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XIII Festival Ícaro de Cine & Vídeo en Centroamérica 

Del 18 al 25 de noviembre 2010, Ciudad de Guatemala 

 
 
Este año celebramos la explosión audiovisual en Guatemala. Pareciera que la mordaza y la 
autocensura llegaron a un fin en la tierra de la Ceiba y el Quetzal; la Guatemala que baja la 
vista ya no existe más. De 192 obras que componen la Selección Oficial, 63 son 
internacionales, 129 son centroamericanas y de estas, 65 fueron producidas en 
Guatemala. De los 16 largometrajes de ficción centroamericanos que se exhiben (record 
histórico que habla de la irrupción de una cinematografía regional sin precedentes) ¡12 
son guatemaltecos! Y al menos otros seis se encuentran en postproducción, listos para 
inscribirse el próximo año. 

 
Se exhibirán 136 obras en diversas salas de cine de la Capital, incluyendo los Cines 
Pradera, Cine Lux, Cine Teatro España, Embajada de México, Centro Cultural España y 
Instituto Italiano de Cultura y 56 en TV Maya y TV USAC. En la pantalla chica serán 
mostrados los cortometrajes de animación, audiovisuales educativos, videos 
experimentales, reportajes y videoclips musicales, mientras que en pantalla grande serán 
exhibidos los cortometrajes y largometrajes documentales y de ficción. La entrada será 
gratuita en todas las salas, a excepción de los Cines Pradera Zona 10 y Cine Lux que 
cobrarán Q 20 por función. 

 
Por primera vez, celebrando la remodelación del Paseo de la Sexta, se utilizará el Cine Lux 
que tendrá la muestra de largometrajes de ficción centroamericanos. Reactivándose como 
sala de cine, estaremos presentando largos documentales con enfoque crítico social en el 
Cine Teatro España dentro del Edificio Galerías Reforma. El Centro Cultural de España en 
4 Grados Norte exhibirá cortometrajes con temas diversos, desde ambientales y políticos 
hasta ficción cubana y panameña. La Embajada de México prestará la sala “Luis Cardoza y 
Aragón” para la muestra de obras mexicanas. Contaremos con sedes al aire libre en el 
Paseo de la Sexta, Paseo de las Letras; y en la Concha Acústica se exhibirán cortometrajes 
y obras hechas por niños y jóvenes de la ONG Save The Children el sábado 20 de 
noviembre a partir de las 18:00 horas. 
 
 



Película inaugural 

Jueves 18 de noviembre 2010. 7pm. Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Gran Sala 
Efraín Recinos. 

 

TOQUE DE QUEDA 

Última película de Casa Comal 
Dirigida por Ray Figueroa y Elías Jiménez 

 

 

 

En Guatemala, la violencia se ha convertido en un virus. La gente se esconde y protege de 
ella, pero esa sensación de seguridad es cada vez más frágil y todos parecen estar 
infectados. Los vecinos de Villas de la Esperanza, acechados por una eventual invasión de 
“infectados” por la violencia, deciden armarse y defender sus hogares con sus propias 
vidas. Pero por mucho que se atrincheren en un intento de protegerse... la violencia los 
tocará a todos. 

 

Fiesta de Inauguración  

Jueves 18 de noviembre 2010. 9:30pm. Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.   
Presentar invitación.  

 

En la fiesta inaugural del XIII Festival Ícaro 
estarán tocando tres grupos 
guatemaltecos. El primer grupo será 
Bacteria Soundsystem Crew que estará 
animando el ambiente con el ritmo del Hip 
Hop, le sigue Cósmica presentando su 
nuevo material con aparición especial del 
VJ Gato y Básico 3 cerrará la fiesta. 

 

 
 

Cósmica 



Invitados especiales 

 

Este año tenemos el honor de tener la presencia de más de 30 invitados internacionales y 
centroamericanos que vendrán a presentar su película e impartir conferencias con el 
público guatemalteco.  

