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11 h Las voces que somos 
(radio en vivo)  
> IAGO
13 h  68 voces y las 
barbacoas de la central 
(intervención videográfica)
> Central de abastos pasillo de 
barbacoas

19  h  Cantadoras , memorias 
de vida y muerte en Colombia
Invitadas: 
°María Fernanda Carrillo (Realizadora)
° Inés Granja (protagonista)
> Capilla del Centro Cultural 
San pablo
20 h  Las Aventuras de Itzel y 
Sonia 
> Lugar Común, Pueblo Nuevo

20 h Concierto:LENGUALERTA  
> La Ex-Curtiduría espacio 
creativo 

13 h 68 voces y las barbacoas 
> Central de abastos pasillo de 
barbacoas

18 h presentación especial 
FICMAYAB  >  San pablo

19 h Programa “Mirada 
Joven”: El cerro del tigre
° Invitado: Eduardo Bravo Macías   . (realizador 
+ Colectivo Cinema Tequio)  
 / El camino es largo / La laguna.
> Libreespacio La Jícara
19 h Programa “Mucha Lucha” 
Weichanmu, vamos a la guerra
/Poder pal pueblo
° Invitado: Jose Luis Matías (realizador) 

/ la batalla de las cacerolas
° Invitadas: Carolina Corral (productora), 
° Doña Karitina y Doña Osbelia Quiróz . 
(protagonistas).

> Capilla del Centro Cultural San 
Pablo

I

13 h  68 voces y las barbacoas 
de la central 
> Central de abastos pasillo de 
barbacoas

16 h “Tarde CAI”: Su legado / Bej
° Jazmín Ramírez Medina
 / El terreno del hecho / Nadie sabe 
para quién trabaja / El encanto  
° Joel René Mijangos Zúñiga 
> Capilla del Centro Cultural San 
pablo

19:30 h  Programa 
“Guardianes Mundiales”: 
Bobillo del agua a la tierra
° Alejandro Gallardo (PUCARL)
° David Donner (Colectivo Espora)
 / Semillas ¿Bien común o propiedad 
corporativa? / Bartola caminando 
hacia el buen vivir
° Wendy Paiz (Fundación Luciérnaga, 
Nicaragua)
> MACO

11 h  Las voces que somos 
(radio en vivo) 
> IAGO

13 h   68 voces y las 
barbacoas de la central
> Central de abastos pasillo de 
barbacoas

19:30 h  Programa “Agua”: 
Agua que no has de beber
° Invitadxs: Carlos Y. Rodríguez 
(realizador TV SERRANA CUBA)
 / Sí a la vida no a la represa / 
Xnizaa sembradores de agua
°  Flor y Canto A.C.

> MACO

9 h  Guerrero
° Invitado: Ludovic Bonleux (realizador)

> Dirección Arte y Cultura 
UABJO

11 h  Las voces que somos 
(radio en vivo) 
> IAGO

13 h    68 voces y las 
barbacoas de la central
> Central de abastos pasillo de 
barbacoas

19:30  h “Tarde CAI” :  
Nëwemp / Been Ro’ol
° Yamurith Gallegos
 / No oigo, no oigo soy chilango 
/ Sonantes / Tecuani Hombre 
Jaguar 
° Isis Ahumada
> MACO

11 h  Las voces que somos 
(radio en vivo)  
> IAGO

12 h  Una inquisición 
silenciosa
> Dirección  Arte y Cultura 
UABJO

13 h  68 voces y las barbacoas 
de la central
> Central de abastos pasillo de 
barbacoas

19:30 h Programa “Al son de 
mi corazón”: Gente de Tierra y 
Nubes 
° Invitada: María Robert (productora)
/ Somos negros de la costa 
° Invitado: Rubén Luengas (músico)
> MACO
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Ciudad de Oaxaca

