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Corporación Cinememoria 
es una entidad sin fines de 
lucro que busca la promoción, 
difusión y apoyo a la producción 
de cine documental y la 
conservación de la memoria 
audiovisual del Ecuador.

Corporación Cinememoria
Edificio Terrazas Portela / Av. 
Juan de Dios Marínez N34-467  
y Av. Portugal, Quito
info@festivaledoc.org
http://www.festivaledoc.org

Foto de Portada: ¿Quién mató 
a mi padre? - Camila Larrea, 
Lourdes Endara

Organizado por 
Corporación Cinememoria

SEDES - GUAYAQUIL:

MUEG

Muégano Teatro
Callejón Magallanes y 
Rocafuerte. 
Zona Rosa
Telf: (04) 231-3102
Entrada general: $5,00
Tarifa estudiantes: $3,50

MZ14

Centro de Producción e 
Innovación Mz14
Boulevard 9 de Octubre 
y Panamá.
Centro 
Entrada libre
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MIRADAS SOBRE LA LIBERTAD (LIBERTAD)
En el año del Bicentenario de la Batalla del Pichincha hemos reunido 
un conjunto de películas que proponen una mirada sobre las diversas 
dimensiones de la concepción de la libertad; desde estados complejos 
de búsqueda personal de liberación, hasta las duras fronteras de la 
libertad que incluyen temas como: movilidad humana, crisis carcelaria 
y revisión histórica de atentados a los derechos humanos. Cobijando 
esta amplitud temática, también presentamos películas sobre el 
cambio generacional y renovación de la lucha por la libertad.

PANORAMA ECUATORIANO (ECUADOR)
Con 19 películas, tres largometrajes y 16 cortometrajes, la sección de 
Panorama Ecuatoriano ratifica a los EDOC como la principal vitrina 
de exhibición del documental ecuatoriano. Los filmes abordan una 
diversidad de temas y de estilos y formas cinematográficas. Los tres 
largometrajes (“El día que me callé”, “Guañuna” y “¿Quién mató a 
mi padre?”) tienen en común la impunidad y el silencio como rasgos 
constantes de nuestra historia. Los cortometrajes incluyen la obra de 
cineastas que vuelven a los EDOC desde hace algunos años, como 
Andrés Cornejo, Joce Deux, Iñaqui Oñate y Jean-Jacques Martinod, 
y muchos trabajos de jóvenes graduadas y graduados de las escuelas 
de cine del país. Todos dan cuenta de un cine floreciente en busca de 
espectadorxs atentxs y críticxs.

PRESENTACIÓN ESPECIAL (PRES. ESPECIAL)
Los EDOC tienen el honor de incluir en su programa la última 
película de Pocho Álvarez, cineasta documentalista que desde 
hace varias décadas acompaña incansablemente con su cámara las 
movilizaciones sociales del Ecuador. Indolencia Rayos X es un film que 
nos interpela hondamente.

PANORAMA INTERNACIONAL (PANORAMA)
La programación internacional se construye como un ecosistema 
que se dispone a dialogar y reflexionar sobre la contemporaneidad 
de la práctica documental, incluyendo sus límites, sus derivas 
y sus mutaciones, manteniendo una actitud meditativa sobre la 
manera de cómo pensamos, interferimos y transformamos lo real. 
De esta manera, el panorama internacional abraza una amplitud de 
perspectivas sobre el acontecer objetivable al que llamamos realidad, 
mostrándose como una selección diversa, porque la diversidad que 
buscamos en las películas, la deseamos en el público.

