
Ajjí (abuela)
2017
Devashish Makhija / India
12 de marzo / 17:00 a 19:00 / 
Isóptica

Manda es una niña de 10 años que es 
abusada sexualmente por el hijo de un 

político influyente, a quien la policía protege; 
sin embargo, la abuela de Manda se encarga-
rá de hacer justicia.

La canción 
de Carla
1996
Ken Loach / Reino Unido
21 de marzo / 17:00 a 19:00 / 
Auditorio

El sinuoso camino de una joven por reen-
contrarse con su pasado lleno de atrocida-

des por parte de EEUU en contra del triunfo 
de la Revolución Nicaraguense.

La bicicleta 
verde
2012
Haffa Alí Manseur / Arabia Saudita
28 de marzo / 17:00 a 19:00 / 
Auditorio

Wadja es una pequeña niña que busca 
romper con la prohibición cultural de 

que las mujeres monten bicicleta.

Heli
2013
Amat Escalante / México
14 de marzo / 17:00 a 19:00 / 
19 de marzo / 13:00 a 15:00 / 
Auditorio

La brutalidad de la guerra contra las drogas 
y sus secuelas sociales a través de los ojos 

de una niña

Ixcanul
2015
Spephan Streker / Guatemala
14 de marzo / 13:00 a 15:00 / 
Auditorio

Una joven maya que lucha por no aceptar 
un matrimonio concertado.

Moolaadé 
(Protección) 
2004
Fautomata Caulibaly / Francia
Senegal · Burkina Faso · Camerún
19 de marzo / 17:00 a 19:00 / Auditorio
26 de marzo / 13:00 a 15:00 / Auditorio

Una comunidad tradicional en Senegal se 
ve increpada por al lucha de las mujeres 

en contra de la mutilación femenina.

Cambios de piel
2016
Ulises López Bengoa / México
26 de marzo / 17:00 a 19:00 / Auditorio
28 de marzo / 13:00 a 15:00 / Auditorio

Documental sobre la historia de Oyuki, 
un hombre que decide cambiar su piel 

de varón por la de una mujer.

Flor en Otomí
2012
Luis Prieto Reyes / México
7 de marzo / 17:00 a 19:00 / Auditorio

Es la historia de Dení Prieto Stock, joven 
activista asesinada por el Estado mexica-

no en 1974.



Ajjí (abuela)
2017
Devashish Makhija / India
7 de marzo / 14:30 a 16:00 / Auditorio 2
12 de marzo / 15:00 a 17:00 / 
Auditorio 2

Manda es una niña de 10 años que es 
abusada sexualmente por el hijo de 

un político influyente, a quien la policía pro-
tege; sin embargo, la abuela de Manda se 
encargará de hacer justicia.

Heli
2013
Amat Escalante / México
14 de marzo / 16:30 a 18:00 /  Isóptica
21 de marzo / 14:30 a 16:00 / Auditorio 

La brutalidad de la guerra contra las dro-
gas y sus secuelas sociales a través de los 

ojos de una niña

Ixcanul
2015
Spephan Streker / Guatemala
7 de marzo / 16:30 a 18:00 / Auditorio 2
12 de marzo / 13:00 a 15:00 /  Auditorio

Una joven maya que lucha por no acep-
tar un matrimonio concertado.

Moolaadé 
(Protección) 
2004
Fautomata Caulibaly / Francia
Senegal · Burkina Faso · Camerún
25 de marzo / 15:00 a 17:00 / Auditorio
28 de marzo / 14:30 a 16:00 / Auditorio

Una comunidad tradicional en Senegal se 
ve increpada por al lucha de las mujeres 

en contra de la mutilación femenina.

Cambios de piel
2016
Ulises López Bengoa / México
25 de marzo / 13:00 a 15:00 / Auditorio
28 de marzo / 16:30 a 18:00 / Auditorio

Documental sobre la historia de Oyuki, 
un hombre que decide cambiar su piel 

de varón por la de una mujer.

Flor en Otomí
2012
Luis Prieto Reyes / México
14 de marzo / 14:30 a 16:00 / Auditorio
21 de marzo / 16:30 a 18:00 / Auditorio

Es la historia de Dení Prieto Stock, joven 
activista asesinada por el Estado mexica-

no en 1974.

CICLO
MUJERES
Y LUCHA:
REFLEXIONES
URGENTES



Ajjí (abuela)
2017
Devashish Makhija / India
7 de marzo / 11:30 a 13:00 / A-201
12 de marzo / 17:00 a 19:00 / A-201

Manda es una niña de 10 años que es 
abusada sexualmente por el hijo de 

un político influyente, a quien la policía pro-
tege; sin embargo, la abuela de Manda se 
encargará de hacer justicia..

