


Cinemateca Luis Buñuel 
Av. 5 Oriente 5, Centro, 7200.

Teatro de la Ciudad
Av. Don Juan de Palafox 
y Mendoza 14, Centro, 7200.

Casa de la Cultura  
Pedro Ángel Palou  
Av. 5 Oriente 5, Centro, 7200. 

Musa
Av. 2 Oriente 809, Centro, 7200.

Cinema Universidad 
Av. de las Rosas 236, 
Bugambilias, 72580.

* Todas las sedes y proyecciones 
son gratuitas. 

Con el apoyo de la Secretaría  
de Cultura del Estado de Puebla, 
DocsPuebla cumple cinco 
años de ofrecer lo mejor de la 
cinematografía del mundo,  
de México y, con mucho orgullo, 
de Puebla. Cinco años de llevar 
a cabo la incubadora de cortos 
más importante de América 
Latina: el Reto Docs. Un lustro 
de fomentar el desarrollo de 
proyectos documentales de la 
región, así como el diálogo con 
especialistas y el público por 
medio de las Doc Talks. 

FUNCIÓN DE BIENVENIDA
Jueves 23 | 19:30 | Teatro de la Ciudad ◆

EL VIAJE DE PATY
Santiago Pedroche | México | 2021 | 72 min

Paty, una mujer wixárika, inicia un 
viaje que la mantiene lejos de su 
esposo e hijas. Durante el periplo, 
Paty se cuestiona a sí misma y, 
confrontando su pasado, encuentra 
un motivo para transformar su dolor 
en una nueva y mejor forma de 
vida para todas las mujeres de su 
comunidad. 

PLATAFORMA MX PRESENTA
Martes 28 | 19:00 | Teatro de la Ciudad ◆

LA TRISTEZA ES COMO 
LA NOCHE, TIENE SU 
PROPIA BELLEZA 
Samantha Espinosa, Eduardo San Martín | México | 
2022 | 17 min

Una mirada hacia un fragmento íntimo 
y opaco de la vida de Sam, quien 
diariamente lucha una batalla debido 
a su trastorno bipolar. Aferrándose a 
una gran voluntad para romper con 
aquello que la hunde y encontrando 
en su pareja y en la danza el espacio 
que necesita para sanar.

FUNCIÓN DE DESPEDIDA
Jueves 30 | 19:30 | Casa de la Cultura 
Pedro Ángel Palou ◆

RETO DOCSPUEBLA
Marion Báez González , Silvia Mariana Lara,  
Jorge Enrique González | Puebla | 2022 | 30 min

Tres equipos tendrán que recorrer 
las plazas, las calles y los jardines de 
nuestra gran ciudad para producir, 
filmar, editar y posproducir un 
cortometraje de diez minutos en tan 
solo 100 horas. Conoce el resultado 
final del desafío 2022 en esta función.

MAMA 
Pablo de la Chica | España | 2020 | 29 min

En el Parque Nacional Kahuzi-Biega, 
uno de los lugares más violentos del 
mundo, se encuentra el Santuario 
de Rehabilitación de Primates de 
Lwiro. Allí, Mama Zawadi y sus bebés 
chimpancés encuentran el único lugar 
en donde el amor puede curar heridas 
de guerra y salvarles de la extinción.

PROYECCIONES ESPECIALES

◆ Función con invitadas e invitados.

1 Descubre todo  
lo que el 5.o DocsPuebla 

tiene preparado para ti en 
www.docsmx .org/puebla 

2 Elige tus documentales 
favoritos ya sea por 

sede, por día o por sección. 

3 ¡Organízate!  
Revisa sedes y horarios 

para que logres ver todo lo 
que quieres.

4 Sé empático.  
Evita usar el celular, 

hablar o hacer ruido. 
Respetemos a la persona que 
tenemos al lado, a las y los 
cineastas y a sus películas. 

5 Comparte. Si te gustó lo 
que viste en la pantalla 

grande súbelo a tu FB, IG, 
TW, Tik Tok o a los nuestros. 

