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Edición América del Sur

CARTELERA QUITO

10 al 18 dic

Amarillo, 
Azul y Rojo
10 Dic  18h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja

EVENTO INAUGURAL
Entrada libre



Edición América del Sur

CARTELERA QUITO
10 al 18 dic

Entrada libre

Pichintún: Luisa María
11 Dic  11h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja

Los Lobos
11 Dic  11h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja

Amar a distancia
11 Dic  16h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja

Home, el país de la ilusión
11 Dic  16h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja

Wandering, a Rohingya Story
11 Dic  18h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja
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CARTELERA QUITO
10 al 18 dic

Entrada libre

Migrante
12 Dic  9h00 a 11h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja

Mi amigo nació en otro lugar
12 Dic  9h00 a 11h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja

Mundo Amigos: 
Juan Felipe y Leonardo

12 Dic  9h00 a 11h00
Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"

Sala Alfredo Pareja

Pichintún: Ariadna
12 Dic  9h00 a 11h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja
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CARTELERA QUITO
10 al 18 dic

Entrada libre

We are immigrants
13 Dic  9h00 a 11h00

Teatro Prometeo

Los lobos
13 Dic  9h00 a 11h00

Teatro Prometeo

Misfits: eres o te haces
14 Dic  9h00 a 11h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja

¿Por qué migramos?
14 Dic  9h00 a 11h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja
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CARTELERA QUITO
10 al 18 dic

Entrada libre

Voz Ilegítima
14 Dic  16h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja

Duraznales
14 Dic  16h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja

CoopDocs: Maternar el Camino
14 Dic  16h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja

Con nombre de flor
14 Dic  18h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja
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CARTELERA QUITO
10 al 18 dic

Entrada libre

Lejos de casa
Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"

Sala Alfredo Pareja

15 Dic  9h00 a 11h00

Victoria
15 Dic  16h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja

Nikkei
15 Dic  16h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja

Mundo amigos: Therna y Marcela
15 Dic  9h00 a 11h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja
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CARTELERA QUITO
10 al 18 dic

Entrada libre

Seamos mejores
Cultural Nayón, salón El Tejón 

(Nayón)

15 Dic  9h00

El viaje de Randy
Cultural Nayón, salón El Tejón 

(Nayón)

15 Dic  9h00

Prometeo Deportado
Cultural Nayón, salón El Tejón 

(Nayón)

15 Dic  9h00

Do You Think God Loves 
Immigrant Kids, Mom

15 Dic  18h00
Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"

Sala Alfredo Pareja



Mundo amigos: 
Esteffano y Antonia
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CARTELERA QUITO
10 al 18 dic

Entrada libre

Mundo amigos: 
Esteffano y Antonia

16 Dic  16h00
Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"

Sala Alfredo Pareja

Los lobos
16 Dic  16h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja

La casa de Mama Icha
16 Dic  18h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja
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CARTELERA QUITO
10 al 18 dic

Entrada libre

Misfits: eres o te haces
17 Dic  16h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja

¿Por qué migramos?
17 Dic  18h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja

Elle(s) Les invisibles
17 Dic  18h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja

La vendedora de lirios
17 Dic  16h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja
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CARTELERA QUITO

10 al 18 dic

Manco
Cápac

18 Dic  17h00
Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"

Sala Alfredo Pareja
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CARTELERA TULCÁN
10 al 18 dic

Entrada libre

COOP DOCS: Caminantes

15 Dic  10h00 a 13h00
Cotacachi - Teatro de Cotacachi

16 Dic  10h00 a 13h00
Ibarra - Teatro Gran Colombia

18 Dic  10h00 a 13h00
Ibarra /Juncal - Centro Cultural "Cristóbal Barahona"

Maternar en el camino” retrata la vida cotidiana y los traba-
jos de cuidado que realiza María Alejandra, una joven madre 
venezolana que vive junto a su familia en un lavadero de 
carros en Julio Andrade, Carchi-Ecuador. La familia ha   
recorrido un largo camino hasta llegar al Ecuador. En el 
corto documental María Alejandra nos comparte algunas 
de sus experiencias como madre caminante, las dificultades 
que enfrenta cómo mujer migrante, sus sueños y el coraje 
que le hace seguir. “Maternar en el camino” es parte de la 

serie documental “Caminantes: vidas que importan”. 

