
6ta Edición 2019



Panorámica, Muestra de Cine Independiente, fue fundada en 2014; cada año lanza una convocatoria internacional, de la cuál selecciona cortometrajes, mediometrajes y largometrajes de todo el mundo; 
trabajos de gran valor cinematográfico que difícilmente encuentran espacios de exhibición. 
Su selección tiene por prioridad el correcto uso del lenguaje cinematográfico; la exhibición de la ficción, el documental, la animación y el cine experimental; y por el enfoque humanista de cada película.

Además de la programación de corte internacional, Panorámica, se caracteriza por sus mesas de debate entre el cineasta y el público asistente, así como por realizar charlas entre expertos en las distintas 
áreas cinematográficas que versan sobre temas generales de cine.

6° EDICIÓN, 2019

Fecha: del 20 de septiembre al 18 de octubre.
Sedes:

22 películas.
7 películas mexicanas 
15 películas internacionales (China, Egipto, Portugal, Grecia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Nueva Zelanda, Colombia, España, Australia)

13 ficciones, 5 documentales, 2 animaciones, 1 docuficción, 1 película experimental | Sesiones de preguntas y respuestas entre el cineasta y el público asistente.

- Rueda de prensa: 13 de septiembre, 12:00 pm. Aula Magna del Centro Nacional de las Artes (CENART) - Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, 04220 Ciudad de México, CDMX

- Fiesta de inauguración: 14 de septiembre, 7:30 pm. ATELIERi. - Chihuahua 230, Roma Nte., 06700 Ciudad de México, CDMX

- Museo Nacional de Arte (MUNAL)

- Centro Nacional de las Artes (CENART)

- Cineclub Condesa

- Cine Lido del FCE

- Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC)

- Centro Cultural del México Contemporáneo

- Pulquería Insurgentes
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CALENDARIO 2019



SEDES
 

Museo Nacional de las Artes (MUNAL) - 20 y 27 de septiembre, 6 y 13 de octubre, 16:00 hrs.

Calle de Tacuba 8, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, 06000 Cuauhtémoc, CDMX

Centro Nacional de las Artes  (CENART) - 24 de septiembre, 1, 8 y 15 de octubre, 17:00 hrs.

Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, 04220 Ciudad de México, CDMX

Cineclub Condesa DF - 23 y 30 de septiembre, 7 de octubre, 20:00 hrs.

Av. Veracruz 102, Roma Nte., 06700 Ciudad de México, CDMX

Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) - 26 de septiembre, 3, 10 y 17 de octubre, 17:00 hrs.

Calz. de Tlalpan 1670, Country Club Churubusco, 04220 Ciudad de México, CDMX

Cine Lido (del FCE) - 11 y 12 de octubre, 19:00 hrs.

Av. Tamaulipas 202, Hipódromo Condesa, 06170 Ciudad de México, CDMX

Centro Cultural del México Contemporáneo - 4, 11 y 18 de octubre, 17:00 hrs.

Leandro Valle 20, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX

Pulquería Insurgentes - 25 de septiembre, 2 y 9 de octubre, 20:00 hrs.