NUESTRAS SECCIONES
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A MAN AND A CAMERA
UN HOMBRE Y UNA CÁMARA
Guido Hendrikx / Holanda / 2021 / 64’ / neerlandés 
con subtítulos en español

El realizador y su cámara vagan por el interior 
holandés, apuntando en silencio a todo lo que 
encuentran. Cuando comienza a timbrar a la 
puerta de los vecinos, la exploración docu-
mental se vuelve provocadora, arriesgada y 
sorprendente. (LIBERTAD)

M19 MZ14 17h30

A NIGHT OF KNOWING NOTHING 
UNA NOCHE SIN SABER NADA
payal kapadia / Francia, india / 2021 / 96’ / Hindi con 
subtítulos en español

Una estudiante de cine en la India escribe 
cartas a un amor prohibido por el sistema de 
castas. Filmada casi enteramente en blanco y 
negro, la película aborda en un tono meditati-
vo y poético la movilización de los estudiantes 
contra el sectarismo religioso que amenaza 
las libertades conquistadas en la constitución 
de 1950.  (LIBERTAD)

V21 MZ14 19h30

A SOUND OF MY OWN 
UN SONIDO PROPIO
rebecca ZeHr / alemania / 2021 / 52’ / inGlés y alemán 
con subtítulos en español

Evocando “A Room Of My Own” de Virginia 
Wolf, Rebecca Zehr retrata a Marja, la hija de 
un miembro de la banda de krautrock “Embr-
yo”, fallecido prematuramente. Combinando 
imágenes y sonidos del pasado y del presente, 
vemos a Marja buscar un lugar para sí misma 
en el legado de padre. (PANORAMA)

M18 MZ14 10h30

AL MENOS ESTÁN VIVOS
mar ibarra / ecuador / 2021 / 52’ / español

Un documental etnográfico que permite dar 
voz e imagen a las experiencias de migrantes 
venezolanos residentes en la Ciudad de Bue-
nos Aires, a partir de la expresión de los sen-
timientos, las prácticas y las vicisitudes coti-
dianas que atraviesan luego de la separación 
física de su núcleo familiar. (ECUADOR)

D23 MZ14 15h30
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AQUÍ NADIE HA MUERTO
ana beníteZ / ecuador / 2022 / 12’ / español 

Film observacional sobre el día -y la noche– 
de difuntos en la comunidad afrodescendien-
te de Telembí, en la provincia de Esmeraldas. 
En el rito del Día de los Santos Muertos las 
familias velan un féretro vacío que simboliza 
a todas las ánimas. (ECUADOR)

V21 MUEG 18h00

AS I WANT 
COMO YO QUIERA
samaHer alqadi / eGipto, Francia, norueGa, palestina 
y Francia / 2021 / 78’ / árabe con subtítulos en 
español

El despertar de una mujer inspirada por el 
coraje del movimiento feminista en Egipto. 
Un puñetazo al patriarcado con la cámara 
convertida en un arma de autodefensa. (LI-
BERTAD)

S22 MUEG 19h45

BEA
belén miranda / ecuador / 2022 / 19’ / español

Un sensible encuentro entre una cámara y 
unas voces que anhelan compartir palabras. 
Bea es la creación de un espacio de desen-
mascaramientos y del ejercicio pleno de la 
libertad de inocencia y, al mismo tiempo, cul-
pabilidad; donde la cámara planea sus formas 
de ingreso, pero no el recorrido en el que esta-
rá guiado. (ECUADOR)

S22 MZ14 15h30

CARTA DE INDEPENDENCIA
Jimmy rockertHo Franco / ecuador / 2022 / 15’ / 
español 

En Guayaquil, en medio de los estantes de una 
fría biblioteca, Ivana, una chica transgénero, 
escribe una carta dirigida a su ser interior, el 
cual ha luchado desde que ella era peque-
ña para convertirse en la persona que ahora 
es. (ECUADOR)

S22 MZ14 19h30



6

www.festivaledoc.org

fec
ha

sa
la

ho
ra

CARTA DESDE EUSAPIA
andrés corneJo pinto / ecuador / 2021 / 20’ / español 

Una copia de una ciudad construida comple-
tamente bajo tierra llamada Eusapia, y una 
inesperada llamada telefónica son el punto 
de partida de una investigación, lejos de casa. 
(ECUADOR)