Nania 1988

15 Dic  10h00 a 13h00
Cotacachi - Teatro de Cotacachi

16 Dic  10h00 a 13h00
Ibarra - Teatro Gran Colombia

18 Dic  10h00 a 13h00
Ibarra /Juncal - Centro Cultural "Cristóbal Barahona"

Nania 1988 es un ensayo documental autobiográfico experimental que 
intenta reflexionar sobre la identidad y el territorio a través de la historia de 

Diana, una niña ecuatoriana que creció lejos de su país.

La autora de este proyecto es al mismo tiempo la voz narrativa de sus expe-
riencias personales: después de vivir toda su vida fuera, regresa a su país e 
intenta integrarse a su propia sociedad que encuentra a diana como una 
extraña, una forastera... esta realidad viene a poner en crisis y cuestionar las 
ideas básicas -y aceptadas- sobre la identidad y la nacionalidad, respondiendo 
al mismo tiempo a las preguntas vitales de quiénes somos y a dónde          

pertenecemos.



Edición América del Sur

CARTELERA TULCÁN
10 al 18 dic

Entrada libre

Nikkei
13 y 15 Dic  16h00 a 20h00

Tulcán - Auditorio Cruz Roja 

La vendedora de lirios
13 Dic  15h00 a 17h00

Tulcán - CAT

Amar a distancia
13 Dic  15h00 a 17h00

Tulcán - CAT

Duraznales
13 Dic  15h00 a 17h00

Tulcán - CAT
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CARTELERA MANTA
07 al 18 dic

Entrada libre

Los lobos
14 Dic  19h00 a 21h30

Portoviejo - Parque Las Vegas

14 Dic  19h00 a 21h30
Manta - Playa El Murciélago

Misfits: eres o te haces

Max y Leo, de 8 y 5 años, viajan de México a Albuquerque, 
EEUU, con su madre Lucía en busca de una vida mejor. 
Mientras esperan que su mamá regrese del trabajo, los 
niños observan a través de la ventana de su departamento 
el inseguro barrio en el que está enclavado el motel donde 
viven, habitado principalmente por hispanos y asiáticos. Se 
dedican a escuchar los cuentos, reglas y lecciones de inglés 
que la madre les deja en una vieja grabadora de cassette, y 
construyen un universo imaginario con sus dibujos, mientras 
anhelan que su mamá cumpla su promesa de ir juntos a 

Disneylandia. 

JULIA es una adolescente latinoamericana que ha vivido la 
mayor parte de su vida en EEUU. Es popular, una Youtuber 
exitosa y quiere convertirse en la reina del baile de gradu-
ación.  Todo cambia abruptamente cuando su familia debe 
regresar a su país de origen. Acostumbrarse a nuevas 
costumbres y a un colegio católico no será nada fácil. La 
“gringa” no tardará en ganarse la enemistad de “Las Reinas”, 
un trío de chicas populares y bullies por excelencia. Julia 
ahora es una “misfit”,  una rechazada, que tendrá que 

ganarse el corazón de sus nuevos amigos para sobrevivir. 
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CARTELERA MANTA
07 al 18 dic

Entrada libre

16 Dic  19h00 a 21h30
Centro Cultural Buque Azart - San Mateo

Mi amigo nació en otro lugar

16 Dic  19h00 a 21h30
Centro Cultural Buque Azart - San Mateo

La vendedora de lirios

16 Dic  19h00 a 21h30
Centro Cultural Buque Azart - San Mateo

Para el océano

16 Dic  19h00 a 21h30
Centro Cultural Buque Azart - San Mateo

Pichintún: Ariadna

16 Dic  19h00 a 21h30
Centro Cultural Buque Azart - San Mateo

Seamos mejores
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CARTELERA LAGO AGRIO
10 al 18 dic

Entrada libre

13 Dic  18h00
Shushufindi - CCPD 

15 Dic  18h30
Lago Agrio - ISTEC

Amarillo, Azul y Rojo

12 Dic  15h30
Cascales - Fundación Casa de los Niños 

Los lobos
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CARTELERA LAGO AGRIO
10 al 18 dic

Entrada libre

16 Dic  19h00
Lago Agrio - Parque Recreativo Nueva Loja 

Prometeo Deportado

19 Dic  10h00 
Coca - MACCO

Misfits: eres o te haces

19 Dic  15h00 
Coca - MACCO

Elles (Les) invisibles 
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CARTELERA GUAYAQUIL02 al 18 dic

Entrada libre

03 Dic 
Milagro - Sede Consejo Consultivo 

Universidad técnica de Milagro

Misfits: eres o te haces

Los Lobos
02 Dic

Mz 14 Universidad de las Artes

11 Dic  10h00
Cine Mall el Fortín MAXCinema

¿Por qué migramos?

