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11:00 a.m. (PROGRAMA 80) “Me 
Llamaban Rey Tigre”, MEXICO, 81 
min. Después que un grupo de 
hombres armados atacaron La Corte 
de Tierra Amarilla en Nuevo México, 
con el lider Chicano Reies Lopez 
Tijerina como su comandante, una 
cacería humana empezó.  Tijerina 

sobrevivió varios intentos de asesinato pero el Movimiento 
Chicano empezó a desvanecer. La gente todavía habla de él 
como si hubiera sido un santo.
1:30 p.m. (PROGRAMA 81) “La Mirada del Mar”, ALEMANIA, 
MEXICO, 80 min. Hortencia, una nativa de Tuxpan, con un 
pasado turbulento, comienza una jornada por el mar y la tierra 
para recuperar la historia de un barco de pesca que se hundió 
cerca de la costa de Veracruz.

4:00 p.m. (PROGRAMA 82) “La Cocina 
de Las Patronas”, MEXICO, 63 min. 
Las Patronas son un grupo de mujeres 
que son conocidas en la región de La 
Patrona en Veracruz, Mexico, por 
preparer comida y entregarsela a 
emigrantes que cruzan por su 
condado en tren.  Su solidaridad es 

basada en la integridad humana.  Su cocina es un espacio 
político en donde aprenden a discutir los problemas de su país.

6:30 p.m. (PROGRAMA 83) “Las 
Escaleras”, MEXICO, COLOMBIA, 10 
min. La fachada de un edificio 
abandonado esconde memorias de 
felicidad clandestina, pachangas y 
juventud, compartidos por muchos en 
Las Escaleras. “Pequeños Creadores 
de Películas”, MEXICO, 10 min. Areli 

Flores, supervisora de talleres de cine para niños en varios 
centros del DIF en La Ciudad de México, ha sido testiga de 
grandes talentos de los pequeños creadores de películas de la 
vecindad de Tepito. “Sinfonía Tercera Cuerda”, MEXICO, 10 
min. Un documental que muestra un retrato de la famosa Arena 
Coliseo, en la vecindad de La Lagunilla, donde miles de personas 
se reunen cada sábado para mirar lucha libre. “De Los Ojos de 
Arturo”, MEXICO, 10 min. La pasión de Arturo es experimentar 
con formatos de fotografía analógica.  Sin embargo, años han 
pasado y él se da cuenta de que está perdiendo su vista. 