V21 MUEG 18h00

CHARM CIRCLE
nira burstein / eeuu / 2021 / 79’ / inGlés con 
subtítulos en español 

Una excéntrica familia neoyorquina navega en 
el caos que la separa. Luego de descubrir un 
tesoro oculto de videos caseros, la cineasta 
Nira Burstein regresa al hogar de su infancia, 
para ver si ella y sus dos hermanas pueden 
reconectarse con sus padres. (PANORAMA)

S22 MZ14 17h30

CUADERNO DE AGUA
Felipe rodríGueZ cerda / cHile, Francia / 2022 / 
español

El cuaderno de un relegado político de la dic-
tadura de Pinochet, confinado en la Patagonia 
Insular, es encontrado por su sobrina 35 años 
después. Un montaje con imágenes de archi-
vo acompaña su meditación en torno al extra-
ñamiento y su convivencia con los navegantes 
de la Patagonia. (PANORAMA)

V21 MZ14 10h30

DATURA’S AUBADE 
ALBORADA DE DATURA
Jean-Jacques martinod, bretta c. Walker / estados 
unidos, ecuador / 2021 / 18’ / español

Este film experimenta con la caja de herra-
mientas del cine etnográfico para poner en 
escena el trance de un granjero que descubre 
un meteorito caído en los altos desiertos de 
Nuevo México. En esta experiencia sensorial 
fascinante, el cine analógico registra la áspe-
ra realidad del desierto al mismo tiempo que 
cuenta la historia del hechizo de una solaná-
cea mortal. (ECUADOR)

M18 MZ14 10h30
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DESCARTES
concHa barquero, aleJandro alvarado / españa / 
2021 / 20’ / español

Mientras investigaban acerca del documen-
tal Rocío, censurado en España en 1981, los 
cineastas descubren en la filmoteca española 
260 bobinas de 16 mm del rodaje original. Las 
imágenes cobran vida en la pantalla después 
de 40 años. (PANORAMA)

V21 MZ14 10h30

EDUCACIÓN PERDIDA 
Francisco álvareZ ríos / ecuador / 2022 / 12’ / sin 
diáloGos 

Educación perdida forja un retrato adverso de 
Ecuador y sus distancias sociales. La película 
presenta un deambular subjetivo por los ca-
minos turbulentos de una nación desafortuna-
da. (ECUADOR)

S22 MZ14 19h30

EL CIELO ESTÁ ROJO
Francina carbonell / cHile / 2022 / 63’ / español

El incendio de la cárcel de San Miguel, ocurri-
do en el año 2010 en Santiago de Chile, dejó 
81 reos muertos y un juicio sin culpables. El 
documental nos sumerge en el horror de esa 
fatídica madrugada y en la precariedad del 
sistema carcelario de ese país.  (PANORAMA)

Mi19 MZ14 19h30

EL DÍA QUE ME CALLÉ
isabel dávalos, víctor arreGui / ecuador / 2022 / 70’ / 
español

El cineasta Víctor Arregui explora las conse-
cuencias que tuvo en su vida un aconteci-
miento traumático que vivió en su juventud, 
cuando era un militante político de izquierda 
en el Ecuador de 1987. Un film valiente, pre-
ciso y desgarrador sobre la masculinidad, la 
violencia y la paternidad. (ECUADOR)

M18 MZ14 19h30
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EL GRAN MOVIMIENTO
kiro russo / bolivia, qatar, suiZa, Francia / 2021 / 
85’ / español

Una sinfonía de la ciudad en las alturas, la en-
fermedad de un trabajador, la pesadilla y su 
redención. (PANORAMA)

J20 MZ14 17h30

ENEIDA
Heloisa passos / brasil / 2022 / 79’ / portuGués con 
subtítulos en español

