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CÓMO NOS VEMOS

Ver aquí

“Dice que es la advertencia contra la idolatría”. La imagen de 
un cadáver abandonado en la calle sobrevive como un 
fantasma en el espectador. Recortes de periódicos, voces, 
dibujos e imágenes en movimiento se presentan como 
fragmentos de una experiencia en común.

Ver aquí

Ver aquí

Oscar X. Illingworth
2020 - 18 min - Ecuador

Flores de fuego

La vida de la señora Bertha Sánchez cambia a causa de un 
virus que amenaza al mundo. Encerrada en su hogar se adapta 
al cambio y al desafío que sufre la sociedad. Finalmente, busca 
en su rutina el equilibrio entre lo que parece ser una oscura 
realidad y una brillante oportunidad de aprendizaje.
“Un homenaje a mi madre en forma de retrato, un registro de 
un momento crítico en la vida del ser humano y una carta a la 
memoria."

Wilmer Pozo
2020 - 13 min - Ecuador

Oscuro brillante

Estamos ante una correspondencia filmada durante la crisis 
sanitaria en el Ecuador. Esta carta documenta a la vez las 
nociones de refugio y tragedia mientras descubre las noticias 
que dan cuenta de cadáveres desaparecidos en los hospitales 
colapsados por la pandemia.

Ver aquí
Ver aquí

Mayro Romero
2021 - 4 min - Ecuador

Para Dan

En la memorable altura de los Andes, una celebración popular 
revive la figura del diablo como un guardián del territorio. A 
través de la historia de Ángel, un diablo que encontró una 
forma para descifrar el mundo, descubrimos esta fiesta popular. 
Lo tradicional y lo contemporáneo se juntan: el espacio del 
poder los reúne.

Francisco Álvarez Ríos
2020 - 24 min - Ecuador

La sombra refugiada

Un ex insurgente ecuatoriano, que vivió las masacres del 2 y 3 
de junio de 1959 en Guayaquil, y que participó en varios 
enfrentamientos a inicios de los 60s, lucha hoy contra el 
olvido. Sus recuerdos de entonces se asemejan a la situación 
social y política del Ecuador contemporáneo.

Ver aquí Ver aquí

Yasser Quevedo Pinos
2021 - 25 min - Ecuador

Permanencia

Una caja olvidada llena de recuerdos y vuelta a encontrar en la 
plaza del Jeu de Balle en Bruselas adquiere un nuevo 
significado gracias a la imaginación de un cineasta. 

Andrés Cornejo
2020 - 15 min - Ecuador

El dedo de Johnny apunta 
hacia mi

El autor explora al detalle un cuadro encontrado en una 
habitación oscura. Preguntándose por las vidas que se 
esconden detrás de la pintura, La memoria parece 
desvanecerse mientras imagen pictórica se resiste al olvido.

Ver aquí

Oscar X. Illingworth
2019 - 9 min - Ecuador

La gaviota y el pez dormido

Mientras millones de personas en Ecuador y todo el mundo se 
ven obligadas a confinarse, un joven sarayaku y su familia 
deciden adentrarse en las profundidades de la selva 
Amazónica para escapar de la pandemia de Covid-19. Es la 
hora de escuchar a la selva.

Eriberto Gualinga
2021 - 17 min - Ecuador

Tiam - el retorno
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Una enigmática presencia ronda la profundidad de la selva 
amazónica, donde un adolescente indígena Achuar ha 
desaparecido. Durante la búsqueda del joven, se rozan 
secretos de la selva onírica y visiones amazónicas sobre la 
vida después de la muerte, que desvanecen los conceptos de 
realidad del documentalista.

José Cardoso 
2020 - 91 min - Ecuador

Iwianch, el diablo venado

Perdida entre valles andinos, en la pequeña localidad de 
Nabón todavía habitan familias campesinas que abrazan el 
Buen Vivir; una filosofía sin filósofos que nos habla de la 
relación armónica con la naturaleza y la comunidad. Ajena a la 
importancia de este combate, una mujer campesina, Narcisa, 
resiste en la tierra de sus padres, mientras ve cómo sus hijos 
se ven obligados a migrar.

