


Enrique Ceballos 
Dirección General

direccion.ficsilente@gmail.com

Lluvia Soto
Dirección de Programación

programacion.ficsilente@gmail.com

Alejandra Calleja
Producción Ejecutiva

logistica.ficsilente@gmail.com

Cecilia Ramírez
Producción General 

publicas.ficsilente@gmail.com

Roxana Hernández
Dirección de Imagen

imagen.ficsilente@gmail.com

Rosa María Licea Garibay
Dirección de Visión Cultural

rlicea@cultura.gob.mx

Ana Belén Recoder
Dirección de Comunicación

comunicacion.ficsilente@gmail.com

Laetitia Vigneron
Coordinación de Prensa y Medios Digitales

difusion.ficsilente@gmail.com

Ana Gabriela Hernández
Dirección de Contenido Audiovisual

audiovisual.ficsilente@gmail.com

Julio Cesar Quiterio
Dirección de Producción Audiovisual

audiovisual.ficsilente@gmail.com

Alejandro Soberanes
Coordinación de Voluntarios

voluntarios.ficsilente@gmail.com

Directorio



El cine llegó hace más de 120 años para ser un espejo y una ventana del mundo. En sus primeros tiempos, acom-
pañado de música en vivo cautivó a las miradas, los cuerpos y a toda imaginación. Somos, en verdad, privilegiadas 
y privilegiados de poder ver hoy ese cine mudo o silente, en blanco y negro o a color, con intertítulos o sin ellos, 
con rostros inolvidables y efectos especiales que hoy día, siguen enamorando. Festival Internacional de Cine Silen-
te México representa ese amor que junto con ustedes, los públicos, sigue generando complicidades y momentos 
inesperados. Para nuestra tercera edición hemos crecido gracias a esas alianzas y a una voluntad colectiva, que 
no termina e incluso se extiende hacia las investigadoras, investigadores, intérpretes musicales, archivos fílmicos, 
medios de comunicación, organizaciones autogestivas y del sector privado, instituciones culturales y universidades. 

Tres ediciones son el resultado de esta explosión creativa que en 2018 es detonada por El cuerpo como tema 
central, siendo este un primer territorio de luchas y resistencias, de sueños y deseos que dan cuenta de un espacio 
y un tiempo. Así pues, cada programa, actividad especial y taller está dotado de cierta corporalidad anatómica, 
discursiva y cinematográfica. Desde nuestra Selección Oficial contemporánea, hasta las películas de los primeros 
tiempos incluidas en las secciones Centenario de Santa, Latinoamérica silente, Europa a colores y Estrenos para 
llevar. Que comience la celebración y la pasión por el cine y la memoria, que de ello obtendremos siempre inspi-
ración para liberarnos y reconstruirnos.   

Atentamente   
Equipo silente.

Guadalupe Ferrer Andrade
Menos de un 10% del cine silente mexicano se conserva en archivos. Esta cifra fatal es el alicien-
te de los guardianes de la imagen en movimiento para trabajar incansablemente por recuperar, 
restaurar y conservar el patrimonio cinematográfico. La carrera por arrancar de las garras del 
tiempo los soportes físicos que resguardan el mundo de hace más de cien años es una misión 
casi siempre heroica que cuenta con recursos limitados. Son muchas las mujeres y hombres a 
quienes debemos el disfrute de nuestro patrimonio fílmico. En esta Tercera Edición, FIC Silente 
reconoce a una de las mujeres clave en el movimiento archivístico mexicano: Guadalupe Ferrer 
Andrade.

Incansable gestora, productora y promotora para el cine silente mexicano, 
que ha fungido como Coordinadora del Centro de Investigaciones 
Documentales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM, Directora de Cinematografía y Cineteca Nacional 
de México, así como titular de la Dirección General de Te-
levisión Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (TVUNAM), Directora de Promoción Cultural 
Cinematográfica del Instituto Mexicano de Cinematografía 
(IMCINE) y Directora General de Actividades Cinema-
tográficas, Filmoteca de la UNAM hasta el 2018. A nivel 
internacional, ha sido condecorada como Caballero de la 
Orden de las Artes y las Letras del Gobierno Francés.
 
Su trayectoria como directora de dos de los más grandes 
archivos fílmicos de Latinoamérica retoma el trabajo que 
las pioneras del cine emprendieron para contar su historia e 
incrementar los acervos mexicanos. 
 
No hay reseña capaz de hacer justicia a la pasión de una profesio-
nal que continúa un valioso futuro para nuestro patrimonio fílmico. 
El equipo FIC Silente, desea reconocer que, sin su impulso y confianza, el 
festival no hubiese sido posible ¡Gracias Guadalupe!

NUeStrA tercerA eDiciÓN

HoMeNAJe A...



Celebramos el centenario de Santa, adaptación de la novela homónima de Federico Gam-
boa, una joya del cine silente mexicano dirigida por Luis G. Peredo y protagonizada por Elena 
Sánchez Valenzuela.
 
La historia del cine silente, que es la historia de las versio-
nes posibles por el rescate, restauración o recuperación 
que el tiempo nos permite tener de sus soportes, se 
hace manifiesta en esta celebración de Santa que 
será proyectada en la versión de mejor calidad 
que resguarda la Filmoteca de la UNAM.
 
Sin embargo, en el marco de las confe-
rencias con los expertos, tendremos la 
posibilidad de conocer fragmentos recu-
perados de este filme, como es el caso 
de la secuencia de la bailarina Norka 
Rouskaya, así como otros materiales de 
investigación que reconstruyen el uni-
verso de esta maravillosa película del cine 
silente mexicano.
 
Para gala de esta conmemoración, la pro-
yección se disfrutará con una musicalización 
en vivo, con partitura original del Maestro José 
María Serralde Ruiz, acompañado por los músicos: 
Alfonso Vargas Castillo, Atlas David Zaldivar Briseño, 
Elizabeth Mares Delgadillo, Guadalupe Trejo Ramos, Lore-
na Ruiz Trejo y Oscar Olmedo Hidalgo.

HorA ActiViDAD SeDe

9:30hrs. Ceremonia de 
Bienvenida 

Presentación de mesas de análisis para el cine silente.

