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El 2020 ha sido un año de muchos retos. Nos enfrentamos a una 
crisis sanitaria sin precedentes en el mundo, Honduras y la 
región han sido impactadas por una temporada de emergencias 
climatológicas y un aumento acelerado de los índices de 
violencia contra las mujeres. Ante este contexto, nuestro 
compromiso desde la Colectiva de Cineastas Hondureñas es 
reinventarnos con una edición virtual de El Sueño de Alicia III 
Muestra de Cine creado por mujeres para seguir generando 
espacios de reflexión y diálogo a través del cine.  

En esta tercera muestra les presentamos 12 obras audiovisuales 
que abordan desde la interseccionalidad las múltiples formas 
de violencia de género. Se han incluido diversas miradas de las 
cuales invitamos al público a conversar sobre racismo, 
sexualidad y derechos reproductivos. Se abrirán espacios de 
formación gratuita sobre cine experimental, distribución y 
narrativas queer.

El Sueño de Alicia se propone con esta tercera muestra crear un 
mayor impacto en la prevención de violencia de género a través 
de una plataforma virtual de fácil acceso e inclusiva para 
distintos públicos a nivel nacional.
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el despertar de las 
hormigas, 94 MIN.
Dir. Antonella Sudasassi
COSTA RICA

Isabel (Daniella Valenciano) y 
Alcides (Leynar Gómez) son un 
matrimonio costarricense de San 
Mateo de Alajuela que tienen dos 
hijas pequeñas. Alcides desea un 
hijo varón, pero Isabel no, por lo 
que empieza en secreto un 
tratamiento anticonceptivo.

IRENE, 28 MIN. FICCIÓN
dir. Alexandra Latishev
COSTA RICA

Irene tiene 23 años y trabaja en 
una fotocopiadora; es madre 
soltera y vive con Santiago, su 
hijo y Dinia, su controladora 
madre. Un día conoce a Diego. 
Salen, el la se emborracha y la 
cita frustrada le genera a Irene 
una crisis relacionada con su 
sexualidad y su rol dentro de la 
maternidad. Finalmente Irene 
encuentra al ivio en una etapa de 
su vida donde su sexualidad no 
ha sido corrompida: su infancia.

MEDEA, 73 MIN. FICCION
dir. Alexandra Latishev
COSTA RICA / CHILE

María José, una chica de 
veinticinco años, juega al rugby y 
vive con sus padres. Sin 
prejuicios, explora su vida sexual 
con máxima l ibertad. Un día 
conoce a Javier,  con quien 
intenta tener una relación, pero 
un acontecimiento repentino 
genera un cambio radical en su 
comportamiento.

NIÑA MAMÁ, 66 MIN. 
documental
dir. andrea testa
argentina

En la intimidad de la salud 
pública argentina, el  film aborda 
las historias de adolescentes 
que, inmersas en distintas 
violencias, optan o no por 
continuar con sus embarazos.
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chega DE fiu fiu, 73 
MIN. documental
dir. Amanda Kamanchek y 
Fernanda FraZAo
brasil

Documental sobre cómo la 
participación de las mujeres en 
espacios abiertos está marcada 
por la inseguridad y el  acoso.

negra, 72 MIN. 
documental
dir. Medhin Tewolde
mÉxico

Narra la exploración de la 
directora en búsqueda de otras 
mujeres afrodescendientes y 
trenza historias de 5 mujeres del 
sureste mexicano, exponiendo el 
racismo vivido, compartiendo 
procesos de resistencia y 
auto-aceptación, las estrategias 
construidas para trascender los 
estereotipos, y la celebración de 
su identidad.

una banda de chicas, 
83 MIN. FICCIÓN
dir. Marilina Gimenez
ARGENTINA

El recorrido de un grupo de 
mujeres músicas y cómo sus 
historias se abren camino en un 
ambiente dominado por 
hombres.

pelo malo, 93 MIN. 
FICCIÓN
dir. MARIANA RONDÓN
VENEZUELA

Junior (Samuel Lange Zambrano), 
un niño de nueve años con el 
"pelo malo". Para la foto de la 
escuela, él  se lo quiere alisar,  lo 
que le ocasiona un conflicto con 
Marta (Samantha Castillo),  su 
madre, una viuda de 30 años.
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SERES DE NIEBLA, 11 
MIN. documental
dir. Colectiva Lemow
guatemala

“Poder trabajar a través de las 
imágenes desde la mirada de 
nosotras es como tener tu propia 
voz y poder también mostrar que 
podemos decir muchas cosas, no 
solo con la palabra, el  sonido o la 
música”.

KAT WAJ (TE QUIERO), 
11 MIN. ficción
dir. Teresa Jiménez
GUATEMALA

Ixmucané niña de 12 años, posee 
fascinación por la vida y la 
lectura. Vive en una familia de 
escasos recursos. Su vida cambia 
inesperadamente cuando uno de 
sus padres toma una decisión 
sobre la propia vida de Ixmucané 
esto hace que la pequeña se 
rebele contra ese destino que se 
le quiere imponer.

LOS OJOS DE LA 
ABUELA, 8 MIN. FICCIÓN
dir. Verónica Sacalxot 
GUATEMALA

Un sueño que se transforma en 
pesadil la provoca el recuerdo de 
la pérdida de un amor del 
pasado, pesadil la que abre las 
heridas del corazón de una 
mujer, las heridas de un pueblo, 
que al parecer son 
intrascendentes en un país.

LUPITA, 93 MIN. 
DOCUMENTAL
dir. Mónica Wise Robles
MÉXICO

Una sobreviviente Tsotsi l  Maya 
encuentra su voz en un 
movimiento l iderado por 
mujeres indígenas.
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29
NOV

/ colectivacineastashn

5:00 P.M. 
FORO. “desafiando el racismo en el cine”
Moderadora: Gabriela solano

08
dic 5:00 P.M. 

FORO. “mujeres, sexualidad y derechos 
reproductivos”
Impartido por Jennifer Ledezma 

17
dic 6:00 P.M. 

FORO. “Preguntas & Respuestas con directoras 
de cortometrajes realizados por las 
estudiantes de la Escuela Una Mirada Propia”

25
NOV

todo el día día conmemorativo. lanzamiento  del sitio 
web el sueño de alicia

zoom desde sitio web 
www.sueñodealicia.com

7:00 P.M. 

masterclass. “anotaciones sobre lo real”
Impartido por Violeta Mora

30
NOV

zoom desde sitio web 
www.sueñodealicia.com

11:00 a.M. 

zoom desde sitio web 
www.sueñodealicia.com

3:00 p.M. 

masterclass. “irreverencias visuales y 
experiencias colectivas en latinoamérica” 
Impartido por Colectiva Hasta las tetas

masterclass. “La distribución desde el 
desarrollo”
Impartido por Ana María Pulido

05
dic

estreno de cortometrajes realizados por las estudiantes de la 
escuela de cine “una mirada propia”

15
dic

/ colectivacineastashn

/ colectivacineastashn