Los Lobos
11 Dic  11h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja

10 Dic  10h00
Cine Mall el Fortín MAXCinema

Pichintún: Ariadna
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CARTELERA GUAYAQUIL02 al 18 dic

Entrada libre

Migrante
11 Dic  10h00

Cine Mall el Fortín MAXCinema

Amar a distancia
11 Dic  16h00

Cinemateca Nacional "Ulises Estrella"
Sala Alfredo Pareja

17 Dic  Vespertino
Explanada de Malecon / MAAC

Pichintún: Ariadna

17 Dic  Vespertino
Explanada de Malecon / MAAC

Amor a distancia

11 Dic  10h00
Cine Mall el Fortín MAXCinema

17 Dic  Vespertino
Explanada de Malecon / MAAC

El viaje de Randy
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CARTELERA HUAQUILLAS10 al 18 dic

Entrada libre

Manco Cápac
15 Dic 

Machala - Auditorio de la Defensoria del Pueblo de 
El Oro

16 Dic  
Huaquillas - Parque Central Los Algarrobos

Amarillo,Azul y Rojo

15 Dic 
Machala - Areas verdes de la Universidad 

Técnica de Machala

Con nombre de flor

16 Dic 
Huaquillas - Escuela del Milenio José Cajamarca. 

Cdla Jose Mayón

La vendedora de lirios

Migrante
16 Dic  

Huaquillas - Escuela del Milenio José Cajamarca. 
Cdla Jose Mayón



Edición América del Sur

CUENCA
CARTELERA



Edición América del Sur

CARTELERA CUENCA
10 al 18 dic

Entrada libre

16 Dic  09h00 a 11h00
Lejos de casa

¿Por qué migramos?
10 Dic  12h00 a 14h00

Portal Artesanal de la EDEC

14 Dic  15h00 a 17h00
Universidad de Cuenca

16 Dic  09h00 a 11h00
Universidad de Cuenca

Duraznales
10 Dic  12h00 a 14h00

Portal Artesanal de la EDEC

18 Dic  12h00 a 14h00
Casa de la provincia

Universidad de Cuenca

17 Dic  09h00 a 12h00
Prometeo deportado

Universidad de Cuenca
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CARTELERA CUENCA
10 al 18 dic

Entrada libre

CoopDocs: Maternar el Camino
10 Dic  12h00 a 14h00

Portal Artesanal de la EDEC

Seamos mejores
10 Dic  12h00 a 14h00

Portal Artesanal de la EDEC

16 Dic  18h30 a 20h00
Casa Comunal la Católica

Mi amigo nació en otro lugar
16 Dic  18h30 a 20h00

Casa Comunal la Católica

Amarillo, Azul y Rojo
14 Dic  15h00 a 17h00

Universidad de Cuenca

Cuando ellos se fueron
18 Dic  12h00 a 14h00

Casa de la provincia
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Amarillo, 
Azul y Rojo

Yulimar busca independizarse. Jesús, un músico de rap, busca el mejor lugar para poder seguir 
cantando. Valeria busca salir de una relación complicada para seguir adelante y poder traer a sus hijas 
de Venezuela. Varias historias que se van tejiendo donde estos personajes encontrarán de alguna 
manera la salida para seguir adelante en su caminar. Fruto del proceso de talleres de cine                
comunitario del proyecto Nómada Cine Comunitario con más de 60 jóvenes de Venezuela, Ecuador 
y Colombia que logran una película con tres historias - cada una representadas por uno de los 

colores del título - y ligadas bajo una misma temática: la migración. 

Luisa María nació en Colombia y vive en Chile hace tres años. Ella vive con su mamá, su papá y su 
hermana Manuela. Al principio no tenía muchas ganas de viajar a Chile, pero al llegar a Santiago, le 

gustó la ciudad y le pareció muy divertido la forma de hablar de los chilenos.  