Casa Presno 
| ICSyH
Alfonso 

Vélez Pliego

10:00hrs.
a

11:30hrs.

Escribiendo 
Santa

Mesa I. Federico 
Gamboa y su 

obra

 “Federico Gamboa y el naturalismo mexicano” |
Imparte Dra. Flor de Liz Mendoza

“Federico Gamboa y el naturalismo: recepción de Santa en el México del siglo XX” | 
Imparte Fabiola Bautista González

“Un acercamiento al naturalismo hispanoamericano en Federico Gamboa” |
Imparte Diana Brenda Galván Escalona

11.30hrs.
a

13.00hrs.

Escribiendo 
Santa

Mesa II.
Acercamiento 
estructural a 

Santa (Federico 
Gamboa, 1903)

“Análisis narratológico de Santa (Gamboa, 1903)” |
Imparte Dra. Hortencia Ramón Lira

“De la castidad al envilecimiento. El proceso de degradación en Santa” |
Imparte Lucía Rosas Vázquez

mArteS 6 De NoVieMBre

MAtUtiNo

Santa

ceNteNArio



Rapsodia Satánica 

Las Divas.  Entre 1913 y 1920, en plena guerra europea floreció el divismo. 
Con el melodrama como recurso narrativo, el cine de las Divas o divismo 
constituye por derecho propio uno de los capítulos más importantes de la ci-
nematografía italiana y silente mundial. Lyda Borelli, junto a Francesca Bertini, fue 
una de las máximas exponentes de un género que puso a la mujer en el centro de sus 
historias,  convirtiéndola en una mujer fatal armada con su seducción, pero que terminará siendo 
víctima de su belleza convertida en objeto del deseo. Las divas aportan al celuloide el cuerpo 
femenino como no se había presentado antes. En Rapsodia Satánica la protagonista, Alba d’Ol-
trevita, sigue el mismo destino que Fausto por no saber renunciar a la belleza.

Además de una oportunidad para reflexionar sobre el cuerpo en el cine silente, la última res-
tauración de Rapsodia Satánica ha sacado a la luz un ejemplo único del uso de tres técnicas de 
coloración: virado,  imbibición y esténcil (pochoir).  Esta última versión disponible, la mejor en 
cuanto a calidad de imagen y a la musicalización basada en la partitura para orquesta original de 
Pietro Mascagni, es resultado del largo trabajo de archivos y de restauraciones cinematográficas 
gracias a las cuales, cien años después, tenemos la oportunidad de disfrutar esta película casi 
como lo hicieron las audiencias cuando fue estrenada en 1917.

Esta presentación es posible gracias al apoyo del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 
‘Alfonso Vélez Pliego’ de la BUAP y a la copia facilitada por la Cineteca di Bologna y a la coordi-
nación de Il Cinema Ritrovato, Italia.
Proyección con música integrada, original de Pietro Mascagni e interpretada por la Orchestra del 
Teatro Comunale di Bologna.

Dirigida por Nino Oxilia, Italia 1915-1917.
Duración: 45 min
Producción: Cines
Restaurada por el laboratorio L’Immagine Ritrovata de la 
Fundación Cineteca di Bologna a partir de una copia positiva 
resguardada en la Cinémathèque Suisse.

mArteS 6 De NoVieMBre

HorA ActiViDAD SeDe

13.00hrs.
a

14.30hrs.

Escribiendo Santa
Mesa III. Enfoques 

estético y sociológico 
de Santa (Gamboa, 

1903)

“Dialéctica de la novela en Santa” | Imparte
Dr. Fernando Huesca Ramón

“Consideraciones sobre el cronotopo bajtiniano en Santa” | 
Imparte Carlos Alberto Valencia Cortez

“Mujer, determinismo y sociedad en Santa de
Federico Gamboa” | Imparte David Ríos Quiroz

Casa Presno | 
ICSyH Alfonso 
Vélez Pliego

HorA ActiViDAD SeDe

18.00hrs.
a

19.00hrs.

Proyección de Selección 
Oficial 2018

Cortometraje de Animación | Varios directores
Casa Presno | 
ICSyH Alfonso 
Vélez Pliego19.00hrs.

a
20.30hrs.

Proyección de Selección 
Oficial 2018

Cortometraje Extendido Programa I | Varios 
directores

MAtUtiNo

VeSPertiNo

eUroPA A coLoreS



Le fer à cheval

El color en el cine mudo. Diversos son los métodos de color que los realizadores de filmes silen-
tes aplicaron para obtener desde un rojo intenso hasta un verde turquesa. El teñido, el 
esténcil o el color a mano son tan sólo algunas de las técnicas que dotaron aún 
de más magia a las primeras películas. Citando a Marcello Seregni, rescatista 
y restaurador de la película, Le fer à cheval es una joya cinematográfica 
exquisita, rica en vestuario y escenas en exteriores. Es así como los sue-
ños de una aristócrata sobre lujosas fiestas y bailes, peleas, secuestros 
y la aparición de cupido, son representados en esta obra fí lmica que 
se creía perdida, hasta que Associazione Culturale Hommelette la 
encontró en su versión italiana, entre un montón de rollos de nitra-
to comprados en eBay durante 2011. Cabe destacar que el direc-
tor, Camille Morlhon fue uno de los realizadores más prolíficos de 
su tiempo aunque a la fecha sigue sin ser estudiado a profundidad. 
Para muestra de su talento, se encuentra este filme, cuyo color fue 
realizado con el sofisticado Pathècolor system, que busca resaltar la 
naturalidad de los paisajes.
 
La proyección de esta película es posible gracias a la infinita amabilidad de 
Marcello Seregni, Giulia Barini y la Associazione Culturale Hommelette. De igual 
forma, el apoyo de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales BUAP y de Paolo Tosini 
contribuyeron al logro de este evento.
 
Musicalizada por Mtro. José María Serralde Ruiz.

Dirigida por Camille de Morlhon, Francia 1909.
Duración: 8 min. 
Producción: Pathè Frères
Restaurada en 2K por Associazione Culturale Hommelette en colaboración con 
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé en los laboratorios  L’Immagine Ritrovata de la 
Fundación Cineteca di Bologna.

