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PRESENTACIÓN 
El Cine Mexicano se encuentra en un 
momento histórico por su volumen de 
producción alcanzado en 2013 –en total 
126 filmes, entre ficciones, documentales 
y animaciones– posicionando a México 
entre los países con mayor número de 
películas realizadas anualmente en el 
mundo, y como el principal productor en 
Latinoamérica. Según cifras de la UNESCO, 
cada año se producen al rededor de 6200 
largometrajes en 90 países. De los cuales 
el 3% corresponden al cine mexicano, 
nivel de producción por encima del 
promedio mundial. 

Por otra parte, México es un país con 
una gran tradición en la realización de 
Festivales cinematográficos. Dentro 
de sus principales ciudades destacan 
sedes como Guadalajara, Morelia, 
Guanajuato, Los cabos, entre otras. 
Los festivales constituyen un punto de 

encuentro entre los profesionales de 
la industria cinematográfica y el público. 
Contribuyen, entre otros aspectos, a la 
distribución de películas, surgimiento de 
nuevos talentos e incluso, en algunos 
casos, intervienen directamente en la 
producción de películas.

Espero que en un futuro no muy lejano 
todas las personas que han creído en 
el festival, lo vean como yo: Un espacio 
de encuentro y apoyo entre cineastas 
del mundo, generando nuevos proyectos, 
aportando algo al cine que tanto nos ha 
dado y sobre todo impulsar la industria 
cinematográfica en México. ¿Imaginar un 
festival de cine, producirlo y hacerlo 
posible? Hasta este momento, no había 
tenido la oportunidad de llevar a cabo 
dicha empresa, y ha sido una experiencia 
muy gratificante en lo profesional y lo 
personal.  R.M.
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Apoyar al talento mexicano a través de programaciones para audiencias 
amplias que buscan una oferta cinematográfica fresca y plural. Promover 
el intercambio cultural y comercial entre México y el mundo. Fortalecer 
los vínculos entre las cinematografías del mundo para robustecer e 
identificarlo como un referente del talento y fuerza creativa de esta región  
del mundo. Sobre el carácter del festival. Ser una plataforma de despegue, 
visibilidad y vinculación del talento mexicano hacia el resto del mundo. 
Contribuir a la cultura cinematográfica nacional ofreciendo estrenos de 
películas tanto mexicanas como internacionales, promoviendo así la 
diversidad formal y de contenido. Convertirse en un referente que fortalezca 
la oferta de actividades culturales. 

SOBRE 
EL FESTIVAL

Establecer un Festival de Cine en la Ciudad de México con suficiente 
renombre a nivel internacional. Aprovechando la privilegiada ubicación 
geográfica de la CDMX, su protagonismo, así como el desarrollo social, 
económico y cultural.

1. Tema del Festival: Cine Ficción | 
Cine de Género | Cine de Jóvenes | etc.  

2. País Invitado y Representantes | 
Muestra de Cine | Retrospectiva del País. 

3. Convocatoria y Premios | Categorías 
Opera Prima Ficción | Documental | 
Cortometraje. 

4. Personaje Homenajeado | Persona 
Líder de Opinión y Referente para la 
Sociedad. 

5. Invitados Nacionales de la Industria 
Cinematográfica | Líderes Sociales | 
Empresarios. 

6. Actividades Culturales de Artistas 
Locales, entre otros.

OBJETIVO Elementos
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BENEFICIOS ECONÓMICOS
 •Potenciar la marca 
de nuestro festival en 
el escenario nacional 
e internacional.

•Alto retorno de inversión 
con un objetivo promedio 
de 3 a 1 de lo invertido.  

•Derrama económica 
en la ciudad.  

•Alta demanda de todo 
tipo de servicios en la 
ciudad. 

CULTURALES 
•El cine como promotor 
natural de cultura.

•Generador de nuevos 
talentos.

•Encuentro cultural masivo 
por su carácter nacional e 
internacional. 

•Prestigio cultural para la 
Ciudad.

•Convocatoria de líderes 
culturales de la ciudad de 
México. 

•Publicidad y promoción 
internacional a la gestión 
cultural de la CDMX

SOCIALES 
•Captación de audiencia a 
gran escala.

•Generador de  actividades 
de ocio para todo público. 

•Participación y cohesión 
social.

•Gran expectativa social.

•Asistencia de líderes de 
opinión. 
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“Una muestra que se volvió  festival; 
un festival que se proyecta para el cine” 

MICMX es una muestra de carácter 
internacional que busca promover la 
exhibición de todo tipo de propuestas 
realizadas con o sin la inversión de 
grandes estudios o productoras, 
realizando una contribución positiva 
al desarrollo de la cultura cinema-
tográfica mundial.

ANTECEDENTES. Nos interesa que 
más personas conozcan proyectos  
que desdibujan los géneros y categorías 
usuales. Trabajos que empujan los lí-
mites del lenguaje cinematográfico, 
narrativas audaces e historias que re-
quieren ser vistas. Buscamos la distri-
bución de todos los proyectos 
seleccionados por medio de: canal 
streaming, televisión de paga, televisión 
comercial, salas comerciales de cine 

o salas de cine de arte, invitaciones  
a proyecciones en muestras o festivales 
de cine, etc. El Festival ofrece una sólida 
plataforma para que la cinematografía 
encuentre sinergias que las fortalezcan 
como industria vinculándola con todo 
el mundo. Parte del objetivo del MICMX 
es crear alianzas con el gobierno y el 
sector privado, que nos  permitan llevar 
a cabo un circuito de exhibición y pre-
sentación así como la difusión de todo 
el material recopilado. Mediante la 
utilización de herramientas en materia 
de la publicidad, mercadotecnia y los  
medios de comunicación, el beneficio 
para el evento es alto pues llegará a más 
público NACIONAL E INTERNACIONAL.

Generando la credibilidad necesaria 
para hacer que esta muestra de cine 
se posicione comouna nueva ventana 
de exhibición para la comunidad 
cinematográfica.

ANTECEDENTES
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IDEOLOGÍA 
DE MICMX

MISIÓN

Su misión es difundir y estimular la cultura 
cinematográfica, además de ser un evento para 
el encuentro entre el público, los cineastas, 
los críticos y otros profesionales de la industria. 
Así mismo se encarga de activar dentro de la 
capital del país, lugares alternativos para la expo-
sición cinematográfica.

VISIÓN

Creemos en la importancia de identificar nuevos 
talentos mexicanos cuyas obras puedan cruzar 
fronteras culturales y estéticas. Nos interesa que más 
personas conozcan proyectos que replanteen los 
géneros y categorías usuales, trabajos que empujan 
los límites del lenguaje cinematográfico, narrativas 
audaces e historias que requieren ser vistas.

MICMX es un espacio para potencializar el talento de nuevos realizadores nacionales 
e internacionales, contribuyendo así a la industria cinematográfica.

Ideología del MICMX | MICMX2



JURADO
MARTHA CLAUDIA 
MORENO
Ganadora del Premio Ariel y del Premio 
Pantalla de Cristal por su interpretación  
de Rosaura en la cinta Distancias Cortas, 
dirigida por Alejandro Guzmán. 

Como actriz, ha participado en los filmes 
Drama/Mex-proyectada en el Festival 
Internacional de Cine de Cannes, y Voy  
a Explotar, ambas de Gerardo Naranjo.  
Su trayectoria también incluye colabo- 
raciones en cortometrajes como Sístole 
Diástole de Carlos Cuarón, Branquia dirigi- 
do por Fabián Archondo-proyectado en el 
Festival Internacional de Cine de Cannes-, 
Lo que no se Dice Bajo el Sol de Eduardo 
Esquivel -proyectado en la Semana de la 
Crítica del Festival de Cannes, entre muchos 
otros. En televisión, sus proyectos incluyen 
las series Soy tu Fan de Canal Once, El 
Capitán Camacho de Fox, Capadocia para 
HBO, La Bandida de Sony Teleset y La Balada 
de Hugo Sánchez en Netflix.

Su  larga  carrera  actoral  incluye  obras  de  
teatro, tales  como Roberto Zucco de Marie  
Bernard, dirigida por Catherine Marnas, La  
Lucha con el Ángel de Jorge Ibargüengoitia, 
dirigida por Rubén Ortiz -premiada por la 
AMCT- y Tennesse en Tres Tiempos, dirigida 
por Katina Medina, entre muchas más. Es 
co-fundadora de la Compañía de Teatro para 
Sordos y Oyentes Seña y Verbo.

Recientemente, la pudimos ver en las 
cintas ¿Conoces a Tomás?, Los Amores 
Modernos, Recuperando a mi Ex, Loca por el 
Trabajo y La Boda de la Abuela, esta última  
por Netflix. En televisión, la vimos en  
exitosas series como Broncode TNT, Un 
Extraño Enemigo dirigida por Gabriel 
Ripstein, Tijuana y recientemente en la 
tercera temporada de La Casa de las Flores 
de Manolo Caro por Netflix.

ALFONSO ALBACETE
Director y guionista.

Su filmografía cuenta con títulos como  
Más que Amor Frenesí, Atómica, Sobreviviré,  
I Love You Baby, Entre Vivir y Soñar, Mentiras y 
Gordas y Solo Química.

Sus películas han viajado a festivales como 
Sundance, San Sebastián, Tokio, Chicago,  
La Habana, Málaga, cosechando numerosos 
galardones como: Premio del Festival de Cine 
de Turín, Premio del Público del Festival de 
Cine de Chicago, Premio Shangay a la mejor 
película, Premio del Population Institute 
(Best Media Award), el premio honorífico del 
Lesgaicinemad a toda su carrera, y el Premio 
FICC del Festival Internacional de Cine de 
Cartagena por su trayectoria.

Nominado al Goya en dos ocasiones, ha 
escrito guiones junto a Lucía Etxebarría y 
Ángeles González-Sinde.

Sus films se han convertido en éxitos com-
erciales marcando a más de una generación 
de jóvenes (y no tan jóvenes), siendo también 
importantes para entender la diversidad y ayu-
dando a la visibilidad del colectivo LGTBI.

Ha dirigido a diverso talento como Carmen 
Maura, Emma Suárez, Verónica Forqué, 
Cayetana Guillén Cuervo, Ingrid Rubio, María 
Esteve, Rossy de Palma, Natalia de Molina, Ana 
Fernández, Tiaré Scanda y actores como Jose 
Coronado, Alejo Sauras, Mario Casas, Jorge 
Sanz, Juan Diego Botto, Thierry Lhermitte, Alex 
Brendemühl. 

En 2019 lanzó su novela Todo se mueve 
editada por Penguin Random House Grupo 
Editorial.

La Universidad Carlos III le ha incluido en  
su colección Cuadernos Tecmerín, con la 
publicación de Vivir y rodar.

Actualmente está preparando el proyecto 
de su próxima película que se rodará entre 
España y México.

 

ISAAC EZBAN
Guionista y director de cine mexicano, co- 
fundador de la casa productora Red Elephant 
Films y del Autocinema Coyote.

Su primer largometraje El Incidente (2014), 
un thriller psicológico de ciencia ficción sobre 
personajes atrapados en unas escaleras 
infinitas y en una carretera infinita, se estrenó 
en el Festival de Cannes en las Blood Window 
Midnight Galas y después se proyectó en 
Fantastic Fest y en Sitges, y en más de 45 
festivales internacionales, ganando 16 premios 
y con importantes reseñas de la prensa y de 
grandes cineastas como Guillermo Del Toro  
y Joe Dante. 

Su segundo largometraje Los Parecidos 
(2015), descrita por el mismo Isaac como “una 
carta de amor a la ciencia ficción de los años 
60s”, se estrenó también en Fantastic Fest y 
Sitges, convirtiendo a Isaac en el primer dire- 
ctor en la historia de México en tener 2 pelí- 
culas en 2 años consecutivos en la selección 
oficial de los 2 festivales de cine de género 
más importantes del mundo, y ganó el premio 
de Mejor Película Latinoamericana en Sitges, 
así como el Premio de la Prensa en Mórbido  
y 8 premios más.

Actualmente ambas cintas (El Incidente  
y Los Parecidos) ya se encuentran disponibles 
en Netflix en todo el mundo.

En 2016, Isaac fue contratado por Bron 
Studios (el estudio más grande de Canada, 
creadores de películas como Birth of a Nation, 
Fences, Beatriz at Dinner, Tully, The Front Tunner, 
Assessination Nation y otras) para dirigir su 
tercera película (y primera hablada en inglés) 
Parallel, para lo cual Isaac viajó a filmar a Van-
couver, Canada.

Representado por CAA como su agente  
y Good Fear Management como su manager, 
Isaac se encuentra actualmente trabajando  
en otros guiones propios, y acaba de ser 
contratado por Sony Pictures para dirigir la 
esperada adaptación del clásico literario  
de terror de Dan Simmons Summer Of Night.
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FITO PARDO
Ex Secretario de la Sociedad Mexicana de 
Cinematógrafos. Ha estado en la junta direc-
tiva desde 2008, mejor conocido por El Fuego 
Inolvidable (2014).

Más de 300 proyectos de todo tipo, 
comerciales, cortometrajes, largometrajes, 
documentales, videos musicales, alternativos, 
imágenes y mucho más relacionado con la 
cinematografía a nivel mundial.

Ha trabajado para algunas de las principales 
empresas de medios de comunicación y agen-
cias de publicidad como National Geographic, 
BBDO, Leo Burnett, Lowe & Partners, Televisa 
y TV Azteca.

Está constantemente involucrado como 
jurado en varios festivales de cine, incluyendo 
DocsDF, Festival de Cine de Oaxaca y National 
Geographic Luces de América.

Embajador de Cine de Canon desde 2011, 
mantiene estrechas relaciones comerciales 
con el cine de renombre el fabricante de equi-
pos de cámara Arri, así como otras empresas 
de cine.

Como creador de contenidos y fotógrafo 
aprobado por Getty Images desde 2011, su 
trabajo es una elección popular para el stock 
imágenes, fotografía editorial y videos 360 para 
empresas y consumidores.

Su largometraje El Fuego Inolvidable obtuvo 
más de 4 premios internacionales a la mejor 
película y otras categorías.

JOSÉ ALBERTO LÓPEZ
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
por el Tec de Monterrey, con especializaciones 
en cine, diseño gráfico y animación. Cursó 
Guionismo en la Universidad de Guadalajara y 
fue seleccionado para el Taller de Escritura de 
Series Dramatizadas de IMCINE (2014).