Colectivo Súper Cuy
2019 - 63 min - Ecuador

La primera puerta

En Rotuno, dentro del área protegida del Protocolo de Río 
de Janeiro, 40 hombres armados con cerbatanas y armas 
practican sus ritos nupciales, nunca antes filmados, para 
las fiestas de Sarayaku. Yaku, quien regresa a su tierra 
después de muchos años, realiza un épico viaje donde 
debe compartir bebidas alucinógenas, salir de cacería en 
absoluta oscuridad, confeccionar su corona de plumas y 
participar en la danza de las lanzas.

Carlos Idrovo 
2020 - 60 min - Ecuador

El hombre del medio día

Ver aquí
Ver aquí

Barajas explora la muerte de Ángel Rama, Marta Traba, 
Manuel Scorza y Jorge Ibargüengoitia en un accidente aéreo 
en 1983, cerca del aeropuerto madrileño del mismo nombre. A 
través de archivos audiovisuales de estos cuatro intelectuales 
latinoamericanos, la película penetra la historia política del 
continente durante la segunda mitad del Siglo XX.

Javier Izquierdo 
2021 - 61 min - Ecuador

Barajas
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PANORAMA INTERNACIONAL

A lo largo de dos décadas, la familia Enache habitó un espacio 
en la periferia de Bucarest, un inmenso ecosistema verde que 
les permitía tener una vida sencilla pero aislada de la 
sociedad. Obligada por los servicios sociales, la familia se ve 
obligada a trasladarse a la ciudad, un lugar que les es ajeno y 
extraño.

Ver aquí Ver aquí

Radu Ciorniciuc
2020 - 86 min - Alemania, Rumania

Acasă, my Home (Acasă, mi hogar) 

All Light, Everywhere es un ensayo sobre una fábrica de 
cámaras corporales vigiladas por policías, sobre las 
pretensiones científicas en torno al registro de un eclipse, 
sobre el sistema de cámaras de vigilancia de la ciudad de 
Baltimore, sobre el deficiente sistema judicial 
estadounidense y sobre la fragilidad de aquello que 

Theo Antony
2021 - 109 min - EEUU

 All Light, Everywhere (Luz total) 

El abuelo de la directora sueña desde Uruguay su pueblito en Italia, el 
Bosco. Tiene más de cien años y parece que intercambia con ella hace 
mucho sobre esas imágenes que le recuerdan al Bosco. Le dice que 
cuatro o cinco días bastarán para filmarlo todo, porque quedan muy 
pocos en el pueblo, solo trece... Son trece habitantes y ella filma trece 
años. El encanto del pueblo y su gente atempera un proceso complejo 
que entraña la memoria y los lazos que se crean en la vida. Largas 
vidas con tiempos alucinantes. El paisaje es fantástico: se compone de 
pequeños objetos, rostros y detalles mirados con ternura y una 
sensibilidad muy sabia, como la gente de Bosco.

Alicia Cano Menoni
2020 - 82 min - Uruguay, Italia

Bosco

Cuatro décadas después de la guerra en Angola los guerrilleros 
cubanos involucrados siguen alertas. Santana, Miguel y Alberto 
practican en la Sierra Maestra cubana el uso de las armas, el 
camuflaje y la sobrevivencia en los bosques para defender la 
Revolución. El enemigo invisible está cerca y puede llegar en 
cualquier momento, pero el peligro más grande yace en el 
mismo combatiente: la duda sobre la utilidad de esta lucha. 
Entre perro y lobo es una construcción artística que nos 
sumerge en un mundo de hombres cuya perspectiva oscila entre 
un sueño idealista y las necesidades de una vida real.