* Después de las proyecciones se harán conversatorios sobre el tema
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19 h Salero
> MACO
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12 h > Ayuntamiento de San Pablo Guila
Semillas ¿Bien común o propiedad 
corporativa?
17 h > CineToo,  Guelatao 
 El cerro del tigre Invitado: ° Eduardo Bravo Macías 
(realizador) / El camino es largo /  La laguna  + 
68 voces + Programa ECOFILM
17 h > Centro cultural “Los Conos” Tlaxiaco
Programa “Mujer es”
17h30 > UNITIERRA Huitzo
Las aventuras de Itzel y Sonia 
18h > Lugar Común: Pueblo Nuevo
Programa “Mucha Lucha” Weichanmu, vamos 
a la guerra/ Poder pal pueblo/ 
la batalla de las cacerolas
° Invitadas: Carolina Corral (productora),
° Doña Karitina y Doña Osbelia Quiróz . (protagonistas).

19 h > Instituto Cultural Cálmecac: San Juan 
del Río Agua que no has de beber ° Invitado: 

Carlos Y. Rodríguez (realizador TV SERRANA CUBA)  + Si a 
la vida no a la represa +  El camino es largo + 
El cerro del tigre + Programa ECOFILM 

19 h > Buban Café: La Trinidad Ixtlán  
Las aventuras de Itzel y Sonia

  19 h > Centro Universitario del Pueblo Xhidza 
CEUXHIDZA- Santa María Yaviche
Programa “ Guardianes Mundiales”: 
Bobillo del agua a la tierra / Bartola 
caminando hacia el buen vivir /  Semillas 
¿Bien común o propiedad corporativa? 

20 h > Mural de la Explanada, Jicaltepec 
Programa “Mirada Joven”: El cerro del 
tigre / El camino es largo /  La laguna + Las 
Aventuras de itzel y sonia 

20 h  > Explanada Municipal  Guelavía   
Guerrero
 Invitado: Ludovic Bonlueux ( realizador )

17 h > Centro Cultural “Conejo Blanco” Tlaxiaco
Programa “Mirada Joven”: El cerro del tigre 
/ El camino es largo /  La laguna

18 h > Auditorio de la casa de la Cultura Huitzo
Cantadoras, memorias de vida y muerte en 
Colombia
19 h > Buban Café: La Trinidad Ixtlán 
Programa “Al son de mi corazón” : Gente 
de Tierra y Nubes / Somos negros de la costa
19 h > Instituto Intercultural Cálmecac: Nejapa 
de Madero
68 voces + Las aventuras de Itzel y Sonia 
19 > Centro Universitario del Pueblo Xhidza 
CEUXHIDZA Santa María Yaviche
68 voces +  Las aventuras de Itzel y Sonia 
19:30 > Plaza de las Tres Culturas. Villa de Etla
Programa “Mirada Joven”: El cerro del tigre 
/ El camino es largo /  La laguna
20h > Café adobe de Pinotepa 
Guerrero 

18 h > Casa del Usuario 3a Sección Huitzo
Sí a la vida no a la represa + Weichanmú 
vamos a la guerra
18 h > Sala Audiovisual de la Casa de la Cultura 
Tlaxiaco  Cantadoras, memorias de vida y 
muerte en Colombia
19 h > Buban Café: La Trinidad Ixtlán 
Programa “Mucha Lucha” :  Weichanmu 
vamos a la Guerra / Poder pal pueblo / La 
batalla de las cacerolas
(invitadxs?) 

20h > Café adobe de Pinotepa
Programa “Mujer es”: Caricia / La 
abogada del pueblo 

19 > Centro Universitario del Pueblo Xhidza 
CEUXHIDZA Santa María Yaviche
Programa “Mirada Joven”: El cerro del 
tigre / El camino es largo /  La laguna  

 17 h > Centro de salud GAM Huitzo
Agua que no has de beber + La Batalla de 
las Cacerolas + Semillas

 18 h > Sala Audiovisual Casa de la Cultura 
Tlaxiaco
Programa “Al son de mi corazón”