Av. Insurgentes Sur 226, Roma Nte., 06700 Ciudad de México, CDMX



SELECCIÓN OFICIAL 2019



TÍTULO - DIRECTOR DURACIÓN NACIONALIDAD CATEGORÍA PROGRAMA
Animal World - Lam Can-zhao 01:10:39 China Ficción Mundo contemporáneo
A Leaf - Bishara Shoukry 17:30 Egipto Ficción Horizontes
La extraña casa en la niebla - Guilherme Daniel 15:00 Portugal Ficción Delirios
Aurora - Laura García 13:45 México/Canadá Documental Los invisibles
El día antes de mañana - Andreas Petrakis 19:33 Fra/Gre/Rus Ficción Horizontes / Exploraciones
Pose - Axel Garkman 17:58 Inglaterra Ficción Mundo contemporáneo / Extravagancias
Panic Attack! - Eileen O’Meara 3:00 Estados Unidos Animación Mundo contemporáneo
La Flaca - Adriana Barbosa, Thiago Zanato 20:00 Bra/Mex/E.U. Documental Los invisibles
Trópicos distantes - Marcelo Costa 35:00 Brasil Ficción Exploraciones
His Mother - Dawid Krepski 23:56 Estados Unidos Ficción Delirios
Nacimiento - Neo Zhang 16:20 China Ficción Mundo contemporáneo
El Sembrador - Melissa Elizondo 01:25:48 México Documental Los invisibles
La Bruja de Texcoco - Cecilia Villaverde Pineda, Alejandro Paredes Zatarain 11:45 México Documental Los invisibles
The Pact - Natalie Medlock 12:52 Nueva Zelanda Ficción Extravagancias
Moth - Shu Zhu 16:54 Estados Unidos Ficción Mundo contemporáneo / Horizontes
Cartucho - Andrés Chaves Sánchez 54:11 Colombia Documental Los invisibles
Las mujeres invisibles - Pablo Cruz Villalba 16:51 México Docu-Ficción Los invisibles
Metro - Ximena Campuzano Hurtado 3:32 México Animación Los invisibles
Extranjero - Edson Lemos Akatoy 1:57:46 Brasil Ficción Horizontes
Antxoni - Rubén Sainz 14:27 España Ficción Extravagancias
Deluge - Cloudy Rhodes 12:28 Australia Ficción Delirios
Tabla, ensayo sobre el tiempo libre - Carlos Cruz Martínez 5:12 México Experimental Exploraciones



EXPLORACIONES
* Visiones que desafían el lenguaje cinematográfico.
- Trópicos distantes
- Tabla, ensayo sobre el tiempo libre
- El día antes de mañana

LOS INVISIBLES
* Retratos de seres invisibilizados y negados por la sociedad.
- Aurora
- La Flaca
- Las mujeres invisibles
- La bruja de Texcoco
- Metro
- Cartucho
- El sembrador

DELIRIOS
* Selección de pesadillas, gritos y revelaciones.
- His Mother
- La extraña casa en la niebla
- Deluge

MUNDO CONTEMPORÁNEO
* Enfoques y resultados de los problemas de nuestro tiempo.
- Nacimiento
- Panic Attack!
- Moth
- Pose
- Animal World

EXTRAVAGANCIAS
* Situaciones que llevan la realidad a un extremo absurdo.
- Pose
- Antxoni
- The Pact

HORIZONTES 
* Visiones poéticas, añorantes y lejanas.
- El día antes de mañana
- A Leaf
- Moth
- Extranjero

PROGRAMAS



Animal World - Lam Can-zhao (China) - 01:10:39
Ficción - humor negro político. 

 
En la primavera de 2017, después de terminar el documental Animal World, el cineasta 

independiente Ouyang Dong dirigió su cámara a una mujer extranjera, Mary, interpretada por una 

muñeca inflable que casi se ahoga. Sin embargo, en el proceso de filmar a Mary, Ouyang Dong 

se encontró con varias dificultades. Momentos de ira e impotencia, salió del hospital con Marry. 

Mientras tanto, la policía ha extendido su red muy ampliamente. Un clímax sorprendente espera a 

Ouyang Dong ...

La película Animal World se infiltró con un poco de humor seco en una forma simple de narración, 

que ciertamente captará los ojos del público, sobre el cineasta independiente chino, desde un 

ángulo peculiar.

PROYECCIONES

23 de septiembre

Cineclub Condesa

20:00 hrs

 

1 de octubre

CENART

17:00 hrs



A Leaf - Bishara Shoukry (Egipto) - 17:30
Ficción - onirismo. 

 
La mano de una mujer joven se mueve sobre el pecho de un hombre, acostado en su cama 

tosiendo, la mano frota el pecho con un líquido.

Por la mañana, cuando la casa se vacía, Salma abre los ojos al sonido de un niño juguetón que se 

balancea en la puerta de su habitación. Cuando Salma intenta comprenderla, la niña huye. Salma 

lo sigue, pero no puede atraparlo... y cuando Salma intenta rastrear las huellas del niño, siguiendo 

el mismo camino por el que pasó, Salma desaparece, dejando solo una imagen en la superficie del 

agua o un reflejo en el vidrio. Y una vez que la imagen ha restaurado la vida, y el vientre se agranda 

con una vida, la imagen deja su lugar a otro, y una vida renuncia su camino a otro... y cae una hoja, 

una de las miles que caen, diariamente, sin ser sentidas por alguien.

PROYECCIONES

09 de octubre

Pulquería Insurgentes

20:00 hrs

 

10 de octubre

Centro de Capacitación Cinematográfica

17:00 hrs



La extraña casa en la niebla - Guilherme Daniel (Portugal) 
- 15:00
Ficción - fantasía. 

