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Programación Ojo Rojo-OVNI
Viernes 31 de julio y 7 de agosto a partir de las 21 hrs.

21.00 hrs.
José Antonio Alvear
Ciudad nunca volverás. 37’ 00” León, Guanajuato. 2008
Don Cipriano Hernández, 25 años después de haber emigrado de su original Oaxaca cuenta la
manera en que él y su comunidad mixteca arribaron a la Ciudad de León, Guanajuato, en busca
de una mejor vida. Al mismo tiempo y echando mano de la memoria colectiva de su pueblo nos
lleva a la legendaria ciudad de Nunca Volverás, sitio fantástico a donde van los emigrantes que
buscan felicidad, amor y fortuna. Mientras todas estas palabras van y vienen, Gilberto escucha
desde su infancia, es así como va conociendo dos mundos lejanos, el de su origen y el de su
lengua. Dos imaginarios, dos realidades y una misma historia que se va tejiendo para
reinventar su propia tierra lejana.
21.38 hrs.
J.M. Palmeiro y alumnos
¿Que tiene la edad? 11’ 30” León, Guanajuato. 2008
Documental resultado del Taller experimental de creación documental con jóvenes estudiantes
de audiovisuales mexicanos 2008. Este documental habla acerca de la industria del zapato, de
la que la ciudad de León es representante productora en México. La industria, la edad, el
empleo y su problemática.
21.50 hrs.
Simona Marchesi y J.M. Palmeiro
Huicholes y Plaguicidas. 18’ 00”
Entrevista a la realizadora Patricia Díaz realizadora del documental Huicholes y Plaguicidas. Un
estudio sobre el efecto de los plaguicidas en la salud de los jornaleros en cultivos de tabaco en
Nayarit, la comunidad Huichol es el blanco de este efecto devastador de la salud, por el uso de
agroquímicos perjudiciales para el ser humano.
22.08 hrs.
Patricia Díaz
Huicholes y Plaguicidas. 27’ 00” 1994
Estudio y denuncia acerca del daño que produce a la salud y sus efectos congénitos, el uso de
agroquímicos en plantaciones de tabaco, algodón y tomate, donde la comunidad indígena
huichol trabaja en el estado de Nayarit.

22.35 hrs.
Eduardo González Ibarra
Las Aguas del Mal. 16’ 00” León Guanajuato. 1996
A comienzos de 1994 llegamos casi por accidente a la presa de Silva, en San Francisco del
Rincón, Estado de Guanajuato, México. El espectáculo que encontramos es desolador, cientos
de cadáveres y aves agonizando esparcidas a lo largo de la presa. En el término de dos meses
murieron más de 35mil aves por la contaminación del agua. Estas evidencias son presagios del
mundo que se avecina. Las Aguas del Mal es una reflexión sobre lo que estamos haciendo de
nuestro tiempo al final del siglo XX.
22.52 hrs.
Mal de Ojo TV
Muros que gritan. 5’ 19” Oaxaca. 2006
Recorrido visual por el trabajo de los stencilistas en Oaxaca durante la resistencia en 2006.
22.58 hrs.
Nube Duna Producciones
Curadas de Espanto. 11’ 23”
Video sobre la resistencia del movimiento feminista e indígena en el 1er Encuentro de mujeres
en Resistencia llevado a cabo en Oaxaca en el año 2007.
23.10 hrs.
Bernardo Porraz
Nej Nuj Si A’min Nanj Ni’in (Nosotros los que hablamos la lengua completa) 25’ 00”
Oaxaca. 2008
Dos jóvenes Trikis, estudiantes de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca
(ENBIO), vieron la película de Al Gore, Una Verdad Incomoda, sobre la amenaza del
calentamiento global. Quisieron compartir este mensaje ecológico con su pueblo así como
promover el uso de la lengua Nanj Nï´ïn (Triki) en nuevos espacios, entonces decidieron doblar
la película a su lengua. Para poder traducir el guión, llevaron a cabo una serie de talleres y
consultas con la comunidad y así rescataron algunas palabras que estaban en desuso y
generaron otras nuevas que ahora proponen a la comunidad Triki de Yuma´ Niko (San Andrés
Chicahuaxtla) y poblados aledaños
23.35 hrs.
Filoteo Gómez Martínez
Dulce Convivencia. 18’ 00” Oaxaca. 2004
“Este documental muestra la producción del piloncillo, con el cual endulzamos nuestros
alimentos, una parte de nuestra vida como pueblos indígenas, en la que compartimos el
trabajo, la alegría y el dolor. La lucha de ser auto sustentables al cultivar nuestros propios
alimentos y preocuparnos menos por el dinero y más en cosechar de lo que cultivamos”.
23.53 hrs.
Promedios
Tierra Sagrada. 18’ 00” 2000
La organización de las comunidades zapatistas en Chiapas para conseguir una tierra para poder
vivir y comer de ella gracias a la resistencia zapatista. El valor de la tierra a través del trabajo
colectivo y la importancia de preservarla.
Tiempo total:

3hrs 07min.

Algunos de estos documentales se pueden ver a través de internet en www.desorg.org
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