Guionista en Televisa Niños, en 2006 entró a 
Lemon Films donde fue Coordinador de Pro-
ducción y mercadotecnia para una decena de 
películas entre las que destacan Kilómetro 31, 
Salvando al Soldado Pérez, Después de Lucía y 
para series como M13DOS (Televisa), Paramédi-
cos (OnceTV) y Señor Ávila (HBO), entre otras.

Fue parte del Equipo de Contenidos de Lem-
on Group durante varios años y fungió como 
Director de Contenidos en la versión mexicana 
de Saturday Night Live, coproducida por Eu-
genio Derbez y actualmente es Productor en 
All About Media, realizando Treintona, Soltera 
y Fantástica que estrenó en Octubre del 2017 
logrando más 136 millones de pesos en taqui-
lla, Inquilinos que se estrenó en Octubre del 
2018 con la distribución de Videocine, ganando 
más de una docena de festivales internacion-
ales de terror.

Recientemente estrenó Veinteañera, Divor-
ciada y Fantástica, que coescribió y produjo, 
además de la serie Los Pecados de Bárbara 
desarrollada para Televisa.

Es socio y fundador de Wozom Studios 
con quienes se encuentra en desarrollo de 
los largometrajes Thingdom (largometraje de 
animación en coproducción México + China) 
y The Way Between (escrito y coproducido por 
Jennifer Lee, directora y guionista de Frozen, 
de Disney).

 

LU HINOJOSA
Estudió derecho en la Universidad La Salle,  
se graduó del LL.M. Master of International 
Human Rights and Humanitarian Law en la 
Universidad Viadrina en Frankfurt Oder, Ale-
mania, regresó a México a estudiar la  
licenciatura en psicología.

Ha realizado voluntariados desde muy 
joven en proyectos como Teletón, trabajo con 
adolescentes privados de la libertad y excarcel-
ación de presos indígenas. Fue perito traduc-
tor de inglés-español y trabajó como voluntaria 
de la Organización de las Naciones Unidas 
en la traducción de diversos documentos de 
UNICEF y la Iniciativa Ecuatorial. 

Actualmente se desempeña como servidora 
pública en la dirección que da seguimiento 
a resoluciones de los organismos internac-
ionales de derechos humanos en el gobierno 
federal de México.

Su trabajo con víctimas de derechos hu-
manos aporta al MICMX una visión global e 
incluyente.
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DANA KARVELAS
Su debut en cine lo hace de la mano de Michel 
Grou en Somos lo que Hay de ahí le siguen 
Casi Divas, Atroz de Lex Ortega, estrenado en 
el Festival Mórbido en México y en distintos 
festivales internacionales. 

En algunos  países catalogada como la pelíc-
ula más violenta del cine Mexicano, así como  
El crimen del caro Fumaro de Emilio Portes.

Participa en el videoclip del grupo pop Cami-
la De que me sirve la vida dirigida por Gustavo 
Garzón

En 2015 se convierte en la protagonista de la 
ópera prima del CCC (Centro de Capacitación 
Cinematográfica) Estrellas Solitarias Dirigida 
por Fernando Urdapilleta a lado de actores 
como Jorge Arriaga, Mauricio Isaac, Inés de 
Tavira y Patricia Garza, misma que le valió el 
premio a Mejor Actriz en el Festival Internac-
ional De Cine Feratum por su personaje de 
Valentina siendo esta la primera vez que se 
le reconoce a una mujer transgénero como 
Mejor Actriz a nivel mundial. Se estrenó en 
el Festival de cine de Guadalajara dentro del 
Premio Maguey, estando nominada en Premio 
Mezcal y Premio Maguey a mejor película. De 
ahí comenzó su corrida en Festivales nacion-
ales (Fresnillo, Xalapa, La Paz, Aculco, Oaxaca) 
e internacionales donde tuvo la oportunidad 
de presentar la película en el festival Cher-
ies-Cherie en París, así mismo como Jurado de 
Ficción en el mismo Festival.

Gana el premio Ulises Carrión a mejor 
película en el Festival Mix México. En 2018 tuvo 
una importante corrida comercial en cines 
nacionales.

En 2019 viaja a Francia a filmar el documen-
tal Dana de la mano del director mexicano Fer-
nando Colin y producida por “Le Fresnoy” ese 
mismo año y de la mano del mismo director 
filma en Morelos La vida es un carnaval.

Su primer incursión en teatro llega en este 
mismo año con el proyecto de la compañía 
teatral El Gettho con la puesta en escena titu-
lada Posesión del Paraíso dirigida por Agustín 
Meza. Participa en el cortometraje Salpicón 
como protagonista dirigida por Marcos Guilt.

Su primer incursión como directora llega en 
2020 con el cortometraje La Distance.

AZUL LOMBARDÍA

En 2013 en el marco del ciclo Óperas Primas de 
Centro Cultural Rojas estrenó Doberman, obra 
que escribió y dirigió. También fue presentada en 
el teatro Timbre 4, el Callejón, Anfitrión, Teatro 
York y participó del Festival de Teatro de Rafaela.

Como guionista trabajo en el programa Rutas 
Solidarias, de Canal encuentro y es Co-Autora y 
Directora de la serie Según Roxi. Primero de la se-
rie Weben 2012 y después de las dos temporadas 
de TV de 27 capítulos (Lifetime y Netflix Latino-
américa y Estados Unidos y Televisión Pública 
Argentina) y 13 la segunda (TV Pública, Movistar 
Series y Amazon Prime) entre 2014 y 2019.

Trabajó como colaboradora de guión en 
proyectos cinematográficos y series de TV, entre 
los que se encuentran el largometraje Panelista 
de Maxi Gutierrez, y 35 y soltera de Paula 
Schargorodsky y en la serie Asistiré para Movistar 
LATAM en preproducción.

Co-autora de los libros Según Roxi Autobio-
grafía de una madre incorrecta y Cómo ser la 
peor mamá del mundo (Random House 2013 y 
2017)

Es también Co-Autora y Directora de Según 
Roxi: La Obrita de Teatro, (Teatro La Comedia, y 
Cómo ser la Peor Mamá del mundo, show acústi-
co, (La Tangente, Teatro Roma, Picadero y con 
varias presentaciones en el interior del país)

Realizó la Dirección de Contenidos en De Otro 
Planeta, ficción web de la Televisión Pública 
Argentina que fue nominada a los Premios TATO.

Dirigió la obra Turma, de la croata Vedrana 
Klépica estrenada en el Teatro Anfitrión, en el 
marco de Festival Internacional de Dramaturgia.

Su ópera prima Doberman (con el Apoyo del 
INCAA y Mecenazgo) se estrenó en Mayo de 
2019 en varias salas de Argentina y está recor-
riendo algunos festivales como Mafici (Premio 
Mejor Actriz), Festival Internacional de Bolivar, 
Ciclo Sala Sur en Trelew, MICGénero en varias 
ciudades de México, el SFLFF (San Francisco 
Latino Film Festival) y el Women Film Festival 
Texas.

Colaboró como guionista para PolK y para 
VIACOM (VIS). (2020).

Es directora de Reinas Abolladas, a estrenarse 
en el Teatro Nacional Cervantes en enero 2021. 

 

JUAN CARLOS AYVAR
Nacido en Tijuana, México. Egresado del Curso 
de Producción Cinematográfica y Audiovisual 
del Centro de Capacitación Cinematográfica 
(2013-2014). Licenciado en Comunicación por 
la Universidad Autónoma de Baja California 
campus Tijuana (2001-2004).

Se ha capacitado en diversos cursos, talleres 
y diplomados en medios audiovisuales, dest-
acando el Curso Intensivo de Producción y 
Realización Cinematográfica (2005) y el Curso 
de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos 
(2010), ambos organizados por el Centro de 
Capacitación Cinematográfica (CCC), el Cen-
tro Cultural Tijuana (CECUT) y la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC).

Becado en 2009 por CONACULTA para 
desarrollar dentro de 5 y 10 Producciones el 
programa Reactivo 510 que tuvo como objetivo 
generar el interés en la sociedad en general 
hacia la realización cinematográfica, y al mis-
mo tiempo, profesionalizar a las personas que 
ya se dedicaban a la producción de cine local.

Desde abril de 2017 a enero de 2020 se de-
sempeñó como Subdirector de Cortometraje 
del IMCINE, donde coordinó la Convocatoria 
del Concurso Nacional de Proyectos de 
Cortometraje / Por Regiones y supervisó la 
producción de alrededor de 80 cortometrajes 
de todo el país.

Creador y Coordinador del MICA Corto 2017 
y 2018, laboratorio diseñado para el mejo-
ramiento de proyectos cinematográficos de 
cortometraje que dio seguimiento a proyectos 
ganadores de IMCINE.
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KARLA CAMPUZANO
Karla Campuzano es una directora, productora 
y guionista originaria de Ciudad de México.

Sus proyectos de cortometraje y documental 
como Anubis, Nictofobia, o Alas de Cartón, han 
sido seleccionados en decenas de Festivales 
de Cine alrededor del mundo.

Ha sido galardonada y reconocida por su 
trabajo; y ganado recientemente apoyo para el 
desarrollo del Guion de su ópera prima, por el 
IMCINE. 

Trabaja como coordinadora de invitados 
Internacionales en Feratum Film Festival. 

Karla disfruta el storytelling en géneros como 
thriller psicológico y misterio, y se prepara para 
producir su primer largometraje.

PABLO GONZALO 
PÉREZ
Director y Guionista Argentino.

Socio fundador de la productora Paimún 
Cine.

Realizador de una serie de cortometrajes 
multipremiados, entre los que se destacan Lo 
llevo en la sangre, Sinsabor y Ojos.

Desembarcó en el largometraje con su ópera 
prima El kiosco.

También se desempeña como montajista en 
cine, y trabaja como editor de la planta estable 
de Canal Encuentro, una prestigiosa señal Ar-
gentina dedicada a los contenidos educativos 
y culturales.

Actor, protagonista de los largometrajes, 
Furtivo y Mar del Plata, y una gran cantidad de 
cortometrajes.

Actualmente se encuentra desarrollando el 
guión de su próximo largometraje de ficción 
y trabajando en la serie web PIN PUN PAN, un 
colectivo de artistas que realizan pequeñas 
piezas audiovisuales de “Humor artesanal”.

 

ALEJANDRO KARO
Es un compositor y orquestador especializado 
en música para cine de Hermosillo, Sonora, 
México, nacido el 23 de Junio de 1993.

Comenzó sus inicios en la música a la edad 
de 10 años con lecciones de guitarra clásica y 
piano, fue hasta los 16 años cuando Alejandro 
comenzó sus primeras composiciones y en-
tonces decidir estudiar música para formalizar 
sus estudios, tales estudios los realizó en la 
Licenciatura en Música de la Universidad de 
Sonora.

En el año 2015, Karo quedó seleccionado 
en el taller de música para cine de la produc-
tora Bertha Navarro (Laberinto del Fauno) en 
UNAM Ciudad de México, desde entonces se 
ha desarrollado como compositor en produc-
ciones mexicanas como Deseo, Deseo, Mis 
Demonios Nunca Juraron Soledad y Jesús de 
Nazareth del aclamado director Rafa Lara.

En el año 2018 Alejandro fue acreedor 
al premio Best Original Score por su score 
compuesto para la película Deseo Deseo en 
el Hexploitation Film Festival de Canadá y el 
premio “Mejor Música Original” en los premios 
“Pantalla de Cristal” en Ciudad de México.

Jurado | MICMX2
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Esta es la historia de Bing, una  
pequeña semilla que se despierta en 
plena primavera y comienza a disfru-
tar de su vida durante las estaciones 
del año, hasta que ocurre un cambio 
inesperado, al que no sabe cómo re-
accionar. Únete a Bing en la aventura 
de su vida.

GLITTERING 
MISFITS
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Ficha técnica 

Título Glittering Misfits
Director Iban del Campo
Año 2019
Duración 74:00 mins
País España
Género Documental
Idioma Español

El mundo subterráneo y desnudo  
de la ciudad de Nueva York contra  
el falso Sueño Americano.

Iban del Campo

Iban has directed and produced 
several short films, which have pre-
miered and been awarded at spanish 
and international film festivals. 

His first feature film, Glittering 
Misfits (2019), was screened for 
the first time at the San Sebastián 
International Film Festival, where it 
won a special mention. He is also the 
Artistic Director of Huhezinema, the 
Basque short Film Festival in Mon-
dragon University.

Largometraje Internacional | GANADOR | MICMX2



Almas rotas Julián decide abandonarlo 
todo y emprender un viaje sin destino. 
Diez años después regresa en busca de su 
pasado y encuentra a María, la que una vez 
fuera su mujer, acompañada de Santiago, 
un escritor en quien ella ha encontrado un 
refugio. La llegada de Julián le da un nuevo 
e inesperado rumbo a la vida de los tres.

Juan Pablo Arroyo Abraham

Estudió cine en la ciudad de Nueva York en el 
año de 1999, a su regreso inauguró la escuela de 
cine y centro de producción Solaris en la ciudad 
de Morelia, Michoacán, México, la cual dirige en 
la actualidad y en donde se han producido mas 
de cien cortometrajes. Personalmente ha 
dirigido diez cortometrajes y documentales. 

Con su película Clandestino obtuvo El Ojo 
en la sexta edición del Festival Internacional 
de Cine de Morelia como mejor largometraje 
documental en la sección michoacana. En el 
año 2008 Juan Pablo Arroyo cursó el Master en 
Dirección Cinematográfica en la Escuela Supe-
rior de Artes y Espectáculos TAI en la ciudad de 
Madrid, España, en donde dirigió El Espacio Vacío, 
cortometraje realizado en Alta Definición y termi-
nado en 35 mm.

Ficha técnica 

Título Almas Rotas 
Director Juan Pablo Arroyo Abraham 
Año 2020
Duración 98 min
País México
Género Drama
Idioma Español

Largometraje Internacional | MICMX2



El día que me perdí Narra el viaje de 
Xochil, una chica que se atreve a sumergirse 
en su pasado para encontrarse a sí misma, 
abriendo las puertas de un mundo que creía 
olvidado

Mich Zurita

Licenciado en Comunicación por la UVM, 
diplomado en Cine por el AMCI y especializado 
en Guión y Narrativa por el CUEC, es guionista, 
director y fotógrafo.

