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O menino e o
mundo

El Ángel en el
reloj

Alê Abreu-

Miguel Ángel Uriegas-

BRASIL

Largometraje / Animación / 80 min /
2013
Un niño sin padre abandona su aldea
y explora un mundo dominado por las
máquinas, animales y alienígenas.
Idioma: Portugues

Subtítulos: Español
Todo público
Tema 1: Infantil

Tema 2: Cine político, democracia y protestas
Tema 3: Hechos sobre las democracias
latinoamericanas y luchas sociales

YAKU
15:30

MÉXICO

Largometraje / Aventura, infantil,
familiar / 90 min / 2018
El ángel en el reloj cuanta la historia de Amelia,
una niña que quiere detener el tiempo. Al tratar
de hacerlo conoce a Malachi, un ángel que
vive dentro de su reloj cucú. Malachi llevará a
Amelia a los Campos del Tiempo, donde Amelia
aprenderá el valor del “aquí”; y del “ahora”,
de esas cosas maravillosas que tenemos en el
presente, que nos dan las razones suficientes
para seguir adelante cada día y luchar por lo
que más queremos.

Idioma: Español
Todo público
Tema 1: Infantil

Tema 2: Cine y juventud, entre la infancia y la
madurez

Tema 3: Representación juvenil

Museo Interactivo de Ciencia
15:30

13
NOV

Sacachún
Gabriel Páez Hernández

ECUADOR
Largometraje / Documental / 73 min /
2018

14
NOV

22 casas habitadas; a excepción de Justin, el único
niño del pueblo, todos sus habitantes por encima de
los 70 años; una tierra árida en la que no ha llovido por
décadas, y poco más. Así es Sacachún, un pequeño
pueblo en la costa ecuatoriana. Entre remembranzas
y con el aliento de la muerte resoplando cerca, sus
habitantes recuerdan tiempos mejores. Una época
que se truncó cuando, para evitar el paganismo, se
llevaron del pueblo la estatua de San Biritute, una
imagen procedente de culturas ancestrales a la que
se sigue venerando en el pueblo. ¿Podrá el regreso
de esta imagen, exhibida en un museo de Guayaquil,
hacer que Sacachún tenga una segunda vida? La fe,
el sincretismo religioso, la vida y la muerte, rondan en
un documental con un final a prueba de escépticos.

Idioma: Español

Subtítulos: Español, inglés
Todo público
Tema 1: Representación del cine ecuatoriano actual

Tiempo de mujeresWARMI PACHAKUTIK
Frida Muenala-

ECUADOR

Largometraje / Documental / 2020
Warmi Pachakutik es un acercamiento a la creatividad
de una nueva generación de mujeres kichwas
que a través de su activismo generan cambios y
cuestionamientos del significado de pertenencia,
roles y pensamiento.
Artistas, activistas políticas y emprendedoras,
presentan una mirada, de una realidad aún desconocida
para la mayoría de los ecuatorianos; estas mujeres
comprometidas con su realidad asumen el proceso
de apoyar al cambio, a la recuperación de espacios y
la construcción de una identidad femenina desde la
cosmoexistencia Andina.

Idioma: Español
Subtítulos: Español, inglés

Tema 2: Retrato de Ecuador (ámbito: tradiciones)

Tema 1: Retrato de Ecuador (cultural)

Documental Ecuatoriano / Mejor Documental

actual

Tema 3: Mejor Largometraje Ecuatoriano / Mejor

Tema 2: Representación del cine ecuatoriano

Internacional / Mejor Montaje Internacional /

Tema 3: Genero

Premio Colibrí Mejor Documental Ecuatoriano

Mujeres directoras

Museo Interactivo de Ciencia

Museo de la Ciudad

15:30

15:00

18
NOV

La importancia de llamarse Satya
Bicknell Rothon
Juliana Khalifé-

19
NOV

ECUADOR

Largometraje / Documental / 63 min / 2013
Satya nació en el campo, en la mitad del mundo. Helen y Nicola, sus mamás, querían que
naciera allí, en la paz de su hogar. Querían que Satya fuera ecuatoriana. Dos semanas después
de su nacimiento, Helen y Nicola fueron a la oficina del Registro civil ecuatoriano para inscribir
a su hija con el apellido de ambas madres. Su petición fue negada. Esta es la historia de una
famila establecida en un país con una Constitución que reconoce sus derechos, un Estado
que no los garantiza y una sociedad donde muchos aún los niegan por completo.

