
 
 
 

Programación 

Septiembre y Octubre 2017 

Martes 05 septiembre 

“Los desposeídos “ 
México / 2009 / Realización: Emilio Aguilar Pradal. 15 min. 

Edilberto Primitivo y Javier Audirac son hombres que, no obstante los entornos 
diferentes, comparten formas de vida. El primero vive en una remota playa 
veracruzana, el segundo en las afueras del estrepitoso Distrito Federal. De esta 
forma se han mantenido aislados de la convivencia social y así han construido un 
estilo de vida pese a sus diferencias formativas e ideológicas, en el cual la 
sociedad pasa a un plano muy remoto, en que el día a día en soledad cobra un 
sentido único. 

“Salir a escena“ 
Argentina / 2013 / Realización: Santiago Korovsky. 50 min. 

Documental acerca de la vida de dos mujeres internadas en un Hospital 
Neuropsiquiátrico, de los cambios que experimentan a partir de comenzar un 
taller de teatro y de la lucha que emprenden para superar sus miedos y volver a 
hacerse cargo de sus vidas. 

 “Piove il film di Pio“ 
Brasil/2012/ Realización: Renata Jardim. 15 min.  

Piove no es un retrato del cineasta olvidado Pio Zamuner. Es el establecer de una 
relación entre dos directores y el explicar de sus reglas. El retrato de una pasión 
compartida por dos generaciones. Pero ¿quién dirige a quién? 

* Martes 24 octubre 

 “KAMPSA“ ( 20 años de sueños y escombro) 
España / 2013 / Realización: Dani López. 53 min. 

Documental sobre los veinte años de existencia de la Kampsa, casa ocupada en 1992, en la muga 
entre Pasaia y Donosti. Apropiamiento indebido de bienes inmuebles, música, skate y entornos post-
nucleares, para recordar unas historias que de otra manera, se acabarían hundiendo para siempre 
bajo el fango de Pasaia. Dos décadas de autogestión e ilusiones compartidas. Dos décadas de 
fiestas, conciertos y actividades. Dos décadas de resistencia, y, al fin y al cabo, dos décadas de 
sueños que se van cumpliendo, a base de ganas y desinterés. 



 
 
 

Jueves 14 septiembre 

“Partes de una familia“ 
México/2012/ Realización: Diego Gutiérrez. 83 min. 

Partes de una familia es el retrato de cómo una relación entre dos personas, tras 
el pasar de los años, puede ir de un gran amor a una prisión asfixiante. Una historia 
universal de amor, tan dulce como amarga. Gina y Gonzalo viven en su propio 
mundo: una formidable casa en un vasto terreno junto a la ciudad de México. 
Paredes con alambre de púas mantienen distante al mundo exterior. Es su hijo, el 
cineasta Diego Gutiérrez, quien nos cuenta su historia. Hace 50 años, tras una 
semana de noviazgo, Gonzalo le pidió matrimonio a Gina. Dos meses después se 
casaron. Gonzalo desarrollo una fructífera carrera como médico, y Gina, junto 
con sus sirvientes, se hizo cargo de los niños y la casa. Gonzalo acaba de jubilarse 
y afirma que finalmente ha descubierto su verdadera vocación: escribir. Está a 
punto de cumplir ochenta años y para celebrarlo planea saltar en paracaídas. 
Gina se siente sola, cansada, fastidiada. Gonzalo vive su propia vida sin tomarla 
en cuenta. No aprecia su labor para el funcionamiento de la casa y nunca la 
lleva de paseo. Ella tiene mucho miedo como para salir de la propiedad por su 
cuenta. Pero cada vez que Gonzalo intenta hacer las paces con Gina, ella lo 
rechaza. El resentimiento subyacente entre ambos se hace más tangible. Su 
refugio, paradójicamente, se ha convertido en prisión: el campo de batalla de su 
“guerra fría”. ¿Tendrán forma de encontrarse nuevamente? 

Martes 19 Septiembre 

“Fervor del polvo“ 
México / 2013 / Realización: Balam Herrera y Luis Frías. 76 min. 
 
Se aproxima la fiesta patronal de un pueblo. Sobran los chismes, las bienvenidas, 
las despedidas, las clases sociales y los esfuerzos.



 
 
 

 
Octubre 2017 

Martes 17 octubre 

“Morroano“ 
Colombia/2012/ Realización: Andreas Wölfl. 26 min. 
 
Morroano es un retrato de un pequeño pueblo colombiano que se llama Morroa. 
A traves de tres habitantes que cuentan de la vida campestre y sus trabajos 
como artesanos. 
 
“Ciudad Merced“ 
México/2013/ Realización: Pablo Martínez Zárate. 31 min. 
 