19 h > Explanada Santa María Yaviche
Somos negros de la Costa + Been 
Ro’ol + La abogada del pueblo 

 

LUNES 2 MARTES   3

DOMINGO  1

OC
TU

BR
E

<

* Los horarios están en hora local

17 h > Centro cultural comunitario “Los Conos” 
Tlaxiaco
Programa “Mucha Lucha” : Weichanmu 
vamos a la Guerra / Poder pal pueblo / La 
batalla de las cacerolas

18 h > UNITIERRA Huitzo  
Poder pal pueblo
+  la batalla de las cacerolas
° Invitadas: Carolina Corral (productora),° Doña 
Karitina y Doña Osbelia Quiróz . (protagonistas). 

19 h > Buban Café: La Trinidad Ixtlán 
Programa “Mujer es”: Caricia / La abogada 
del pueblo

19 h  > Plaza Municipal Santa Ana del Valle
Guerrero

19 h > Centro Universitario del Pueblo Xhidza 
CEUXHIDZA Santa María Yaviche
Programa “Al son de mi corazón”  : Gente 
de Tierra y Nubes / Somos negros de la costa

20 h > Lugar Común: Pueblo Nuevo
Las aventuras de Itzel y Sonia + 68 voces, 68 
corazones

SÁBADO 30   VIERNES 29
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17 h > Centro cultural comunitario “Los Conos” 
Tlaxiaco
 Programa “AGUA” : Agua que no has de 
beber + Sí a la vida no a la represa+ Xnizaa 
sembradores de agua

17 h > Centro Cultural Zaachila
68 voces + Agua que no has de beber ° 
Invitado: Carlos Y. Rodríguez (realizador TV SERRANA 
CUBA)
 + Xnizaa, sembradores de agua 
Invitadas de° Flor y Canto A.C.

18h30 > CineToo Guelatao 
 El cerro del tigre / El camino es largo /  La 
laguna  + 68 voces + Programa ECOFILM

19 h > Buban Café: La Trinidad Ixtlán  
“Programa “Guardianes Mundiales”: 
Bobillo del agua a la tierra  Invitados: ° Alejandro 
Gallardo (PUCARL) Y David Donner (Colectivo Espora)
 Semillas ¿Bien común o propiedad 
corporativa? / Bartola caminando hacia el 
buen vivir Invitada:° Wendy Paiz (Fundación Luciérnaga, 
Nicaragua)
19 h > Plaza Municipal Santa Ana del Valle 
Cantadoras  memorias de vida y muerte 
en Colombia °Invitadas: María Fernanda Carrillo 
(Realizadora) +  Inés Granja (protagonista)
19 h > Centro Universitario del Pueblo Xhidza 
CEUXHIDZA- Santa María Yaviche
Programa “ Mucha Lucha”: Weichanmu 
vamos a la Guerra / Poder pal pueblo / La 
batalla de las cacerolas
19 h > Restaurante TICUCO, Huitzo
Bartola, caminando hacia el buen vivir 
La abogada del pueblo
19 h > Plaza de las Tres Culturas: Villa de Etla
Bartola , caminando hacia el buen vivir + 
Bobillo, del agua a la tierra + Semillas ¿Bien 
común o propiedad corporativa?+ Tarde CAI 
Invitados: Jazmín Ramírez Medina y Joel René 
Mijangos Zúñiga
20 h > Explanada Municipal Guelavía  Tarde CAI
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III MUESTRA DE CINE Y RADIO COMUNITARIA EN MESOAMÉRICA
EL LUGAR QUE HABITAMOS

14 h > Ayuntamiento San Felipe Tejalapam 
Guerrero

17 h > Auditorio Casa de la Cultura, Huitzo 
Gente de Tierra y Nubes

Proyecciones en Comunidades de Oaxaca



programación El cerro del tigre 
Eduardo Bravo Macías | México | 2015| 8 min

Cuando unas feroces fieras amenazan a los pobladores zapotecos, 
éstos recurren en busca de la ayuda de un poderoso hechicero ikoots. 
Una película hecha y producida con niños y niñas zapotecas.