6 Acércate. Si tienes alguna duda, 
comentario, observación 
o solo necesitas más 
información pregunta por la o 
el responsable de la sede.

7 Disfruta. Todas las  
sedes y proyecciones 

son gratuitas. 

8 ¡Gracias por hacer 
posible y ser parte de la 

quinta edición de DocsPuebla!

MANUAL  
DE USOPRESENTACIÓN

SEDES*
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BANDA 
Carlos Armella | México | 2018 | 95 min  

Un grupo de jóvenes oaxaqueñas  
y oaxaqueños viaja a Guadalajara 
para aprender jazz. 

Domingo 26 | 17:00 | Teatro de la Ciudad

Lunes 27 | 18:00 | Musa

LOS ÁRBOLES 
MUEREN DE PIE
Ronan Kerneur, Fany Fulchiron | México, Francia | 
2021 | 62 min  

La comunidad de Cherán, amenazada 
por traficantes de madera, resiste 
gracias a sus valientes mujeres.

Viernes 24 | 19:00 | Cinemateca Luis Buñuel

Martes 28 | 18:00 | Musa

NOS HICIERON NOCHE 
Antonio Hernández | México | 2021 | 76 min  

El ciclón Dolores inspira a una 
comunidad para mantener su 
identidad a través de la tradición oral. 

Viernes 24 | 17:00 | Cinemateca Luis Buñuel ◆ 

Sábado 25 | 20:00 | Musa ◆ 

ON THE LINE 
Alex Gohari, Léo Mattei | Francia | 2020 | 69 min

Miles de mexicanos son deportados 
de Estados Unidos cada año. Richard, 
Rocío y Sergio son solo algunos. 

Martes 28 | 19:00 | Cinemateca Luis Buñuel 

Miércoles 29 | 18:00 | Musa

SKA’YAA 
Jorge Díaz Sánchez | México | 2021 | 88 min    

Gracias al básquetbol, un equipo de 
niños triquis es capaz de vencer a su 
rival más poderoso: el hambre.   

Sábado 25 | 17:00 | Cinemateca Luis Buñuel

Domingo 26 | 16:00 | Musa

◆ Función con invitadas e invitados.

EL SILENCIO DEL TOPO 
Anaïs Taracena | Guatemala | 2021 | 91 min 

Un periodista se infiltra y sumerge al 
espectador en el represivo gobierno 
de Guatemala. 

Viernes 24 | 18:00 | Musa 

Lunes 27 | 18:30 | Teatro de la Ciudad

ÉRASE UNA VEZ EN EL 
OESTE... DE ÁFRICA 
Romain Potocki | Francia | 2020 | 70 min  

Los habitantes de la plaza Attaké,  
en Benín, conviven en paz gracias a la 
petanca. 

Sábado 25 | 18:00 | Musa 

Martes 28 | 17:00 | Cinemateca Luis Buñuel 

LO QUE QUEDA  
EN EL CAMINO 
Jakob Krese, Danilo do Carmo | Alemania, Brasil | 
2021 | 93 min  

Una mujer deja a su violento esposo 
y se une a la caravana migrante que 
busca llegar a Estados Unidos.

Domingo 26 | 18:00 | Musa 

Lunes 27 | 17:00 | Teatro de la Ciudad

NOS QUEDA LA NOCHE. 
VIAJE AL FONDO DEL 
QUERER VIVIR 
Jo Sol | España | 2021 | 63 min  

Una pareja de cineastas recorre  
el mundo capturando imágenes  
de desconocidos. 

Domingo 26 | 19:00 | Teatro de la Ciudad

Miércoles 29 | 17:00 | Cinemateca Luis Buñuel 

THE RISE OF THE SYNTHS 
Iván Castell | España | 2019 | 84 min 

Conoce «synthwave»: una escena 
musical clandestina inspirada en las 
bandas sonoras de los años ochenta. 