Su gran interés por las redes sociales y su 
visión del mundo digital, le valieron la oportuni-
dad de desarrollar IrreverenTv para TvAzteca, 
área que funcionaba como creadora de con-
tenido alternativo digital y semillero de talento. 
Posteriormente trabajó como fotógrafo en reality 
shows como La Isla. Desarrolló documentales 
como Pepe el toro, Mi Cuba realidad, Tequila y su 
tequila o Catemaco Veracruz.

Actualmente es fundador y dueño de Signo de 
gato, una casa productora dedicada a la creación 
de video, principalmente para plataformas digi-
tales, la cual está abriendo su nueva área de cine 
con su opera prima de autoría propia, El día que 
me perdí.

Ficha técnica 

Título El día que me perdí
Director Mich Zurita 
Año 2019
Duración 99 min
País México
Género Suspenso
Idioma Español

Largometraje Internacional | MICMX2



MARZO SANGUINETTI
Ficha técnica 

Título: Marzo
Director: Milton Guisa
Año: 2020
Duración: 1:02:15 mins
País: México
Género: Documental
Idioma: Español

Ficha técnica 

Título: Sanguinetti
Director: Christian Diaz 
Pardo
Año: 2019
Duración: 1:21:29 mins
País: México
Género: Drama
Idioma: Español

Largometraje Internacional | MICMX2



MARIA LUIZA
YEAR OF THE 
MONKER   

Ficha técnica 

Título: Maria Luiza
Director: Marcelo Diaz
Año: 2019
Duración: 1:19:55 mins
País: Brasil
Género: Documental
Idioma: Portugués

Ficha técnica 

Título: Year of the monkey
Director: Vladimir Blazevski
Año: 2018
Duración: 112 mins
País: Republic of  
Macedonia
Género: Black Comedy
Idioma: Macedonian 

Largometraje Internacional | MICMX2
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Esta es la historia de Bing, una  
pequeña semilla que se despierta en 
plena primavera y comienza a disfru-
tar de su vida durante las estaciones 
del año, hasta que ocurre un cambio 
inesperado, al que no sabe cómo re-
accionar. Únete a Bing en la aventura 
de su vida.

NI HÉROE
NI TRAIDOR
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Ficha técnica 

Título Ni heroe ni traidor 
Director Nicolas Savignone
Año 2019 
Duración 75:00 mins
País Argentina
Género Drama
Idioma Español

Buenos Aires, 1982. Matías (19) has 
just finished military service and 
whishes to travel to Spain to study 
music. His problems boil down to 
convincing his girlfriend to join him 
later and dealing with his father’s 
disapproval. But his plans take a 180- 
degree turn when the Falklands War 
breaks out and he is called to enlist 
in the army along with his friends.

Nicolas Savignone
Film director graduated from FUC. 
Since 2009, he is professor of Film Aes-
thetics at FUC. 

His film productions include the 
following: The documentary Hospital 
de día; the short film Y sin embargo al 
principio o acaso al final (premiered at 
BAFICI, 2010).

 He’s working on the post-production 
of the documentary Mimita (declared 
of cultural interest by the Government 
of Buenos Aires), and had just finished 
his feature film Ni Heroe Ni Traidor (de-
clared of cultural interest by the Gov-
ernment of Buenos Aires and INCAA).

Largometraje País Invitado | GANADOR | MICMX2



A oscuras Lola, Ana y Lucio, ingieren su 
soledad en forma de adicción, ¿Lograrán 
sobrevivir?
¿Se puede estar en  peligro y en completa 
soledad?

Victoria Chaya Miranda

Guionista, directora y productora audiovisual.
Directora de la teleserie Los pibes del puente, 
premio AFSCA, Directora del cortometraje  
Comodos, (Marché du Film Cannes, 2017).  
Directora de los documentales ¿Tradición? y  
La otra punta, y de los cortometrajes Mi mamá 
me mima, Brindis, El regalo y La Dra. Pingüino.

 Guionista, Productora ejecutiva y directora  
del largometraje: Eso que llaman amor, ganadora 
de trece premios y más de cincuenta selecciones 
oficiales. Directora, guionista y productora del 
largometraje Lo habrás Imaginado (rodaje en 
Noviembre 2018).

Es Script Doctor y docente a nivel nacional
e internacional.Ficha técnica 

Título A oscuras 
Director Victoria Chaya Miranda 
Año 2019
Duración 83:35 min
País Argentina
Género Thriller
Idioma Español

Largometraje País Invitado | MICMX2



La Distancia Camila muere sorpresiva-
mente y Amparo, su mejor amiga, se aferra a 
los momentos que pasaron juntas a través de 
un universo de recuerdos. El tiempo parece 
estar detenido, hasta que Amparo decide  
organizar una muestra de arte que Camila 
dejó inconclusa. La imagen de su amiga se 
transforma, y la distancia que la separa del 
mundo comienza a acortarse.

Franco Palazzo

Licenciado en Comunicación Audiovisual, 
egresado de la Facultad de Bellas Artes de la 
UNLP, donde se desempeña como Jefe de 
Departamento de Artes Audiovisuales.
Ha participado en los largometrajes Arriba 
quemando el sol (Co-guionista y DF), Tejen (DF  
y Colorista) y Los Puntos Quietos (DF y colorista).

En 2014 escribe el largometraje La Fiebre, en  
estado de desarrollo. En el 2016 escribe y dirige  
La Distancia, actualmente en etapa de distribu-
ción. 

En 2017 escribe y dirige el largo documental  
En este pueblo amamos a los animales, en etapa 
de rodaje.Ficha técnica 

Título La Distancia 
Director Franco Palazzo 
Año 2019
Duración 83:35 min
País Argentina
Género Ficción, drama, drama psicológico
Idioma Español

Largometraje País Invitado | MICMX2



La Sabiduría Después de una fiesta tres 
mujeres, Mara, Tini y Luz, deciden pasar 
un fin de semana en una vieja estancia en 
medio del campo. Pero lo que parece una 
estadía feliz se transforma en una oscura 
pesadilla cuando participan de un ritual 
nocturno con los indios y los peones.

Eduardo Pinto

Argentino-portugués es director, guionista  
y director de fotografía. Dirigió las películas 
Palermo Hollywood (Sundance ’05), Dora, la 
jugadora (“Mejor Actriz” Festival de Mar del Plata 
’07), Buen día día (Bafici ’10), Caño Dorado 
(Mannheim ‘09/ Mar del plata ‘10, Mejor director), 
Corralon (BAFICI19).

Ficha técnica 

Título La Sabiduría 
Director Eduardo Pinto 
Año 2019
Duración 83:35 min
País Argentina
Género Ficción, drama, drama psicológico
Idioma Español

Largometraje País Invitado | MICMX2



Lapsus Mortal Javier sufre episodios de 
pérdida de conocimiento y se entera de la 
muerte de personas que conoció. Creyén-
dose responsable, recurre a un médico 
buscando respuestas, encontrando eventos 
inexplicables en su pasado y un evento  
inesperado.

Nestor Napolitano

Realizador audiovisual que debutó en 2016 con 
Lapsus y ganó el premio Argentores al mejor 
guión en el Festival de Cine Saladillo 2017. Con 
la productora Finisterra, realizó varios pilotos de 
programas televisivos, el cortometraje Yo la quería 
y su segundo largometraje Lapsus mortal.

Desde el 2010 estudió con profesores recono-
cidos del área audiovisual, desempeñándose en 
áreas como asistencia de dirección, producción, 
guionista y dirección.           

Ficha técnica 

Título Lapsus Mortal
Director Nestor Napolitano 
Año 2020
Duración 01:50:03 mins
País Argentina
Género Suspenso
Idioma Español

Largometraje País Invitado | MICMX2
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DE PERFIL

Ficha técnica 

Título De Perfil
Director Alejandro Renedo
Año 2020
Duración 18:00 mins
País España
Género Comedia, Drama
Idioma EspañolG

A
N

A
D

O
R

Es el viaje de una actriz por
los peajes obligatorios de la industria 
y las “aduanas” de la vergüenza en 
busca de un trabajo.

Alejandro Renedo Villagrán
Licenciado en Dirección de Escena 
y Dramaturgía por la Escuela Supe-
rior de Arte Dramático de Castilla y 
León, y recientemente, diplomado 
en la especialidad de Dirección cine-
matogr+afica por el ECAM. 

Actualmente, compagina su traba-
jo como ayudante de dirección con 
la dirección de espectáculos teatral-
es y cortometrajes.

Ficción Iberoaméricana | GANADOR | MICMX2



Autocine Alicia y Marcelo, un matrimonio joven, 
se encuentran en el estacionamiento de un autocine 
a la espera de la proyección de una película que 
parece nunca arrancar, mientras en el automóvil 
vecino unos jóvenes dan rienda suelta a su pasión. 

Las fallas técnicas se suceden y los problemas de 
pareja comienzan a aflorar, llevando a Marcelo a un 
estado de frustración que no dudará en descargar 
contra sus impudorosos vecinos.

Leandro Suiiá Leiton
Desarrolla sus estudios audiovisuales en la 
Escuela Regional Cuyo de Cine y Video (ERCCV) 
en Mendoza. Escribe y dirige proyectos para cine, 
televisión y web, producciones que son exhibi-
das y galardonadas en distintas pantallas y festi-
vales. Entre ellas se destacan las series Rosswald 
vs. Richmond (2014), Personajes Peculiares con 
Paul Palomino (2018), Masterclass (2019) y los 
cortometrajes La Tesis (2012), El Chicho (2015).

Ficha técnica 

Título Autocine
Director Leandro Suliá Leiton 
Año 2020
Duración 16:00 min
País Argentina
Género Dramedy, couple 
relationship
Idioma Español Ficción Iberoaméricana | MICMX2



Consume Un lugar donde todos viven en sus  
puestos de trabajo y solo se alimentan de un jugo 
enlatado. Trabajadores que no son mas que un número 
cumplen una labor alienante para lograr una marca y 
así, subir de categoría y acceder a una vida mejor. 

Lo conocemos como 079 y fracasa en sus intentos 
por sumar puntos y ve cada vez mas lejos la posib-
ilidad de un ascenso. Entonces, decide robarle los 
puntos necesarios al trabajador del box vecino.

Bruno Gradaschi
Argentino. 

Egresado de IDAC (Instituto de Arte Cine-
matográfico de Avellaneda, Prov de Buenos Aires)

Desde el año 2001 trabajé en distintos proyectos 
de TV, Cine, Publicidad, Videoclips, ocupando los 
roles de Director, Productor, coordinador de post-
producción, motiongraphics y editor. 

Ficha técnica 

Título Consume
Director Bruno Gradaschi 
Año 2020
Duración 14:00 min
País Argentina
Género Humor negro y drama
Idioma Español Ficción Iberoaméricana | MICMX2



El grito Berta y Darío son una pareja católica que 
frecuentan la iglesia y los sacramentos. Después 
de que Berta le revela que esperan un hijo, Darío la 
rechaza sexualmente con frecuencia y se abstiene de 
comulgar.

La enfermedad de Carlo amenaza con arrebatarle 
lo único que le queda de su amada esposa: los recu-
erdos. Atesora cada uno con la amenaza constante 
de que la mala relación que tiene con su hijo no 
pueda arreglarse.

Berta no se conformará con el rechazo y el secreto 
de su esposo, mientras que Carlo se verá atrapado en 
los recuerdos y dolores que no es capaz de ahogar.

Analucía Morgan
Nació en Lima, Perú y es 
bachiller en comunicación 
audiovisual. Comenzó su 
carrera como productora 
de contenidos en una 
conocida cadena peruana 
de televisión. Luego de 5 

años, estudió un Máster en Dirección Cinematográfi-
ca en la escuela TAI de Madrid, donde escribió y 
dirigió su primer cortometraje Que Los Cumplas 
Feliz en 2018. En 2019, Analucía escribió y dirigió su 
segundo cortometraje El Grito que lleva más de 10 
selecciones oficiales en festivales internacionales. 

Actualmente, se encuentra desarrollando su ópera 
prima La última gota de inocencia.

Andrés Orozco
Nació en Santa Rosa de 
Cabal, Colombia. Hizo su 
pregrado en Comunicación 
social y periodismo. Dejó 
su pueblo para trabajar 
en Bogotá, donde fue el 
asistente de Jacques Tou-

lemonde. Fundó su productora, Mnesia Films, con 
la que ha realizado proyectos para organizaciones 
nacionales e internacionales como la OIM y USAID. 
Hizo su propia serie documental para televisión 
pública llamada ¿Y dónde es el partido?, con la que 
fue merecedor de un premio nacional de periodismo 
y un Premio TAL. Ha realizado tres cortometrajes de 
ficción: Bastet, El grito y Atroz, este último ha estado 
en la selección oficial en más de 40 festivales inter-
nacionales. 

Ficha técnica 

Título El grito 
Director Analucía Morgan
Fogliani, Andrés Orozco 
Quintero 
Año 2020
Duración 25:00 min
País Lima, Perú
Género Drama
Idioma Español Ficción Iberoaméricana | MICMX2



Hestia habita el umbral entre el calor y la quemadura, 
entre la caricia y la herida, entre el secreto y el tabú.

Bernat Balaguer
Nacido en Barcelona, y de formación autodidacta. 
Ha trabajado 10 años en la industria audiovisual 
de forma polifacética -aunque centrado en la post-
producción-. Hestia es su primer cortometraje.

Ficha técnica 

Título Hestia
Director Bernat Balaguer 
Año 2019
Duración 14:48 min
País España
Género Ficción
Idioma Español Ficción Iberoaméricana | MICMX2



La playita Ciudad de Corrientes en verano.  
A orillas del Paraná y bajo la sombra del Puente  
General Belgrano, miles de familias compiten por un 
espacio para su sombrilla y sus reposeras. Priscila, 
una niña de 7 años a la que nadie presta atención, 
saldrá tras los pasos de un elusivo vendedor ambu-
lante de juguetes, alejándose cada vez más de su 
familia e internándose cada vez más en la aventura.

Sonia Bertotti
Estudió Dirección de Cine en el CIEVYC y Foto-
grafía Profesional en la Escuela de Fotografía y 
Artes Visuales Maestro Quinquela. Licenciada 
en Enseñanza de las Artes Audiovisuales por la 
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 
y por la Escuela Nacional de Experimentación y 
Realización Cinematográfica (ENERC). 