Irene Gutiérrez 
2020 - 75 min - Cuba, España

Entre perro y lobo

El Roblito es una población de la Costa del Pacífico donde 
habita Arturo, un adolecente que a diario juega y baila con los 
niños más pequeños. Este pueblo no escapa de la dura violencia 
del narcotráfico, pero son los niños y jóvenes quienes, jugando 
y viviendo, sanan la contaminación de la crueldad. Tras un 
nuevo episodio dramático, Arturo decide confrontar a sus 
padres y confesarles que quiere vivir una vida libre de 
prejuicios y ya no ocultar su orientación sexual.

Bruno Santamaría Razo
2020 - 71 min - México

Cosas que no hacemos

Mercedes regresa a su ciudad natal para acompañar el rodaje 
de la nueva película de su padre, el gran cineasta Victor 
Gaviria, quien se encargó de realizar un registro familiar 
detallado a lo largo de los años. A través de este amplio archivo 
audiovisual, Mercedes se relaciona con la intimidad familiar 
sensible que, ligada a la relación con el presente familiar, le 
permiten tejer un nuevo sendero, cinematográfico y privado. 

Mercedes Gaviria
2020 - 76 min - Colombia

Como el cielo después de llover

Ver aquí Ver aquí

Ver aquí
Ver aquí
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A partir de los desgarradores testimonios de veteranos israelíes 
sobre las actividades militares en territorios palestinos ocupados, 
The First 54 Years: An Abbreviated Manual for Military 
Occupation se construye como un manual de instrucciones 
irónico sobre las estrategias de represión usadas por Israel para 
ejercer dominio territorial. 

Ver aquí

Ver aquí

Avi Mograbi
2021 - 110 min - Francia, Alemania, Israel, Finlandia

The First 54 Years: 
An Abbreviated Manual for Military 
Occupation (Los primeros 54 años: 
un manual abreviado para la 
ocupación militar) Caro es bailarina y madre, vive en el sector Bajos de Mena, un 

barrio marginal situado al norte de Santiago, en Chile. A través 
de su alter ego Harley Queen, Caro anhela encontrar su 
identidad.

Carolina Adriazola, José Luis Sepúlveda
2019 - 100 min - Chile

Harley Queen

La Mami se llama Doña Olga, una mujer que ha trabajado en el 
mundo del cabaret por más de 45 años. Actualmente, es la 
encargada del baño de mujeres del mítico Cabaret Barba Azul. 
Una nueva mujer llega a trabajar al Cabaret, su hijo está 
enfermo, no tiene otra alternativa. Dentro de este baño se 
compone un espacio de confianza para las trabajadoras del 
Barba Azul, especialmente para la Mami y la nueva 
trabajadora.

Laura Herrero Garvín 
2019 - 82 min - México, España

La Mami

Vivian Barrett, una mujer de clase acomodada, construye un 
diario íntimo a través de las imágenes registradas por su 
esposo Léon Barret, ex combatiente de la Segunda Guerra 
Mundial y acaudalado negociante. El film teje una poderosa 
relación de perspectivas que Vivian tiene sobre ser una mujer 
que busca su lugar en un mundo en el que el deterioro de las 
relaciones de pareja hace que el encanto de vivir se extinga 
gradualmente.

Nuria Giménez
2019 - 74 min - España

My Mexican Bretzel 
(Mi bretzel mexicano) 

Ver aquí

Ver aquí

La ópera prima del colectivo NoCut Film, nos lleva hasta la India 
para descubrir la historia de una pareja de ex naxalitas, el grupo 
maoísta opositor al gobierno que desde 1967 reclama mejores 
condiciones de vida para comunidades tribales. La pareja decide 
abandonar el movimiento y entregar las armas para dedicarse a la 
crianza de sus hijos. El camino de esta familia se llena de 
tropiezos, puesto que su condición de ex guerrilleros les obliga a 
vivir enfrentados a la discriminación, marginalidad, precariedad 
económica y una lucha constante con una burocracia obsoleta.