Eneida, de 83 años, no soporta más la ausen-
cia de su primogénita, a la que no ve desde 
hace 23 años. Ayudada por una de sus hi-
jas, Eneida emprende una odisea dispuesta 
a romper los muros que dividen a la familia. 
(PANORAMA)

D23 MZ14 17h30

FELIZ NAVIDAD
Jordy morquecHo / ecuador / 2021 / 17’ / español

Francisco (14) junto a su hermana, Damaris 
(8), viven en una pequeña casa en medio de la 
montaña. Los infantes buscan crear su propia 
navidad después de que fallece su tío, el alma 
de la fiesta. (ECUADOR)

D23 MZ14 15h30

GARAY
iñaki oñate / ecuador, arGentina / 2021 / 17’ / 
español

Construido en 1965 y ubicado en la Avenida 
Juan de Garay, en el barrio de San Telmo de 
Buenos Aires, un edificio residencial guarda un 
misterio extraordinario que forma parte de la 
vida cotidiana de sus inquilinos. (ECUADOR)

S22 MZ14 15h30
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GUAÑUNA
david lasso / ecuador / 2022 / 76’ / español

Crónica del proceso judicial por el asesinato 
del estudiante Paúl Guañuna, de 16 años de 
edad, cometido por oficiales de la policía en 
2007. La lucha de un padre y de miles de jó-
venes contra el racismo, el autoritarismo y la 
impunidad. (ECUADOR)

V21 MZ14 17h30

HIJOS DEL VIENTO
Felipe monroy / suiZa, colombia, Francia / 2022 / 
138’ / español

La película narra la lucha por la verdad y la 
justicia de tres madres de jóvenes asesinados 
y de un suboficial que, arriesgando su vida, 
denunció estos abusos. (PANORAMA)

V21 MUEG 20h00

HOW DO YOU MEASURE A YEAR?
¿CÓMO SE MIDE UN AÑO?
Jay rosenblatt / estados unidos / 2021 / 29’ / inGlés 
con subtítulos en español

Jay Rosenblatt esperó diecisiete años para 
mirar las entrevistas que hizo cada año a su 
hija desde que cumplió dos años. Film ma-
gistral, divertido y conmovedor, que celebra 
la simple magia del cine en las ocurrencias y 
meditaciones de una niña que se hace grande. 
(PANORAMA)

Mi19 MZ14 10h30

HOW TO SAVE A DEAD FRIEND
CÓMO SALVAR A UN AMIGO MUERTO
marusya syroecHkovskaya / suecia, norueGa, Francia, 
alemania / 2022 / 103’ / ruso con subtítulos en 
español

Marusya y Kimi son amantes inseparables que 
alcanzan la mayoría de edad cuando los sue-
ños nacionalistas de Rusia se afianzan. Filma-
do a lo largo de doce años por Marusya, que 
tenía 16 cuando conoció a Kimi, la película es 
un mensaje de una generación silenciada en 
la Rusia de Putin. (PANORAMA)

J20 MZ14 19h30
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INDOLENCIA RAYOS X
pocHo álvareZ / ecuador / 2022 / 105’ / español

Indolencia Rayos X es un documental que, 
desde la angustia y dolor, desde el abandono 
y la ausencia, denuncia y grita el maltrato que 
reciben en hospitales de la región y de todo 
el país, quienes padecen en la Amazonía en-
fermedades catastróficas. (PRES. ESPECIAL)

J20 MUEG 17h30

LA LUNA REPRESENTA MI CORAZÓN
Juan martín Hsu / arGentina, taiWán / 2021 / 103’ / 
español y mandarín con subtítulos en español

Acosado por la trágica muerte de su padre, 
Juan Martín Hsu, un joven cineasta argenti-
no de origen taiwanés, regresa a Taipéi para 
filmar el reencuentro con su madre. (PANO-
RAMA)