MiÉrcoLeS 7 De NoVieMBre

eUroPA A coLoreS

HorA ActiViDAD SeDe

10.00hrs.
a

11.00hrs.

Miradas múltiples
Mesa I. Reflexiones en torno 

a Santa

Modera: Gabriela Vázquez.
Participan: Mtra. Esperanza Vázquez Bernal y Dra. Hortencia 

Ramón Lira

Casa Presno | 
ICSyH

Alfonso Vélez 
Pliego

11.00hrs.
a

12.00hrs.

Miradas múltiples
Mesa II. Tepeyac (1917): Entre 
lo narrativo y lo intermedial.

Modera: Ivette Muñoz.
Participan: Dra. Raquel Gutiérrez Estupiñán y Mtra. Mónica 

Medina Cuevas

12.00hrs.
a

13.00hrs.

Miradas múltiples
Mesa III. Garras de oro, un 
filme colombiano de 1926

Modera: Dr. Jaime Villarreal.
Participan: Mtra. Karen Cárdenas y Mtro. Nino Rosanía

13.00hrs.
a

14.30hrs.

Miradas múltiples
Mesa IV. El pacto con el dia-
blo y el paradigma de la diva 
en Rapsodia Satánica (1917)

Modera: Niebla Reséndiz.
Participan: Dra. Raquel Gutiérrez Estupiñán y Rubí López 

Velázquez

MAtUtiNo



MiÉrcoLeS 7 De NoVieMBre

HorA ActiViDAD SeDe

17.00hrs.
a

18.00hrs.

Proyección de Selección 
Oficial 2018

Cortometraje Silente | Varios directores

Casa Presno | 
ICSyH Alfonso 
Vélez Pliego18.00hrs.

a
19.30hrs.

Proyección | Estrenos 
para llevar

México industrial (1923) | Presenta: Cabezas de cera

19.30hrs.
a

21.00hrs.

Cine concierto | Latinoa-
mérica silente

Cine concierto | Estrenos 
para llevar

Aura o las violetas (Vincenzo Di Domencio y Pedro Moreno 
Garzón, Colombia, 1924)

Tepeyac (Carlos E. González, Fernando Sáyago, José Manuel 
Ramos, México, 1917)

Música de Mtro. José María Serralde Ruiz

Capilla del Arte 
UDLAP

VeSPertiNo

Aura o las violetas

Adaptación de la novela homónima del escritor José María Vargas Vila 
(1860-1933), que narra un drama romántico de la clase media bogotana 
del siglo pasado. La primera película bogotana de ficción, fue rodada en el 
solar del mítico Salón Olympia. Sobre la misma manifestó el escritor 
de la novela: “muy bien la cinta, está tan bien tomada que hace 
llorar como la obra”. Diario “El Tiempo” - Bogotá, 30 de julio 
de 1924.* La versión que aquí se presenta está conformada 
por fragmentos de la película original, ante la pérdida de 
su obra completa. Esta reconstrucción muestra cohe-
rencia, permite la comprensión de la historia y detona el 
sentir doloroso de una separación. Un auténtico logro 
del cine silente colombiano con un diseño de produc-
ción impresionante y actuaciones de primer nivel.
 
La proyección de esta película no hubiera sido posible 
sin las atenciones de Alexandra Falla Zerrate, Directora 
de Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.
*Fragmento tomado del catálogo Colección Cine Silente
Colombiano.
 
Musicalizada por Mtro. José María Serralde Ruiz.

Dirigida por Pedro Moreno Garzón y Vincenzo Di Domenico, Colombia 1924.
Duración: 18 min.
Producción: Sociedad Industrial Cinematográfica Latinoamericana (SICLA)
Restaurada por Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.

LAtiNoAMÉricA SiLeNte



JUeVeS 8 De NoVieMBre

Garras de oro

Dirigida por P.P. Jambrina, Colombia 1926.
Duración: 56 min.
Producción: Cali Films.
Restaurada por Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano con aportes de 
la Fundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural 
Colombiano del Banco de la República y el Departamento de Cine del 
Museo de Arte Moderno de Nueva York.

LAtiNoAMÉricA SiLeNte

La poderosa crítica de este filme se ubica en el polémico epi-
sodio de la historia colombiana, que terminó en la separación 
de Panamá de Colombia, tras una fuerte intervención esta-
dounidense en 1914. Al tocar un punto tan importante en la 
historia política y social de aquel país hermano, el nivel visual 
de esta cinta es inigualable. Primero en términos de color, al 
ser una de las primeras películas en mostrar un cuadro com-
pleto coloreado a mano, con la bandera colombiana ondean-
do. Segundo, por la diversidad escenográfica, que representa 
desde un mapa entero de Colombia siendo vulnerado por una 
figura similar a la del tío Sam, hasta salones de fiesta en los que 
se desata la sensualidad, el espionaje y la confrontación. Toda vez 
que se finalizó la producción de este filme, la diplomacia colombiana de 
aquellos años impidió su estreno y distribución, lo que ocasionó la pérdida 
de la película hasta su rescate en la década de los años noventa.
 
La proyección de esta película no hubiera sido posible sin las atenciones 
de Alexandra Falla Zerrate, Directora de Fundación Patrimonio Fílmico 
Colombiano.
 
Musicalizada por Kumantukxuxpë.

HorA ActiViDAD SeDe

10.00hrs.
a

11.30hrs.

Conferencia magistral
Centenario de Santa

Dr. Álvaro Vázquez Mantecón presenta Las primeras adaptacio-
nes cinematográficas de Santa

Casa Presno | 
ICSyH

Alfonso Vélez 
Pliego

11.30hrs.
a

13.00hrs.

Conferencia magistral
Centenario de Santa

Dra. Patricia Torres San Martín presenta Elena Sánchez Valen-
zuela, precursora del cine nacional (1900- 1950)

13.00hrs.
a

14.30hrs

Conferencia magistral
Centenario de Santa

Dra. Itzia Fernández Escareño presenta Reapropiación del 
cuerpo y el placer erótico en Santa, 1918

MAtUtiNo



JUeVeS 8 De NoVieMBre

HorA ActiViDAD SeDe

17.00hrs.
a

18.00hrs.
Presentación de libro Los inicios del arte de narrar a través del cine | Presentan: 

Dra. Raquel Gutiérrez Estupiñán y autoras
Casa Presno | 
ICSyH Alfonso 

Vélez Pliego18.00hrs.
a

19.30hrs.