 
Un peregrino perdido se encuentra con una extraña casa frente al abismo y su misterioso 

habitante.

PROYECCIONES

30 de septiembre

Cineclub Condesa

20:00 hrs

 

03 de octubre

Centro de Capacitación Cinematográfica

17:00 hrs



Aurora - Laura García (México/Canadá) - 13:45
Documental. 

 
Una mujer de 87 años vive sola en su departamento, donde se pierde constantemente. Sus días 

giran en torno a la llamada telefónica de su nieto.

“Aurora” es un retrato íntimo que refleja de manera luminosa la soledad y los recuerdos de una 

mujer llena de vida.

PROYECCIONES

08 de octubre

CENART

17:00 hrs

11 de octubre

Cine Lido

19:00 hrs

13 de octubre

MUNAL

16:00 hrs



El día antes de mañana - Andreas Petrakis (Fra/Gre/Rus) 
- 19:33
Ficción. 

 
Una aldea rural aislada en una región pobre y profundamente religiosa en el norte de Grecia. Una 

estación de servicio al lado de una carretera. Fragmentos de un breve encuentro entre una joven 

bielorrusa y un hombre griego. Recuerdos de un territorio y una historia de amor imposible.

PROYECCIONES

25 de septiembre

Pulquería Insurgentes

20:00 hrs

04 de octubre

CCMC 

17:00

09 de octubre

Pulquería Insurgentes

20:00 hrs

10 de octubre

CCC

17:00 hrs



Pose - Axel Garkman (Inglaterra) - 17:58
Ficción - surrealismo. 

 
Gary, un anciano de clase trabajadora, huye de su deprimente hogar de cuidados para perseguir su 

sueño de convertirse en modelo. En el camino se encuentra con una joven modelo que se enamora 

de él y lo ayuda en su camino hacia el estrellato.

PROYECCIONES

24 de septiembre

CENART

17:00 hrs

26  sep y 17 oct

CCC

17:00 hrs

27 de septiembre

MUNAL

16:00 hrs

11 de octubre 

CCMC

17:00 hrs



Panic Attack! - Eileen O’Meara (Estados Unidos) - 3:00
Animación. 

 
¿Alguna vez te has preguntado “¿dejé el café?” ó “¿estoy embarazada de un bebé diablo?”?

Este corto de 3 minutos explora la ansiedad, la obsesión y el control resbaladizo de una mujer 

sobre la realidad.

PROYECCIONES

26 de septiembre

CCC

17:00 hrs

27 de septiembre

MUNAL

16:00 hrs



La Flaca - Adriana Barbosa, Thiago Zanato (Bra/Mex/E.U.) 
- 20:00
Documental. 

 
La Flaca es una película sobre Arely Vázquez, una mujer transgénero y líder del culto de la Santa 

Muerte en Queens, Nueva York. Durante su celebración anual a Bony Lady (“La Flaca” como le 

gusta llamarla), Arely enfrenta muchos desafíos para cumplir una promesa que hizo hace diez 

años.

PROYECCIONES

20 de septiembre

MUNAL

16:00 hrs

8 de octubre

CENART

17:00 hrs

11 de octubre

Cine Lido

19:00 hrs



Trópicos distantes - Marcelo Costa (Brasil) - 35:00
Ficción. 

 
Un hombre aislado en un submarino hace su conexión con el mundo a través de un periscopio: 

un instrumento destinado a observar a distancia; un ojo mecánico para redescubrir recuerdos 

olvidados.

PROYECCIONES

25 de septiembre

Pulquería Insurgentes

20:00 hrs

4 de octubre

CCMC

17:00 hrs



His Mother - Dawid Krepski (Estados Unidos) - 23:56
Ficción. 

 
“His Mother” es un thriller artístico sobre la maternidad solitaria. A medida que una aspirante 

a actriz inmigrante cuenta su historia, pronto se revela lo que ella misma desconoce: que se 

aprovecharon de ella y la aislaron de la vida bulliciosa de Los Ángeles.

Algo inquietante y tenebroso está escondido debajo de la capa de su vida aparentemente normal.

PROYECCIONES

30 de septiembre

Cineclub Condesa

20:00 hrs

3 de octubre

CCC

17:00 hrs



Nacimiento - Neo Zhang (China) - 16:20
Ficción. 