Max y Leo, de 8 y 5 años, viajan de México a Albuquerque, EEUU, con su madre Lucía en busca de 
una vida mejor. Mientras esperan que su mamá regrese del trabajo, los niños observan a través de 
la ventana de su departamento el inseguro barrio en el que está enclavado el motel donde viven, 
habitado principalmente por hispanos y asiáticos. Se dedican a escuchar los cuentos, reglas y 
lecciones de inglés que la madre les deja en una vieja grabadora de cassette, y construyen un         
universo imaginario con sus dibujos, mientras anhelan que su mamá cumpla su promesa de ir juntos 

a Disneylandia.  

Lizanny entrevista a sus padres, tíos y hermanos para hacer un registro de una familia venezolana 
dispersada entre Europa y América. 

Lilia ha vivido en 8 países del mundo y ahora envejece en Portugal. Hace casi 40 años no regresa a 
Colombia. ¿Por qué? Josephine, la hija con su cámara, trata de contestar esa pregunta. La película 
retrata la vida de una persona, cuya identidad se encuentra entre varios mundos. El encuentro entre 
madre e hija se transforma en un diálogo revelador acerca de migración, identidad y el sentido de 

pertenencia.

En pocos meses, el campo de refugiados de Kutupalong se ha convertido en el más grande del 
mundo. Fuera de la vista, 700.000 personas de la minoría musulmana rohingya huyeron de Myanmar 
en 2017 para escapar del genocidio y buscar asilo en Bangladesh. Prisioneros de una gran pero poco 
publicitada crisis humanitaria, Kalam, Mohammad, Montas y otros exiliados quieren hacer oír su voz. 
Entre poesía y pesadillas, reparto de comida y partidos de fútbol,   testimonian sus realidades cotidi-
anas y los fantasmas de sus memorias pasadas. A su alrededor, el espectro de deambular, esperar, 

desaparecer. En este lugar casi fuera del espacio y del tiempo, ¿aún es posible existir?

Es un cortometraje colaborativo animado con un poderoso mensaje a favor de la migración, 
construido sobre testimonios reales que fueron animadas por más de 50 animadores de 11 países 

de Latinoamérica. 

Exploramos experiencias de migración y desplazamiento forzado desde la voz de niños, niñas y 
adolescentes venezolanos, peruanos y colombianos. Este corto documental se realizó en el marco 
de la campaña “Hablemos de migración” de Save the Children en Perú, que busca sensibilizar, desde 
la empatía, a la población peruana que actualmente recibe a niños, niñas y adolescentes migrantes y 

refugiados venezolanos en situación de vulnerabilidad.

Pichintún: Luisa María

Los Lobos Amar a distancia

Home, el país de la ilusión Wandering, a Rohingya Story

Migrante Mi amigo nació en otro lugar

Juan Felipe es un niño colombiano que llegó a vivir a Puerto Montt donde conoció a Leonardo, su 
mejor amigo. Ambos disfrutan jugar en el recreo y practicar fútbol y básquetbol. Su amistad les 

enseña a diario sobre las diferencias y similitudes de sus culturas.  

Ariadna es una niña venezolana que vive en Chile desde hace dos años. Cuenta cómo es Venezuela, 
las diferencias que ella percibe con Chile y las cosas buenas y malas de cambiarse de país.  

Mundo Amigos: 
Juan Felipe y Leonardo Pichintún: Ariadna

SINOPSIS

País: Ecuador / Duración: 1:33:24 País: Chile / Duración: 6 min

País: México / Duración: 95 min País: Chile / Duración: 6 min

País: Colombia- Portugal / Duración: 85 min País: Canadá / Duración: 88 min

País: Argentina / Duración: 5 min País: Perú / Duración: 19 min

País: Chile / Duración: 8 min País: Chile / Duración: 7 min
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Nosotros los inmigrantes narra la conmovedora historia de una niña que junto a su familia cruza
la frontera entre Estados Unidos y México para reencontrarse con su madre y buscar un futuro

mejor.
 

Las mariposas monarcas, los perros, los camaleones y los ratones. Todos tienen sus motivos para 
migrar y así nos lo cuentan los niños y niñas de Ciudad de México a partir de sus propias                

experiencias.  