Entre ellos viene Christy Turlington, ex modelo y documentalista 
para la premier de su documental hecho en Guatemala: No 
Woman, No Cry el viernes 19, a las 7pm en el Cine Pradera. 
Se estará presentando un homenaje especial a Cristiano Bortone, 
director y productor italiano, en el Instituto Italiano de Cultura.  
Desde Costa Rica nos visita Esteban Ramírez con el crew de su 
película de ficción Gestación que se presentará en el Cine Lux el 
Viernes a las 6pm.  
 

El productor Stephen Holmgren estará presentando su premiada docu-ficción Putty Hill, 
producción independiente estadounidense el viernes 19 a 
las 8pm en el Cine Teatro España .  
El director Federico Godfrid viene desde Argentina para 
presentar su opera prima La Tigra, Chaco al publico 
guatemalteco el sabado 20 en el cine Pradera con 
funciones de 3 a 9pm. 
La Cubana Marilyn Solaya y el Boliviano Mauricio Duran 
Blacut son invitados especiales de DOCTV que nos visitan 
para presentar sus últimas obras “En el cuerpo 
equivocado” y “Bala Perdida”. Además tendremos una 
fuerte participación de realizadores de cortometrajes y documentales de El Salvador, 
Honduras y Nicaragua los cuales estarán presentando su material y compartiendo con el 
Festival Ícaro.  
 

Jurado internacional 

 
Nuestro jurado internacional estará integrado por 12 personas, las cuales decidirán sobre 
los nominados y ganadores en cada categoría del Festival.  
De México nos acompañan Georgina Calvillo de Producciones Undostrespormi; Samuel 
Larson sonidista, editor y jefe de cátedra de sonido del Centro de Capacitación 
Cinematográfica de México; Cristina Garza de la distribuidora FIGA FILMS; y la boliviana 
Julia Rivero, continuista.   
Por parte de Centroamérica tendremos a la directora de documentales nicaragüense 
María José Álvarez; al director hondureño Hispano Durón; al fotógrafo costarricense 
Álvaro Rodríguez; y al director guatemalteco Alejo Crisóstomo.  
Desde Holanda tendremos la presencia de Irma Dulmers, representante del Festival de 
Rotterdam y desde Puerto Rico vendrá el productor Freddie Marrero. Sumándose a ellos 
estará el uruguayo Luis Naguil y Lucía Morán, artista guatemalteca.  



 

Programación XIII Festival Ícaro de Cine & Vídeo en Centroamérica  

 

Ficción internacional – Cine Pradera 

 

En dos salas de los Cines Pradera zona 10 se presentarán las películas internacionales. Una 
sala específicamente dedicada a las películas de nuestro País invitado de honor Noruega. 
El horario es 3pm, 5pm, 7pm y 9pm. 
 
Todas las películas se presentan por primera vez en 
Guatemala, todas premiadas en otros festivales. El viernes 
19 de noviembre empezamos con La Vida de las Peces del 
chileno Matías Bize que fue seleccionado por el Festival de 
Venecia. Dos obras mexicanas se presentarán en 
competencia: Bala Mordida de Diego Muñoz y Viaje 
Redondo de Gerardo Tort, ambos realizadores estarán 
presentes durante el Festival. Una película española La 
Mosquitera que ganó el premio por la mejor película en el 
Festival de Karlovy Vary en República Checa está 
programada para el Lunes 22.  
 

La Yuma primera película nicaragüense desde hace 20 años 
estará disponible el martes 23 para el público del Festival Ícaro 
El director Federico Godfrid viene desde Argentina para 
presentar su ópera prima La Tigra, Chaco al público 
guatemalteco el sábado 20. 
El jueves 25 se cierre el Festival con la premiada película Yang 

Yang que compite en el Festival de la parte de Taiwán.  