 
Un niño secuestrado y vendido, ya no puede hablar por culpa de su madrastra, y cuando crece, 

vuelve al lado de su madre. Desesperado, finalmente cuenta su historia en la estación de policía.

PROYECCIONES

26 de septiembre

CCC

17:00 hrs

27 de septiembre

MUNAL

16:00 hrs



El Sembrador - Melissa Elizondo (México) - 01:25:48
Documental. 

 
Bartolomé, un maestro en una escuela multigrado en las montañas de Chiapas en México, sabe 

bien que la pedagogía no se basa en libros de texto y no puede caber detrás de las cuatro paredes 

de un aula. Un verdadero sembrador de conocimiento desentraña su filosofía y método, y se 

convierte en un faro de esperanza para la creación de un modelo humanista de educación basado 

en la curiosidad y el amor por el mundo exterior.

PROYECCIONES

6 de octubre

MUNAL

16:00 hrs

12 de octubre

Cine Lido

19:00 hrs



La Bruja de Texcoco - Cecilia Villaverde Pineda, Alejandro 
Paredes Zatarain (México) - 11:45
Documental. 

 
Después de un misterioso encuentro con un chamán en Texcoco, México, Octavio Mendoza, un 

músico de la Ciudad de México, comienza un viaje para reconciliarse con su feminidad a través de 

su música, para convertirse en “La Bruja de Texcoco”.

PROYECCIONES

8 de octubre

CENART

17:00 hrs

11 de octubre

Cine Lido

19:00 hrs

13 de octubre

MUNAL

16:00 hrs



The Pact - Natalie Medlock (Nueva Zelanda) - 12:52
Ficción. 

 
Ante un diagnóstico terminal, una pareja de ancianos hace un pacto suicida, pero en el momento 

de la muerte, uno traiciona al otro y lo rompe.

PROYECCIONES

20 de septiembre

MUNAL

16:00 hrs

24 de septiembre

CENART

17:00 hrs

11 de octubre 

CCMC

17:00 hrs

17 de octubre

CCC

17:00 hrs



Moth - Shu Zhu (Estados Unidos) - 16:54
Ficción. 

 
Una actriz asiático-americana lucha por revivir su carrera en la industria del entretenimiento 

sexual. A raíz de una transformación inminente, observamos la banalidad de su rutina diaria a 

medida que su estado mental se deteriora lentamente.

PROYECCIONES

26 de septiembre

CCC

17:00 hrs

27 de septiembre

MUNAL

16:00 hrs

9 de octubre 

Pulquería Insurgentes

20:00 hrs

10 de octubre

CCC

17:00 hrs



Cartucho - Andrés Chaves Sánchez (Colombia) - 54:11
Documental. 

 
En 2001, en el centro histórico de Bogotá, el gobierno decidió demoler el violento barrio de 

Cartucho. Después de su demolición en 2001, el gobierno construyó un parque estéril que la gente 

teme. Destruimos el vecindario, pero la ira permanece.

PROYECCIONES

7 de octubre 

Cineclub Condesa

20:00 hrs

18 de octubre

CCMC

17:00 hrs



Las mujeres invisibles - Pablo Cruz Villalba (México) - 16:51
Docuficción. 

 
Hipolita trabaja en la casa de Samuel. Después de que él invadió su privacidad, Hipolita toma las 

riendas de su trabajo y su vida.

PROYECCIONES

20 de septiembre 

MUNAL

16:00 hrs

8 de octubre

CENART

17:00 hrs

13 de octubre

MUNAL

16:00 hrs



Metro - Ximena Campuzano Hurtado (México) - 3:32
Animación. 

 
Una niña se sube al metro para ir a la escuela. En el camino, conoce a una entidad oscura. Ese 

encuentro la cambiará para siempre.

PROYECCIONES

8 de septiembre 

CENART

17:00 hrs

11 de octubre

Cine Lido

19:00 hrs

 

13 de octubre

MUNAL

16:00 hrs



Extranjero - Edson Lemos Akatoy (Brasil) - 1:57:46
Ficción. 

 
Elisabete pasó su infancia con sus padres en la idílica playa de Tabatinga, en el noreste de Brasil. 