Cristina Hanes, Isabella Rinaldi, Arya Rothe
2020 - 89 min - India, Romania, Italia, Catar

A Rifle and a Bag 
(Un rifle y una bolsa)

Un equipo de personas se desplaza por zonas rurales de 
Georgia: buscan árboles centenarios; los compran, los 
arrancan y los transportan al jardín privado de un millonario, 
ex primer ministro del país. Para cumplir con su propósito 
deberán construir nuevos caminos y cortar otros árboles que 
carecen del interés del millonario. Taming the Garden 
documenta el proceso, muestra a los habitantes 
despidiéndose de los árboles que sembraron sus abuelos 
mientras observan los cambios violentos que sufren sus 
paisajes a causa de los deseos del millonario.

Salomé Jashi 
2021 - 92 min - Suiza, Alemania, Georgia

Taming the Garden 
(Domesticando el jardín)

Ver aquí
Ver aquí
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Elías Barahona es “El Topo”, un periodista que en los años 70 
infiltró a uno de los gobiernos más represivos de la historia de 
Guatemala. Su propósito es ayudar, desde dentro, a quienes 
resisten, durante esta época de crimen e impunidad. La 
historia y el testimonio de Elías abren grietas en el presente y 
plantean preguntas actuales sobre la tiranía y la injusticia.

Anaïs Taracena
2021 - 91 min - Guatemala

El silencio del Topo

El protagonista de Victoria es Lashay T. Warren, un ser que 
existe, recuerda y explora en el desierto real y virtual de un 
mundo contemporáneo, extrañado y posible. Lashay es un 
joven que ha llegado a California City con su familia y ha 
dejado atrás su hogar, en Los Ángeles. La situación no es fácil, 
pero empieza a apropiarse de ese nuevo espacio a través de los 
escritos en su diario, de las imágenes que toma, de los 
nombres con los que bautiza a las calles, a los paisajes y a la 
ciudad inventada que habita.

Sofie Benoot, Liesbeth De Ceulaer, Isabelle Tollenaere
2020 - 71 min - Bélgica

Victoria

Después de haber sido víctima de una violación, Carolina 
Moscoso recurre a las imágenes que ha registrado de su 
cotideaneidad, a lo largo de los años, para contruir con ellas un 
camino de entendimiento y sanación. Desde ahí denuncia 
esos espacios oscurecidos por un sistema patriarcal que 
estructura, entre otras cosas, los procesos judiciales de 
nuestros países. 

Carolina Moscoso Briceño
2019 - 80 min - Chile

Visión nocturna

Ver aquí

Ver aquí

En Villa Baviera, el nombre actual de la famosa “Colonia 
Dignidad” en Chile, las heridas del pasado no han cicatrizado. 
Pocos habitantes quedan todavía en este lugar, donde fueron 
educados en la fe de Dios mediante castigos, sumisión y 
obediencia absoluta. Ahora conviven víctimas y victimarios, 
todos intentan superar sus dolores y traumas: cinismo, negación, 
bondad o resentimientos, de todo hay en “Colonia Dignidad”. 
resuenan hasta el presente.

Marianne Hougen-Moraga y Estephan Wagner
2020 - 90 min - Dinamarca

Songs of Repression 
(Cantos de la represión)
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EDOCXX / 8 PELÍCULAS MEMORABLES

Crónica íntima, familiar y valiente del caso más conocido de 
desaparición forzada en el Ecuador. Los hermanos Restrepo 
fueron secuestrados y asesinados por la policía en 1988 como 
corolario funesto de una época en que estos delitos estatales 
fueron un lugar común. Su hermana menor como realizadora 
nos trae el relato ‘oculto’ de la resistencia al olvido y la de sus 
padres: Luz Helena, la madre siempre en búsqueda de justicia, 
y Pedro, enorme ejemplo de cómo nunca bajar los brazos. Un 
filme imperdible. (AMM)

Hace 20 años se realizaron numerosas películas sobre la 
increíble fiebre revolucionaria que se apoderó de Chile en la 
década del 70, durante el gobierno de Allende. Uno de estos  
documentales, La Batalla de Chile, mostraba estos 
acontecimientos y las exacciones de la dictadura a 
Pinochetista de una manera muy clara: dio la vuelta al mundo. 
En 1997, su autor regresó a Santiago acompañado de un 
pequeño equipo para recorrer otra vez los escenarios originales 
y encontrar a algunos de los personajes del viejo filme original. 
Film favorito del público de los EDOC 2002, ex-aequo con 
Problemas personales.