JULIA es una adolescente latinoamericana que ha vivido la mayor parte de su vida en EEUU.  Es 
popular, una Youtuber exitosa y quiere convertirse en la reina del baile de graduación.  Todo cambia 
abruptamente cuando su familia debe regresar a su país de origen. Acostumbrarse a nuevas          
costumbres y a un colegio católico no será nada fácil. La “gringa” no tardará en ganarse la enemistad 
de “Las Reinas”, un trío de chicas populares y bullies por excelencia. Julia ahora es una “misfit”,  una 

rechazada, que tendrá que ganarse el corazón de sus nuevos amigos para sobrevivir. 

Stefie Gan se mudó a los Estados Unidos desde Malasia cuando era niña. En este documental         
animado, cuenta sus experiencias con el choque cultural, el racismo y, en última instancia, el activismo. 
Dirigida y animada por 16 estudiantes en la clase de Producción de Animación Documental en la 

USC durante el semestre de primavera de 2021. 

Rosa ha sido testigo de la migración que se ha llevado a los hombres de su comunidad a migrar a 
otros países en las ultimas décadas, dejando al abandono no solo a sus familias sino también tierras 
productivas. Confiada de que aquellos que se fueron retornen algún día, intenta reavivar la               

agricultura en una comunidad que va envejeciendo.

“Maternar en el camino” retrata la vida cotidiana y los trabajos de cuidado que realiza María Alejan-
dra, una joven madre venezolana que vive junto a su familia en un lavadero de carros en Julio 
Andrade, Carchi-Ecuador. La familia ha recorrido un largo camino hasta llegar al Ecuador. En el corto 
documental María Alejandra nos comparte algunas de sus experiencias como madre caminante, las 
dificultades que enfrenta cómo mujer migrante, sus sueños y el coraje que le hace seguir. “Maternar 

en el camino” es parte de la serie documental “Caminantes: vidas que importan”. 

Malva vive en un Hogar de ancianos en la provincia de Buenos Aires, tiene los achaques de una vejez 
que comienza a estorbarle. Conserva su casa en Villa Urquiza a la que va los fines de semana, donde 
tiene pruebas de su vida, como el cruce a pie desde su Chile natal, creando otros mundos. ¿Quién 
es esa abuelita? Cocinera, Escritora, Vestuarista. Malva tiene 95 años, y es una travesti que supera en 
tres la vida promedio trans. Casi un siglo de la vida cuando las diferencias eran abismos de            
marginalidad. Quizás un minotauro dentro de la caja de Pandora.  Malva fallece una semana antes 
de comenzar con la película que soñábamos, pero durante un año y medio nos cuenta su vida en 
cámara. Junto con la referente Trans Marlene Wayar, tratamos de develar el misterio, analizando su 

actividad militante de vanguardia y la conmoción que causa en nuestras vidas. 

Therana es una niña haitiana que llegó a vivir a Renca y se hizo amiga de Marcela en el colegio. 
Ambas comparten el gusto por cocinar y practicar fútbol. 

Un grupo de niños y adolescentes, originarios de Latinoamérica, esperan en albergues de Tijuana la 
resolución sobre su petición de asilo. 

Han pasado 22 años desde que Victoria salió exiliada de Colombia hacia Londres, cuando
revive recuerdos traumáticos de su pasado. Su resiliencia y migración se vuelven de
inspiración para muchas mujeres colombianas en el exilio, quienes juntas buscan que sus
historias sean reconocidas. VICTORIA es una carta de amor a Colombia, un retrato que
habla de la nostalgia del hogar y la paradoja de los sueños rotos de una nación.

SINOPSIS

We are immigrants ¿Por qué migramos?

Misfits: eres o te haces Voz Ilegítima

Duraznales
CoopDocs: 

Maternar el Camino

Con nombre de flor Mundo amigos: 
Therna y Marcela

Lejos de casa
Victoria

Un documental sobre la construcción de una identidad de la combinación cultural y de la
inmigración japonesa a Latinoamérica: la esclavitud amarilla en los campos peruanos, las
campañas mediáticas antijaponesas y de la esperanza de muchas familias por una mejor

vida en una Venezuela involucrada en la II Guerra Mundial. 

El documental, “¿Crees que Dios ama a los niños inmigrantes, mamá?”, cuenta la historia de la vida 
no registrada de las familias que emigraron de Armenia a Estambul, Turquía, y sus 124 hijos, cuyo 
centro de vida es la cafetería de “Iglesia Bíblica Armenia”, que está ubicada en el sótano y fue         
convertida en escuela, y la lucha que dan las familias por la educación de sus hijos.