Sábado 25 | 19:00 | Cinemateca Luis Buñuel

Miércoles 29 | 19:00 | Cinemateca Luis Buñuel 

HECHO 
EN MÉXICO

GLOBAL 
DOCS

Esta sección es un homenaje a 
nuestras raíces, a nuestra cultura, 
a las miles de voces e historias que 
ocurren todos los días y merecen 
ser contadas. Es también un tributo 
a las mujeres, a los hombres, a los 
grupos y colectivos que todos los 
días luchan por sus derechos, por 
mantener sus costumbres y sus 
tradiciones. Hombres y mujeres que 
nos recuerdan quiénes somos y el 
valor de lo que hacemos.  

Para bien y para mal, el mundo 
cambió después de la pandemia. 
No obstante, hoy más que nunca 
tenemos la posibilidad de acceder 
como espectadoras, como 
espectadores, al espectáculo 
llamado vida, en el escenario 
llamado Tierra. Esta sección es una 
breve pero significativa muestra de 
lo que pasa en los cuatro puntos 
cardinales del planeta. Es también 
un recordatorio del potencial que 
tenemos como especie.
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ENSEÑANDO A RESISTIR
Marion Báez González | Puebla | 10 min 

Lu comparte su pasión por el baile 
y lucha por crear una comunidad 
de danzas urbanas por medio de la 
enseñanza comprensiva. Cree en el 
potencial que la ciudad tiene para 
albergar un colectivo de danza. 

LA DINASTÍA 
Silvia Mariana Lara | Puebla | 10 min

La vida en el cuadrilátero es 
arriesgada. Los golpes demandan 
fortaleza y el Tigre Rojo, un legendario 
luchador poblano, ha demostrado 
tenerla por más de 34 años. Hoy se 
recupera de una grave lesión.

TRES. SÚBASE, 
AGÁRRESE Y CÁLLESE
Jorge Enrique González | Puebla | 10 min

La unidad 8 es el reino prestado y 
volátil de Beto, un chofer de la ruta 3. 
En cada vuelta, Beto debe mostrarle  
a todo aquel que se interponga en 
su rutina que Él tiene el control sobre 
su reino.

 RETO
   DOCSPUEBLA

El desafío de creación más 
importante de América Latina 
regresa a Puebla. La incubadora 
más prolija de nuestro país se 
celebrará por quinta ocasión en la 
tierra del mole y las cemitas. Este 
año, nuevamente tres equipos 
tendrán que recorrer las plazas, las 
calles y los jardines de nuestra gran 
ciudad para producir, filmar, editar y 
posproducir un cortometraje de diez 
minutos en tan solo 100 horas.

FUNCIÓN ESPECIAL
Jueves 30 | 19:30 | Casa de la Cultura 
Pedro Ángel Palou ◆ 

◆ Función con invitadas e invitados.
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◆ Función con invitadas e invitados.

EL RIESGO DE CAER
David Sánchez Martínez | Cinema Universidad |  
2021 | 24 min 

Hugarras, un artista circense, 
lucha por mantener la estabilidad, 
tambaleándose entre asegurar un 
futuro y seguir haciendo lo que ama.

HOGAR
Miguel Quintana | UPAEP | 2021 | 16 min 

Anabel, una inmigrante española en 
México, rememora las circunstancias 
de su partida y la manera en la que 
esta cambió su vida.

LA ORGANIZACIÓN
Ori V. Minutti | Arpa-BUAP | 2021 | 08 min

Documental de cine directo que 
se adentra en el Mercado Hidalgo 
y la Unión Popular de Vendedores 
Ambulantes 28 de Octubre.

RESPIRANDO ANSIEDAD
Paola Asenet Reyes | UPAEP | 2021 | 08 min

Por medio de Yuliana, una 
adolescente de 14 años, 
experimentamos lo que viven 
cotidianamente las personas que 
sufren ansiedad.

SUELA
José Manuel Martínez | Cinema Universidad |  
2022 | 05 min

El oficio de zapatero es uno de los 
más tradicionales en el pueblo de 
Naolinco. Ahí los maestros artesanos 
le dan vida al calzado.

VOCES DE LOS 
DESHUMANOS
Eri Castro Galicia | Arpa-BUAP | 2022 | 16 min

Un recorrido por las personalidades 
de algunos narcotraficantes 
mexicanos y por las voces tras el mito 
de ellos: los deshumanos.