D23 MUEG 18h00

LA MUJER, EL HOMBRE Y UN PERRO
andrés navarrete / ecuador / 2019 / 19’ / español

La madre del cineasta Andrés Navarrete des-
cribe sus sentimientos hacia su expareja, un 
apicultor que se fue hace años, como una pre-
sencia positiva que perdura en sus sueños y 
recuerdos. (ECUADOR)

Mi19 MUEG 18h00

LAS PICAPEDRERAS
aZul aiZenberG / arGentina / 2021 / 16’ / español

No se conservan imágenes de la Huelga 
Grande de Tandil, impulsada por los obre-
ros picapedreros en 1908 en Argentina. 
A un siglo de distancia, se reconstruyen 
fragmentos de su historia con películas 
ajenas, buscando en los gestos de otras 
mujeres las imágenes ausentes de las pi-
capedreras.  (PANORAMA)

V21 MZ14 10h30
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LAS VOCES DEL SUR
aleJandra larrea GalarZa / ecuador / 2021 / 26’ / 
español

Nataly y Avigail, se debaten el día a día 
entre una dulcería casera, sus estudios, 
los quehaceres domésticos, y el canto. 
(ECUADOR)

Mi19 MUEG 18h00

LO QUE SE HEREDA
victoria linares villeGas / república dominicana / 
2022 / 83’ / español

Cuando la cineasta Victoria Linares Vi-
llegas descubre que está emparentada 
con Oscar Torres, un director dominicano 
poco conocido, se embarca en una exca-
vación sobre su papel en el cine caribeño 
y los movimientos de izquierda durante la 
tiranía del dictador Rafael Trujillo. (PANO-
RAMA)

D23 MUEG 16h00

MADRE EN PROCESO
carlina derks bustamante / ecuador / 2022 / 9’ / 
español

Corto documental animado que narra el pro-
ceso de gestación de una mujer en medio de 
las protestas sociales de octubre del 2019 en 
Ecuador y su proceso de parto en plena pan-
demia del COVID durante el confinamiento en 
el 2020. (ECUADOR)

S22 MZ14 19h30

MI PAÍS IMAGINARIO
patricio GuZmán / cHile, Francia / 2022 / 83’ / español

Patricio Guzmán ensaya una crónica de la re-
vuelta que estalló en Chile en 2019 a través 
del testimonio de un grupo de mujeres. Lejos 
del análisis de coyuntura, el cineasta observa 
con admiración el renacer del sueño de igual-
dad que creía sepultado. (LIBERTAD)

Mi19 MUEG 20h00
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NO HAY REGRESO A CASA
yaela Gottlieb / perú / 2021 / 71’ / español

En 1958, Robert Gottlieb se vio obligado a 
renunciar a su ciudadanía rumana para emi-
grar a Israel. 50 años después, su hija Yaela 
(re)construye esa ruta, pero la historia de su 
padre no coincide con los lugares fantasma-
góricos de su pasado. (PANORAMA)

S22 MUEG 18h00

NUA
nelson estrella / ecuador / 2021 / 20’ / español

El parto humanizado a libre posición es una 
práctica ancestral, que doulas y mamás han 
heredado a nuestras generaciones. (ECUADOR)

S22 MZ14 15h30

PASADO
Joce deux / ecuador / 2022 / 20’ / español

Isabel (63) escribe cartas para sus hijos que 
no envía. Vive con Jose (37), su hijo menor. 
Ellos experimentan las secuelas de la violen-
cia. Isabel lucha por dejar aquello que la lasti-
ma. Quema las cartas para quemar el pasado, 
liberarse y caminar. (ECUADOR)

V21 MUEG 18h00

¿QUIÉN MATÓ A MI PADRE?
camila larrea, lourdes endara / ecuador / 2022 / 
118’ / español

Lourdes busca la verdad sobre la muerte nun-
ca esclarecida de su padre, Ramiro Endara, 
fallecido un mes antes de que ella naciera, en 
diciembre de 1962. Muy pronto comprende 
que la verdad, un posible homicidio, se con-
funde con el agitado clima político de la déca-
da de 1960 en el Ecuador. (ECUADOR)