Trabaja en el área de dirección en cine y tele-
visión. También se desempeña como docente en 
Cineastas del Futuro y en la Universidad Nacion-
al de San Martín. Se especializa en la realización 
de videoclips. Dirigió más de 14 cortometrajes 
y 30 videoclips, por lo que recibió 25 premios 
nacionales e internacionales, entre los que se 
destaca el cortometraje Caperucita y el Leñador 
en el monte, después del final feliz (2013) realiza-
do con el apoyo del Incaa, grabado íntegramente 
en el monte chaqueño. 

Ficha técnica 

Título La Playita
Director Sonia Bertotti 
Año 2019
Duración 13:00 min
País Argentina
Género Ficción
Idioma Español Ficción Iberoaméricana | MICMX2



Nadador Lucas (32) un profesor de natación muy 
desganado con su profesión y su propia vida. Una 
noche debe dar una clase particular a Andrés (32), 
un joven actor que quiere aprender a nadar. Lucas, 
con verdadera sorpresa y horror, descubre que su 
nuevo alumno es un antiguo compañero de escuela, 
el chico que le hizo pasar la peor época de su vida. 
Para Lucas llegó la hora de la venganza.  

Diego Ávalos  
Egresado de la EMAD, de 
la ENERC y del ISA Teatro 
Colón. Director de teatro, 
guionista, director de cine y 
escritor. Publicó Más allá del 
olvido. Historia crítica del cine 
fantástico argentino.

Daniel Werner
1981, ha estudiado la 
carrera de dirección cine-
matográfica en el Cievyc. 
En el año 2000 comenzó a 
trabajar como productor 
con diversos directores 
de cine argentinos como 

Martin Rejtman, Ana Katz, Sebastián Schindel, entre 
otros. En 2019 termino el cortometraje Nadador del 
cual se encuentra recientemente terminado. Ha 
trabajado como asistente de dirección y ha dirigido 
video clips de bandas musicales. Amor Bandido será 
su opera prima como director.

Ficha técnica 

Título Nadador
Director Diego Ávalos, Daniel 
Werner 
Año 2020
Duración
País Argentina
Género Horror
Idioma Español Ficción Iberoaméricana | MICMX2



No es coma José Ramón, víctima de un grave 
accidente, recibe la visita de Agustín que aprovecha 
para hablar de los viejos tiempos. 

Tamara Lucarini
Licenciada en Ciencias Políticas y de la admin-
istración en la UPV/EHU, Universidad en la que 
terminó por realizar años después, tras una tempo-
rada por Europa, el Máster en estudios feministas 
y de género. Siempre interesada en el mundo 
del cine acaba en 2016 el modulo Realización de 
proyectos audiovisuales y espectáculos, a través 
del cual pide prácticas en BANATU FILMAK y 
trabaja en labores de distribución de los cortome-
trajes de su catálogo.

A día de hoy, es una de las participantes con el 
proyecto de documental El Peso, en la primera 
edición del programa de mentorias y acom-
pañamiento personalizado Noka y continua 
como responsable de distribución en BANATU 
FILMAK, también empresa productora, donde ha 
realizado su primer cortometraje No Es Coma.

Ficha técnica 

Título No es coma
Director Tamara Lucarini 
Año 2018
Duración
País Argentina
Género Horror
Idioma Español Ficción Iberoaméricana | MICMX2



Siervos Majo, vive en aparente normalidad con 
Juan, el hombre que le tiene cautiva y cuida desde 
niña, por lo que desea escapar, pero el poder que 
Juan ejerce sobre ella se lo impide. Con su reciente 
embarazo Majo debe encontrar la mejor forma para 
al fin liberarse.

Paula Zambrano
Paula Zambrano is a 24 -year-old filmaker gradu-
ated at the University of the Andes (Venezuela), 
she has participated in her schooling in more 
than 20 films and her shortfilms Defragmented 
and Strings have won different prices and official 
selections in film festivals.

Ficha técnica 

Título Siervos
Director Paula Zambrano 
Año 2020
Duración 10:36 min
País Venezuela
Género Drama
Idioma Español Ficción Iberoaméricana | MICMX2
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PIPO ET 
LAMOUR 
AVEUGLE

Ficha técnica 

Título Pipo et lamour aveugle
Director Hugo Le Gourrierec
Año 2019
Duración 13:16 mins
País Francia
Género Drama
Idioma FrancésG

A
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A
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In a dehumanized world where  
emotions are rationed and measured
by a gauge, Pipo, a factory worker 
falls in love with a woman sitting on  
a bench. He will try anything to
attract her attention and seduce her 
with his own «language».

Hugo Le Gourrierec
Was born in Chambéry in French Alps. 
He graduated with a Masters Degree 
in Production from the European 
Cinema and Audiovisual Institute in 
Nancy. He discovered the trades of 
cinema, from facilities to the assistant 
camera through lighting, then 
specialized in assistant director 
departement. 

He has worked on around twenty 
films, including those by Pawel 
Pawlikowski, Maïwenn, Ridley Scott, 
Philippe Claudel, Olivier Assayas, Hou-
da Benyamina, Yvan Attal and others.

Ficción Internacional | GANADOR | MICMX2



A train crosses the desert When terminally-ill 
Farooq sees no chance of recovery, he asks Raheel 
to euthanize him, putting his brother in a dilemma. 
The two former musicians have sold everything in 
order to pay for Farooq’s treatment but with no sign 
of hope and Farooq’s growing pain and agony, he no 
longer wishes to continue living. 
Meanwhile, Raheel is put on a spot with this unusual 
request. Will he make the difficult decision or find a 
way to help his brother?

Rahul Aijaz
Is a writer, filmmaker and journalist based in 
Karachi, Pakistan. Since 2015, he has written ex-
tensively on cinema, music, theater, culture, and 
pro-wrestling and has been published in many 
countries such as the US, Korea and Pakistan.
Six years after after his undergraduate studies in 
filmmaking, he returned behind the camera to 
direct The Imperfect Human, a zero-budget Sin-
dhi-language short based on The Perfect Human 
(1967) by Danish filmmaker Jørgen Leth, which 
was exhibited at online The LiftOff Sessions. 

A Train Crosses the Desert marks his second 
short film and tells the tale of two brothers spun 
in a web of music, illness and death. It’s dedicat-
ed to his late cousin, Farooq Ahmed.

Ficción Internacional | MICMX2

Ficha técnica 

Título A train crosses the 
desert
Director Rahul Aijaz 
Año 2020
Duración 19:43 min
País Pakistan
Género Drama
Idioma Sindhi



Apna Apna Andaz Inspired by a true story and 
based in the Mumbai city during the mid 90’s, we fol-
low adventures of a teenage boy who along with the 
police is set upon a mission of catching the thieves 
who accidentally stole his movie tickets.

Avishkar Bharadwaj
Is an Internationally acclaimed Indian film 
director, writer & actor of multiple Short films 
and Music Videos. His Musical-Biopic Vitha is 
recipient of 40+ awards and has been screened in 
100+ film-festivals, including Filmfare Short Film 
Awards, Dadasaheb Phalke IFF & Los Angeles 
Cinefest. His Comedy film Apna Apna Andaz 
won at the prestigious “Jio Mumbai Film Festival, 
2019 (MAMI)” and was screened at the Doha Film 
institute, NYC South Asian Film Festival, Atlanta 
Comedy FF, Indian Film Festival Stuttgart and 
IFFSA - Toronto. Avishkar has presented his film in 
Cambridge university and was part of its Jury  
panel and Writer’s Round-table for Watersprite 
Film Festival. 

He has directed music videos for labels like 
Zee Music company and Jass records. Avishkar, 
also a film critic, participated at the Young Crit-
ic’s Lab at MAMI. Ficción Internacional | MICMX2

Ficha técnica 

Título Apna Apna Andaz
Director Avishkar Bjaradwaj 
Año 2019
Duración 05:00 min
País India
Género Comedy
Idioma Hindi



George ve Gänæaard
Is a film director, writer and producer, born in 
1984. He first got his degree in Sociology, in 
Bucharest, and studied Film and Television in 
United Kingdom, at Aberystwyth University.
George has worked as part of the crew on films 
like Domestic (2011), The Ditch (2012), Art (2013), 
Illegitimate (2015), Fixeur (2016), A Decent Man 
(2018) and 5 Minutes Later (2019).

At the moment George is in pre-production 
with his newest short film, Driven, and is working 
on his first feature film, Still Life Surveillance

Ficha técnica 

Título Flunked
Director George ve Gänæaard 
Año 2020
Duración 15:00 min
País Romania
Género Drama
Idioma Romanian

Ficción Internacional | MICMX2

Flunked When his son flunks a biology test,  
a father must prove his love while helping him pass 
the term.



Noa moved back to her childhood village and 
doesn’t get along with the members of her com-
munity. While living with her mother, raising her ba-
by-daughter and riding her bicycle around the village, 
she really wants to find a job. When Yair, a vice pres-
ident of a successful company moves to the village 
with his family, this will be an opportunity for some 
change in her life. But sometimes interests turn into 
feelings. 

Dekel Nitzan
Dekel has a B.A in film studies and is an M.F.A 
Dean Honors graduate in Screenwriting studies 
at The Steve Tisch School for Film & TV in Tel 
Aviv University. During his studies, Dekel has 
written and directed four short films which have 
screened at various Film Festivals around the 
world and won several awards.

Furthermore, Dekel is an alumnus of the Ber-
linale Talents program and participated in the 
Haifa International Film Festival’s Short Films 
Pitching Contest and workshop.

These days Dekel is working as a screenwriter 
for television drama series while developing his 
debut feature film.

Ficha técnica 

Título Noa
Director Dekel Nitzan 
Año 2019
Duración 25:00 min
País Israel
Género Drama
Idioma Hebreo

Ficción Internacional | MICMX2



Sderot Kissufim Michal (27), a film student overly 
fond of French movies, invites a random man from 
Tinder to her apartment – Alex (25), who turns out to 
be a local guy from Sderot. After having sex, Michal 
thinks their meeting has ended, while Alex shows 
interest in her and it seems that he doesn’t plan to 
leave. As a way to escape, Michal offers Alex to go 
out to eat, which proves to be a turning point that 
leads the couple to embark on a tangled journey 
through the city of Sderot. The whole time, Michal 
tries to use what she sees around her in conjunction 
with her world of cinematic imagery, in which her 
love-stricken partner, Alex, tries to play a role and 
realize her vision.

Noga Dekel
Date of birth: 29/5/1991

2006-2009- Leo-Buck Private High School, Haifa - 
full matriculation.

2009- 2011- Military service as a soldier in an 
intelligence connection.

2012-2013-  Film, communication and education 
studies at the Kibbutzim Seminar College in Tel 
Aviv.

2014-2019- Film studies towards an academic 
degree at Sapir Academic College, Sderot, Israel. 

Ficha técnica 

Título Sderot Kissufim
Director Noga Dekel 
Año 2019
Duración 20:18 min
País Israel
Género Ficción
Idioma Hebreo

Ficción Internacional | MICMX2



PLACE DU  
TROCADERO

SHEEP WILL 
DEVOUR US

Ficción Internacional | MICMX2

Ficha técnica 

Título Place Du Trocadero
Director Pierre Leon  
LUNEAU, Mathieu CAYROU
Año 2020
Duración 07:00 min
País Francia
Género Drama
Idioma Francés

Ficha técnica 

Título Sheep will  
devour us
Director Mostafa Rostam-
pour, Atefeh Rezayan
Año 2020
Duración 10:00 min
País Iran
Género Drama
Idioma Persian
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EN EL SILEN-
CIO ENCON-
TRÉ MI VOZ

Ficha técnica 

Título En el silencio encontré 
mi voz 
Director Fernando Méndez 
Arroyo 
Año 2020
Duración 07:00 mins
País México
Género Pieza
Idioma EspañolG
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Un hombre se refugia en las ruinas 
de un edificio con el único propósito 
de acabar con su vida; sin embargo, 
la musicalidad del silencio lo desafía. 

Al entender la creación artística 
como una parte fundamental e im-
portante de sí, abrazará nuevamente 
la vida.

Fernando Méndez Arroyo
Valparaíso, Zacatecas, diciembre 1986. 
Cineasta y productor audiovisual. 
Licenciado en Artes (UAEM), Cineasta 
(ENAC – UNAM) y Maestro en Produc-
ción Artística (UAEM).

Entre sus trabajos más reconocidos 
se encuentran los cortometrajes Una 
historia ordinaria, selección oficial del 
festival de Acapulco, y Victoria, primer 
lugar en la categoría de cortometraje 
de ficción de la Muestra Internacional 
Audiovisual Xalisco.

Becario del programa (FONCA) 2015 
– 2016, en el área de Guión  
Cinematográfico.

Ficción Internacional | GANADOR | MICMX2



Sergio Adrian Salazar Cavazos
Director, productor y guionista. Estudió Ciencias 
de la Información y Comunicación en UDEM y 
una Maestría de producción cinematográfica 
en el programa Kino Eyes Movie Master de la 
Universidad Lusófona en Portugal, Universidad 
Napier en Escocia y Universidad de Tallin en  
Estonia, obteniendo una beca completa. Es au-
tor de la tesis The Uncertainty War, publicada en 
The International Journal of Film and Arts. 

Fue programador asociado de cortometrajes 
del Festival Internacional de Cine de Monterrey 
durante cinco años. Sus cortometrajes han 
recorrido más de 50 muestras y festivales alrede-
dor del mundo. Su cortometraje Roof Knocking 
(2018) ganó el premio Youssef Chahine en el 39 
Festival Internacional de Cine de Cairo. Actual-
mente forma parte de la Academia de la Licen-
ciatura en Producción Cinematográfica Digital 
de la UDEM. 

Ficha técnica 

Título Crisis resuelta
Director Sergio Adrian Salazar 
Cavazos 
Año 2019
Duración 15:00 min
País México
Género Comedia, Drama
Idioma Español Ficción MX Independiente | MICMX2

Crisis resuelta Adrián debe mantener a flote su 
trabajo mientras sobrelleva una fuerte quimiotera-
pia. Cansado del trato abusivo de su peor cliente y 
asfixiado por las demandas de su jefa, decide poner 
sus prioridades en orden, dando a cada parte su 
merecido. 