La Laguna
Aaorn Shock | México-EU | 2016 | 38 min

La Laguna cuenta la historia del viaje de un niño maya de la niñez a la 
adolescencia. Mientras Yu'uk y su hermano menor José disfrutan de una 
infancia de libertad en la selva, los problemas de su familia empiezan a 
aumentar y dejar su pueblo puede ser la única esperanza de su familia.

Bobillo de agua a la tierra
Espora producciones | Jalcomulco, México | 2017 | 8 min

Ignacio"Bobillo"Romero,es un jalcomulqueño que optó 
por proponer una alternativa sustentable de vida basada 
en la permacultura.

Bartola caminando hacia el buen vivir
Fundación del río | Nicaragua | 2016 | 8,23 min

La comunidad de Bartola se encuentra a orillas de la Reserva 
Indio-Maíz, en Nicaragua. Desde el 2010, se ha iniciado un proceso de 
turismo comunitario que incluye elementos de organización, 
capacitación y cohesión social. La participación de las mujeres ha sido 
uno de los ejes más importantes de este trabajo.

Semillas ¿Bien común o propiedad corporativa?
Colectivo de Semillas de América Latina | Colombia| 2017 | 39 min

La defensa de las semillas nativas como parte integral de la defensa del 
territorio, la vida y la autonomía como pueblos, la relación entre las 
mujeres indígenas y las semillas nativas, los flujos de semilla en las 
comunidades, las historias de su origen y las ceremonias de siembra.

   
La batalla de las cacerolas

Itandehuy Castañeda y Carolina Corral | Tepoztlán, México | 2016 | 10 min

Historias de resistencia social de grandes mujeres del pueblo de 
Tepoztlán, ante megaproyectos que atentan contra la estabilidad 
natural del entorno en que habitan. 

El camino es largo
Edgar Sajcabun| Guatemala | 2017 | 13 min

Un niño Kaqchikel va por primera vez a la escuela. En su camino se 
encuentra con varios personajes que lo
distraen.

Programa “Mirada Joven”

Programa “Guardianes mundiales”

Programa “Mucha Lucha”

Weichanmu, vamos a la guerra
KellyAnn Marshall | Chile | 2014 | 30 min

A través del diálogo con los representantes de la empresa forestal 
Arauco y la policía en pleno desalojo del predio, los mapuche cuestionan 
el avance de la industria forestal en su territorio, la legitimidad del 
estado y el sistema capitalista cuyo amenaza la supervivencia de su 
cultura, pensamiento y forma de vida.



programación

Poder pal pueblo
José Luis Matías Alonso- Ojo de Tigre |  Guerrero,México |2017 |30 min

 

Muestra la organización de las comunidades en el estado de guerrero, 
que conforman su propio sistema de seguridad ciudadana y popular 
ante la ola de violencia e inseguridad que viven día tras día, ante la  
opacidad e incapacidad del gobierno de brindarles esta seguridad.

Somos negros de la costa
Sergio Navarrete | Oaxaca, México | 2016 | 23 min

Documental sobre la experiencia musical intercultural de niños y 
jóvenes del pueblo de Llano Grande la Banda, en la costa chica 
oaxaqueña con músicos tradicionales de Mali y de México, durante los 
talleres de música Maliense-Oaxaqueña.

   
Sí a la vida no la represa
Red Tz’ikin | Guatemala| 2015 | 9 min

La población de la región de Xalalá, se resiste a la construcción 
de una represa en su territorio y los jóvenes de la comunidad lo 
muestran al mundo a través de este documental.

Agua que no has de beber
TV Serrana | Cuba | 2015 | 11 min

Problemáticas con el abasto de agua en una 
comunidad, propuestas de soluciones.

