3 a. MUESTRA DE CINE
EN LENGUAS INDÍGENAS
Del 21 al 30 de mayo

La programación de esta muestra ofrece distintos títulos cada mes,
con temáticas diversas; en mayo contienen expresiones diversas de la
maternidad: el oﬁcio de traer hijos al mundo, el dolor de haber perdido a un hijo
a
en condiciones
violentas y el acompañamiento cuando una mujer ha decidido
que no es tiempo de ser madre.
DISFRÚTALAS EN:
* SEDES PRESENCIALES, TELEVISORAS Y

ﬁlminlatino.mx

DEL 21 AL 30 DE MAYO.

PROGRAMACIÓN SEDES PRESENCIALES
PROGRAMACIÓN TELEVISORAS PÚBLICAS

PELÍCULAS EN MAYO 2022

La pasión de María Elena
Director: Mercedes Moncada , (2003) - 76 min.
Lenguas: Rarámuri
Locación: Comunidad de Rejogochi, en Chihuahua.
El hijo de María Elena, mujer rarámuri de la Sierra Tarahumara, murió atropellado por una mujer blanca que logró deslindarse de su responsabilidad.
A raíz de esto María Elena se va a vivir a la ciudad de Chihuahua. María
Elena cuenta con su propia manera de ordenar el mundo para seguir adelante con su vida.

Mujer Yoreme (Partera)
Director: Iris Villalpando , (2017) - 5 min.
Lenguas: Yoremnokki o lengua yoreme
Locación: Comunidad de Playitas de Casillas, Sinaloa.
Francisca Álvarez, una mujer Yoreme del norte de Sinaloa, nos platica sobre su
oﬁcio como partera tradicional y sobre la medicina Yoreme que utiliza.

Mujer Yoreme (Curandera)
Director: Iris Villalpando , (2017) - 5 min.
Lenguas: Yoremnokki o lengua yoreme
Locación: Bacorehuis, pertenece al municipio de Ahome, Sinaloa.
Antonia Campos, una mujer Yoreme del norte de Sinaloa, nos habla sobre su
oﬁcio como médico tradicional o curandera. También nos cuenta cómo, con
alianza del Santo Macucho, atiende a las personas que acuden a ella buscando
el Santo Alivio.

Ixu jarhaskach’e acompañando
Directores: Itzel Muñoz Mora, Elizabeth Hernández Nava, Rosalba López
López, Vanessa Marín Martínez y Celina Yunuen , (2022) - 28 min.
Lenguas: Purépecha
Locación: Comunidad de Erongarícuaro y Morelia, Michoacán.
Mayra, mujer joven purépecha y madre de dos hijas, se encuentra ante un
embarazo no deseado y debe tomar una decisión sumamente importante
para su vida. Su inquietud la lleva a buscar apoyo en mujeres de su comunidad en quienes confía. Esta es una historia común en la vida de muchas
mujeres de todos los territorios y de todos los tiempos.
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