Ver aquí

Ver aquí

Patricio Guzmán
1997 - 58 min - Chile, Canadá, Francia

Chile: la memoria obstinada
María Fernanda Restrepo
2011 - 136 min - Ecuador

Con mi corazón en Yambo

Nunca se está más vivo que cuando se teme a la muerte. 
Frente a esta posibilidad, Luis Ospina decide revisitar sus 
recuerdos. La historia clínica da pie a la historia personal, y 
ésta a la historia de un tiempo, una ciudad, un país y una 
cinefilia. Las figuras de Andrés Caicedo, Carlos Mayolo y el 
propio Ospina (único sobreviviente de la legendaria tríada) 
estructuran este documental en el que unas vidas son 
inseparables de las obras. El pasado –en blanco y negro– y el 
presente –en colores– se mezclan para dar cuenta de un 
colectivo de artistas (el grupo de Cali, o Caliwood, como lo 
llamaban algunos) que, a partir de la década del setenta, entre 
drogas, alcohol y rumba, delinearon una estética en literatura, 
cine, teatro y artes plásticas, marcando así el camino de toda 
una generación. (Marina Locatelli, BAFICI)

Crónica descarnada de la inverosímil destrucción de la ciudad 
de Homs, desde el inicio de las protestas contra el régimen de 
Bashar al-Assad, en agosto de 2011, hasta el estado de sitio de 
la ciudad decretado por las fuerzas oficiales, en agosto de 
2013. Basset, futbolista de 19 años, y Ossama, camarógrafo y 
activista de 24, toman conciencia política en medio de las 
consignas anti-gubernamentales. Poco a poco sus vidas pierden 
consistencia, envueltas en una rabiosa fragilidad, hasta que la 
política –y la geopolítica– los rebasan. Encarnada en un ejército 
del que ahora son enemigos, la Historia los devora, convierte a la 
ciudad en una trinchera de escombros y a ellos, en harapientos 
milicianos de una causa inexplicable, frente a la cual el mundo 
permanece impasible. (MS)

Ver aquí
Ver aquí

Talal Derki 
2013 - 87 min - Siria, Alemania

Return to Homs 
(Regreso a Homs) Luis Ospina 

2015 - 208 min - Colombia

Todo comenzó por el fin
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Durante un año Victor Kossakovsky buscó obsesivamente a 
gente de San Petersburgo que nació el miércoles 19 de julio de 
1961, su propio cumpleaños, en la antes llamada Leningrado. 
Cincuenta y un mujeres y 50 hombres cumplían el requisito. 
En el transcurso de estos años, algunas de estas 101 personas 
habían muerto, otras se habían mudado a otra ciudad o al 
extranjero. Pero en 1995 Kossakovsky se las arregló para 
capturar en el filme a los 70 residentes restantes, en la calle, 
en el trabajo, o simplemente en casa. Aparecen doctores y 
pacientes, gente de espectáculo y hombres de negocios, 
trabajadores de la construcción e indigentes. En su estilo 
no-ortodoxo Kossakovsky produce un bello perfil de la gente 
en sus treintas en San Petersburgo. Kossakovsky es uno de los 
maestros del documental ruso contemporáneo. En 2004 los 
EDOC presentaron una retrospectiva de su obra.