Giorgio Rossentino
En 2013 forma parte de la primera generación 
de la licenciatura en Estudios Cinematográficos 
de la UAEMex. Al mismo tiempo forma parte 
del diplomado en guión cinematográfico en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UAEMex, egresando en 2015. Durante su vida 
estudiantil ha tenido la oportunidad de dirigir,
escribir y editar sus propios proyectos de cor-
tometrajes, los cuales han formado parte de 
selecciones oficiales en festivales como GIFF, 
FICMonterrey, DOQUmenta Qro, MIX México, 
Tlanchana Fest, FICMA, NewarkIFF, DC Inde-
pendent, RidgwayFF, entre otros.

En 2018 gana el primer lugar del Estado de 
México en el concurso de proyectos juveniles 
de Fundación Nemi organizado por HSBC. A 
principios de 2019 su proyecto llamado “El Sor-
prendente Sánchez” fue seleccionado para par-
ticipar en la 11va edición del Rally Universitario 
del Festival de Cine de Guanajuato. Actualmente 
se ha titulado de su licenciatura y continúa sus 
estudios en la especialidad de Dirección Cine-
matográfica en la Facultad de Cine en CDMX.

Ficha técnica 

Título El sorprendente 
Sánchez 
Director Giorgio Rossentino 
Año 2019
Duración 09:00 min
País México
Género Comedia, Drama
Idioma Español

El sorprendente Sánchez Sánchez es un 
oficinista fanático de los cómics que trabaja en una 
oficina de call center. Al encontrar un anuncio en 
busca de superhéroes, Sánchez deberá salir de la 
monotonía de la vida diaria y en el proceso descubrir 
que tan súper puede ser.

Ficción MX Independiente | MICMX2



Gratificación Alfonso es un hombre que vive 
inmerso en su trabajo y en sus propias distracciones 
dejando en segundo término su vida familiar. El día 
del cumpleaños de su hijo decide comprarle un 
regalo, sin embargo, una serie de complicaciones le 
harán entender el verdadero significado del afecto.

Andres Hernández Covarrubias
Director, screenwriter and editor. He was born 
in Xalapa, Veracruz, Mexico. Graduated from the 
“Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel”. 

He studied an editing post grade at the Inter-
national Film and TV School in San Antonio de 
los Baños, Cuba (EICTV) and a screenplay work-
shop in the Film Training Center (CCC) in Mexico 
City. He was Mezcal Jury at the 31st Guadalajara 
International Film Festival (2016) along with other 
film students from Latin America. His short films, 
The Night is Young (2014), Binary (2015) and The 
Pool (2016), have been selected at both national 
and international festivals. 

In 2017, he filmed his thesis (a sci-fi short film) 
Doppelgänger, Inc. (screened in Feratum Film 
Fest, Monterrey international Film Festival,  
Macabro Film Festival and many other inter-
national film festivals). His most recent work is 
Gratification (2020)

Ficha técnica 

Título Gratificación
Director Andrés Hernández 
Covarrubias 
Año 2020
Duración 15:47 min
País México
Género Drama, Familia
Idioma Español Ficción MX Independiente | MICMX2



Hierba mala La madre de Pedro acaba de morir, 
por lo que éste viaja a Luvina para traer a Tanilo, 
quien recita en verso mensajes de los muertos. 

La Hierba Mala, fiera hasta la muerte, quiere que su 
asesino y poderoso amante sea vengado, poniendo 
en riesgo la vida del niño, que, entre murmullos y 
balas, solo quiere cumplir la última voluntad de su 
madre.

Carlos Trujano
Director y guionista, con Desaparecido,  
producido por IMCINE, fue nominado a la
Diosa de Plata 2017 y a 9 Premios Pantalla  
de Cristal. Con Getsemaní: Ego Sum Lux Mundi, 
ganó la Diosa de Plata 2018. Hierba Mala, fue 
selección Oficial del FIC Guadalajara, Shorts 
México y ganador de la competencia en línea del 
17° FICM.

Actualmente desarrolla su ópera Prima en 
Puebla, Religare A.C .

Ficha técnica 

Título Hierba mala
Director Carlos Trujano 
Año 2019
Duración 19:30 min
País México
Género Fantasía, Drama
Idioma Español

Ficción MX Independiente | MICMX2



La poeta del ring 1994- Laura Serrano está a pun-
to de debutar como retadora del campeonato del 
mundo de box en el MGM GRAND de las Vegas Ne-
vada. Ha luchado a brazo batiente contra el sistema 
que ha prohibido las peleas femeniles de boxeo, sin 
embargo Laura Serrano ignora que le falta el com-
bate contra el rival más peligroso de todos…¿logrará 
la victoria?

Carmen Coronado
Egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral 
del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Cen-
tro de Estudios para el uso de la voz CEUVOZ. 
Centro de Estudios Cinematográficos INDIE y 
Cine fotografía en Faro de Aragón. 

En cine he trabajado para productoras y can-
ales de TV. como Alebrije Video & Films, Golden 
Ceiba Productions, Discovery Home & Health, 
Discovery Channel entre otros. Directora y 
guionista de La flaca documental sobre la santa 
muerte, El pueblo de los gatos ganador del FAPS 
2018 y directora y guionista del cortometraje  
La poeta del ring sobre la primer boxeadora 
campeona del mundo en Latinoamérica. 

Actualmente trabajo sobre tratamientos de los 
guiones La gran pelea y La fotógrafa.

Ficha técnica 

Título La poeta del ring
Director Carmen Coronado 
Año 2019
Duración 15:45 min
País México
Género Fantasía, Drama
Idioma Español

Ficción MX Independiente | MICMX2



Jaguar Después de un concierto nocturno, Jaguar 
y Javier aceptar hacerles un “favor” a una pareja de 
hippies. Terminan metiéndose en un negocio ilegal, 
sin garantía de lo que les pasará a ellos y su amistad.

Eduardo Luis Alvarado Ponce
(1996, Durango, Durango) Estudio Cine Digital 
en Guadalajara. En 2018 formó parte del jurado 
joven del Festival de Nuevo Cine Mexicano de 
Durango. Estuvo pre-seleccionado en el Rally 
GIFF 2019 con su guion Feliz Final. 

Realizó en el cortometraje docu-ficción Boon-
mee en Tailandia para el Thailand International 
Film Destination Festival. Ha trabajado como di-
rector, guionista, fotógrafo (fijo y en movimiento) 
y editor.

También ha publicado cuento y poesía en 
algunas revistas como Luvina, Fuimos Peces, Le-
trantes y Áspera. En 2019 dirigió y escribió Jaguar, 
su proyecto de titulación. En éste, intenta contar 
el mito de Tezcatlipoca Negro a través de la 
transposición.

Ficha técnica 

Título Jaguar
Director Eduardo Luis 
Alvarado Ponce 
Año 2020
Duración 19:02 min
País México
Género Drama, Crimen, Comedia
Idioma Español Ficción MX Independiente | MICMX2



Levítico 11 Moisés, es un niño judío que sueña 
con comer tacos al pastor, pero no puede al
ser prohibidos por su religión y su madre conserva-
dora. Cuando él ve una revista con las mejores 
taquerías su hermano lo descubre y lo acusa con sus 
padres. Desatando una crisis familiar que cambiará 
las cosas para siempre.

Alejandro Cervantes Polanco
Director, guionista y productor. Egresado de la 
Universidad Iberoamericana en Comunicación 
con Especialidad en Estudios Cinematográficos, 
comenzó su carrera en el medio audiovisual 
siendo un niño actuando en el Canal 11 y en 
películas como Salvando al Soldado Pérez, entre 
otros proyectos. Posteriormente trabajó detrás 
de las cámaras en diversas productoras y se 
especializó en dirección. 

Ha dirigido cortos galardonados como Don 
Héctor (2019), Instantes (2015), El Casero (2017) 
entre otros. Ahora prepara su Ópera prima  
y otros proyectos de cortometraje en 
post-producción como cineasta independiente 
en paralelo de sus trabajos como director de 
videoclips y en publicidad.

Ficha técnica 

Título Levítico 11
Director Alejandro Cervantes 
Polanco 
Año 2020
Duración 16:00 min
País México
Género Comedia
Idioma Español Ficción MX Independiente | MICMX2



5:03
Ficha técnica 

Título 5:03 am
Director Abril Schmucler 
Iñiguez
Año 2020
Duración 13:00 min
País México
Género Drama
Idioma Español

Ficción MX Independiente | MICMX2
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BING

Ficha técnica 

Título Bing
Director Saraí M. Rojas  
Bazaldúa 
Año 2020 
Duración 06:08 mins
País México
Género Cortometraje
Idioma Español
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Esta es la historia de Bing, una  
pequeña semilla que se despierta en 
plena primavera y comienza a disfru-
tar de su vida durante las estaciones 
del año, hasta que ocurre un cambio 
inesperado, al que no sabe cómo re-
accionar. Únete a Bing en la aventura 
de su vida.

Saraí M. Rojas Bazaldúa 

Nacida en Orizaba, Veracruz, México. 
Recién licenciada en Animación y 
Artes Digitales. Estudió un Máster en 
Modelado y Animación 3D en Coco 
School.

Animación Internacional | GANADOR | MICMX2



Afterbirth Dos gemelos discuten, mientras todavía están 
dentro del vientre de su madre, lo que podrían encontrar una 
vez que nazcan.

Ignacio Rodó
(Terrassa, Spain, 1986) is a filmmaker that has directed more than 25 short films, 
which have won more than 100 awards and have been selected in more than 700 
film festivals.

Blanca Bonet
(Beijing, China, 1987) has worked in animation studios in New York, Chile and 
Spain. She now combines her work as designer and animator with her personal 
projects, films that have had a long run in film festivals.

Ficha técnica 

Título The afterbirth
Director Ignacio Rodó, 
Blanca Bonet 
Año 2018
Duración 04:00 min
País España
Género Animation, Short
Idioma Inglés 

Animación Internacional | MICMX2



ALAN BIDARD
Alan Bidard is an award-winning Animation film director in Martinique who 
created animation films since 2000 after graduating from SUPINFOCOM, one 
of the best 3D animation schools in Europe. Between 2000 and 2015, Alan has 
directed several short films, documentaries and live-action films which were 
nominated internationally and received several awards.
In 2015, Alan Bidard releases the first animation feature film ever made in the 
Caribbean — Battledream Chronicle, awarded by 24 awards and 70 nominations 
worldwide. Then in 2018, he creates the first Caribbean animated TV series 
awarded by 25 awards and 105 nominations worldwide. As for now, Alain Bidard 
is the only Caribbean animated film director who won more than 60 awards and 
250 nominations through his career.

Ficha técnica 

Título Reflexion
Director Alan Bidard 
Año 2020
Duración 05:00 min
País España
Género Drama,  
Romance, Fantastic
Idioma Inglés 

Reflexion During the coronavirus quarantine, a young man 
connects with a woman every day. But their intention differs. 
He’s seeking human connection. She’s looking for commit-
ment...

Animación Internacional | MICMX2



Hazhir As’adi
Nació el 1 de marzo de 1992 en Sanandaj, Irán. Máster en Literatura Dramática y 
graduado de la Sociedad Iraní de Cine Juvenil. Guionista, director y productor de 
cortometraje. Producción de dos cortometrajes de animación Blows With The 
Wind 2017 y Xulanewe (La Rotación) 2020 participando en más de un centenar 
de festivales nacionales y extranjeros y ganando más de quince premios 
nacionales y extranjeros.

Ficha técnica 

Título The Rotation
Director Hazhir As’adi 
Año 2020
Duración 07:00 min
País Irán
Género Cortometraje
Idioma Persa 

The rotation Hay una guerra entre dos tribus por reclamar 
el sol en el cielo. Como resultado de esa guerra, el sol aniquila 
y el volcán entra en erupción. Esas dos tribus ahora están 
muertas y se hace un nuevo sol, ambos por esa lava. Pasarán 
varios siglos y los humanos todavía están en una guerra para 
reclamar el sol en el cielo.

Animación Internacional | MICMX2



Alejandra Saldivar
Alejandra Saldivar es una animadora mexicana que actualmente vive en Torreón, 
Coahuila. En 2017 recibió su licenciatura en animación y artes digitales en el Tec.
de Monterrey y actualmente trabaja de forma independiente mientras también 
persigue proyectos personales.

Su trabajo reciente se inspira principalmente en el estado mental que rodea 
las actividades mundanas. A partir de ellos intenta construir narrativas no  
lineales y animaciones poéticas, aprovechando el humor, las paletas de colores 
chillones y las diferentes técnicas de animación.

Ficha técnica 

Título Treadmill
Director  Alejandra Saldivar 
Año 2020
Duración 01:00 min
País México
Género Cortometraje
Idioma Inglés 

Animación Internacional | MICMX2

Treadmill Un hombrecito pierde el control de su mundo 
durante una sesión de entrenamiento



COVID-19
Ficha técnica 

Título COVID-19
Director Eddie Silva
Año 2020
Duración 04:10 min
País Brasil
Género Animación, 
Experimental, Corto
Idioma Portugués

VEO VEO
Ficha técnica 

Título Veo Veo
Director RAMA - Red 
Argentina Mujeres de la 
Animación
Año 2019
Duración 05:29 min
País Argentina
Género Drama 
Idioma Español 

Animación Internacional | MICMX2
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PSYCHOPONIC

Ficha técnica 

Título Psychophonic
Director Aline Romero
Año 2019 
Duración 05:41 mins
País México
Género Animación, suspenso, 
comedia
Idioma EspañolG
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During a full moon night, a cat is 
walking on a roof when it listens to 
music coming from a house, it dares
to enter the creepy home and ends 
trapped. While trying to escape, it will 
discover the secret that the gramo-
phone hides.lovely indentations and 
thumbprints that boil.

Aline Romero
Was born in Mexico City. Studied 
Visual Arts at the National Autono-
mous University of Mexico (UNAM). 
In 2009 she received a scholarship 
to study video art and sculpture at 
the University of California (UCSD). 
In 2017 she moved to Barcelona to 
study a Master in Stop Motion Ani-
mation at the Escola de Cinema de 
Barcelona, where she directed the 
short film Psychophonic, premiered 
in 2019 at the SITGES Film Festival 
(SGAE New Authorship category).