Recorrido poético por las dinámicas y espacios de vida de uno de los barrios más 
antiguos y vibrantes de la capital mexicana: el Antiguo Barrio de la Merced.  
 
“Constitución“ 
Argentina/2012/ Realización: Natalia Ardissone y Jimena Cantero. 28 min. 
 
Constitución, un barrio marginal de la ciudad de Buenos Aires, es retratado a 
partir de personajes que llegaron desde puntos muy diversos. Los lugares de 
encuentro son peluquerías y un gimnasio de boxeo ubicado debajo de la 
estación de trenes. En este subsuelo conviven diariamente, entrenadores, 
amateurs y profesionales. A unas cuadras, una nueva ola de inmigrantes 
dominicanos pobló el barrio de peluquerías, y entre tijeras, ruleros y cortes 
meticulosos comparten sus costumbres y nostalgias por la tierra natal. En esta 
mezcla de oficios y sueños, los personajes, construyen día tras día su identidad. 
 
“Una vuelta por nuestras vidas“ 
Argentina/2011/28 min. 
Se propone un recorrido por diferentes realidades vinculadas a las personas con discapacidad, 
atravesando testimonios de jóvenes con discapacidad, de familiares y de profesionales 
relacionados con la problemática. Fue realizado en el marco de una experiencia de comunicación 
comunitaria junto a los jóvenes con discapacidad mental de Asociación Civil Calidoscopio. Se 
trabajó en función de fomentar el rol de las persona con discapacidad mental como sujetos activos, 
que dejen de ser hablados por un otro y se hagan oír por sí mismos. 
Realización: Noelia Segui 

 



 
 
 

 
 

Jueves 19 octubre 

“Tanrreje, el agua grande“ 
México/2013/ Realización, Edición, Postproducción de imagen: Rubén Montiel 
Mendoz . 58 min. 
 
¿Es un estigma ser indígena en pleno siglo 21?  ¿Qué es ser mazahua? ¿Se es 
consciente de lo que uno es en esta vida? ¿Cuál es la problemática de uno de los 
pueblos indígenas de México? ¿Cómo se puede evitar la contaminación de los 
ríos? Tanrreje, El Agua Grande, es un documental que trata de darle respuesta a 
estas inquietudes a través de la voz y reflexiones de un grupo de personas de 
origen mazahua del Estado de México. 
 
 

Martes 24 octubre 

 
*  “KAMPSA“ ( 20 años de sueños y escombro) 
España / 2013 / Realización: Dani López . 53 min. 

Documental sobre los veinte años de existencia de la Kampsa, casa ocupada en 
1992, en la muga entre Pasaia y Donosti. Apropiamiento indebido de bienes 
inmuebles, música, skate y entornos post-nucleares, para recordar unas historias 
que de otra manera, se acabarían hundiendo para siempre bajo el fango de 
Pasaia. Dos décadas de autogestión e ilusiones compartidas. Dos décadas de 
fiestas, conciertos y actividades. Dos décadas de resistencia, y, al fin y al cabo, 
dos décadas de sueños que se van cumpliendo, a base de ganas y desinterés. 

 

“La comuna de Cherán“ 

México/2012/ Realización: Salvador Díaz Sánchez. 59 min. 
 
Así nomás llegaron los “malos”, los sicarios, y empezaron a robar los recursos del 
pueblo Cherán, Michoacán. Sembraron miedo y terror. Con angustia, los pacíficos 
pobladores veían como los jinetes de camionetas modernas empezaron a 
repartirse su bosque, miles y miles de hectáreas de pinos, ailes, cedros y encinos 



 
 
 

fueron depredados durante 4 años (desde 2008). Buscaron auxilio en autoridades 
municipales, estatales, federales. Inútil, había complicidad. Porque antes llegaron 
a esta comunidad purépecha, los políticos, esos granujas repartidos en partidos, 
repartiéndose el pastel del pueblo, con banderas “justicieras” y lenguas viperinas. 
Un día de abril de 2011, los cheranenses dijeron ¡BASTA!, y cambiaron la historia. 
Este documental muestra el prodigio de un pueblo insumiso que se rebeló al 
sometimiento de los pícaros y los bellacos de la delincuencia y del Gobierno 
 

CINECLUBES FORO ARTERIA: CALLE LOS HUGONOTES 
NO. 94 ENTRE AV. DEODATO Y ELÍAS SALOMONIS COL. 
MIGUEL HIDALGO TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO. 
TODAS LAS FUNCIONES A PARTIR DE LAS 17:00 hrs. 
ENTRADA LIBRE SIN ALIMENTOS. 
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