J20 MUEG 20h00
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RAMPART
MURALLA
marko Grba sinGH / serbia / 2021 / 62’ / serbio con 
subtítulos en español

Marko pasa el tiempo en el apartamento 
abandonado de su infancia en Belgrado. Se 
dibujan las huellas del pasado y se combinan 
los recuerdos, tanto idílicos como traumáti-
cos. (PANORAMA)

M18 MZ14 17h30

ROCK BOTTOM RISER
Fern silva / estados unidos / 2021 / 70’ / inGlés con 
subtítulos en español

Desde los primeros viajeros que navegaban 
con la luz de las estrellas, hasta el descubri-
miento de planetas por astrónomos, Rock 
Bottom Riser examina los encuentros que 
abarcan todo de un mundo insular en el mar. 
(PANORAMA) 

J20 MZ14 10h30

SOY LIBRE
laure portier / Francia / 2021 / 78’ / Francés y 
español con subtítulos en español

“Arnaud es mi hermano menor. Un día, me di 
cuenta de que ya no era un niño. Nació donde 
no se elige nacer, y busca lo que debía haber 
sido: Libre.” Retrato –que deviene autorretra-
to– de la búsqueda de libertad de un joven, 
cuya crudeza e imprevisibles giros se convier-
ten en metáforas universales. (LIBERTAD)

D23 MZ14 19h30

THE CAPACITY FOR ADEQUATE ANGER
LA CAPACIDAD PARA LA IRA ADECUADA
vika kircHenbauer / alemania / 2021 / 15’ / inGlés con 
subtítulos en español

“¿Y si fuera posible hablar y ser escuchada 
sin el prerrequisito del ascenso social?”, se 
pregunta Vika Kirchenbauer en este sobrio y 
preciso film autorreflexivo en el que explora su 
camino en el arte contemporáneo desde una 
perspectiva de clase. (PANORAMA)

Mi19 MZ14 10h30
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THEY WANTED TO BE LOVED
QUERÍAN SER AMADOS
bernHard HetZenauer / méxico, austria, alemania / 
2022 / 14’ / intertítulos en inGlés con subtítulos en 
español

Una pareja visita lugares de una ciudad des-
conocida. Mientras se van conociendo poco a 
poco, los lugares que visitan guardan un re-
cuerdo de su encuentro. (PANORAMA)

Mi19 MZ14 10h30

UN VIENTO ROZA TU PUERTA
JorGe castrillo, pablo paloma / españa / 2021 / 7’ / 
español

Aproximación a la liturgia de un pequeño pue-
blo andaluz a través de un delirio de imágenes 
impregnadas sobre el celuloide. (PANORAMA)

V21 MZ14 10h30

WAWAMAMA
carlina derks bustamante / ecuador / 2022 / 10’ / 
español

Corto documental animado que narra los ri-
tos y mitos alrededor de la placenta y el naci-
miento desde la mirada llena de sabiduría de 
Martha Arotingo, una partera indígena de la 
cultura Imbaya. (ECUADOR)

Mi19 MUEG 18h00

YON
bárbara laGo / arGentina / 2021 / 8’ / español

Ante el hallazgo del material videográfico de 
infancia, Bárbara Lago reprograma su mito-
logía de infante y reflexiona sobre su cuerpo 
atravesado por afectos, ficciones y años. 
(PANORAMA)

V21 MZ14 10h30
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MZ14 A MUÉGANO:

  Caminando: 9 minutos

Puedes salir de Mz14 y subir una cuadra 
hacia la calle Pedro Carbo, deberás caminar 
6 cuadras hasta llegar al callejón Magallanes. 