Animación Stop Motion | GANADOR | MICMX2



Rich Webber
Rich Webber is a Bafta Award winning freelance animation creative and Director. 
Working in animation for over 25 years. He is the Creator/Director of Aardman 
Animations Dc Nation shorts for Warner Brothers and Cartoon Network and  
Creator/Director of Purple and Brown for Nickelodeon, director of Shaun the 
Sheep episodes Series 1 & 2 for Aardman Animations as well as commercials 
and various other animation projects including Creature Comforts for
David Attenborough’s 90th birthday.

He is also a voice actor voicing such characters as Shirley in Shaun the Sheep 
as well as Ubo, in Farmageddon, Purple in Purple and Brown and Grub up in Nick 
Parks Early Man animated feature.

Rich has recently set up his own small home studio and Bench was the first 
thing he produced there.

Ficha técnica 

Título Bench
Director  Rich Webber 
Año 2020
Duración 01:35 min
País Reino Unido
Género Cortometraje
Idioma Inglés 

Animación Stop Motion | MICMX2

Bench is shot using traditional claymation techniques,  
I have a real love of clay and enjoy mixing unique colours for
characters and using as much squash and stretch in my
projects as possible.
Clay is great for animation as you can see where an
animator has touched the puppet on every frame leaving
lovely indentations and thumbprints that boil.



CIELO E  
INFIERNO

Ficha técnica 

Título Cielo e infierno
Director Diego Lodeiros
Año 2020
Duración 08:33 min
País España
Género Animación
Idioma España

DREAMS
Ficha técnica 

Título Dreams
Director Berfin Odabasi
Año 2020
Duración 05:38 min
País Pavo
Género Cortometraje 
Idioma Turco 

Animación Stop Motion | MICMX2



Ficha técnica 

Título Thank you for
your teeth
Director  George ve  
Gänæaard, Horia Cucută 
Año 2020
Duración 02:30 min
País United States
Género Cortometraje
Idioma Inglés 

George ve Gänæaard
Is a film director, writer and producer, born in 1984. He studied Film and Television in UK, 
at Aberystwyth University. George has worked as part of the crew on films like Domestic 
(2011), The Ditch (2012), Art (2013), Illegitimate (2015), Fixeur (2016), A Decent Man (2018) 
and 5 minutes later (2019). Recently, George has directed Flunked (2020) a short film that 
has been selected at Tiff 2020, among other festivals.

Horia Cucută
Is a DYI filmmaker based in Bucharest, Romania. He got his degree in Marketing 
and worked as a multimedia designer for different advertising companies. In the 
past four years he has been a collaborator with mc² film, having different crew 
roles: editor, animator, digital imaging technician, on-set photographer, producer 
and director

Thank you for your teeth Josh, a 6 y.o. kid living  
with his mother and sister, discovers that for each tooth lost 
he receives five dollars. He makes a quick calculation and  
understands that an entire bike is sitting in his mouth. lovely 
indentations and thumbprints that boil.

Animación Stop Motion | MICMX2



TE
RR

O
R 

IN
TE

RN
A

C
IO

N
A

L



ÉQUILIBRE

Ficha técnica 

Título Équilibre 
Director Pat Lafeline 
Año 2020
Duración 16:00 mins
País Francia
Género Terror
Idioma FrancésG

A
N

A
D

O
R

Daria, a young dancer, leads a double 
life between a neo-classical dance 
company and a clandestine night 
club. The mysterious disappearance 
of one of the troupe dancers opens 
an investigation. In the club, Daria 
witnesses the abuse of customers 
including those of Menza, a gangster 
hanging around the place. Daria will 
invite him to her home for a private 
dance and reveal the secret of the 
disappearance of her colleague

Pat Lafeline
35 years of musical and cinema cul-
ture. Specialty: alternative culture and 
rock’n’roll.

Fan of genre films since The Island  
of Dr. Moreau of Don Taylor seen in a 
movie theatre in 77, my film references 
you will find in italian giallo of Dario 
Argento and Mario Bava, Peeping Tom 
of Michael Powell, The Dangerous 
Game of Abel Ferrara or more recent 
creations of Pascal Laugier and it’s un-
bearable Martyrs and Carne of Gaspar 
Noé. 

Terror Internacional | GANADOR | MICMX2



Mireia Noguera
Director and Writer of the awarded short 
film worldwide Centrifugado (2017) and 
the newly released I never left you alone 
in the Official Selection of the Sitges 
Film Festival 2019. 

Director and writer of the series 
Comando Squad - Reset produced by 
YouPlanet, Flooxer and Atresmedia and 
La Treintena produced by Legendary 
Global and Espotlight. Represented by 
the Spanish agency AlterEgo. Currently, 
she is working on her first length film.

Nunca te dejé sola Claudia, una adolescente 
que siempre ha sentido un extraño rechazo por 
su madre, la acompaña a limpiar una antigua casa 
familiar donde solían veranear. Una vez allí, Claudia 
se encuentra con los fantasmas de su pasado y se 
ve obligada a enfrentarse a la verdad de la que lleva 
escapando toda su vida.

Ficha técnica 

Título Nunca te dejé sola 
Director Mireia Noguera 
Año 2019
Duración 18:20 min
País España
Género Drama, Thrillelr, Fantasía
Idioma Español Terror Internacional | MICMX2



INGUMA Un deseo se convertirá en una pesadilla, 
porque la noche llamará a Inguma.

Ficha técnica 

Título Inugma
Director Edith Vargas Rodríguez, 
Diego Álvarez León 
Año 2020
Duración 04:00 min
País Chile
Género Terror, Supernatural,  
Horror, Suspense
Idioma Español Terror Internacional | MICMX2

Edith Vargas Rodríguez

Diego Alvarez León



NOAH MOTHERS
Ficha técnica 

Título Noah
Director Enzo Croisier
Año 2020
Duración 14:24 min
País Francia
Género Terror
Idioma Francés

Ficha técnica 

Título Mothers
Director George ve 
Gänæaard, Horia Cucută
Año 2020
Duración 04:00 min
País Romania
Género Terror
Idioma Romanian

Terror Internacional | MICMX2



SALVANDO
A PAPÁ TUMBILI

Terror Internacional | MICMX2

Ficha técnica 

Título Salvando a papá
Director Aarón Sánchez Rubio
Año 2020
Duración 06:24 min
País Cuba
Género Terror
Idioma Español

Ficha técnica 

Título Tumbili
Director  Brando Benetton
Año 2020
Duración 06:05 min
País EUA
Género Terror
Idioma Inglés



Terror Internacional | MICMX2

FUNERAL FUNEBRE 
POR UN SONNAMBULO

Ficha técnica 

Título Funeral funebre 
por un sonnambulo
Director Vittorio Bonutto
Año 2019
Duración 16 mins
País Francia
Género Terror
Idioma Francés
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MUÉRETE
EN CASA

Ficha técnica 

Título Muérete en Casa 
Director Enrique Bencome, 
Enrique El Feto Aranguren 
Año 2020
Duración 09:48 mins
País México
Género Suspenso, Horror
Idioma EspañolG
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A dystopian future in Mexico City, 
where COVID19 virus gets out of 
control and massively infects the 
city. Solo and Sola, two survivors 
search for a reason to move on in 
this desolate city.

Enrique Bencomo
Born in Venezuela, he has studied and 
worked in different countries including 
Chile, Mexico, Spain, Nepal, Lebanon and 
the United States. His first feature film Pipi 
Mil Pupu Dos Lucas, an ultra-low-budget 
film that came to theaters of cinema with 
17 thousand spectators, it received 3  
national awards and screenings in different 
recognized festivals.

Enrique Aranguren
He began his career as an editor in pro-
duction companies, quickly being Post 
Production Manager at Al Agua Cinema, 
where he participated in original projects 
such as Caribbean Oil Co (short fiction 
2015) and in edition, script, colorization of 
the award-winning They Call Us Warriors
Other main projects that he has promoted 
are his debut as director in G A L A C T I C U S 
(short fiction 2018).

Terror Nacional | GANADOR | MICMX2



Genaro Ruiz
Realizador, guionista, músico y director 
cinematográfico originario de Ags. En 2015 
ingresó a la carrera de Artes Cinemato-
gráficas y Audiovisuales en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. 

Participó como gaffer en el departa-
mento de fotografía del cortometraje 
Benito de Aída Alonso Aréchar. Realizó 
el sonido directo y el diseño sonoro de 
los cortometrajes Oscuro bosque en la 
memoria y La guardería. 

Asimismo, es creador y editor de 
contenido para la Orquesta Filarmónica 
de Aguascalientes (OFilAgs). Su cor-
tometraje Desolación forma parte de los 
cortometrajes de tesis de la tercera gen-
eración de la Lic. en Artes Cinematográ-
ficas y Audiovisuales de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes.

Desolación Héctor y sus dos hijos, Sara e Iván, 
viven aislados en el bosque a causa de una epidemia 
que destruyó el mundo. Ellos tendrán que luchar 
una batalla interna, así como con las aterradoras 
criaturas que acechan el bosque. Un día, Iván recibe 
una transmisión que lo hace cuestionarse si afuera 
hay más sobrevivientes, la decisión que tome será 
crucial para el destino de su familia.

Ficha técnica 

Título Desolación
Director Genaro Ruíz 
Año 2020
Duración 12:20 min
País México
Género Suspense, Sci-Fi
Idioma Español Terror Nacional | MICMX2



Luis Fernando Flores Galván
Lic. en Ciencias de la Comunicación 
Egresado de la Facultad de Ciencias de  
la Comunicación de la Universidad Vasco 
de Quiroga. 

Durante 27 años se ha desempeñado  
en los medios audiovisuales, principal-
mente, la televisión.

Realizó la fotografía de Bárbara, cor-
tometraje seleccionado en la sección 
michoacana de la séptima edición del 
Festival Internacional de Cine de Morelia.

En 2009, fue Digital Media Supervisor 
en Monster GC para el largometraje 
fantástico Ángel caído: Sephyro, el canto 
segundo.

Este 2019 dirigió Cambiante, seleccio-
nado en más de 50 festivales nacionales 
e internacionales, entre ellos, Macabro 
FICH, Oaxaca FilmFest, FICMonterrey  
y Shorts México.

Cambiante Una inquietante pesadilla revela los 
secretos de aquel rincón privado: un lugar donde se 
desatan prácticas mal vistas por la sociedad.  
Divertidas, hasta que tú eres parte del juego.

Ficha técnica 

Título Cambiante
Director Luis Fernando 
Flores Galván 
Año 2019
Duración 06:00 min
País México
Género Thriller
Idioma Español Terror Nacional | MICMX2



Adrian García
Nació el 10 de Julio de 1999 en la Ciudad 
de México. Creció a las afueras del DF, en 
Tenayuca, Tlalnepantla, Edo. de México. 

En el 2017 ganó el tercer lugar en el 
concurso La seguridad está en corto, del 
Instituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co y la Unidad de Análisis sobre Violencia 
Social en México, por el cortometraje 
titulado Marea Gris. 

Actualmente estudia en la Facultad  
de Cine la licenciatura en cinematografía, 
aspirando a ser Director, Guionista y Mon-
tajista en cine de ficción y documental. 

Su cortometraje escolar de ficción uno, 
titulado Arcoiris, fue filmado en el 2019 y 
post-producido en el 2020, y actualmente 
se encuentra en consideración para 
pertenecer a la selección oficial de varios 
festivales de México.

Arcoíris En un futuro distópico no muy lejano 
donde la economía ha llegado a su punto más bajo, 
ARTURO gana un concurso millonario en línea llama-
do “ ARCOIRIS” mientras va en el camión. Los demás 
pasajeros, al haberle ayudado con la última pregunta, 
intentarán quitarle el premio a cualquier costo, mien-
tras que Arturo hará todo lo posible por mantener su 
fortuna intacta.

Ficha técnica 

Título Arcoiris
Director Adrian García 
Año 2019-2020
Duración 07:24 min
País México
Género Ciencia Ficción
Idioma Español Terror Nacional | MICMX2



Dianalaura Pérez Reyes
Directora Mexicana de 24 años,
quien ha dirigido en su mayoría cortome-
trajes centrados en los género de horror 
y fantasía y que en éste momento se 
encuentra cursando el último año de la 
carrera de Cine Digital y Post Producción 
en SAE INSTITUTE.

El niño que habla con las estrellas  
Tras la muerte de su mamá, lo único que Daniel tiene 
para recordarla es una foto y un cuento sobre un 
niño perdido que regresa a casa gracias a una estrel-
la que lo guía.

Una noche, una estrella aparece ante Daniel y le 
dice que lo llevará de vuelta con su mamá. Daniel 
confía en la estrella y ambos se adentran en la oscu-
ridad del bosque.

Ficha técnica 

Título El niño que habla
con las estrellas
Director Dianalaura
Pérez Reyes 
Año 2020
Duración 11:03 min
País México
Género Fantasía, Horror, 
Drama
Idioma Español Terror Nacional | MICMX2



JARDÍN DE  
ORQUIDEAS

Ficha técnica 

Título Jardín de orquideas
Director Sergio Cervantes
Año 2020
Duración 12:27 min
País México
Género Terror
Idioma Español

Terror Nacional | MICMX2
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JONAS, 18

Ficha técnica 

Título Jonas, 18 
Director Alejandro Lobo 
Año 2020
Duración 13:50 mins
País España
Género Drama
Idioma EspañolG
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Un hombre se refugia en las ruinas 
de un edificio con el único propósito 
de acabar con su vida; sin embargo, 
la musicalidad del silencio lo desafía. 

Al entender la creación artística 
como una parte fundamental e im-
portante de sí, abrazará nuevamente 
la vida.

Alejandro Lobo
Licenciado en Comunicación 
Audiovisual por la Universidad de 
Sevilla (2002) y Máster en Guion 
Cinematográfico por la Universidad 
de La Laguna (2015), ha trabajado 
durante años para productoras 
audiovisuales y televisiones locales en 
la capital andaluza, ejerciendo labores 
como montador, guionista y operador 
de cámara.

En este sentido, Jonás, 18 es su 
quinto cortometraje como guionista, 
director y productor.

LGBTTT+ | GANADOR | MICMX2



La añoranza La llamada y un posible encuentro 
con un amor del pasado hacen que Rubén recobre 
el interés y cuidado de una pintura, con el mismo 
recelo, de su recuerdo a Fidel.

Roberto Segoviano Chávez  
Licenciado en cinematografía por el 
Centro de Estudios Cinematográficos. 
Durante su profesionalización elaboró 
dos puestas en escena y dirigió tres 
cortometrajes; siendo La añoranza su 
primer trabajo autoral. 

