
 

 

ENTRE EL 17 DE JULIO Y EL 30 DE AGOSTO 
 

El Museo Reina Sofía dedica un ciclo a la 
nueva cinematografía mexicana 
 

 Bajo el título: México inminente. Imaginarios de la 
insurgencia en el cine contemporáneo, se mostrará una 
panorámica general del nuevo cine mexicano 
 

 El programa incluye el estreno en España de seis 
películas, entre ellas Matar extraños, el último trabajo de 
Nicolás Pereda y Jacob Secher Schulsinger 

 
 

 
  Carlos Reygadas. Post Tenebras Lux. Película, 2012 

 
 
 

 
...esta inminencia de una revelación que no se produce, es, quizá, el hecho estético. 

Jorge Luis Borges 
 
El Museo Reina Sofía presenta el ciclo de cine México inminente. Imaginarios de la 
insurgencia en el cine contemporáneo, en el que se podrán ver algunas de las 
obras más recientes de una cinematografía que en los últimos años ha despuntado por 
su intensidad y por los premios conseguidos en los mejores festivales (Carlos 
Reygadas, premio mejor director en el Festival de Cannes 2012; Amat Escalante, 
premio mejor director en el festival de Cannes 2013). Dieciséis creadores, entre los 
que encontramos a Carlos Reygadas, Michel Lipkes, Michel Franco, Nicolás 



 

 

Pereda o Gabriel Mariño, mostrarán desde el 17 de julio y hasta el 30 de agosto, sus 
visiones pesimistas y casi apocalípticas de la realidad, alternadas con otras más 
esperanzadoras y constructivas. 
 
El ciclo programado incluye un total de doce películas, seis de las cuales podrán ser 
vistas por primera vez en España. Se trata de Matar extraños, el último trabajo de 
Nicolás Pereda y Jacob Secher Schulsinger; El lenguaje de los machetes, de Kyzza 
Terrazas; Quebranto, de Roberto Fiesco; Cuates de Australia, de Everardo González; 
Un mundo secreto, de Gabriel Mariño; y Penumbra, de Eduardo Villanueva. 
 
 
El origen 
En México, el 2012 fue un año cargado de símbolos y significados, de una gran 
complejidad en el imaginario colectivo. Por múltiples razones (las elecciones 
presidenciales, el supuesto fin del mundo según el calendario maya, el riesgo 
permanente de terremotos o desastres ambientales, la constante crisis económica y 
sobre todo, la violencia generada por la guerra del gobierno contra el narcotráfico y el 
crimen organizado) en los últimos años se ha generado un clima constante de 
inquietud y pesimismo.  
 
México inminente es una revisión del cine hecho en México durante todo este  
periodo. Se trata de una muestra que refleja cómo una generación de cineastas de 
diferentes edades afronta el complejo presente y el futuro incierto. Los doce filmes que 
forman este programa realizan un recorrido crítico sobre el momento histórico del país, 
pero a la vez exploran la diversidad de temas, formas y estilos que ha proyectado el 
cine mexicano de los últimos años a nivel internacional. La muestra comprende 
películas que se sitúan en todo el rango de modalidades fílmicas, desde las 
estrategias puramente documentales, los recursos de la ficción o el espíritu irreverente 
del cine experimental. Se trata primordialmente de trabajos independientes, con voz 
propia y mirada de autor, representantes de un cine de vanguardia que difícilmente 
encuentra una exhibición y una distribución adecuada, no sólo en países europeos, 
sino incluso en México, lo cual resulta todavía más sorprendente. 
 
Este nuevo cine recoge sus fuentes de distintos géneros (la road-movie, la comedia, el 
horror, el thriller psicológico) para rehabilitar un realismo que describe el panorama 
afectivo y social del México contemporáneo. Destacan las narrativas surreales y 
minimalistas, y los paisajes caóticos y desolados que muestran la violencia que cubre 
lo cotidiano. Ante la incertidumbre del futuro, varios cineastas se vuelcan hacia las 
vidas interiores, vivencias subjetivas y dinámicas familiares. Su trabajo invita a 
emprender viajes a través de territorios fragmentados, a convivir con familias 
aparentemente disfuncionales, a habitar mundos paralelos que evidencian la extraña 
geografía trazada por la informalidad, el crimen organizado y los circuitos de 
migración.  
 