Inauguración de exposición 
fotográfica Cine Silente Colombiano | Presenta: Alexandra Falla Zerrate

20.00hrs.
a

21.30hrs.

Gala de inauguración
Cine concierto y

proyección

Homenaje a Guadalupe Ferrer Andrade

Le fer à cheval (Camille de Morlhon, Francia, 1909)

Rapsodia Satánica (Nino Oxilia, Italia, 1915-1917)

Música de Mtro. José María Serralde Ruiz

Teatro de la 
Ciudad

VeSPertiNo

Tepeyac

La virgen de Guadalupe es uno de los iconos religiosos con mayor fuerza en México y 
el mundo. En esta cinta podemos apreciar una de sus primeras representaciones con 
sorprendentes efectos especiales, asombrosos escenarios naturales y pai-
sajes urbanos que permiten una doble tipología del filme entre la 
ficción y el documental. De esta manera, aparece la Villa de Gua-
dalupe en 1917, con las comunidades que en ella habitaban. 
Comerciantes, fieles, indígenas, todos miran a la cámara en 
determinado momento para hacerle saber a los públicos 
que México ha sido diverso desde siempre. Este invalua-
ble filme fue rescatado por el historiador Aurelio de los 
Reyes y luego resguardado en la Filmoteca de la UNAM, 
institución que lo ha editado en DVD con partitura ori-
ginal de José María Serralde Ruiz. Hasta ahora, se trata 
de uno de los largometrajes sobrevivientes más anti-
guos y ricos en argumento e imágenes que también dio 
inicio a todo un género guadalupano en el cine nacional.
 
Esta presentación no hubiera sido posible sin la amabilidad 
de Hugo Villa, Director General de Filmoteca de la UNAM.
 
Musicalizada por el Mtro. José María Serralde.
 
Encuentra el DVD disponible para su compra en las sedes del Festival.

Dirigida por Carlos E. González, Fernando Sáyago, José Manuel Ramos, 
México 1917.
Duración: 56 min. 
Producción: Films Colonial
Restaurada por Filmoteca de la UNAM con el apoyo de la Academia Mexicana 
de Artes y Ciencias Cinematográficas.

eStreNoS PArA LLeVAr



VierNeS 9 De NoVieMBre

México industrial

Documenta los procesos de producción textil de la que fuera una de las fábricas más 
importantes de nuestro país ubicada en el estado de Puebla, justo en el auge de la indus-
trialización. La realización del film corrió a cargo de la Compañía Industrial de Atlixco S. 
A., cuya finalidad era promocionar en el extranjero la calidad de la producción nacional. 
Por varios años la cinta estuvo perdida, sin embargo, el Departamento de Investigaciones 
Históricas del Movimiento Obrero (DIHMO) la rescató y ahora forma parte del Archivo 
Histórico del Museo Industrial de Metepec, VIEP- BUAP. La música integrada en el DVD 
que se presenta es compuesta por Cabezas de Cera, proponiendo una analogía entre las 
transformaciones del cuerpo, el sonido y la materia que generó el obrero a través del uso 
de las máquinas, con las de los músicos que se acoplan corpóreamente a sus máquinas 
de creación; los instrumentos y los procesos electrónicos, para crear el sonido. Tejidos 
intangibles que recrean imaginariamente los ambientes sonoros que se vivían día con día 
en la Fábrica de Hilados, Tejidos y Acabados de Algodón Metepec.
 
Esta presentación no sería posible sin la amabilidad de Mariano Castellanos Arenas, coor-
dinador del proyecto y Mauricio Sotelo de Cabezas de Cera.
 
Proyección con música integrada original de Cabezas de Cera y diálogo con los músicos.

Duración: 58 min. 
Producción: Compañía Industrial de Atlixco, Puebla.
Restaurada por Filmoteca de la UNAM con apoyo de 
Museo Industrial de Metepec y Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla.

eStreNoS PArA LLeVAr

HorA ActiViDAD SeDe

10.00hrs.
a

11.30hrs.

Conversatorio
Acceso al archivo 

fí lmico

Participan Guadalupe Ferrer Andrade, Hugo Villa 
Smythe (Filmoteca de la UNAM), Alexandra Falla 

Zerrate (Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano) 
y Marcello Seregni con Giulia Barini (Associazione 

Culturale Hommelette)

Aula virtual | 
Complejo Cultural 
Universitario BUAP

11.30hrs.
a

13.00hrs.

Presentación de 
libro

L’Immagine Colore. Le fer à cheval, un film Pa-
thé | Presentan: Marcello Seregni y Giulia Barini

13.00hrs.
a

14.30hrs.
Master class

Dra. Alexandra Falla Zerrate imparte El patrimo-
nio fílmico y la importancia de su preservación, restaura-

ción y socialización 

MAtUtiNo



Viernes 9 De NoVieMBre

Función de media noche

Fueron secretas entonces y cien años después mantienen parte de su 
estatus clandestino. El interés por revisitar las películas pornográficas 
silentes ha abierto la ventana a su revalorización como documentos 
de un México rural y citadino, marcado por la revolución y guardián 
de las buenas costumbres por un alto grado de censura moral y 
religiosa. Pero nada es lo que parece y tras la fachada de la buena 
sociedad mexicana, floreció una industria millonaria de la que hoy 
sólo se conserva una pequeña colección de menos de cincuenta 
películas filmadas entre las décadas de 1920 y 1950. Alrededor de 
estas películas eróticas de moral ofensiva y dudoso valor estético, 
la lucrativa industria de entretenimiento para adultos abrió esta-
blecimientos, donde los caballeros podían recrearse libremente en 
la fantasía de jóvenes inocentes perdiendo su virtud. Con el afán de 
contextualizar debidamente el cine pornográfico de inicios de siglo, 
FIC Silente ofrece una particular selección de películas con el comentario 
en vivo de Juan Solís, investigador especializado en este periodo.