Heli
2013
Amat Escalante / México
14 de marzo / 17:00 a 19:00 /  A-201
19 de marzo / 11:00 a 13:00 / A-201 

La brutalidad de la guerra contra las dro-
gas y sus secuelas sociales a través de los 

ojos de una niña

Ixcanul
2015
Spephan Streker / Guatemala
7 de marzo / 17:00 a 19:00 / A-201
28 de marzo / 17:00 a 19:00 /  A-201

Una joven maya que lucha por no acep-
tar un matrimonio concertado.

Moolaadé 
(Protección) 
2004
Fautomata Caulibaly / Francia
Senegal · Burkina Faso · Camerún
21 de marzo / 17:00 a 19:00 / Auditorio

Una comunidad tradicional en Senegal se 
ve increpada por al lucha de las mujeres 

en contra de la mutilación femenina.

Cambios de piel
2016
Ulises López Bengoa / México
21 de marzo / 11:00 a 13:00 / A-201
26 de marzo / 17:00 a 19:00 / A-201

Documental sobre la historia de Oyuki, 
un hombre que decide cambiar su piel 

de varón por la de una mujer.

Flor en Otomí
2012
Luis Prieto Reyes / México
14 de marzo / 11:00 a 13:00 / A-201
19 de marzo / 17:00 a 19:00 / A-201

Es la historia de Dení Prieto Stock, joven 
activista asesinada por el Estado mexica-

no en 1974.

CICLO
MUJERES
Y LUCHA:
REFLEXIONES
URGENTES



Paula
2016
Cristian Schwochow / Alemania 
7 de marzo / 13:30 a 16:30 / Aula Magna 8

La vida de la artista Paula Becker, quien 
rompe con los estándares de la sociedad 

alemana de principios del siglo XX.

Ixcanul
2015
Spephan Streker / Guatemala
12 de marzo / 14:00 a 16:30 / Aula Magna 1

Una joven maya que lucha por no acep-
tar un matrimonio concertado.

La guerra contra  
las mujeres 
(documental)
2013 
Hernán Zin / España 
14 de marzo / 13:30 a 16:30 / Aula Magna 8

Es el primer documental sobre el empleo 
del cuerpo como campo de batalla y bo-

tín de guerra en América Latina, África y Eu-
ropa.

La bicicleta 
verde
2012
Haffa Alí Manseur / Arabia 
Saudita
19 de marzo / 14:00 a 16:30 / Aula Magna 1

Wadja es una pequeña niña que busca 
romper con la prohibición cultural de 

que las mujeres monten bicicleta.

No se nace 
mujer 
(documental)
2007
Virginia Linhart / Francia · 
Alemania · Bruselas
21 de marzo / 13:30 a 16:30 / Aula Magna 1

Documental sobre el texto de Simone de 
Beauvoir. “El segundo sexo”.

Trabajo ocasional 
de una esclava
1973
Alexander Kluge / República 
Federal de Alemania 
26 de marzo / 14:00 a 16:30 / Aula Magna 1

Es la historia de una mujer que valientemen-
te lucha por transformar la sociedad en la 

que vive.

Moolaadé 
(Protección) 
2004
Fautomata Caulibaly / Francia
Senegal · Burkina Faso · Camerún
28 de marzo / 13:30 a 16:30 / Aula Magna 1

Una comunidad tradicional en Senegal se 
ve increpada por al lucha de las mujeres 

en contra de la mutilación femenina.



DEL VALLE: CICLO DE CINE
FECHA PELICULA LUGAR HORARIO

19 de mar-
zo Ixcanul

Por confir-
mar 13:00-15:00

21 de mar-
zo Moolaadé

Por confir-
mar 13:00-15:00

25 de mar-
zo

El olor de la papa-
ya verde

Por confir-
mar 13:00-15:00

28 de mar-
zo

Señorita extravia-
da

Por confir-
mar 13:00-15:00

Ixcanul
2015
Spephan Streker / Guatemala
19 de marzo / 13:00 a 15:00 / Aula 106

Una joven maya que lucha por no 
aceptar un matrimonio concer-

tado.

Moolaadé 
(Protección) 
2004
Fautomata Caulibaly / Francia
Senegal · Burkina Faso · Camerún
21 de marzo / 13:00 a 15:00 / Aula 106

Una comunidad tradicional en 
Senegal se ve increpada por al 

lucha de las mujeres en contra de la 
mutilación femenina.

El olor de la 
papaya verde
1993
Tran Anh Hung /  Vietnam
25 de marzo / 13:00 a 15:00 / Aula 106

Mui es una niña de 10 años que 
se ve obligada a trabajar de 

sirvienta y tiene que resistir al acoso 
constante del hijo de la patrona.

Señorita 
extraviada
2001
Lourdes Portillo / México
28 de marzo / 13:00 a 15:00 / Aula 106

Documental sobre el asesinato 
de mujeres jóvenes en Ciu-

dad Juárez.