 FRAG
MENTOS
 UNIVER
SITARIOS

Cortometrajes hechos en casa, 
hechos en la tierra de la talavera, 
de los chiles en nogada. Hechos 
en Puebla. Miradas frescas, 
honestas, particulares que revelan 
la forma en la que las y los jóvenes 
universitarios que estudian en este 
bello estado ven y entienden el 
mundo que les rodea. Una sección 
dedicada a las grandes promesas 
de la cinematografía poblana y, por 
qué no, de México y el mundo.

PROGRAMA | 77 MIN
Martes 28 | 19:00 | Teatro de la Ciudad ◆



DOC TALK 
CINEMA
Las Doc Talks son un espacio  
en el que el cine de no ficción  
se transforma en una herramienta  
que contribuye a la acción colectiva. 

Forma parte del cambio.  
Forma parte de esta Doc Talk .

DIÁLOGOS SOBRE  
EL CINE DOCUMENTAL*
Estudiantes y documentalistas dialogan 
sobre la importancia de los procesos 
de investigación y planeación para el 
desarrollo de proyectos de no ficción.

Modera 
Daniel Mendoza  
(Cinema Universidad)

Participa
José Antonio Hernández  
(Nos hicieron noche)

Viernes 24 junio   
11:00  
Cinema Universidad 

* Actividad gratuita y abierta al público.
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Una incubadora de proyectos en desarrollo, 
eso es Plataforma Mx . Un laboratorio 
que trabaja todo el año, por toda la 
República mexicana. Un espacio en donde 
especialistas en la no ficción comparten 
sus experiencias y saberes con las y los 
participantes. 

En 2022, el Taller Centro se celebrará del 
27 al 30 de junio en el marco de la quinta 
edición de DocsPuebla.

15 PARTICIPANTES.

10 PROYECTOS 
SELECCIONADOS. 

PLATAFORMA 
     MX



JUEVES 23 

Función de bienvenida

19:30 | Teatro de la Ciudad | El viaje de 
Paty ◆

VIERNES 24

17:00 | Cinemateca Luis Buñuel |  
Nos hicieron noche ◆

18:00 | Musa | El silencio del Topo

19:00 | Cinemateca Luis Buñuel |  
Los árboles mueren de pie

SÁBADO 25

17:00 | Cinemateca Luis Buñuel | 
Ska’yaa

18:00 | Musa | Érase una vez en el 
oeste... de África

19:00 | Cinemateca Luis Buñuel | 
The Rise of the Synths

20:00 | Musa | Nos hicieron noche ◆

DOMINGO 26

16:00 | Musa | Ska’yaa

17:00 | Teatro de la Ciudad | Banda

18:00 | Musa | Lo que queda  
en el camino

19:00 | Teatro de la Ciudad |  
Nos queda la noche. Viaje al fondo  
del querer vivir

PROGRAMACIÓN LUNES 27

17:00 | Teatro de la Ciudad | Lo que 
queda en el camino

18:00 | Musa | Banda

18:30 | Teatro de la Ciudad | El silencio 
del Topo

MARTES 28

17:00 | Cinemateca Luis Buñuel | 
Érase una vez en el oeste... de África

18:00 | Musa | Los árboles mueren 
de pie

19:00 | Cinemateca Luis Buñuel |  
On the Line 

19:00 | Teatro de la Ciudad |  
La tristeza es como la noche,  
tiene su propia belleza ◆

19:00 | Teatro de la Ciudad | 
Fragmentos universitarios ◆

MIÉRCOLES 29

17:00 | Cinemateca Luis Buñuel | 
Nos queda la noche. Viaje al fondo  
del querer vivir

18:00 | Musa | On the Line

19:00 | Cinemateca Luis Buñuel |  
The Rise of the Synths

JUEVES 30

Función especial

19:30 | Casa de la Cultura Pedro Ángel 
Palou | Reto DocsJalisco ◆

Función de despedida

19:30 | Casa de la Cultura Pedro Ángel 
Palou | Mama ◆

◆ Función con invitadas e invitados.
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