• El sueño de Fray Vergazo (Duración 10 min. ca. 1930, procedencia indeterminada)
• Viaje de bodas de Chema y Juana (Duración 10 min., ca. 1928-1931, México)
• Tres actos  
• Un minuto de amor 
• El Monje Loco (ca. 1926-1950, México). Con acompañamiento musical en vivo a cargo de 

Ziffero.

Viernes 9 de noviembre, 23:00 horas. Hostal Gente de 
Más. Presentación exclusiva para mayores de 18 años 
con identificación oficial.

LA MirADA ProHiBiDA: ciNe 
SiLeNte PorNográfico 

MexicANo

HorA ActiViDAD SeDe

18.30hrs.
a

20.00hrs.

Conferencia magistral
Centenario de Santa

Mtra. Esperanza Vázquez Bernal presenta Propuesta para la 
reconstrucción de la película Santa (D: Luis G Peredo, 1918)

Teatro de la 
Ciudad20.00hrs.

a
21.30hrs

Cine concierto
Centenario de Santa

Santa (Luis G. Peredo, México, 1918)
Musicaliza Orquesta típica dirigida por Mtro. José María 

Serralde Ruiz

22.00hrs.
a

23.00hrs.

Proyección de Selección 
Oficial 2018

Cortometraje Experimental | Varios directores

Hostal Gente 
de Más B&B

23.00hrs.
a

00.00hrs.

Conferencia magistral
La mirada prohibida: 

Cine silente pornográfico 
mexicano

Dr. Juan Solis presenta Cine silente pornográfico mexicano

00.00hrs.
a

00.30hrs.

Cine concierto
La mirada prohibida: 

Cine silente pornográfico 
mexicano

Selección especial musicalizada por Ziffero

VeSPertiNo



SáBADo 10 De NoVieMBre

Para el cine silente el cuerpo era vital, los gestos en el rostro y los movimientos del cuerpo 
habitaban el espacio conferido a las palabras; algunos elementos cinematográficos, como la cá-
mara enfocando los tobillos de las actrices, narraron en las primeras ficciones cinematográficas 
sensualidad. Nuestra Selección Oficial dedica al tema “EL CUERPO” su tercer llamado a com-
petencia internacional. Por un lado damos continuidad al mapeo de la influencia que ha tenido 
el cine silente en diferentes latitudes del mundo, en realizaciones cinematográficas actuales. Por 
otro lado, exploramos obras con una característica del cine en sus inicios, el fluir de la imagen 
sin sonido, que fue pronto superada como una restricción tecnológica, pero que hoy en día se 
aborda por elección de los realizadores, para narrar desde la ausencia de diálogo sus historias.

• En competencia por el Reconocimiento Mimí Derba al Mejor Cortometraje 
Silente 
Con esta categoría buscamos hacer un mapeo de la influencia que el cine silente ha 
tenido en diferentes latitudes y culturas. Imperdibles las realizaciones contemporáneas 
que desde Ecuador, Irán o Nepal rinden homenaje a los clásicos del cine mudo.

SeLecciÓN oficiAL 2018

HorA ActiViDAD SeDe

12.00hrs.
a

12.30hrs.

Cortos infantiles
Presentación 

especial

Dora Guzmán presenta cortometrajes realizados 
en el taller ¡Cineastas en acción!, impartido en la 

Fonoteca Nacional

Museo Nacional de 
los Ferrocarriles 

Mexicanos

12.30hrs.
a

13.00hrs.

Proyección de 
Selección Oficial 

2018
Cortometraje Infantil | Varios directores

13.00hrs.
a

14.30hrs.

Proyección de 
Selección Oficial 

2018
Cortometraje Documental | Varios directores

MAtUtiNo

Miércoles 7 de noviembre, 17:00hrs. Auditorio de Casa Presno ICSyH BUAP. 

Desaparecer   Alireza Behpour  2017 Irán  07:58

Cárcel de Colores   Daniel Reascos   2017  Ecuador  15:37

"N"    Lacopo Di Girolamo   2018  Italia  13:41

Florindo y Carlotta – 
La vida secreta de los
Caracoles    Rossella Bergo   2018  Italia  15:00

El gran Mukhiya   Ashin Poudel   2017  Nepal  13:00



SeLecciÓN oficiAL 2018

• En competencia por el Reconocimiento Elena Sánchez Valenzuela al Mejor 
Cortometraje de Ficción  
Invitamos a observar al cuerpo femenino como territorio de lucha y resistencia, de 
sueños, deseos, añoranzas y pulsiones, coraje y hastío, pero también de posibilidad 
de renacimiento y reinvención continuas, dando cuenta de una dimensión humana y 
compleja más allá de los estereotipos sobre lo femenino.

Sábado 10 de noviembre, 17:00 hrs. Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos.
 
Le Stelle   Matteo Blanco   2016  Italia   14:20

Enopek   Samuel Matteau
  / Kris Burton  2018 Martinica / Canadá 05:25 
     
Existir   Peyam Shadniya   2018  Irán   04:48

Un café   Clarissa Rebouças  2016 Brasil  04:54

Hastío   Sergio Pellín   2018  Venezuela   12:00

Sobre las
últimas noches Mustapha Zaoui   2018  Argelia   09:07

Renacimiento
y creación   Jacarrea Garraway   2017  EUA  03:42

Identidad   César Chiquito Chávez  2018  México   01:00

Tacones   Juan Alejandro Bermudez  2018  Polonia   12:49

SáBADo 10 De NoVieMBre

HorA ActiViDAD SeDe

16.00hrs.
a

17.00hrs.

Proyección de Selección 
Oficial 2018

Cortometraje Extendido Programa II | Varios directores

Museo Nacional de 
los Ferrocarriles 

Mexicanos

17.00hrs.
a

17.30hrs.

Proyección de Selección 
Oficial 2018

Cortometraje de Ficción | Varios directores

18.00hrs.
a

19.00hrs.
Presentación de libro Juan D. Vasallo. Fotógrafo y cineasta de Veracruz | Presenta Francisco Montellano

19.00hrs.
a

21.00hrs.

