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                   La programación de esta muestra ofrece distintos títulos cada mes, 
con temáticas diversas; este marzo se conforma de tres películas de directoras 
mexicanas que narran, en lenguas indígenas, las historias de libertad y
resiliencia en la vida de sus personajes principales, todas mujeres. 

Disfrutalas en salas, en televisoras y en nuestra plataforma,  

              PROGRAMACIÓN SEDES PRESENCIALES 

              PROGRAMACIÓN TELEVISORAS PÚBLICAS

        Somos pequeñas 

Directora: Fernanda Galindo, (2021) - 15 min.
Lenguas: Cmiique iitom (seri)
Locación: Punta Chueca, Sonora.

Zara, una joven seri que canta en la iglesia evangelista de su comunidad, 
propone a Celika participar en un concurso de rap. Su amiga acepta, pero 
la noche del concierto los planes cambian cuando Celika decide seguir un 
impulso urgente de libertad.

Trailer: https://vimeo.com/535657248

        Flores de la Llanura 

Directora: Mariana X. Rivera, (2022) - 19 min.
Lenguas: Lenguas: ñomndaa (amuzgo)
Locación: Suljaá o Xochistlahuaca, Guerrero.

Tras el feminicidio de Silvia, su prima Yecenia, tejedora ñomndaa de la Llanura 
de Flores, construye un duelo poético y ritual donde los hilos, los sueños y el 
conocimiento textil de las mujeres se entrelazan colectivamente en un acto 
de sanación y resiliencia.

Trailer: https://vimeo.com/604176385

        Corazón de mezquite

Directora: Ana Laura Calderón, (2021) - 74 min.
Lenguas: Yoreme y Español
Locación: La Bocana, El Alto Gauyparín, Bacobampo y Sebampo en el
Municipio de Etchojoa, Sonora

Lucía, una niña yoreme del norte de México, sueña con sanar el corazón 
triste de su padre tocando el arpa, la cual tradicionalmente solo la tocan los 
hombres de su comunidad.

Trailer: https://vimeo.com/504604790 

Disponible en:

* Función especial en                 26 de marzo.

* Sedes presenciales del 21 al 28 de marzo.
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Disponible en:

* Sedes presenciales, televisoras y                     del 21 al 31 de marzo.
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Disponible en:

* Sedes presenciales, televisoras y                     del 21 al 31 de marzo.
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https://www.imcine.gob.mx/media/2022/3/programacion_3ra_muestra_sedes1.pdf
https://www.imcine.gob.mx/media/2022/3/programacion_3ra_muestra_televisoras1.pdf