Nikkei
Do You Think God Loves 

Immigrant Kids, Mom
País: Turquía / Duración: 1:29:36

País: México / Duración: 80 min

País: Argentina / Duración: 01:03:00

País: Bolivia / Duración: 24 min

País: Venezuela / Duración: 80 min

País: Chile / Duración: 8 min

País: Ecuador / Duración: 8 min

País: Ecuador / Duración: 91 min País: Estados Unidos / Duración: 5 min

País: Colombia-Estados Unidos / Duración: 6 min País: México / Duración: 3 min

País: Reino Unido-Colombia / Duración: 14 min



Seamos mejores El viaje de Randy

Prometeo Deportado
Mundo amigos: 

Esteffano y Antonia

La casa de Mama Icha

La vendedora de lirios

Elle(s) Les invisibles

Manco Cápac

Edición América del Sur

Seamos mejores” es un videoclip creado por un grupo de niños y niñas en el que, con mucho flow 
y una canción creada por ellos mismos, nos hablan de la importancia de ser mejores personas para 

construir, de forma colectiva, un mundo para todos.  

Randy vino desde Venezuela a Perú, él estudia en el colegio El Nazareno ubicado en Lima, donde 
encontró nuevos amigos que,L así como él, habían migrado, no solo desde Venezuela, sino también 

desde otras provincias de Perú. 

  

En algún aeropuerto del “PRIMER MUNDO” un grupo de PASAJEROS ECUATORIANOS es 
detenido. Van a ser deportados. AFRODITA, una muchacha con todo falso (lentes de contacto de 
color y pelo pintado) es la única que niega ser ecuatoriana. Cierto o no, no se sabe: todos ocultan 
algo, como PROMETEO, un joven con las manos encadenadas como delincuente y un baúl de magia 

como equipaje, que afirma ser solo un mago escapista.  

Como no hay vuelos para devolverlos de inmediato son encerrados dentro de una SALA DE 
ESPERA que poco a poco se empieza a llenar de más  ecuatorianos que llegan huyendo de la crisis 
del país. Irremediablemente se termina reproduciendo dentro del encierro todo un país:                     

El ECUADOR.  

Sin salida lo único que queda es la imaginación 

Esteffano es un niño venezolano que llegó a vivir a Talca y conoció a Antonia en el colegio. Ambos 
comparten el gusto por las artes, la vida al aire libre y los scouts.

 

Mama Icha quiere volver a casa. Con sus 93 años, anhela vivir sus últimos días en Mompox, Colom-
bia, en la casa que pacientemente construyó allí durante 33 años de emigración. Su vida en Estados 
Unidos ha sido cómoda, pero un deseo ancestral por volver a la tierra de origen la empuja a 
emprender el regreso. A su llegada, el idílico hogar que imaginó se enfrenta al deterioro generado 

por años de separación y desigualdad económica.

Jacinta y su nieta Indira son migrantes bolivianas. Durante la primavera trabajan recolectando flores 
en la costa del río que luego venden en el cementerio del pueblo de Magdalena. Sus labores cotidi-
anas se ven dificultadas por problemas raciales que aún existen en Argentina sobre las culturas 

ancestrales de Latinoamérica. 

Limpian nuestras oficinas, nuestras casas; ellos cuidan a nuestros padres, a nuestros hijos. Sostienen 
tanto las economías locales como las globales. Sin embargo, se vuelven invisibles. ¿Quiénes son? 
¿Cuál es su historia? Elles les (in)visibles es un documental que cuenta las historias de cuatro mujeres 

'indocumentadas' en Ginebra Suiza y nos invita a abrir los ojos sobre lo invisible que nos rodea. 

Elisban llega a la ciudad de Puno demasiado tarde para encontrar a su amigo Hermógenes, con 
quien debería trabajar. Sin hogar y sin dinero, sobrevive de pequeños trabajos inestables, en una 
ciudad que agudiza su soledad a cada paso. La inercia de continuar caminando puede llevarlo a un 

mejor destino.

SINOPSIS

País: Ecuador / Duración: 1:33:24 País: Perú / Duración: 6 min

País: México / Duración: 95 min País: Chile / Duración: 8 min

País: Colombia- Estados Unidos / Duración: 85 min

País: Argentina / Duración: 18 min

País: Switzerland / Duración: 65 min

País: Perú / Duración: 92 min
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