Gala de clausura
Cine concierto y Premiación

Garras de oro (P.P. Jambrina, Colombia, 1926)
Música de Kumantukxuxpë

Premiación de Selección Oficial 2018

Proyección resultado del taller de música para cine mudo impartido por Mtro. José María Serralde Ruiz.

VeSPertiNo



• En competencia por el Reconocimiento Adela Sequeyro al Mejor Cortometraje 
Experimental 
El cuerpo como pantalla de nuestro interior y nuestra existencia; cortometrajes en los 
que los elementos cinematográficos evocan la corporalidad y que llaman a abordar las 
expresiones que cancelan o mancillan la identidad. 

SeLecciÓN oficiAL 2018

Viernes 9 de noviembre, 22:00hrs. Hostal Gente de Más 4 Poniente. 

Cactus        Francisco Sanmartín  2018 España     03:43

Alcobas blancas       Gabriel Moran   2017  España     03:16

La Guerra de los      Roberto García/
Mundos       Martín del Campo  2018  México     02:10

Ignis aeternum       Nereo Zamítiz   2018  México     08:55

Del Migrar       Cándido Pérez   2017  España     08:19

Donde quiera
que esté,
déjame ser;      Mahta Hosseini   2018  Irán     01:29
el cielo es mío

 
El sentimiento      Alessia Cecchet   2017  Italia-    05:30   
del ojo      EUA       
     

¿Estas
sosteniéndome     
o me estoy    Cesar Brodermann   2017 México-    11:47
sosteniendo     EUA
yo mismo?               

Iridiscencia     Maxime Beauchamp  2017  Canadá     09:00

De fibra de vidrio     Iyyasú Labastida/  2018  México     08:13
     Jan Darío Rodriguez



• En competencia por el Reconocimiento Adriana y Dolores Elhers al Mejor 
Cortometraje Documental 
Evocamos las vistas, experiencias cinematográficas que documentaron en los inicios 
del cine la cotidianeidad  a lo largo del mundo. A través de ejercicios contemporá-
neos, esta categoría busca hacernos espectadores de lugares y sucesos narrados en el 
fluir de las imágenes en movimiento. 

SeLecciÓN oficiAL 2018

Sábado 10 de noviembre, 13:30hrs. Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. 

Vistas   Ignacio Slobayen          2018   Argentina                02:43

Crepúsculo  Reza Golchin          2018    Irán                07:00

Fadakari   Pratyush Kulkarni          2018    India                06:15

The Secret  Filippo Ticozzi         2017    Italia                17:24
Sharer 

En Sus Pasos  Carlos Hurtado          2017   Colombia                04:50

Sub Terrae  Nayra Sanz Fuentes          2017   España                07:00

Autonotturno Mattia Biondi          2018    Italia                06:50
in 22 frammenti 

Una noche en Clément Ghirardi          2018   Francia                07:44
el infierno



• En competencia por el Reconocimiento Taumatropo al Mejor Cortometraje 
de Animación 
A través de diferentes técnicas de animación, esta categoría invita a un recorrido de 
la experimentación de diferentes caracterizaciones del cuerpo. 

SeLecciÓN oficiAL 2018

Martes 6 de noviembre, 18:00hrs. Auditorio de Casa Presno ICSyH BUAP. 

Requiem   Harold Charre        2017  Francia  09:18

El caso  Lula Gómez/       2018   España   03:45
Svankhausen Jordi Piulachs 

Psicolapse  Arnau Gòdia        2018   España   07:00

No puedo  Lin Li-Wei         2018   Taiwán   05:23
alejarte 

Filosofía no Fran Gondi        2017    España-  06:45
lluviosa       Francia  

Poliangular  Alexandra        2017   México   08:02
  Castellanos Solís

Nosotras   Fateme        2016   Irán   03:00
  Fadaee Darestani

Fuera de   Láng Orsolya        2018   Hungría   10:00
temporada

El baño grande  Augarten Elise        2017   Francia   07:00



• En competencia por el  Reconocimiento Cándida Beltrán Rendón al 
Mejor Cortometraje Infantil 
Cortometrajes elegidos para nuestros asistentes más pequeños de historias 
de niñas y niños de diferentes culturas.   

SeLecciÓN oficiAL 2018

Sábado 10 de noviembre, 13:00hrs. Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos.

Yo- uno de ustedes   Eva Georgieva  2018  Bulgaria  05:00

Agua de vida  Getachew  2018  Etiopía 02:09
   Yezengaw

Hezar Afsan Asghar   Safar/   2017  Irán  07:00
   Jalai Yekta Abbas

El tren    Aaron Dunbar  2017  EUA 05:48

El siguiente año   Hasan Gunduz 2017  Turquía  07:00

El último abrazo   Saman   2018  Irán  04:00
   Hosseinpuor

La guerra de hermanos  Jackie Thornton  2018  EUA 03:17

  
Mokuso    Moreno Cabitza  2018  Suiza  14:38



SeLecciÓN oficiAL 2018

• En competencia por el Reconocimiento Emma Padilla al Mejor 
Cortometraje Extendido 
Esta selección de cortometrajes compila narraciones silentes que se 
aventuran a construir historias sin diálogos con duraciones de hasta veinte 
minutos, a diferencia de las duraciones más breves que suelen conformar 
nuestra Selección Oficial.

Programa I. Martes 6 de noviembre, 19:00 hrs. Auditorio de Casa Presno ICSyH BUAP. 
Programa II.  Sábado 10 de noviembre, 16:00 hrs. Museo Nacional de los Ferrocarriles 
Mexicanos. 

PROGRAMA I

Haya       Hannah Wiker /  2017    Suecia/Finlandia 20:00
      Kim Ekberg

Bolero para      David Desideri   2017    Alemania  19:32
un alíen

Tattooinside      Ramazi Baranov   2017   Cuba-Rusia  12:00

PROGRAMA II

Aquel que cruzó     Philippe Roux   2018    Francia   18:45
la tierra

Paginas blancas      Hugo Navarro   2016    Cuba   18:53

Memoria de agua      Paola Klebert   2017   Argentina 15:00



En torno al centenario de Santa (Luis G. Peredo, México, 1918), reconocidos inves-
tigadores de la historia del cine silente mexicano ofrecerán distintas perspectivas 
para el estudio de la película y la vida de su protagonista, la pionera Elena Sánchez 
Valenzuela.