Xnizaa, sembradores de agua
Miguel Ángel Sánchez-Flor y canto AC | Oaxaca, México | 2017 | 46 min

Xnizaa “nuestra agua” en Zapoteco. Es la historia de 16 pueblos de los 
valles centrales de Oaxaca que han sembrado agua por más de 10 años. 
Actualmente están luchando contra el Estado en una consulta 
indígena para levantar un decreto de veda impuesto por el gobierno 
federal que les impide ocupar el agua para uso agrícola. 

  Salero
Mike Plunkett | Bolivia- EU | 2015 | 76 min

Cuando el futuro llega al Salar de Uyuni de Bolivia, uno de los lugares 
más apartados del planeta, el destino de esta antigua salina es incierto y 
un joven recolector de sal se convierte en el último eslabón entre el viejo 
mundo y el nuevo.

Gente de Tierra y Nubes
Louise Hantson y Matteo Robert | Oaxaca, México | 2016 | 65 min

Un documental que explora el fenómeno de las bandas de música 
de viento en las comunidades indígenas zapotecas de Oaxaca, 
México. La película busca mostrar porqué “un pueblo sin banda es 
un pueblo sin alma”.

Programa “Al son de mi corazón”

Programa “Guardianes mundiales”

Especiales

Una inquisición silenciosa
Alessandra Zeka y Holen Sabrina Kahn | Nicaragua- EU | 2014 |65 min

En un hospital público en Nicaragua, la Dra. Carla Cerrato debe elegir 
entre seguir una ley que prohíba todos los abortos y ponga en peligro a 
sus pacientes o arriesgarse y proveer el cuidado que ella sabe que puede 
salvar la vida de una mujer. Nicaragua es uno de los 5 países en el 
mundo que prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia.

> > Estreno <<    

> > Estreno <<    



programación
Guerrero

Ludovic Bonleux | Guerrero, México | 2017 | 110 min

En el estado de Guerrero, Coni, Juan y Mario, desde sus distintas 
luchas, se rebelan ante la impunidad, sin importar los sacrificios y 
riesgos —incluso mortales— que sus luchas implican.

Tarde CAI

Nëwemp
Luis Arias | CDMX, México | CAI 4 | 5min

En la Ciudad de México cohabitan personas originarias, tanto de otros 
estados del país como del mundo. Este documental reúne la 
plurisignificación que éstas tienen acerca de la ahora denominada 
CDMX. Nëwemp es el significado en idioma Ayüük (mixe) y hace 
referencia a un mar pequeño en medio de montañas.

Been Ro’ol
Yamurith Gallegos | Oaxaca, México | CAI 5 | 9 min

“No quiero ser como las demás mujeres de mi pueblo que nacen, 
crecen y se casan”, aclara Chayo una joven de San Pedro Quiatoni, 
comunidad zapoteca quien toca el clarinete pese al impedimento de 
su pueblo para desarrollar su talento y gusto musical, por ser mujer y 
tener que cumplir su rol dentro del pueblo.

Tecuani Hombre jaguar
Nelson Aldapae Martínez | México | CAI 4 | 9min

Un niño emprende un viaje a encontrar a sus padres, jornaleros de 
caña. Se enfrenta a un mundo de etiquetas y prejuicios donde deberá 
decidir entre rendirse o reencontrar su identidad.

No oigo no oigo, soy chilango
Armando Rangel Paredes | CDMX, México | CAI 3 | 10 min

El Centro Histórico de la Ciudad de México tiene la naturaleza sonora de 
un caldero en ebullición. A través de los espacios cotidianos se hace una 
exploración y resignificación de sus sonidos, los cuales por instantes 
parecen caóticos, pero embonan en una sinfonía urbana 

Nadie sabe para quién trabaja
Francisco Suárez Castillo | CDMX, México | CAI 4 | 11 min
El área de La Cantera, ubicada frente a Ciudad Universitaria, fue 
explotada para pavimentar el resto de la Ciudad. En los 90, los vecinos 
se organizaron y limpiaron el lugar, una parte sería donada a los 
colonos para uso común. Sin embargo, dicho acuerdo no se cumplió y 
hasta hoy ese espacio lo ocupa el Club Universidad Nacional A.C.