Adrian ya no es el niño dulce e inquisitivo de Time Indefinite. 
A sus poco más de veinte años vive «en un estado constante 
de sobrecarga tecnológica» y entre padre e hijo solo se respira 
inconexión. Ross McElwee decide entonces indagar en sus 
memorias personales para tratar de comprender lo que pasa 
por la cabeza de su hijo. Es así que regresa a un pueblo costero 
en Francia donde trabajó como asistente de un fotógrafo 
cuando tenía la edad que hoy tiene Adrian. McElwee llega con 
sus fotografías, sus apuntes y varios indicios del pasado; se 
produce, en ese momento, lo que nunca falta en su cine: una 
meditación profunda —salpicada de fino humor sin perder las 
notas de nostalgia— sobre el tiempo vivido y el tiempo 
recordado, y la riqueza de las imágenes físicas y mentales que 
guardamos con nosotros para intentar atrapar lo que 
inevitablemente se va. (MCR).

Ver aquí Ver aquí

Viktor Kossakovsky
1997 - 93 min - Rusia, Dinamarca, Finlandia, Alemania

Sreda, 19.7.1961 
(Miércoles, 19.7.1961) 

Ross McElwee
2011 - 84 min - EEUU, Francia

Photographic Memory 
(Memoria fotográfica) 

Metal y Melancolía es un clásico 'roadmovie', pero en forma 
de documental. Con un aditamento: la cineasta realiza un viaje 
a través de la supervivencia de los conductores de taxis en 
Lima, Perú. Profesores, economistas, actores, agentes del 
servicio secreto, amas de casa, todos ellos soñadores, todos 
ellos luchadores, todos ellos taxistas. Su vida depende de este 
trabajo; quizá, al cabo de la jornada, ganen algo extra en su 
camino hacia un posible futuro mejor.

Sara vive en el sur del sur, en Texas, con sus once hermanos y 
sus padres, criadores de cabras. En casa se lee la Biblia en el 
desayuno y todo, todo lo que hacen, debe estar dedicado a que 
no se pierdan de ninguna manera los preceptos cristianos que 
forman sus códigos de vida. Sara se dedica a ayudar en casa, 
es una buena chica y una buena cristiana. Cuando conoce a 
Colby, un vaquero de rodeo adolescente, empieza a 
preguntarse lo que no debería: ¿qué es ser una buena 
cristiana?, ¿debo siempre obedecer a mis padres?, ¿qué hago 
aquí? Este film no es solo un recuento de hechos, mucho más 
allá de eso es una verdadera apuesta cinematográfica que 
procura borrar la frontera entre el documental de observación 
y el drama narrativo sin guión. Sara y Colby se interpretan a sí 
mismos, interactúan con su familia, sus amigos y su entorno 
mientras van conociéndose poco a poco. (AMM).

Ver aquí

Ver aquí

Heddy Honigmann 
1993 - 80 min - Paises Bajos

Metaal en Melancholie 
(Metal y melancolía) 

Roberto Minervini
2013 - 100 min - EEUU, Bélgica, Italia

Stop the Pounding Heart 
(Detén el corazón palpitante)
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¡Mira la transmisión gratuita, en vivo, de estas 
películas registrándote en www.festivaledoc.org y 
conéctate a las charlas, en el horario marcado, desde 

la página de Facebook del festival: @festivaledoc!

¡No olvides que puedes disfrutar todas las películas de 
esta edición, en la modalidad Bajo demanda, del 24 de 

julio al 1 de agosto!

Compra tu entrada individual o pasaporte EDOC aquí: 
www.festivaledoc.org

https://www.facebook.com/festivaledoc/
https://festivaledoc.org/
https://www.facebook.com/festivaledoc/
https://festivaledoc.org/


COSAS QUE NO HACEMOS

Película inaugural 20 EDOC: 
México (71 min.) 
CONVERSATORIO con director

TRANSMISION EN VIVO 
GRATUITA

TAMING THE GARDEN 
(DOMESTICANDO EL JARDÍN)
Suiza, Alemania, Georgia 
(92 min.) 
 