Mtra. Esperanza Vázquez Bernal
Propuesta para la reconstrucción de la película Santa (D: Luis G Peredo, 1918)
Viernes 9 de noviembre, 18.30 hrs. Teatro de la ciudad.

Dra. Itzia Fernández Escareño
Reapropiación del cuerpo y el placer erótico en Santa, 1918
Jueves 8 de noviembre, 13 hrs. Auditorio de Casa Presno ICSyH BUAP.

Dra. Patricia Torres San Martín
Elena Sánchez Valenzuela, precursora del cine nacional (1900- 1950)
Jueves 8 de noviembre, 11.30 hrs. Auditorio de Casa Presno ICSyH BUAP.

Dr. Álvaro Vázquez Mantecón
Las primeras adaptaciones cinematográficas de Santa
Jueves 8 de noviembre, 10 hrs. Auditorio de Casa Presno ICSyH BUAP.

Conversatorio: Acceso al archivo fílmico

¿Cuántos archivos fílmicos existen en América Latina?, ¿cuáles son sus princi-
pales desafíos?, ¿de qué manera los públicos encuentran acceso a los acervos? 
Estas y otras cuestiones son los puntos centrales de este conversatorio que 
contará con la destacada participación de:

Guadalupe Ferrer Andrade - Coordinadora de diversas instituciones del 
cine en México
Hugo Villa Smythe - Director General de Filmoteca de la UNAM
Alexandra Falla Zerrate - Directora de Fundación Patrimonio 
Fílmico Colombiano
Marcello Seregni - Miembro de Associazione Culturale 
Hommelette
Giulia Barini - Miembro de Associazione Culturale 
Hommelette

Viernes 9 de noviembre, 10 hrs. Aula virtual 
del Complejo Cultural Universitario. ARPA 
BUAP.

coNfereNciAS 
MAgiStrALeS



eScriBieNDo SANtA

Mesas de análisis del COLLHI BUAP

Hablar de 100 años de Santa (Luis G. Peredo, México, 1918), también implica reencontrarnos con su fuente, la novela 
homónima escrita por Federico Gamboa que trascendió fronteras y es reconocida hoy como uno de los clásicos 
hispanos. Con la valiosa coordinación de la Dra. Hortencia Ramón Lira y la colaboración del Colegio de Lingüística y 
Literatura Hispánica de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, se presentarán diferentes estudios en torno a la 
obra literaria de Gamboa, desde los acercamientos biográfico, estructural y sociológico.

Mesa 1. Federico Gamboa y su obra.
Martes 6 de noviembre, 9.30 hrs. Auditorio de Casa Presno ICSyH BUAP.

Dra. Flor de Liz Mendoza Ruíz presenta Federico Gamboa y el Naturalismo mexicano.
Fabiola Bautista González presenta Federico Gamboa y el naturalismo: recepción de Santa en el México del siglo XX.
Diana Brenda Galván Escalona presenta Un acercamiento al naturalismo hispanoamericano en Federico Gamboa.

Mesa 2: Acercamiento estructural a Santa (Federico Gamboa, 1903).
Martes 6 de noviembre, 11.30 hrs. Auditorio de Casa Presno ICSyH BUAP.

Dra. Hortencia Ramón Lira presenta Análisis narratológico de Santa (Gamboa, 1903).
Lucía Rosas Vázquez presenta De la castidad al envilecimiento. El proceso de degradación en Santa.
Berenice Alvarado Ramírez presenta Análisis estructural de Santa desde las categorías del relato de TzvetanTodorov.

Mesa 3: Enfoques estético y sociológico de Santa (Gamboa, 1903).
Martes 6 de noviembre, 13 hrs. Auditorio de Casa Presno ICSyH BUAP.

Dr. Fernando Huesca Ramón presenta Dialéctica de la novela en Santa.
Carlos Alberto Valencia Cortez presenta Consideraciones sobre el cronotopo bajtiniano en Santa.
David Ríos Quiroz presenta Mujer, determinismo y sociedad en Santa de Federico Gamboa.

Miradas múltiples
Mesas de análisis del Seminario de Estudios Cinematográficos 

Por tercer año consecutivo el SEC, del Posgrado en Ciencias del Lenguaje ICSyH BUAP, presenta una serie de es-
tudios en torno a la programación de FIC Silente. Ricas en diversidad, estas mesas son dedicadas principalmente a 
nuestra programación de cine de los primeros tiempos. Aunque se trata de un esfuerzo colectivo, cabe agradecer 
puntualmente el incansable soporte de la Dra. Raquel Gutiérrez Estupiñán.

Mesa 1. Reflexiones en torno a Santa.
Miércoles 7 de noviembre, 10 hrs.  Auditorio de Casa Presno ICSyH BUAP.

Modera Gabriela Vázquez.
Participan Mtra. Esperanza Vázquez Bernal y Dra. Hortencia Ramón Lira.

Mesa 2. Tepeyac (1917): Entre lo narrativo y lo intermedial.
Miércoles 7 de noviembre, 11 hrs.  Auditorio de Casa Presno ICSyH BUAP.

Modera Ivette Muñoz.
Participan Dra. Raquel Gutiérrez Estupiñán y Mtra. Mónica Medina Cuevas.

Mesa 3. Garras de oro, Un filme colombiano de 1926.
Miércoles 7 de noviembre, 12 hrs.  Auditorio de Casa Presno ICSyH BUAP.

Modera Dr. Jaime Villarreal.
Participan Mtra. Karen Cárdenas y Mtro. Nino Rosanía.

Mesa 4. El pacto con el diablo y el paradigma de la diva en Rapsodia Satánica (1917).
Miércoles 7 de noviembre, 13 hrs.  Auditorio de Casa Presno ICSyH BUAP.

Modera Niebla Reséndiz.
Participan Dra. Raquel Gutiérrez Estupiñán y Rubí López Velázquez.