 

Noruega - País Invitado de honor 

 
Este año tendremos como país invitado a Noruega, que nos brindará ocho películas y dos 
invitados especiales: Mikkel Gaup y Ellen-Astrid Lundby, nativos “Sami” de la región norte 
de Noruega, que impartirán un taller en la Embajada de México. El sábado 20 de 
noviembre de 10 a 17 horas habrá un evento especial “Samilica” en la sala Pradera junto 
con organizaciones indígenas de Sololá, Quetzaltenango y Cobán, donde se llevará a cabo 
un debate y serán mostradas obras de estos dos realizadores. 
 
 

La vida de los peces 

La Tigra, Chaco 



 
Una selección de las obras noruegas de los ocho que se presentarán: 

  
El secreto de mi madre /Min mors hemmelighet 
Noruega 2009 • Ellen Astri Lundby • 52’ • Astri Lundby, la directora 
de esta película, creció en Oslo y durante su infancia y juventud su 
madre nunca le había mencionado que tenía antecedentes indígenas 
sami de la región ártica de Noruega. Su madre se esforzó en olvidar • 
Vie 19-11 y Mar 23-11 • 5pm  

 

Upperdog/ Upperdog • LF • Noruega 2009 • Sara Johnsen • 1h40 • 
De pequeños, los medio-hermanos Axel y Yanne son enviados a 
Noruega y, a su llegada al país, son adoptados por dos familias 
distintas. El chico acaba en una familia adinerada de los barrios ricos 
del oeste de Oslo, mientras que la niña acaba con una familia de clase 
media en el este de la ciudad  • Sab 20-11 • 9pm y Dom 21-11 • 7pm • 
Cine Pradera-entrada libre 

 
La rebelión Kautokeino / Kautokeino-opprøret • LF • Noruega 2001 • 
Nils Gaup • 1h36 • En el año 1852 la modernización llega al desolado 
pueblo de Kautokeino, gobernado por Ruth, un despiadado vendedor 
de licores. Una de las tribus de nativos, encabezada por una joven 
mujer llamada Elen, se niega a pagar una injusta deuda a Ruth • Lun 
22-11 y Mier 24-11 • 7pm •  Cine Pradera-entrada libre 

 

 
Actividades especiales del país invitado de honor Noruega 

 
 
Los realizadores noruegos Mikkel Gaup y Ellen-Astrid Lundby impartirán conferencias 
sobre el cine del publo Sami en la sala “Luis Cardoza y Aragón” de la Embajada de México.  
Lunes 22 y martes 23 de noviembre de 10:00 a 13:00 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikkel Gaup, Actor noruego Ellen Astri Lundby, realizadora 
noruega 



Cine guatemalteco & centroamericano – Cine Lux 

 

En el Cine Lux se presentarán las 12 nuevas películas guatemaltecas.  Igualmente 
estaremos proyectando dos nuevas películas de Costa Rica Gestación de Esteban Ramirez 
y El Último Comandante de Isabel Martínez y Vicente Ferraz y Chance del panameño 
Abner Benaim.  
 
 

Gestación • LF • Costa Rica 2009 • Esteban Ramírez • 1h31 • El descuido y la 
hipocresía de los mayores, enredará a dos adolescentes en el torbellino 
emocional de su primer amor, el que repentinamente es puesto a prueba • Vie 
19-11 • 6pm • Cine Lux-entrada 20Q 
 
La Vaca • LF • Guatemala  2009 • Mendel Samayoa • 1h37 •  Una amable 
comedia de entretenimiento que cuenta las cosas que pueden suceder cuando 
el inglés, el español y las buenas intenciones, se hacen interferencia • Vie 19-11 
• 8pm • Cine Lux-entrada 20Q 
 
Un día de Sol • LF • Guatemala 2010 • Rafael Tres • 1h17 • Sol quiere jugar al 
fútbol, ya que es su verdadera pasión •  En su camino, ella deberá enfrentar los 
prejuicios de la sociedad, e incluso hasta de su propio padre, por lo que la 
amistad será fundamental para vivir su sueño • Sa 20-11 • 4pm • Cine Lux-
entrada 20Q 
 