Como editor ha colaborado en la 
edición de cortometrajes de ficción, 
documental y programas televisivos cul-
turales en Jalisco.

LGBTTT+ | MICMX2

Ficha técnica 

Título La añoranza
Director Roberto Segoviano 
Chávez 
Año 2020
Duración 08:30 min
País México
Género Drama, Romance
Idioma Español



Roadkill La vida solitaria de Tillie como una 
recolectora de animales atropellados se 
desestabiliza cuando un extraño llama Wanda 
llega a la ciudad.

Ficha técnica 

Título Roadkill
Director Aliza 
Año 2020
Duración 16:00 min
País EEUU
Género Drama, Romance
Idioma Inglés LGBTTT+ | MICMX2

Aliza Brugger  
Aliza Brugger is a screenwriter, director 
and producer based in New York City, 
originally from Nebraska. She’s in her 
third year in Columbia University’s Film 
Screenwriting/Directing MFA program 
where she has written, directed and 
produced several films. She received her 
Bachelor’s Degree from the University of 
Nebraska in Film Studies and English.

She went on to write and direct short 
films that have screened at the Cannes 
Film Festival, Sydney World Film Festival, 
Omaha Film Festival and El Dorado Film 
Festival where she won best editor for 
The Music Box, a film she also wrote/
directed. Her goal as a screenwriter and 
director is to create stories that connect 
viewers to the image, to each other 
and to the world. She enjoys exploring 
themes of sexuality, female connection, 
nature and dystopia.



Juan Carlos R. Larrondo
Es egresado de la Lic. en Historia en la 
Universidad Iberoamericana, ha realiza-
do cortometrajes de forma aficionada a 
lo largo de 10 años, siendo La Soledad 
de Artemio Vol. 1 (2019) su primer corto 
profesional para continuar en 2020 con 
Visibles: Historias de Adolescencias 
Trans, donde conjuga su lenguaje visual 
y contenido de crítica social, enfocado a 
grupos Lgbt+.

Visibles: Historias de Adolescencias 
Trans Sofía y Teicuh comparten las experiencias en 
torno a sus vivencias como adolescentes transgéne-
ro. Dos historias sobre la importancia del respeto y el 
reconocimiento de nombrarse y existir.

Ficha técnica 

Título Visibles: Historias de  
Adolescencias Trans
Director Juan Carlos R. Larrondo 
Año 2020
Duración 18:10 min
País México
Género Documental, LGBT
Idioma Español LGBTTT+ | MICMX2



ACORDES
Ficha técnica 

Título Acordes
Director José Antonio 
De la Torre Vega
Año 2020
Duración 20:00 min
País México
Género Drama
Idioma Español

LGBTTT+ | MICMX2
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VIRGINS

Ficha técnica 

Título Virgins
Director Camiel Zwart Dutch
Año 2020
Duración 05:00 mins
País Italia
Género Dance Film
Idioma ItalianoG
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Three Italian prostitutes are caught 
in a daily routine. Their only escape is 
through dance.

Camiel Zwart Dutch
(1980) finished his study on the film 
academy as a director in 2006 with 
the film Amen. Immediately after 
his graduation Camiel started the 
company called Blackframe, with 
classmate (Sanne Cousijn). Together 
they produced films like: The internet 
series Thijs and the ladies, the serie 
puntUIT about breakups for BNN. 

This year his new ego documentary 
Terror, source of fear about the rising 
fear mentality in Europe was broad-
casted at the KRO/NCRV. 

Animación Stop Motion | GANADOR | MICMX2



La Sister
La Sister is a Filmmaker born and raised 
in Baja California. She grew up between 
Mexican & American culture. La Sister 
has a BSC in Communication Sciences 
and Graduated from Film School.

La Sister is based in Barcelona. La Sis-
ter has lived in Mexico, Belgium and  
Paris. La Sister speaks Spanish, English, 
French.

Cosmos 
A story of two destined souls trying to find  
themselves in reincarnated lives.

Ficha técnica 

Título Cosmos
Director La Sister 
Año 2020
Duración 01:51 min
País España
Género Experimental
Idioma Español

Experimental | MICMX2



Marcos Bonisson
Is an artist with a Master degree in 
Science of Art (UFF). He participated in 
the 27th São Paulo Biennial (2006) and 
BIENALSUR (Argentina, 2019). 

He published the books: Arpoador 
(2011), Pulsar (2013) and ZigZag (2018). 
His most recent solo exhibitions were 
at the Museum of Modern Art in Rio 
de Janeiro (MAM-Rio, 2013) and the 
Maison Européenne de la Photographie 
(MEP-Paris, 2015).
Khalil Charif
Artist, born in Rio de Janeiro, attended 
the Escola de Artes Visuais do Parque 
Lage, in his hometown, and obtained 
a post-graduate degree in Art History 
at PUC-Rio. Among his exhibitions are: 
Triennale of Contemporary Art, Czech 
Rep., 2008; Dublin Biennial, Ireland, 2014; 
XIX Bienal de Cerveira, Portugal, 2017; 
Bienalsur, Argentina, 2019.

Kopacabana A film made through a collage of 
current and archive images in Super 8 and digital, set 
in a Copacabana as an epicenter of intercultural,  
social and sensory experiences. An experimental 
work narrated by the significant speech of the poet 
Fausto Fawcett, and sonorized by the musician  
Arnaldo Brandão.

Ficha técnica 

Título Kopacabana
Director Marcos Bonisson 
& Khalil Charif 
Año 2019
Duración 14:00 min
País Brasil
Género Experimental
Idioma Portugués Experimental | MICMX2



Gita Guha
Gita is an NSD graduate, 2001, speciali-
sation in Acting Gita’s work experience 
includes NSD Repertory, Forum Freis 
Theatre, Dusseldorf (Germany), Kingdom  
of Dreams, Gurgaon. Performed in the 
U.K. at Nehru Centre, London and  
Nordenfarm Centre for the Arts, Maiden-
head.

Her foray into films include Chhapaak, 
Beyond the clouds (Majid Majidi), Dhum-
kudia, Interconnect, Black wing (VR film), 
H2SO4, Talvar, Aligarh, Kaphal (61st na-
tional award winner)– Short Film: Saroj, 
Sadak Chhap, 10 feet by 10 feet.

Pratidhwani During the pandemic situation of 
2020, the youth of this country are merely distressed. 
They lost their jobs. Initially they perceived that it is a 
matter of 21 days, but they suffered a long-term lock-
down and government apathy. They were not seeing 
any ray of hope. So the question is, how long should 
we keep our silence?

Ficha técnica 

Título Pratidhani
Director Gita Guha 
Año 2020
Duración 01:51 min
País Spain
Género Fashion, microfilm, women 
director
Idioma Inglés Experimental | MICMX2



Barbara Peikert
Baraba-pe, born and raised in Switzer-
land is the director of Atelier a./f. Art 
and Film Production, mainly filmmaker, 
photographer, sound-and light artist, 
composer, poetess and visual artist. It 
is a great challenge to express the com-
plexity of a self-producer with its work. 
Before becoming a director, she built her 
reputation as an artist with the founding 
program of astrazione-fiction, which she 
has carefully developed based on her work 
by abstract, fictional and phenomenolog-
ical approach which is very important, 
around the century of the 2 millionaires.

Mi Di Worm No. 10 The starting material is a 
frame-to-frame animation art of 2-Stop motion: A 
production with visual effects. Of the type related to 
a stereoscopic recording, the flickering wiggling-pic-
ture ramifications of the yellow color animate strokes 
on a red background. Part of the constellations com-
plement intermittent in animated gestures: Similar to 
caves drawing or a children’s schematic stick figures. 
The setting has met with curiosity. The points stand 
out, as they would be a fantastic set of notes, virtual-
ly painted to listen to.

Ficha técnica 

Título Mi Di Worm No 10
Director Barbara Peikert & Khalil 
Charif 
Año 2018
Duración 01:00 min
País Switzerland
Género Experimental
Idioma Inglés Experimental | MICMX2



Alejandro Subia Alonso
24 de septiembre del 2001, Durango, 
Durango; fotógrafo egresado del Centro 
de Cinematografía y Actuación Dolores 
del Rio con especialidad en Cinefoto-
grafía. Ha sido director de fotografía en 
múltiples proyectos cinematográficos, 
donde destaca Espasmos de la Memoria 
(2017), cortometraje documental auto 
etnográfico seleccionado por IMCINE 
para formar parte en su compilado de 
cortometrajes documentales, además 
la ficción realizada durante el primer 
año de sus estudios fílmicos, El retorno 
Perpetuo (2018), seleccionado en el Fes-
tival Internacional de cine de Hidalgo y 
en Macabro Film Festival realizado en la 
ciudad de México el mismo año. Su más 
reciente obra Una canción para el fin del 
mundo (2020) se encuentra en etapa de 
distribución esperando ser seleccionada 
para múltiples festivales internacionales.

Tarros y platones es una autoexploración hacia 
lo más profundo de los pensamientos, los sueños y 
el tiempo. 
Montaje rítmico que llevara al espectador a un esta-
do onírico vivencial donde las imágenes y destellos 
convergen en  
pensamientos abstractos.

La obra es un retrato sensorial del autor.

Ficha técnica 

Título Tarros y platones
Director Alejandro Subia Alonso 
Año 2020
Duración 02:30 min
País United States
Género Cortometraje
Idioma Inglés Experimental | MICMX2



DURGA’S  
LOCKDOWN

Ficha técnica 

Título Durga’s Lockdown
Director Mitesh Take
Año 2020
Duración 01:50 min
País India
Género Experimental
Idioma No hay diálogos

Experimental | MICMX2
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Esta es la historia de Bing, una  
pequeña semilla que se despierta en 
plena primavera y comienza a disfru-
tar de su vida durante las estaciones 
del año, hasta que ocurre un cambio 
inesperado, al que no sabe cómo re-
accionar. Únete a Bing en la aventura 
de su vida.

LOS NIÑOS 
PERDIDOS

G
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Ficha técnica 

Título Los niños perdidos
Director Emmanuel Sena 
Galeana
Año 2020
Duración 12:18 mins
País México
Género Drama, Ficción 
Idioma Español

En una casa donde abunda la 
imaginación y viejos maniquíes, 
David espera cada día la llegada  
de su hermano Pedro, que trae 
consigo un toque de realidad.

Emanuel Sena Galeana

(16 de enero de 1999) nacido en Cd. 
Victoria Tamaulipas, actualmente 
estudia Lenguaje y Producción 
Audiovisual en la Facultad de Artes 
Visuales, UANL.

Director de Los Niños Perdidos 
(2020). Actualmente trabaja como 
editor y asistente de cámara en 
MENA Producciones.      

Academy MX Ficción | GANADOR | MICMX2



Donde nace el agua Julia es una madre soltera que cuida 
a Camila, su hija de 10 años que padece un trastorno límite. 
Después de experimentar una crisis en la que Camila se lasti-
ma, Julia toma una decisión que cambiará su relación con su 
hija y consigo misma para siempre.

Luciana Herrera Caso

Ficha técnica 

Título Donde Nace el Agua
Director Luciana Herrera Caso 
Año 2018
Duración 18:17 min
País México
Género Cortometraje
Idioma Español

Academy MX Ficción | MICMX2



En el café Durante una solitaria noche, dos misteriosos 
clientes llegan a la cafetería. Alma, una joven mesera, intentará 
de distintas maneras averiguar que es lo que ocultan, lleván-
dola a tener teorías y acciones cada vez más locas.

Raúl Duarte

Nació en 1992 en Hermosillo Sonora México.  
Actualmente vive en Guadalajara, Jalisco, México y 
cursó una licenciatura en cinematografía en el Centro 
de Estudios Cinematográficos. 

En 2018 dirigió un documental corto llamado Valdivia 
el cual fue seleccionado en el festival de Monterrey y 
en el Viña de Mar entre otros festivales nacionales e 
internacionales.

Ficha técnica 

Título En el Café
Director Raúl Duarte 
Año 2019
Duración 15:21 min
País México
Género Cortometraje, Estudiante
Idioma Español

Academy MX Ficción | MICMX2



En la nada Al ser mordido por una serpiente El Hombre 
lucha por buscar ayuda en un lugar donde nadie puede 
ayudarle.

Luis Paulo de la Fuente

Originario de San Luis Potosí, México, Luis Paulo de 
la Fuente es estudiante de Artes Cinematográficas y 
Audiovisuales en la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes.

Ficha técnica 

Título En la Nada
Director Luis Paulo de la Fuente 
Año 2019
Duración 08:30 min
País México
Género Cortometraje, Estudiante
Idioma Español

Academy MX Ficción | MICMX2



Visión fugitiva Esteban, un adolescente de 14 años, se 
prepara para el recital que definirá su futuro como pianista. 
Deberá enfrentarse contra las expectativas de su madre en 
esta tarde de nervios y anticipación.

Guillermo Bello

Nació en Mérida, Yucatán, en 2018 entró al entonces 
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 
(ahora Escuela Nacional de Estudios Cinematográficos), 
en donde actualmente se encuentra desarrollando su 
proyecto de Ficción 2.

Ficha técnica 

Título Visión Fugitiva
Director Guillermo Bello 
Año 2020
Duración 07:24 min
País México
Género Cortometraje
Idioma Español

Academy MX Ficción | MICMX2



LYDIA UNA Y OTRA VEZ
Ficha técnica 

Título Lydia
Director Yamile Olvera
Año 2019
Duración 13:52 min
País México
Género Fantasía, terror,  
expresionismo
Idioma Español

Ficha técnica 

Título Una y otra Vez
Director Ramón Naranjo 
Carrillo
Año 2020
Duración 07:24 min
País México
Género Cortometraje 
Idioma Español 

Academy MX Ficción | MICMX2
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Esta es la historia de Bing, una  
pequeña semilla que se despierta en 
plena primavera y comienza a disfru-
tar de su vida durante las estaciones 
del año, hasta que ocurre un cambio 
inesperado, al que no sabe cómo re-
accionar. Únete a Bing en la aventura 
de su vida.

LÍRICA 27
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Ficha técnica 

Título Lírica 27
Director Diana Salmerón
Año 2019
Duración 18:09 mins
País México
Género Biografía, Música 
Idioma Español

A psychologist with a great passion 
for rap, shows us from the deepest 
part of Guanajuato, how an art and a 
profession can be related, which are 
socially considered contrasting.