Cine Silente Colombiano

Para dar a conocer la importancia y trascendencia que tuvo en los inicios de la 
producción de cine en Colombia, el período del cine silente, la Fundación 
Patrimonio Fílmico Colombiano presenta una exposición con paneles que 
contienen la ficha técnica y sinopsis de los títulos contenidos en la re-
copilación en DVD Colección Cine Silente Colombiano, mediante la 
cual se divulgan las películas y fragmentos recuperados, hasta 2009. 
Se acompañan de impresiones de fotogramas tomados de algunas 
de las películas restauradas. Una cronología donde se recogen los 
principales momentos, que a lo largo del periodo histórico de 1915 
a 1928 se sucedieron.*

El valioso apoyo del Posgrado en Ciencias del Lenguaje del ICSyH 
‘Alfonso Vélez Pliego’ BUAP, hizo posible el montaje de esta ex-
posición.

Inauguración: Jueves 8 de noviembre, 18 hrs. Auditorio de Casa 
Presno ICSyH-BUAP. 
*Tomado del catálogo Exposición Cine Silente Colombiano.

Los inicios del arte de narrar a través del cine. Cuaderno del Posgrado en Ciencias del Lenguaje.
Coord. Dra. Raquel Gutiérrez Estupiñán.
Ed. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. México, 2012.

Esta compilación única reúne la mirada de cinco investigadoras del Posgrado en Ciencias del Lenguaje del 
Instituto de Ciencias Sociales ‘Alfonso Vélez Pliego’, BUAP. A través de minuciosos y necesarios análisis, 
el cine de Alice Guy, Thomas A. Edison, Luis G. Peredo y otros, es revisado y reflexionado a partir de la 
narratología brindando además una lúdica y una contextualización por cada realizador y filme estudiado.
Jueves 8 de noviembre, 17 hrs. Auditorio de Casa Presno ICSyH-BUAP. 

L’Immagine Colore. Le fer à cheval. Un film Pathè.
Coord. Marcello Seregni.
Ed. Artdigiland Ltd. Irlanda, 2016.

El color en el cine mudo es revisado a través de numerosos ensayos y análisis que tocan los años de colorea-
do en distintas técnicas de la importante firma productora Pathè. Especialmente es estudiada la película Le 
fer à cheval de Camille de Morlhon, filme que se creía perdido pero que en 2011 fue encontrado en medio 
de rollos adquiridos por eBay. Sin duda, esta es una obra editorial de valor para los amantes del color en 
cualquier época del cinematógrafo.
Viernes 9 de noviembre, 11.30 hrs. Aula virtual del Complejo Cultural Universitario. ARPA BUAP.

Juan D. Vasallo. Fotógrafo y cineasta de Veracruz.
Coord. Francisco Montellano.
Ed. INAH. México, 2014.

Esta obra reúne texto y archivo fotográfico en torno a la obra de Juan D. Vasallo,  quien muestra en su obra 
la modernidad con el avance del ferrocarril, en los albores del siglo XX. Vasallo posteriormente incursionó 
con éxito en el cine silente mexicano de la década de los 20, dejando huella en títulos como El puño de hierro, 
uno de los filmes silentes de largo formato sobrevivientes en México. 
Sábado 10 de noviembre, 18 hrs. Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos.

exPoSicioNeS

PreSeNtAcioNeS De LiBroS



El patrimonio fílmico y la importancia de su
preservación, restauración y socialización
 
Imparte: Dra. Alexandra Falla Zerrate | Directora de Fundación Patrimonio Fílmico 
Colombiano
 
Objetivo: Explorar el amplísimo campo de estudio y desarrollo profesional que existe a 
partir del patrimonio fílmico en América Latina. Los asistentes adquirirán conocimientos 
sobre regulación de patrimonio fílmico, su rescate, conservación, difusión y socialización.
 
Abierto a todo público.
 
Viernes 9 de noviembre, 13 hrs. Aula virtual del Complejo Cultural Universitario. 
ARPA BUAP.

Talleres

Interpretación e improvisación musical para el cine mudo
Imparte: Mtro. José María Serralde Ruiz | Pianista concertista para el cine mudo de recono-
cimiento internacional

Objetivo: Destinado al desarrollo de habilidades y competencias en el análisis de partituras, 
improvisación guiada, colaborativa y estilística para la creación de música para el cine mudo 
y el audiovisual.

Los instrumentistas podrán participar con previa inscripción. 
El público general tendrá acceso libre al taller y podrá contribuir al diálogo en cada sesión.

Sesiones: 6, 7, 8, 9 y 10 de noviembre. De 12 a 14 hrs. Teatro Ignacio Ibarra Mazari BUAP.

Taller intenso sensorial analítico
Imparten: 
Dra. Itzia Fernández Escareño | Investigadora, programadora y curadora de cine con estudios 
internacionales
Mtra. Adriana Durán Guerrero | Coordinadora del Colegio de Cinematografía ARPA BUAP

Objetivo: Abordar los conceptos y las prácticas en el universo del cine de reempleo, compi-
lación, reapropiación en el contexto contemporáneo, heredero de prácticas transhistóricas. 

Destinado a entusiastas del cine y público en general.

Única sesión: Sábado 10 de noviembre, 10.30 a 16.30 hrs. Museo Nacional de los Ferro-
carriles Mexicanos.

MASter cLASS



Capilla del Arte UDLAP
2 Nte 6, Centro Histórico.

Complejo Cultural Universitario BUAP | Aula virtual 
Vía Atlixcáyotl 2299. Zona Angelópolis, Puebla, Pue. CP 72810

Demiurgo
2 Oriente 811, Centro Histórico.

Hostal Gente de Más Bed & Breakfast
4 poniente 715, Centro Histórico.

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades ‘Alfonso Vélez 
Pliego’ BUAP | Auditorio de Casa Presno

Av. Don Juan de Palafox y Mendoza 208, Centro Histórico.

Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos
11 Norte 1005, Centro Histórico.

Profética 
3 sur 701, Centro Histórico.

Teatro de la Ciudad
Avenida Don Juan de Palafox y Mendoza 14, Centro Histórico.

Teatro Ignacio Ibarra Mazari BUAP
Av. Juan de Palafox esq. Mendoza 407, Centro Histórico.

SeDeS