Las marimbas del infierno • LF • Guatemala 2010 • Julio Hernández •  1h13 • 
Don Alfonso huye de su casa sólo con su marimba y en un momento de 
reflexión, decide fusionar la marimba con el heavy metal. Seleccionado por los 
Festival de Toronto y San Sebastián • Sab 20-11 • 6pm • Cine Lux-entrada 20Q 

 
Cápsulas • LF • Guatemala 2010 • Veronica Riedel • 1h45 •      
Un niño se siente incómodo viviendo una vida peligrosa con su madre y el 
novio, un narcotraficante. Ganadora de fondos internacionales. Premier en 
Guatemala! • Sab 20-11 • 8pm • Cine Lux-entrada 20Q 

 
 El Profe Omar • LF • Guatemala 2009 • Héctor Herlidan, Sacalxot Alvizures • 
1h23 • Un maestro de computación es transferido a una escuela del área rural 
con la promesa que llevaran computadoras a esa escuela • Do 21-11 • 6pm • 
Cine Lux-entrada 20Q 
 
Maligno • LF • Guatemala 2010 • Leonel Ramos • 1h45 • El sector donde viven 
Santi y sus amigos se ve afectado por una serie de desapariciones misteriosas 
de niños • Do 21-11 • 8pm • Cine Lux-entrada 20Q 
 

 
 



Aquí Me Quedo • LF • Guatemala 2009 • Rodolfo Espinosa • 1h10  Paco viaja a 
Xela para contarle una intimidad a su difunto tío, pero en el camino es raptado 
por Willy, un quetzalteco que ha tenido un mal día • Lu 22-11 • 6pm • Cine Lux-
entrada 20Q 
 
Chance • LF • Panamá 2010 • Abner Benaim • 1h30 • A través de una comedia 
divertida y satírica, “Chance” nos muestra las complejas diferencias de clases 
sociales en Latinoamérica. Gran éxito en la cartelera panameña • Lu 22-11 • 
8pm • Cine Lux-entrada 20Q 

 
El Regreso de Lencho • LF • Guatemala 2010 • Mario Rosales • 1h40 • Un 
artista de 32 años está de regreso en Guatemala después de vivir una década 
en NY y decide organizar un colectivo de artistas con 5 viejos amigos • Mar 23-
11 • 6pm • Cine Lux-entrada 20Q 

 
El Último Comandante • LF • Costa Rica • Isabel Martínez, Vicente Ferraz • 
1h36 • Un comandante sandinista olvidado en el tiempo,  cambia sus ideales y 
compromiso político para dedicarse a su verdadera pasión, el chachachá • Mar 
23-11 • 8pm • Cine Lux-entrada 20Q 
 
Numaj Ruq’iij Q’aq Bajlam – El Mito del Tiempo • LF • Guatemala 2009 • 
Jaguar X • 1h30 • Los capítulos no escritos del Popol Vuh maya relacionados a 
través de la historia de un niño y su transformación a la edad adulta • Mier 24-
11 • 6pm • Cine Lux-entrada 20Q 

 
Puro Mula • LF • Guatemala 2009 • Enrique Pérez • 1h22 • Joel todavía vive 
con su padre y su única motivación para despertarse en la mañana es tocar 
guitarra y beber cerveza. Premier! • Mier 24-11 • 8pm • Cine Lux-entrada 20Q 
 
Gerardi • LF • Guatemala 2010 • Jimmy Morales y Sammy Morales • 1h31 • 
Durante el Conflicto Armado Interno, Monseñor Gerardi es obispo de Quiché, 
Guatemala, donde las aldeas están siendo atacadas y las cruces de los rosarios 
se vuelven cruces en cementerios • Jue 25-11 • 6pm • Cine Lux-entrada 20Q 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documentales internacionales y centroamericanos.  