Diana Salmerón

Diana Salmerón was born in Mexico 
City. Her interest in the arts began 
from high school where she enrolled 
in the short film workshop and 
participated in different short films. 

She study the Degree in Filmmak-
ing at the Film Studies Center. Lyric 
27 is her first documentary short film.

Academy MX Documental | GANADOR | MICMX2



No doy risa A film student documents the different stages of 
the development of a Stand Up comedy routine, from writing to 
public performance, as part of his complicated personal process 
of dealing with the fear of making a fool of himself.

Ficha técnica 

Título No doy risa
Director Rodrigo Bazán
Bautista 
Año 2020
Duración 10:40 min
País México
Género Comedia
Idioma Español

Academy MX Documental | MICMX2

Rodrigo Bazán Bautista

Graduated from the career of Design and Visual  
Communication of the Faculty of Arts and Design, 
UNAM. In 2018 he was accepted into the National 
School of film Arts where he is currently pursuing a 
degree in Cinematography, specializing in editing.



Identificación perdida Castiel, a 25 years old transgender 
man reflects about his identity through gender, the ways he 
transgresses this concept and how it influences his own perce- 
ption and the world around him.

Ficha técnica 

Título Identidad Perdida
Director Axel González 
Año 2020
Duración 12:27 min
País México
Género LGBTQ, Queer, 
Documental, Trans
Idioma Español

Academy MX Documental | MICMX2

Axel González

Realizador egresado de Cinema Universidad en la ci-
udad de Puebla, México. Su cortometraje documental 
Identificación Perdida (2020) fue ganador a mejor 
cortometraje en la categoría Kinostart de 16 Festival 
de Cine de Monterrey, además de formar parte en fes-
tivales nacionales como la primera edición del Docu 
Film León 2020, el 24 Festival Mix, DOQUMENTA: 
Festival Internacional de Cine Documental 2020 y el 
15 Shorts México. Además de formar parte de diversos 
festivales internacionales como el Luststreifen Film 
Festival 2020 en Suiza, 22nd YOUKI: International 
Youth Media Festival en Austria, MIRA: Festival de 
Cine Latinoamericano Independiente 2020 en Ale-
mania y Houston Cinema Arts Festival 2020 en Texas. 
Actualmente trabaja en su primer cortometraje de  
ficción Open House (2020), el cual se encuentra en 
etapa de post-producción.



Axel is a 23 year old boy from Merida, Yucatan, studied fashion 
design in Mérida but decided to move to Mexico City to study 
philosophy but while that happens he decided to prostitute 
himself in order to have a fixed income. He will tell us about 
her experience in prostitution, how he ended up in that and his 
future plans.

Ficha técnica 

Título Axel
Director Axel Barranco 
Año 2019
Duración 12:32 min
País México
Género Documental
Idioma Español

Academy MX Documental | MICMX2

Axel Barranco

Axel Barranco is 20 year old guy from Mexico City,  
currently studying the degree in Cinema.
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TAKE COVER

Ficha técnica 

Título Take Cover 
Director Paul Stafford 
Año 2020
Duración 03:04 mins
País InlaterraG

A
N

A
D

O
R

When a pterodactyl attacks two 
musicians from the rock band First 
Frontier in SE London they have to 
Take Cover and use their music to 
escape.

Paul Stafford
Paul started his career as an actor, 
working in South Korea film and TV. 

He retrained at Central Film School 
in London as a screenwriter and 
director. These skills combine in ever 
more intricate ways, bringing you this 
handcrafted film you see today.

Videoclip | GANADOR | MICMX2



LEJOS
LAY WASTE 
CHILD

Videoclips | MICMX2

Ficha técnica 

Título Lejos
Director Guido Assenza
Parisi
Año 2020
Duración 04:54 min
País Argentina

Ficha técnica 

Título Lay waste child
Director Aaron Guadamuz
Año 2020
Duración 06:22 min
País EUA



LET THEM
EAT CAKE

AT THE LIMIT
OF THE FEELINGS

Videoclips | MICMX2

Ficha técnica 

Título Let the eat cake
Director Earnest Diaz
Año 2020
Duración 03:42 min
País EUA

Ficha técnica 

Título At the limit 
of the feelings
Director Liudmila Komrakova
Año 2020
Duración 10:00 min
País Russian Federation



Videoclips | MICMX2

RAYO
Ficha técnica 

Título Rayo
Director  Francisco Quesada
Año 2020
Duración 04:16 min
País Argentina
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LARGOMETRAJE INTERNACIONAL LARGOMETRAJE PAÍS INVITADO

Dir. Ibán del Campo / 2019 / España / 74 min Dir. Nicolás Savignone / 2020 / Argentina / 74 min

GLITTERING MISFITS NI HEROE NI TRAIDOR

 GANADORES | MICMX2



FICCIÓN INTERNACIONAL FICCIÓN IBEROAMERICANO

Dir. Hugo Le Gourrierec / 2019 / Francia / 13 min Dir. Alejandro Renedo Villagrán / 2020 / España / 18 min

PIPO ET L’AMOUR AVEUGLE DE PERFIL

 GANADORES | MICMX2
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ANIMACIÓN INTERNACIONAL

Dir. Saraí M. Rojas Bazaldúa / 2020 / México / 6 min

BING

FICCIÓN MX INDEPENDIENTE

Dir. Fernando Méndez Arroyo / 2020 / México / 6 min

EN EL SILENCIO  
ENCONTRÉ MI VOZ



TERROR INTERNACIONAL

Dir. Pat Lafeline / 2019 / Francia / 17 min

EQUILIBRE

 GANADORES | MICMX2

ANIMACIÓN STOP MOTION

Dir. Aline Romero / 2019 / España / 6 min

PSYCHOPHONIC
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TERROR NACIONAL

Dir. Enrique Bencomo, Enrique Aranguren / 2020 / México / 10 min

MUÉRETE EN CASA
CORTO LGBTTTQ

Dir. Alejandro Lobo / 2020 / España / 14 min

JONAS, 18
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EXPERIMENTAL

Dir. Camiel Zwart / 2020 / Italia / 5 min

VIRGINS
ACADEMY MX FICCIÓN

Dir. Emanuel Sena Galeana / 2020 / México / 12 min

LOS NIÑOS PERDIDOS



VIDEO MUSICAL

Dir. Paul Stafford / 2020 / Raino Unido / 3 min

TAKE COVER

 GANADORES | MICMX2

ACADEMY MX DOCUMENTAL

Dir. Diana Salmerón Gallegos / 2019 / México / 18 min

LÍRICA 27
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PROYECCIONES
PAÍS INVITADO

ARGENTINA



Proyecciones País Invitado | MICMX2

CLÁSICAS

Hombre mirando al sudeste Un lugar en el mundo Esperando la carroza
Dir. Eliseo Subiela (1986) Dir. Adolfo Aristarain (1991) Dir. Alejandro Doria (1985)



Proyecciones País Invitado | MICMX2

CLÁSICAS

Juan Moreira Dónde estás amor de mi vida 
que no te puedo encontrar?

Elsa y Fred
Dir. Leonadro Favio (1973)

Dir. Juan José Jusid (1992)

Dir. Marcos Carnevale (2005)



Proyecciones País Invitado | MICMX2

CONTEMPORÁNEAS

Abzurdah Kryptonita
Dir. Daniela Goggi (2015) Dir. Nicanor Loreti (2015)



ACTIVIDADES 
ESPECIALES



ACTIVIDADES
ESPECIALES
NOVIEMBRE DICIEMBRE

Masterclass - Guión cinematográfico 

Noviembre 30 | 12:30hrs
Vancouver Film School

Música para cine

Noviembre 29 | 12:30hrs 

Alejandro Karo y Paulina Villavicencio
Disruptiva Films

El valor de las pequeñas historias

Noviembre 21 | 13:00hrs 
Christian Arredondo

Cuál es mi responsabilidad como  
intérprete en el medio audiovisual  
y no visual

Noviembre 29 | 12:00 - 13:00hrs
Yoshira Escarrega 

El actor y el ser humano

Diciembre 1 | 17:00hrs
Jimena Luna Deschamps

The power of being you

Diciembre 2 | 16:00hrs 
Dana Karvelas y Lu Hinojosa

Dirección de actores 

Diciembre 2 | 10:00hrs MX / 17:00hrs ES
Alfonso Albacete

Actuar con entusiasmo

Diciembre 3 | 10:00hrs MX / 17:00hrs ES
Gonzalo Molina

Contabilidad en seguros 

Diciembre 4 | 10:00hrs
LCI seguros 

Descubriendo al personaje 

Diciembre 5 | 13:00hrs
Michele Abascal 

Cómo preparar un pitch potente

Diciembre 7 | 19:00hrs
Izrael Moreno

Qué evaluamos los productores 
al revisar un proyecto 

Noviembre 8 | 11:00hrs
José Alberto López / Manuel Flandes 

De la semilla a la pantalla 

Diciembre 8 | 13:00hrs
Karla Campuzano 

Fotografía cinematográfica

Diciembre 8 | 10:00hrs
Fito Pardo

Acudir a casting 

Diciembre 7 | 11:00hrs
Luis Maya 

Actividades Especiales | MICMX2



ACTIVIDADES
ESPECIALES
DICIEMBRE
La claridad como hilo conductor  
de la reescritura y la base de todo

Diciembre 9 | 19:00hrs 

Taller creativo por 
Alfredo Mendoza

Producción para cortometrajes 

Diciembre 9 | 16:00hrs
Juan Carkis Ayvar 

Proyección Glittering Misfits
Conversatorio: Iban del Campo

Diciembre 9 | 17:00hrs 
Dana Karvelas / Lu Hinojosa

Dirección cinematográfica

Diciembre 9 | 12:00hrs
Isaac Ezban

Diplomado: Periodismo 
cinematográfico y difusión de obras 
Diciembre 10 | 16:00hrs
Diciembre 11 | 16:00hrs
Diciembre 12 | 11:00hrs

El proceso de diseño de vestuario 
en producciones cinematográficas

Diciembre 10 | 10:00hrs
Yoshira Escarrega 

La dirección como forma de creación

Diciembre 10 | 12:00hrs
Azul Lombardía

Guión de cortometraje 

Diciembre 11 | 15:00hrs
Seth Álvarez 

Proceso de producción en México 

Diciembre 11 | 11:00hrs
Paulina Urreta 

3 miradas sobre el largometraje
A oscuras

Diciembre 11 | 20:00hrs 

Francisco Bass
Victoria Chaya Miranda
Carla Scatarelli

Taller de pitching

Diciembre 11 | 18:00hrs
Carlos Hernández Vázquez

Proyección para prensa
El día que me perdí

Diciembre 11 | 17:00hrs 

Acompañamiento de crew  
y talento

Proyección de clausura
A oscuras

Diciembre 12 | 17:00hrs 

Acompañamiento de crew
y talento

Cine documental con sentido social

Diciembre 13 | 16:00hrs
Cande Palma

Actividades Especiales | MICMX2



SECCIONES
EN COMPETENCIA
COMPETENCIA MICMX

• Sección MICMX Ficción
• Sección MICMX En Corto Animación
• Sección MICMX Hazlo En Serie
• Sección MICMX En Corto Ficción
• Sección MICMX En Corto Lgbtttq+
• Sección MICMX Hazlo En Guión 

COMPETENCIA MICMX 
ONLINE

• Sección MICMX Público Online
• Sección MICMX Público Online  
En Corto

COMPETENCIA IBEROAMERICANA / 
INTERNACIONAL

Competencia MICMX

• Sección MICMX Ficción Iberoaméricana
• Sección MICMX Ficción Internacional
• Sección MICMX Documental Internacional
• Sección MICMX En Corto Ficción Internacional
• Sección MICMX En Corto Lgbtttq+ Internacional
• Sección MICMX LGBTTTQ+ Internacional
• Sección MICMX En Corto Experimental Internacional 
• Sección MICMX Hazlo En Guión Internacional 
• Sección MICMX Academy 
• Sección MICMX Tu Musical 

SECCIONES ESPECIALES

• Sección MICMX Mejor Director
• Sección MICMX Cinematografía
• Sección MICMX Actuación

ACTIVIDADES ESPECIALES 

• Proyección para prensa A oscuras
• 3 miradas sobre el largometraje A oscuras
• Proyección de clausura 
• Dirección de actores 
• La claridad como hilo conductor de la 
reescritura y base de todo taller creativo 
• Cómo llevar un estudio de animación
autoral y no morir en el intento 
• La dirección como forma de creación
• Cine documental con sentido social 
• Taller de pitching 
• The power of being you 
• Fotografía cinematográfica 
• El proceso de diseño de vestuario 
en producciones cinematográficas 
• Proyección Glittering Misfits
Conversatorio: Iban del Campo 
• Actuar con entusiasmo 
• Dirección cinematográfica 
• Cómo preparar un pitch potente 
• El actor y ser humano 
• Qué evaluamos los productores 
al revisar un proyecto 
• Producción para cortometrajes 
• De la semilla a la pantalla 
• Contabilidad en seguros 
• Acudir a casting 
• Descubriendo al personaje 
• Proceso de producción en México 
• Diplomado: Periodismo cinematográfico 
y difusión de obras 
• Guión de cortometraje 
• El valor de las pequeñas historias 
• Música para cine 
• Cuál es mi responsabilidad como 
intérprete en el medio audiovisual y no visual
• Proceso de casting
• Masterclass - Guión cinematográfico 

PONENTES

• Francisco Bass 
• Victoria Chaya Miranda 
• Carla Scatarelli 
• Alfonso Albacete 
• Alfredo Mendoza 
• Andreas Papacostas 
• Azul Lombardía
• Cande Palma 
• Carlos Hernández Vázquez 
• Dana Karvelas 
• Lu Hinojosa 
• Fito Pardo 
• Gabriela Fernández 
• Gonzalo Molina 
• Isaac Ezban 
• Izrael Moreno 
• Jimena Luna Deschamps 
• José Alberto López 
• Manuel Flandes 
• Juan Carlos Ayvar 
• Karla Campuzano
• Luis Maya 
• Michele Abascal 
• Paulina Urreta 
• Seth Álvarez 
• Christian Arredondo 
• Alejandro Karo 
• Paulina Villavicencio 
• Yoshira Escarrega 
• Elvira Richards 
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PLATAFORMAS

TOTAL DE VISUALIZACIONES

175,687
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