CÓMO LLEGAR A 
NUESTRAS SEDES
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MARTES 18 OCTUBRE

10:30 DATURA’S AUBADE, / 
Jean-Jacques Martinod 
y Bretta C. Walker / 
2022 / 18
A SOUND OF MY OWN,
Rebecca Zehr / Alemania 
/ 2021 / 52’

17:30 RAMPART, 
Marco Grba 
Singh / Serbia / 
2021 / 62’

19:30 EL DÍA QUE
ME CALLÉ, Isabel 
Dávalos y Víctor 
Arregui / Ecuador 
/ 2022 / 70’ 
+ conversatorio 

PELÍCULA INAUGURAL
Víctor Arregui explora un acontecimiento que vivió en su 
juventud, cuando era un militante de izquierda en 1987. 
Film valiente, preciso y desgarrador sobre la masculinidad, 
la violencia y la paternidad.
MZ14 - 19h30
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NOS VISITA FRANCINA CARBONELL
Un magnífico ejercicio de investigación, uso de archivo y 
montaje nos permite adentrarnos en la violencia estatal 
que estuvo detrás de la terrible tragedia carcelaria ocurrida 
en Chile en 2010. Diálogo con Francina Carbonell, cineasta 
chilena, directora de “El cielo está rojo”.
MZ14 - 19h30

MIÉRCOLES 19 OCTUBRE

10:30 HOW DO YOU MEASURE 
A YEAR?, Jay Rosenblatt / 
EEUU / 2021 / 29’
THE CAPACITY FOR 
ADEQUATE ANGER, Vika 
Kirchenbauer / Alemania / 
2021 / 15’
THEY WANTED TO BE 
LOVED, Bernhard Hetze-
nauer / México / Austria 
/ Alemania / 2022 / 14’. 
Duración total: 58’

18:00 LAS VOCES DEL SUR, Urpi 
Alejandra / Ecuador / 
2021 / 26’
WAWAMAMA, Carlina Derks 
/ Ecuador / 2022 / 10’
LA MUJER, EL HOMBRE Y 
UN PERRO, Andrés Nava-
rrete / Ecuador / 2019 / 
19’. Duración total: 55’ 

17:30 A MAN AND 
A CAMERA, 
Guido Hendrikx / 
Holanda / 2021 
/ 64’ *

19:30 EL CIELO
ESTÁ ROJO,
Francina Carbonell / 
Chile / 2022 / 63’ 
+ conversatorio

20:00 MI PAÍS 
IMAGINARIO,  
Patricio 
Guzmán / Chile 
/ Francia / 
2022 / 83’*
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JUEVES 20 OCTUBRE

10:30 ROCK BOTTOM 
RISER, Fern Silva / 
EEUU / 2021 / 70’

17:30 INDOLENCIA 
RAYOS X, 
Pocho Álvarez / 
Ecuador / 2022 
/ 113’

20:00 ¿QUIEN MATÓ A 
MI PADRE? 
Camila Larrea, 
Lourdes Endara / 
Ecuador / 2022 
/ 110’ 

17:30 EL GRAN 
MOVIMIENTO, 
Kiro Russo / 
Bolivia / Qatar / 
Suiza / Francia / 
2022 / 85’

19:30 HOW TO SAVE A 
DEAD FRIEND?, 
Marusya Syro-
echkovskaya / 
Suecia - Noruega 
- Fr - Alem / 
2022 / 103’

NUNCA ES TARDE PARA LA VERDAD
Las realizadoras de “¿Quién mató a mi padre?”, Lourdes 
Endara y Camila Larrea, madre e hija, recurren a los códigos 
de un thriller documental para decirnos que nunca es tarde 
para la verdad. Diálogo con las realizadoras.
MUEG - 20h00
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10:30 YON, Bárbara Lago / Chile / 2021 / 8’
DESCARTES, Concha Barquero y Alejandro 
Alvarado / España / 2021 / 20’
UN VIENTO ROZA TU PUERTA, Jorge 
Castrillo / España / 2021 / 7’
CUADERNO DE AGUA, Felipe Rodríguez 
Cerda / Chile / Francia / 2022 / 15’
LAS PICAPEDRERAS, Azul Aisenberg / 
Argentina / 2021 / 16’. Duración total: 66’ 