 

Presentamos algunos de los documentales que se proyectarán en el Cine 

España, Centro Cultural de España y Embajada de México 

 

De Guatemala y del resto de Centroamérica contaremos entre otros con:“Buenos Días, 
Seguimos en Guerra” (Suiza/Guatemala), “La Esencia de la Tierra” (Francia/Guatemala), 
“La Isla” (Alemania/Guatemala), “Nombres para no olvidar” (España/El Salvador),  
“Semillas de Cenizas” (Bélgica/Guatemala), y “No Woman, No Cry 
(USA/Bangladesh/Tanzania/ Guatemala), de la cual tendremos la grata presencia de la 
realizadora Christy Turlington, famosa por su carrera de modelo y que vendrá a presentar 
su documental, que muestra historias de mujeres de diferentes países que han sufrido 
problemas durante el período de gestación.  
Además fueron seleccionados los premiados documentales Presunto culpable (ganador 
Morelia 2009) que trata la injusticia e impunidad en México y En el bazar de los sexos que 
gira en torno a la institución del matrimonio temporal o de “lujuria”y acaba de ganar 
DOCSDF en la categoría mejor documental extranjero. 
 

Buenos Días, Seguimos en Guerra • LD • Suiza/Guatemala 2009 • Anita Blumer • 60’ •  
Retrato de la violencia que se vive día a día en el llamado "País de la Eterna Primavera", 
y retrata a las personas que están determinadas a erradicarla • Sa 20-11 • 8pm • Cine 
España-Ave Reforma-entrada libre 
 
¿Quién dijo miedo? Honduras de un Golpe • LD • Honduras 2010 • Katia Lara • 1h50 • 
El 28 de Junio de 2009, en lugar de consulta popular, un brutal Golpe de Estado: el 
ejército secuestra y saca del país al Presidente Manuel Zelaya • Do 21-11 • 8pm • Cine 
España-Ave Reforma-entrada libre 
 
UNO: La Historia de un Gol • LD • El Salvador 2010 • Gerardo Muyshondt, Carlos 
Moreno • 1h10 • La peor goleada en la historia del Mundial de Fútbol, y la única vez 
que El Salvador ha logrado anotar un gol, en medio de una guerra civil • Mier 24-11 • 
8pm • Cine España-Ave Reforma-entrada libre 
 
Presunto Culpable • LD • México 2009 • Roberto Hernández, Geoffrey Smith • 1h33 • 
Un país donde la policía no tiene necesidad de investigar nada, toda vez que los jueces 
presumen culpable a todo acusado • Mar 23-11 • 9pm • Cine Prad y Mier 24-11 • 3pm 
• CCMX Luis Cardoza y Aragón -entrada libre 
 

 
In the Bazar Of Sexes • LD • Austria/Irán • Sudabeh Mortezai, Sepideh Abtahi • 1h25 • 
Un relato sobre las relaciones de género en Irán, que gira en torno a la institución del 
matrimonio temporal o de “lujuria” • Mier 25-11 • 10pm • Cine España-Ave Reforma-
entrada libre 
 
Cholita Libre - El que no lucha, ya ha perdido • LD • Alemania 2010 • Rike Holtz, Jana 
Richter • 1h10 • Ellas son cholitas y son luchadoras, ellas pelean en el escenario para 
mostrarnos que este mundo puede cambiar • Vie 19-11 • 6pm • Cine España-Ave 
Reforma-entrada libre 
 



 
Los Cinco Puntos Cardinales • LD • Austria/México 2009 • Fridolin Schoenwiese • 1h34 
• Familias en México y USA que esperan juntar con la labor de varios años, el dinero 
suficiente para poder establecer una vida digna en su pueblo natal • Mar 23-11 • 5pm 
• CCMX Luis Cardoza y Aragón -entrada libre 
 