Alejada de otros niños, Daniela era su única amiga. Debido a un misterioso trauma, Elisabete 

abandonó su casa y desde entonces nunca se ha establecido en un solo lugar. Elisabete, ahora de 

treinta, anhela un sentido de identidad. Se siente incómoda en su propia piel, una extranjera en su 

propio mundo.

PROYECCIONES

2 de octubre

Pulquería Insurngentes

20:00 hrs

 

15 de octubre

CENART

17:00 hrs



Antxoni - Rubén Sainz (España) - 14:27
Ficción. 

 
Mikel llega con sus hijas a casa de sus padres a comer como cada día.

Lo que no espera es la sorpresa que allí le aguarda...

Su vida dará un vuelco totalmente inesperado y tendrá que enfrentarse a un gran dilema.

PROYECCIONES

24 de septiembre

CENART

17:00 hrs

11 de octubre

CCMC

17:00 hrs

17 de octubre

CCC

17:00 hrs



Deluge - Cloudy Rhodes (Australia) - 12:28
Ficción. 

 
Ubicada dentro de una comuna religiosa, al borde del océano, una mujer es responsable del 

aumento de las aguas y la disminución de las fuentes de alimentos.

Mientras se encuentra en juicio, acusada de entrometerse con la oscuridad del diablo, la 

comunidad se acerca a ella. Tres mujeres deben ponerse de pie y decir su verdad antes de que sea 

demasiado tarde. Lo que revelan es mucho más aterrador que cualquier magia negra.

PROYECCIONES

20 de septiembre

MUNAL

16:00 hrs

30 de septiembre

Cineclub Condesa

20:00 hrs

3 de octubre

CCC

17:00 hrs



Tabla, ensayo sobre el tiempo libre - Carlos Cruz Martínez 
- 5:12
Experimental. 

 
Pieza experimental.

PROYECCIONES

25 de septiembre

Pulquería Insurngentes

20:00 hrs

4 de octubre

CCMC

17:00 hrs



PROGRAMACIÓN POR SEDE

Museo Nacional de las Artes (MUNAL) - 16:00 hrs. 
20 de septiembre - Programa especial de inauguración 
27 de septiembre - Programa “Mundo contemporáneo” 
6 de octubre - Programa “Los invisibles” (largometraje) 
13 de octubre - Programa “Los invisibles” (cortometrajes)

Centro Nacional de las Artes  (CENART) - 17:00 hrs. 
24 de septiembre - Programa “Extravagancias”
1 de octubre - Programa “Mundo contemporáneo”
8 de octubre - “Programas Los invisibles”
15 de octubre - Programa “Horizontes”

Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) - 17:00 hrs. 
26 de septiembre - Programa “Mundo contemporáneo”
3 de octubre - Programa “Delirios”
10 de octubre - Programa “Horizontes”
17 de octubre - Programa “Extravagancias”

Cine Lido (del FCE) - 19:00 hrs. 
11 de octubre - Programa “Los invisibles” (cortometrajes)
12 de octubre - Programa “Los invisibles” (largometraje)

Cineclub Condesa DF - 20:00 hrs. 
23 de septiembre - Programa “Mundo contemporáneo”
30 de septiembre - Programa “Delirios”
7 de octubre - Programa “Los invisibles” (largometraje)

Centro Cultural del México Contemporáneo (CCMC) - 17:00 hrs.
4 de octubre - Programa “Exploraciones”
11 de octubre - Programa “Extravagancias”
18 de octubre - Programa “Los invisibles”

Pulquería Insurgentes - 20:00 hrs. 
25 de septiembre - Programa “Exploraciones”
2 de octubre - Programa “Horizontes” (largometraje)
9 de octubre - Programa “Horizontes” (cortometrajes)



Sahián Orozco G.,  Rafael Ramírez III, Iván Lavín V. 
Directores Generales

CONTACTO

https://panoramicacine.wixsite.com/muestra     |     panormicacine.com
panoramicamuestradecine@gmail.com

Facebook:
https://www.facebook.com/PanoramicaMuestra/ 

Twitter:
https://twitter.com/PanoramicaMCI 

YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCSClkyXJvtHMnQbNxoQYr7A 

Instagram:
https://www.instagram.com/panoramicamci/ 

Cel:
55 68705753 / 55 35107619 / 55 91869211

BORBOLETA BUENDIA
Jefa de Prensa y Relaciones Públicas

borboletabuendia@gmail.com