VIERNES 21 OCTUBRE

17:30 GUAÑUNA, 
David Lasso / 
Ecuador / 2022 
/ 76’ 

JUSTICIA PARA PAUL GUAÑUNA
El realizador David Lasso entrega después de un largo 
proceso de rodaje, investigación y montaje, un poderoso 
testimonio sobre un caso de violencia policial que marcó a la 
juventud quiteña. Viene muy a cuento mirar esta película en 
estos días en el Ecuador.
MZ14 - 17h30

20:00 HIJOS DEL 
VIENTO, Felipe 
Monroy / Suiza 
/ Colombia / 
Francia / 2022 
/ 98’

19:30 A NIGHT OF 
KNOWING 
NOTHING, Payal 
Kapadia / Francia / 
India / 2021 / 96’ *

18:00 AQUÍ NADIE HA MUERTO, 
A. Benítez / Ecu / 2022 
/ 12’
CARTAS DESDE EUSAPIA,
A. Cornejo Pinto / Ecu / 
2021 / 20’
PASADO,  J. Deux / 
Ecu / 2022 / 20’  + 
conversatorio 
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SÁBADO 22 OCTUBRE

15:30 BEA, B.Miranda / 
Ecuador / 2022 / 19’
GARAY,  I. Oñate / 
Ecuador / 2021 / 27’
NUA,  N.Estrella / 
Ecuador / 2021 / 20’ 
+ conversatorio 

19:45 AS I WANT, 
Samaher Alkadi / 
Egipto / Francia 
/ Noruega / 
Palestina / 2021 
/ 78’ *

LAS MUJERES, AQUÍ COMO EN EGIPTO 
Este film de una realizadora egipcio-palestina nos llega en 
el momento justo. La realizadora, que recorre las calles del 
Cairo sin velo y con una cámara en la mano, responde a las 
agresiones de que es objeto con una poderosa reflexión sobre 
el feminismo.
MUEG - 19h45

17:30 CHARM CIRCLE, 
Nira Burstein / 
EEUU / 2021 
/ 79’

19:30 MADRE EN PROCESO, 
C. Derks / Ecuador / 
2022 / 9’; 
CARTA DE 
INDEPENDENCIA,
J.Rockertho Franco / 
Ecuador / 2022 / 15’;
EDUCACIÓN PERDIDA, 
F. Álvarez Ríos / Ecuador 
/ 2022 / 12’ 
+ conversatorio

18:00 NO HAY 
REGRESO A 
CASA, Yaela 
Gottieb / Perú / 
2021 / 71`
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15:30 FELIZ NAVIDAD, 
J. Morquecho / 
Ecuador / 2021 / 17’
AL MENOS ESTÁN 
VIVOS, M.Ibarra / 
Ecuador / 2021 / 52’ 

18:00 LA LUNA 
REPRESENTA 
MI CORAZÓN, 
Juan Martín Hsu / 
Argentina / Taiwan 
/ 2021 / 103’

16:00 LO QUE SE 
HEREDA,
Victoria Linares 
/ República 
Dominicana / 
2022 / 83

17:30 ENEIDA,
Heloisa Passos 
/ Brasil / 2022 
/ 76’

DOMINGO 23 OCTUBRE

19:30 SOY LIBRE,
Laure Portier / 
Francia/Bélgica 
/ 2021 / 78’ * 
PELICULA DE 
CLAUSURA

LA FAMILIA LATINOAMERICANA
“Eneida” nos lleva al interior de una familia brasileña 
atravesada por una ruptura irreconciliable. En la tradición 
latinoamericana del film sobre la familia y el ámbito 
doméstico, este film nos habla acerca de aquello que no se 
puede perdonar.
MZ14 - 17h30
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