Idioma: Español
Subtítulos: Inglés, español
12 años
Tema 1: Diversidad sexual, Derechos humanos

Tema 2: Representación del cine ecuatoriano actual
Tema 3: Historias de mujeres

Centro de Arte Contemporáneo
16:00

Las mujeres deciden
Xiana Yago- ECUADOR
Largometraje / Documental / 63 min / 2017

20
NOV

María es una médico española que realiza una investigación
sobre embarazo adolescente y aborto clandestino en un
hospital de la Amazonía ecuatoriana. Allí conoce a Yanina, una
mujer que decide abortar en la clandestinidad y a Mishell, una
adolescente que fue abusada por su padre. A medida que
avanza en su investigación, María va descubriendo que detrás
de los embarazos no deseados, una y otra vez se esconde la
violencia sexual.

Idioma: Español, kichwa
Subtítulos: Español, inglés, francés, alemán, griego
Público: 13 años
Tema 1: Derechos humanos

Tema 2: Retrato de Ecuador (ámbito: cultural, musical,
tradiciones, geografía, historia)

Tema 3: Historias de mujeres latinoamericanas
Mujeres directoras

Centro de Arte Contemporáneo
15:30

El choque de dos
mundos
Heidi Brandenburg y Mathew
Orzel- PERÚ
Largometraje / Documental, activismo
climático / 100 min / 2016
Se coloca en la línea de fuego directamente frente a dos
poderosas fuerzas. Por un lado está el presidente Alan García,
quien, deseoso de entrar en el escenario mundial, comienza
agresivamente la extracción de petróleo, minerales y gas de
la tierra indígena amazónica que había permanecido intacta;
mientras que por el otro lado, el indígena Alberto Pizango
lidera una fuerte oposición por las demandas de sus seguidores
que fueron ignoradas. Finalmente, la tensa guerra de palabras
estalla en protestas y enfrentamientos entre ambas partes, en
una escalada que conduce a la violencia mortal.

Idioma: Español
Todo público
Tema 1: Cine político

Tema 2: Ambientalista

YAKU
15:30

Tiempo de mujeres WARMI PACHAKUTIK

Kawsak Sacha, la
Canoa de la Vida

Frida Muenala-

Eriberto Gualinga-

ECUADOR

ECUADOR

Largometraje / Documental / 55 min /
2020

Cortometraje / Documental / 30 min / 2018

Warmi Pachakutik es un acercamiento a la creatividad de
una nueva generación de mujeres kichwas que a través de su
activismo generan cambios y cuestionamientos del significado
de pertenencia, roles y pensamiento.

Como un símbolo de la selva viva -Kawsak Sacha- el pueblo
originario kichwa de Sarayaku, de un viejo árbol de cedro de
su tierra, la amazonía centro del Ecuador, decidió construir una
canoa para, en un acto de re-conquista, y descolonización,
llevarla a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio
climático que se realizó en París en el 2015. La COP21.

Artistas, activistas políticas y emprendedoras, presentan una
mirada, de una realidad aún desconocida para la mayoría de los
Ecuatorianos; estas mujeres comprometidas con su realidad
asumen el proceso de apoyar al cambio, a la recuperación de
espacios y la construcción de una identidad femenina desde la
cosmoexistencia Andina.

Idioma: Español

Idioma: Kichwa, español.

Subtítulos: Inglés, francés, español, aleman.
Todo público
Tema 1: Cine amazónico, realizado por un director
de la comunidad Sarayaku. Representación del cine

Subtítulos: Español, inglés

ecuatoriano actual. Lengua originaria.