Ojos bien abiertos: Un viaje por la Sudamérica de hoy • LD • Uruguay 2009 • Gonzalo 
Arijón • 1h50 • El director tomó varios textos de Eduardo Galeano y emprendió un 
viaje para comprender mejor la realidad política de la América Latina de hoy • Mar 23-
11 • 8pm • Cine España-Ave Reforma-entrada libre 
 
 
 Mundo Alas • LD • Argentina 2009 • Sebastian Schindel, Fernando Molnar, Leon Gieco 
• 1h29 • Un viaje iniciático de un grupo de jóvenes artistas nóveles discapacitados que 
muestran su arte junto a la voz, de León Gieco • Mie 24-11 • 6pm • Cine España-Ave 
Reforma-entrada libre 

 

 

Muestra de Documentales de DocTv 

jueves 25 de noviembre. 3, 5, 7, 9pm. Cine Pradera, zona 10 

 

 
En el cuerpo equivocado de Marilyn Solaya. 

 
Bala Perdida. Bolivia 2010,  Dir: Mauricio Duran Blacut. 52'. 3pm.Diretor presente. 
En el cuerpo equivocado. Cuba 2010. Dir. Marilyn Solaya. 52' 5pm. Directora presente. 
Las cinco vidas de María Rodríguez. Costa Rica 2010. Dir. Alonso Arias y Gustavo Loría. 52' 
7pm 
Memorias de un escrito perdido LD. Argentina 2010. Dir. Cristina Raschia. 52' 9pm 
 



 

Homenaje al director y productor italiano Cristiano Bortone 

 
Sono Positivo • LF • Italia 1999 • Cristiano Bortone • 1h36’ • Una familia del sur de Italia 
se enfrenta de repente con el SIDA cuando uno de sus miembros contrae la 
enfermedad. Vier 19-11 • 6pm • Instituto Italiano-entrada libre 
 

Rojo como el Cielo / Rosso come il cielo • LF  • Italia 2006 • 
Cristiano Bortone • 1h38’ • Mirco es un brillante y alegre 
niño de 10 años, amante del cine, especialmente Westerns y 
películas de aventuras. Su vida cambia cuando jugando con 
un viejo rifle, es herido de bala en la cabeza. • Lun 22-11 • 
9pm • Cine Pradera-entrada libre 

 
Robin Hood de fin de milenio • LD • Italia 2000 • Cristiano Bortone • 1h •  Onel, un 
estudiante de AMA Computer College, en Manila, fue identificado como el autor del virus 
“I love you” responsable de uno de los ataques informáticos más peligrosos nunca antes 
verificados. Una bomba que en cuestión de pocas horas había puesto en crisis las 
computadoras de medio mundo creando daños por más de 56 mil millardos. 
Conversatorio con Cristiano Bortone • Mar 23-11 • 6pm • Instituto Italiano-entrada libre 
 
La Hierba Prohibida • LD • Italia 2002 • Cristiano Bortone • 1h34’ • La Hierba prohibida es 
un viaje a través de una pasión ilícita y colectiva: una planta llamada Cannabis. • Mier 24-
11 • 6pm • Instituto Italiano-entrada libre 
 

 

Cine al Aire Libre 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Muestra de Películas de Niños (Save the Children) y Cortos de Ficción panameños 
Vie 19-11 18:30-20:30 horas. Paseo de las Letras. 19 calle, Zona 1. Entrada libre 
Muestra de Películas de Niños (Save the Children) y Cortos de Ficción centroaméricanos  
Sa 20-11 18:30-21:00 horas. Concha Acústica. Parque Centenario, Zona 1. Entrada libre 
Muestra de Películas de Niños (Save the Children) y de Películas de Animación. 
Lun 22-11 18:30-21:00 horas. Paseo de la Sexta, Zona 1. Entrada libre.  
Muestra de Películas de Niños (Save the Children) y Cortos de Ficción cubanos  
Mar 23-11 18:30-21:00 horas. Paseo de la Sexta, Zona 1. Entrada libre. 



