CICLO 5:
La mirada indígena y
afrodescendiente en el
México contemporáneo
Martes 16 agosto

Miércoles 17 agosto

El sueño del Mara'akame

Sanctorum

Federico Cecchetti

Joshua Gil

Mayores de 15 años

Mayores de 15 años

México, en un pueblo pequeño
acosado por la guerra entre el
ejército y el narcotráﬁco un niño a
perdido a su madre, la abuela de
él, le ha dicho que la única
manera que regrese con vida es
pidiendo a las fuerzas de la
naturaleza un milagro.

Nieri es un joven huichol cuyo
sueño es viajar con su banda
musical a tocar en un concierto
en la gran Ciudad de México, pero
su padre, un Mara´akame
(chamán huichol), tiene otros
planes para él, pues debe seguir
su tradición y encontrar al venado
azul en sus sueños, para así poder
aprender a sanar y convertirse en
un Mara´akame.

Jueves 18 agosto

Viernes 19 agosto
Tío Yim

La negrada

Luna Marán

Jorge Pérez Solano

Mayores de 18 años

Mayores de 15 años

A través de la mirada crítica y
sensible de su hija, Luna Marán,
conocemos la impronta que
Jaime, también conocido como el
Tío Yim, ha dejado en Oaxaca, así
como las marcas que el
compromiso político y la vida
bohemia dejaron en su cuerpo y
en sus seres queridos.

Entre la población negra de la
costa oaxaqueña, el “queridato”
es aceptado socialmente. Juana y
Magdalena comparten su vida
con Neri, aunque saben que eso
les hace daño. La enfermedad de
Juana le dará la claridad a
Magdalena para retomar su vida
sin él.

Sábado 20 agosto
Tu'un savi

Uriel López España
Mayores de 18 años

A los 15 años abandoné mi hogar
en Ñuu Savi, salí y recorrí mundos
distintos al mío. Comencé mi
formación como documentalista
y, tras ello, nació en mí el interés
por aprender el idioma que habla
mi familia y que me fue prohibido
desde la infancia.

19:00 hrs.
Teatro Armando Manzanero
Cineteca Nacional
“Manuel Barbachano Ponce”
C. 62 por 59 y 61 Col. Centro
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