Tema 1: Retrato de Ecuador (cultural)

Cine de/sobre pueblos y nacionalidades originarias

Tema 2: Representación del cine ecuatoriano actual
Tema 3: Genero - Mujeres directoras

Centro de Arte Contemporáneo
16:00

Tema 2: Derechos humanos
Tema 3: Representación étnica- Comunitario

YAKU / 15:30

21
NOV

Xiana Yago
ECUADOR
Cortometraje / Documental / 63 min / 2017

25
NOV

María es una médico española que realiza una investigación sobre embarazo adolescente y aborto
clandestino en un hospital de la Amazonía ecuatoriana. Allí conoce a Yanina, una mujer que decide
abortar en la clandestinidad y a Mishell, una adolescente que fue abusada por su padre. A medida que
avanza en su investigación, María va descubriendo que detrás de los embarazos no deseados, una y otra
vez se esconde la violencia sexual.

Idioma: Español
Subtítulos: Español, inglés, francés, alemán, girego
13 años
Tema 1: Derechos humanos

Tema 2: Retrato de Ecuador (ámbito: cultural, musical, tradiciones, geografía, historia)
Historias de mujeres latinoamericanas
Mujeres directoras

Tema 3: Fondo de Fomento del Consejo Nacional de Cine de Ecuador para Producción de

Documental 2013 Fondo de Fomento del Consejo Nacional de Cine de Ecuador para Promoción y
Estreno 2016.

Premios en Festivales:
Premio al mejor documental profesional en el Telling Tales International Film & Audio Documentary Festival 2017 (Manchester,
UK)
Premio al mejor montaje en el Wales International Documentary Festival 2017 (UK)
Premio del público al mejor Documental Festival Au cinéma pour les droits humains de Amnesty International 2018 (Francia)
Premio del público al mejor Documental Festival Ojo Loco de Cine Iberoamericano 2018 (Grenoble, Francia)
Premio al mejor documental en el Nevada Women’s Film Festival 2018 (EEUU)
Premio del público al mejor Documental en la Semana de Cine Ecuatoriano de París 2017
Diploma de Honor en el BannabáFest 2017 Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Panamá
Premio Raymundo Gleyzer de desarrollo de proyectos 2013 (Argentina)

Museo de la Ciudad
15:30

Contragolpe

Las mujeres deciden

Andrés Cornejo-

Xiana Yago-

ECUADOR

Largometraje / Documental, deporte,
catástrofe / 100 min / 2017
El 16 de abril de 2016 el terremoto sacude la costa ecuatoriana.
Independiente del Valle, un joven equipo de fútbol del Valle
Sangolqui, inventa una nueva cara para el fútbol al donar todas
las ganancias que se obtuvieron de la venta de boletos de la
Copa Libertadores. El club se suma a los gestos solidarios de
un país unido. El fútbol, por un momento, está empoderado
por un espíritu que lo acerca al ámbito del juego puro. ¿Qué
sucede, entonces, cuando el juego deja de ser solo un juego?
¿Se inventa algo nuevo?

Idioma: Español

Subtítulos: Español

ECUADOR

Largometraje / Documental / 63 min / 2018
María es una médico española que realiza una investigación
sobre embarazo adolescente y aborto clandestino en un
hospital de la Amazonía ecuatoriana. Allí conoce a Yanina, una
mujer que decide abortar en la clandestinidad y a Mishell, una
adolescente que fue abusada por su padre. A medida que
avanza en su investigación, María va descubriendo que detrás
de los embarazos no deseados, una y otra vez se esconde la
violencia sexual.