 

Actividades especiales  

 

Lunes 22 de noviembre 

 
De historia a película, de pasado a presente: un pueblo indígena.  
Conferencia sobre el Cine indígena Sami.   
Lunes 22 de noviembre 2010. 10:00-13:00 horas. Centro Cultural Luis Cardoza y Aragón de la 
Embajada de México. Entrada libre. 
Mikkel Gaup ofrecerá una conferencia en la que compartirá su experiencia profesional y la historia 
de la situación del pueblo Sami en Noruega, como parte del enfoque de Noruega en derechos de 
indígenas. La historia del pueblo Sami en relación con la Nación de Noruega es larga y dura, llena 
de conflictos, de represión y marginalización. Pero también está llena de resistencia, movimientos 
sociales y un desarrollo positivo de los derechos de indígenas, ricos en cultura, y un pueblo 
orgulloso.  
 

Presentación del Libro “Pensando el Sonido” de Samuel Larson,  
Presentado por Edgar Barillas, Carlo Zardetto con la presencia del autor. 
Lunes 22 de noviembre 2010. 16:30 horas. Centro Cultural Cardoza y Aragón de la Embajada de 
México. Entrada libre. 
El editor visual y diseñador sonoro Samuel Larson presenta su libro Pensar el sonido: una 
introducción a la teoría y la práctica del lenguaje sonoro cinematográfico.  
Samuel Larson ha participado en películas como “En el hoyo” (editor sonoro), “Sexo, pudor y 
lágrimas” (editor de imagen) y “La pasión de María Elena” (compositor musical). Larson relata 
cómo, en 1999, decidió hacer una recopilación de toda su experiencia docente  y práctica, con el 
afán de ayudar a las nuevas generaciones de cineastas a entender la importancia de tener una 
cultura sonora. 
 

Conversatorio con los realizadores Marilyn Solaya y Mauricio Duran Blacut.  
Moderación Germán Calvi.  
Lunes, 22 de noviembre. 5 pm. Instituto Italiano de Cultura. Entrada libre. 
El programa DOVTV y el Festival Ícaro de Cine y Vídeo les invita a un conversatorio con la directora 
cubana Marilyn Solaya y el documentalista boliviano Mauricio Duran Blacut. Germán Calvi, el 
Coordinador General de la Unidad Técnica del INCAA (Instituto Nacinal Argentina va a hablar con 
ellos sobre sus películas más recientes, "En el cuerpo equivocado"y "Bala perdida", que se 
presentarán el día Jueves 25 de noviembre en el Cine Pradera.  
 
 

Martes 23 de noviembre 

Mi voz. Relatos personales y su repercusión. 
Martes 23 de noviembre 2010. 10.00-13:00 horas. Centro Cultural Luis Cardoza y Aragón de la 
Embajada de México. Entrada libre. 
Ellen Astri Lundby, directora de "El secreto de mi madre" (2009), presentará el documental 
personal como estilo cinematográfico. Ellen también mostrará cómo en su documental el relato 
personal se convierte en una voz importante del pueblo y comunidad sami,  a través de la historia 



de su propia madre que ocultó durante toda su vida adulta su identidad étnica sami. La vergüenza 
y negación de su madre nos abren los ojos a la historia y situación de los samis en Noruega. 
Durante el taller se mostrarán fragmentos del documental, que será proyectado esa misma tarde 
en Cines Pradera zona 10. 