TRANSMISION EN VIVO 
GRATUITA

IWIANCH, EL DIABLO 
VENADO

Ecuador  (91 min.) 
CONVERSATORIO con director
 TRANSMISION EN VIVO 
GRATUITA

LOS LABORATORIOS DE CINE: 
CREACIÓN E INTERCAMBIO

María Campaña Ramia - 
IDFAcademy/IDFA Berta Fund, 
Paola Castillo - Conecta Chile, 
Viviana Saavedra - BoliviaLab
 CHARLA RED EDOC
MERCADO-LAB

BARAJAS

Ecuador (61 min.) 
CONVERSATORIO con director

TRANSMISION EN VIVO 
GRATUITA

MY MEXICAN BRETZEL 
(MI BRETZEL MEXICANO) 

España (74 min.) 
CONVERSATORIO con 
directora (PREGRABADA)

TRANSMISION EN VIVO 
GRATUITA

LOS PRIMEROS 54 AÑOS: 
UN MANUAL ABREVIADO
 PARA LA OCUPACIÓN 
MILITAR

Francia, Alemania, 
Israel, Finlandia (110 min.) 

CONVERSACIÓN CON 
AVI MOGRABI, 
DIRECTOR ISRAELÍ 

Martes 27

HORA

Domingo 25Sábado 24

10h00 

10h30 

11h00 

11h30 

12h00 

12h30 

13h00 

13h30 

14h00 

14h30 

15h00 

15h30 

16h00 

16h30 

17h00 

17h30 

18h00 

18h30 18h30 

19h00 

19h30 

20h00 

20h30 

21h00 

21h30 

Lunes 26

9h30 

https://www.facebook.com/FESTIVALEDOC
https://enlinea.festivaledoc.org/programa/taming_the_garden_envivo
https://enlinea.festivaledoc.org/programa/cosas_que_no_hacemos_envivo
https://enlinea.festivaledoc.org/programa/iwianch_el_diablo_venado_envivo
https://enlinea.festivaledoc.org/programa/barajas_envivo
https://enlinea.festivaledoc.org/programa/my_mexican_bretzel_envivo
https://www.facebook.com/FESTIVALEDOC
https://www.facebook.com/festivaledoc/
https://www.facebook.com/festivaledoc/
https://enlinea.festivaledoc.org/programa/taming_the_garden_envivo
https://enlinea.festivaledoc.org/programa/cosas_que_no_hacemos_envivo
https://enlinea.festivaledoc.org/programa/iwianch_el_diablo_venado_envivo
https://enlinea.festivaledoc.org/programa/barajas_envivo
https://enlinea.festivaledoc.org/programa/my_mexican_bretzel_envivo


PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DE CINE DOCUMENTAL.

Tallerista: Consuelo Castillo de 
DOC:CO 
(Costo 5 USD, inscripciones:
adececuador@gmail.com)

 TALLER ADEC,
ASUPICIADO POR EDOC

CINE DOCUMENTAL
 Y  TECNOLOGÍA

Vito Ribeiro - Bombozilla, 
Diego Coral - Cinemateca 
Nacional Plataforma Evelina, 
Jota Salazar - Choloflix.
 CHARLA RED EDOC
MERCADO-LAB

LA PRIMERA PUERTA

Ecuador (63 min.)
CONVERSATORIO con 
los directores
 TRANSMISION EN VIVO 
GRATUITA

ENCUENTRO

Con los participantes 
de la RED EDOC 
mercado- lab
 

¿CÓMO FORTALECER EL 
CINE DOCUMENTAL 
ECUATORIANO? PROBLEMAS 
Y RETOS POST COVID

Pocho Álvarez, 
Sarahí Echeverría, 
Hanne-Lovise Skartveit - 
Zine. ec, Christian Torres - 
Ecuador TV. 
Moderadora: Isabel Dávalos.