Sonantes
Hibrahin Bañuelos| Nayarit, México | CAI 3 | 17 min

Sonantes es un documental que experimenta con entornos sonoros 
del Nayarit actual; un recorrido por sus pueblos, culturas originarias y 
ecosistemas y  la organización para la defensa de nuestro territorio.

Cantadoras Memorias de vida y muerte en Colombia
María Fernanda Carrillo | Colombia |2017 | 70 min

Cantadoras afrocolombianas narran por medio de los cantos la 
cotidianidad del conflicto en Colombia. Un viaje musical de 
resistencia ancestral ante la violencia.



programación
El encanto

Joel René Mijangos | México | CAI 4 | 5 min
Tras haber quedado desempleado Pedro regresa a su lugar de origen, 
en compañía de su esposa Rosa, quien tiene 5 meses de embarazo. El 
sentirse ahora ajeno a su comunidad, sus ganas de volver a la ciudad, 
la seducción de sus padres para que se quede lo llevan a un conflicto 
emocional que lo hace reconciliarse consigo mismo.

68 voces y "las barbacoas" de la central, “intervención videográfica”:

Proyecciones simultáneas en La Central de Abastos. “68 voces, 68 
corazones” es una serie de cuentos animados sobre los mitos y las 
leyendas de los pueblos indígenas, narrados en lengua originaria, 
creados bajo la premisa “Nadie puede amar lo que no conoce” con el fin 
de ayudar a fomentar el orgullo, respeto y uso de las lenguas indígenas 
mexicanas entre hablantes y no hablantes. Junto con estas 
producciones, “El Cerro del Tigre” una ficción realizada por niñas y niños 
de Oaxaca que narra la leyenda de los jaguares en Tehuantepec.

Las voces que somos:  radio en vivo
“Las voces que somos” recibirá personalidades del ámbito 
comunitario, académicos, especialistas y artistas que estarán 
compartiendo sus experiencias y opiniones en torno al cuidado y la 
defensa del territorio: procesos de lucha y resistencia, la lucha por el 
agua, alternativas para el cuidado de la vida y el territorio, y música e 
identidad. El programa estará abierto al público quién podrá 
compartir con los invitados e invitadas sus inquietudes y preguntas. 
Será también transmitido vía internet y enlazado en diferentes 
radios comunitarias. 

LENGUALERTA: Música, fiesta y protesta
Lengualerta es un proyecto solista enfocado en la concientización y 
la transformación social a través de la música y la poesía de su lírica.
En ocasiones acompañado por un selecter y otras veces por una 
banda en vivo, ha recorrido gran parte de México, Sudamérica, 
Canadá y Europa, llevando consigo su mensaje positivo y propositivo 
que busca dotar de un sentido festivo a la rebeldía e invitar a voltear 
la mirada hacia nuestra esencia como humanidad; sobre una estela 
de reggae y dub.

Su legado
Armando Rangel Paredes|México | CAI 3 | 14 min

"Su Legado" hace un recorrido visual del material fotográfico y fílmico 
del señor Armando Rangel Y Rodríguez, abordando la importancia 
que la fotografía tuvo para él y para su familia analizando el impacto 
que estas imágenes tienen hoy en día para quienes las resguardan.

Bej (Camino)
Jazmín ramírez Medina | México | CAI 3 | 3 min

Bej, narra la historia de Nicté, que debe emprender un viaje hacia la 
comprensión y aceptación, no sólo de la muerte de su abuelo sino 
también de su propia muerte.

Actividades especiales

El Terreno del Hecho
Julio César Saavedra Castro | Oaxaca, México | CAI 4 | 5 min

En los últimos años Don Prudencio con ayuda de su familia, la 
técnica y el trabajo en el día a día, ha desarrollado lo que el mismo 
denomina “conciencia ecológica” logrando con ello, depender cada 
día menos del sistema capitalista.