Conversatorio con el director y productor italiano Cristiano Bortone y presentación de la película 
Robin Hood de fin de milenio 

Martes 23 de noviembre 2010. 18:00 horas. Instituto Italiano de Cultura. Entrada libre. 
A la fecha ha producido largometrajes, documentales y programas de televisión para la red más 
importante de Italia. En 2006 fue nominado para una Nastro d’Argento (Cinta de Plata) como 
mejor productor, por la película “Saimir” de Francesco Munzi, la cual ganó, entre otras cosas, la 
Mención Especial en el Festival de Cine de Venecia, la Cinta de Plata y la nominación a la Mejor 
Ópera Prima en los Premio David di Donatello. Su última película como director, “Rojo como el 
cielo”, se presentó como un evento especial en el primer Festival de Cine de Roma, la cual ganó  el 
David Giovani 2007, y el premio a la mejor película en muchos festivales internacionales. Enseña 
un curso de cineasta en el Act Multimedia de la Academia de Cine en Cinecittà. 
 
 

Miércoles 24 de noviembre 

 
Cine Centroamericano Contemporáneo (2000-2010) por Hispano Durón 
Miércoles 24 de noviembre 2010. 10:00 horas. Centro Cultural Cardoza y Aragón de la Embajada 
de México. Entrada libre. 
Hispano Durón, cineasta hondureño y, actualmente, estudiante del Doctorado en Cine y 
Audiovisuales de la Universidad de Kansas en los Estados Unidos, expondrá los primeros hallazgos 
de su investigación sobre el comportamiento del cine centroamericano en los últimos años. ¿Por 
qué un crecimiento acelerado en la última década?, ¿Cuáles son las tendencias en los contenidos e 
historias, las formas de producción, y los modelos de distribución?  
 
Presentación del libro: Patrimonio cultural: integración y desarrollo en América Latina. 
Impartido por Gonzalo Castellano.  
Miércoles 24 de noviembre, a las 15:00 horas. Centro Cultural de España. 
Este libro nos dice de qué manera el modelo de dependencia y exclusión podría incrementarse, 
pero avizora también que América Latina tiene la alternativa de acudir a un maravilloso espacio 
cultural común que supere los intereses disonantes y los recientes tambores de confrontación 
definidos más allá de las fronteras regionales, para construir así la sinergia necesaria contra las 
razones de la pobreza y contra su posición tributaria de los centros mundiales de poder. 
 
Gonzalo Castellanos V. (Bogotá 1964) lleva más de una década trabajando en el diseño de 
sistemas de gestión cultural y de financiación en campos como el cine, el patrimonio cultural, la 
industria editorial, las redes de bibliotecas y de archivos en diversos países latinoamericanos y ha 
diseñado e impulsado la expedición de leyes nacionales en estos campos. Ha sido consultor de 
múltiples gobiernos de la región y de organismos internacionales. 

 

 
 
 



Sedes del Festival Ícaro 

 
Cine Pradera  
20 Calle 25-85 Zona 10. C.C. Pradera 
Guatemala Ciudad 
Tel. 2363-3401 
www.circuitoalba.com 
 
Cine Lux 
6 Avenida “A” 11-02 Zona 1  
Guatemala Ciudad 
Tel. 2232-7126 
www.circuitoalba.com 
 
Cine Teatro de España 
Avenida de la Reforma 8-60 Zona 9  
Edificio Galerías Reforma local 130 
Guatemala Ciudad 
Tel. 2331-1251 
 
Centro Cultural de España 
Vía 5 1-23 Zona 4. 4º Norte 
Guatemala Ciudad   
Tel: 2385-9066 
www.cceguatemala.org 
 
Centro Cultural “Luis Cardoza y Aragón” 
2ª Avenida 7-57 Zona 10 
Guatemala Ciudad 
Tel: 2420-3438 
 
Instituto Italiano de Cultura 
16 Calle 2-55 Zona 10 
Guatemala Ciudad 
Tel. 2263-0394 
 
Paseo de las Letras 
19 calle entre 7ª y 9ª avenida 
 Zona  1 Guatemala Ciudad 
 
Paseo de la Sexta 
Sexta Avenida Zona 1 
Guatemala Ciudad 
 
Concha Acústica 
Parque Centenario 
Centro Histórico Zona 1 
Guatemala Ciudad 

http://www.circuitoalba.com/
http://www.circuitoalba.com/