 
FORO RED EDOC 
MERCADO-LAB

PERMANENCIA, 
EL DEDO DE JOHNNY APUNTA 
HACIA MÍ, LA GAVIOTA Y EL 
PEZ DORMIDO, 
TIAM - EL RETORNO

Ecuador (66 min.) 
CONVERSATORIO 
con directores
TRANSMISION EN VIVO 
- CORTOS 2

EL HOMBRE DEL MEDIO DÍA

Ecuador (60 min.) 
CONVERSATORIO con director
 TRANSMISION EN VIVO 
GRATUITA

FLORES DE FUEGO, 
OSCURO BRILLANTE, 
PARA DAN, LA SOMBRA 
REFUGIADA

Ecuador (59 min.) 
CONVERSATORIO 
con directores

TRANSMISION EN VIVO 
- CORTOS 1

UN RIFLE Y UNA BOLSA

India, Romania, Italia, 
Catar (90 min.)
 TRANSMISION EN VIVO 
GRATUITA

Miércoles 28

PHOTOGRAPHIC MEMORY 
(MEMORIA FOTOGRÁFICA) 
 
EEUU, Francia (84 min.)

CONVERSACIÓN CON 
ROSS MCELWEE, 
DIRECTOR ESTADOUNIDENSE

Domingo  1Viernes 30Jueves 29 Sábado  31

HORA

10h00 

10h30 

11h00 

11h30 

12h00 

12h30 

13h00 

13h30 

14h00 

14h30 

15h00 

15h30 

16h00 

16h30 

17h00 

17h30 

18h00 

18h30 18h30 

19h00 

19h30 

20h00 

20h30 

21h00 

21h30 

9h30 

PHOTOGRAPHIC MEMORY 
(MEMORIA FOTOGRÁFICA)  
EEUU, Francia (84 min.) 

TRANSMISION EN VIVO 
GRATUITA

VISIÓN NOCTURNA 
Chile (80 min.) 
CONVERSATORIO con 
directora 

TRANSMISION EN VIVO 
GRATUITA

PRÁCTICAS 
DECOLONIZADORAS EN EL
CINE DOCUMENTAL
Esteban Coloma - Coop Docs,
Lorena Salas - Sacha Manchi/
Cámaras Camaradas, Julián 
Larrea - Lluvia Comunicación, 
Eriberto Gualinga - Selvas 
Producciones. 
Moderadora: Patricia Yallico

 
CHARLA RED EDOC 
MERCADO-LAB

https://enlinea.festivaledoc.org/programa/la_primera_puerta_envivo
https://enlinea.festivaledoc.org/programa/photographic_memory_envivo
https://enlinea.festivaledoc.org/programa/vision_nocturna_envivo
https://enlinea.festivaledoc.org/programa/el_hombre_del_medio_dia_envivo
https://enlinea.festivaledoc.org/programa/a_rifle_and_a_bag_envivo
https://www.facebook.com/festivaledoc/
https://www.facebook.com/festivaledoc/
https://www.facebook.com/festivaledoc/
https://www.facebook.com/festivaledoc/
https://www.facebook.com/festivaledoc/
https://www.facebook.com/festivaledoc/
https://www.facebook.com/festivaledoc/
https://www.facebook.com/festivaledoc/
https://www.facebook.com/festivaledoc/
https://www.facebook.com/festivaledoc/
https://enlinea.festivaledoc.org/programa/la_primera_puerta_envivo
https://enlinea.festivaledoc.org/programa/photographic_memory_envivo
https://enlinea.festivaledoc.org/programa/vision_nocturna_envivo
https://enlinea.festivaledoc.org/programa/el_hombre_del_medio_dia_envivo
https://enlinea.festivaledoc.org/programa/a_rifle_and_a_bag_envivo
https://enlinea.festivaledoc.org/cortos/programa_uno_en_vivo
https://enlinea.festivaledoc.org/cortos/programa_dos_en_vivo
https://enlinea.festivaledoc.org/cortos/programa_dos_en_vivo
https://enlinea.festivaledoc.org/cortos/programa_uno_en_vivo


Organizado por