Idioma: Español

Subtítulos: Español, inglés, francés, alemán,
griego

13 años

Todo público

Tema 1: Derechos humanos

Tema 1: Retrato de Ecuador (cultural, geografía,

tradiciones, geografía, historia)

historia)

Tema 2: Representación del cine ecuatoriano actual
Tema 3: Familiar

Museo Interactivo de Ciencia
15:30

Tema 2: Retrato de Ecuador (ámbito: cultural, musical,
Tema 3: Historias de mujeres latinoamericanas
Mujeres directoras

YAKU
15:30

27
NOV

Sobre Ruedas
Mauro D’Addio-

BRASIL

Largometraje / Aventura, road movie, juvenil,
familiar / 72 min / 2017

28
NOV

Sobre Ruedas; es un road movie, un drama de maduración,
con foco en el público infanto-juvenil. Lucas, de 13 años, pasa
a depender de una silla de ruedas tras sufrir un accidente. Laís,
de 12 años, ayuda a su madre en la tienda de desayuno en una
parada de camiones en la pequeña ciudad en la que viven. La
chica adoraría conocer a su padre, un camionero que dejó la
ciudad cuando ella todavía era niño y nunca volvió. Laís y Lucas
se convierten en amigos en la escuela y cuando descubre el
posible paradero del padre, los dos parten en un viaje.

Bertha Mi propio
camino

Ojo Semilla: cine comunitario
feminista- ECUADOR
Cortometraje / Ficción / 3 min / 2018
Animación producida durante los talleres Ojo Semilla,
cine comunitario, mujeres, género y derechos sexuales
y reproductivos realizado en Sangolquí, Ecuador. Bertha
nos relata una historia de esperanza, del momento en que
ella rompe el hilo entre la dependencia económica y la
violencia. Una mujer libre, empoderada que ayuda a otras
a mujeres.

Idioma: Español
Idioma: Portugués

Subtítulos: Español
Todo público
Tema 1:

Cine y juventud, entre la infancia y la

Tema 2:

Representación juvenil

madurez
Tema 3:

Familiar

Museo Interactivo de Ciencia
15:30

Todo público
Tema 1:

Cine rural: historias más allá de la ciudad.

		Representación racial.
		Representación étnica
Tema 2:

Género

Tema 3:

Comunitario

		Mujeres directoras
		Derechos humanos

YAKU
15:30

Carillas
Ojo Semilla: cine comunitario
feminista- ECUADOR

En la comunidad
hablamos las mujeres

Cortometraje / Docuficción / 9 min / 2020

Ojo Semilla: cine comunitario
feminista- ECUADOR

Carillas cuenta la historia de resiliencia y reivindicación de
la población afroecuatoriana que a través de su cultura y
tradición ha logrado resistir al proceso de colonización y
el intento de desarraigo de su matria: África. Esta historia
de empoderamiento femenino e identitario llega de la
mano de África, protagonista de este relato, que en un
sueño recibe un potente y poderoso mensaje de Martina
Carillo (mujer rebelde, abolicionista y heroína del pueblo
afrodescendiente) que la invita a lucir con orgullo su cabello
y el turbante como un símbolo de resistencia, libertad,
coraje e identidad.

Cortometraje / Ficción / 5 min / 2018
Animación producida durante los talleres Ojo Semilla,
cine comunitario, mujeres, género y derechos sexuales y
reproductivos realizado en Saraguro, Ecuador. Una historia
que demuestra que un acosador puede ser cualquiera.
Sisa vence el miedo y el silencio, gracias al apoyo de
otras mujeres que también levantan su voz, logran incidir
para que en sus comunidades y organizaciones, hablar
de género no sea un prejuicio y sea una posibilidad de
fortalecimiento colectivo.

Idioma: Español

Idioma: Español.

Subtítulos: Inglés

Todo público

Todo público
Tema 1:

Cine rural: historias más allá de la ciudad

Tema 1: Cine amazónico, realizado por un director

de la comunidad Sarayaku. Representación del cine

		Representación racial

ecuatoriano actual. Lengua originaria.

Tema 2:

Género

Cine de/sobre pueblos y nacionalidades originarias

Tema 3:

Comunitario

		Representación étnica

Tema 2: Derechos humanos

		Mujeres directoras

Tema 3: Representación étnica- Comunitario

		Derechos humanos

YAKU
15:30

YAKU
15:30

28
NOV