El desapego de un cine contemplativo evoca el estado de alienación de un país donde 
se ha normalizado la alerta perpetua. Situaciones caóticas, absurdas u optimistas se 
entremezclan con el caos y el drama más desgarrador de la situación actual del país 
latinoamericano. En suma, la variedad de puntos de vista reunidos en esta 
retrospectiva ofrece al espectador distintas alternativas cinematográficas para apreciar 
la realidad mexicana en toda su complejidad. 



 

 

 
Las obras de México inminente muestran conjeturas más que visiones exactas, 
ofrecen variaciones distorsionadas más que reflejos fieles de la realidad; e incluso 
algunas películas intencionadamente proyectan una mirada brumosa, fuera de foco o 
con una luz tenue que muestran sólo destellos, fragmentos o espejismos. Todas ellas 
observan la realidad mexicana bajo un aura de misterio, un ingrediente clave del cine y 
de la estética cultural de este país. 
 

 

 
 

México inminente: directores participantes 
 
 
Carlos Reygadas 
Además de ser uno de los cineastas más reconocidos en el panorama del cine 
contemporáneo, Carlos Reygadas ha contribuido a forjar una nueva tendencia en el 
cine mexicano, que se caracteriza por el estilo contemplativo, las nuevas modalidades 
de narrativa y la participación de actores no profesionales en el retrato del México 
contemporáneo. La obra de Reygadas representa un análisis profundo de las 
dinámicas sociales en el país, destacando sobre todo la relación de clase, y el México 
que ha permanecido más oculto en la mayor parte de la producción cinematográfica. 
Además de su filmografía como director, que incluye títulos como Japón (Quincena de 
realizadores, Mención especial premio Cámara de Oro, Festival de Cannes 2002), 
Batalla en el cielo (Sección Oficial, Festival de Cannes, 2005), Luz silenciosa (Sección 
Oficial, Premio del Jurado del Festival de Cannes 2007), Post Tenebras Lux 
(Competencia Oficial, Premio al Mejor Director Festival de Cannes 2012), Reygadas 
ha producido varios trabajos de jóvenes directores, como es el caso de Heli, de Amat 
Escalante, cinta que obtuvo el premio al mejor director en el pasado Festival de 
Cannes 2013. 
 
Nicolás Pereda 
Es uno de los autores más jóvenes y prolíficos del cine mexicano, y ha sido 
recientemente homenajeado en diversas retrospectivas alrededor del mundo (Cine las 
Américas,  Anthology Film Archives, Paris Cinema, UCLA, Festival de Valdivia, 
Harvard Film Archive, TIFF Bell Lightbox…). Ha dirigido siete largometrajes: Matar 
extraños (codirigido con Jacob Secher Schulsinger, 2013), Los mejores temas 
(2012), Verano de Goliat (2010), Todo, en fin, el silencio lo ocupaba (documental, 
2010, Perpetuum Mobile (2009), Juntos (2009), y ¿Dónde están sus historias? (2007), 
y realizado películas y vídeos para obras de teatro, óperas, y coreografías en México, 
Asia y en Europa. Su obra se ha exhibido en festivales como Cannes, Venecia, 
Rotterdam y Edimburgo. El estilo de Pereda destaca por su innovadora mezcla de 
documental y ficción. Utiliza recursos modestos, y por lo general trabaja con los 
mismos actores, creando un mundo cinematográfico muy particular. 
 
Kyzza Terrazas 
Kyzza Terrazas nació en Nairobi, Kenia, estudió filosofía en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y obtuvo un master en cine de la Universidad de Columbia. El 
lenguaje de los machetes (Festival de Venecia, 2011) es su primer largometraje como 
director, y explora el clima político de México, la injusticia y la desigualdad social en 



 

 

diversos estratos sociales a través de la turbulenta relación de una joven pareja. 
Terrazas tiene también una larga trayectoria en producción. Trabajó como director de 
desarrollo y producción en CANANA Films (compañía fundada por los actores Gael 
García Bernal y Diego Luna), escribió el guión de Déficit (Dir. Gael García Bernal, 
2007) y participó como productor ejecutivo en varios largometrajes de la nueva ola del 
cine mexicano (Drama/Mex y Voy-a-explotar de Gerardo Naranjo, 2006 y 2008 o 
Malaventura de Michel Lipkes, 2011).  Actualmente trabaja para la Cineteca Nacional 
en la creación de un archivo de cine amateur y películas caseras. 
 
Kenya Márquez 
Kenya Márquez es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la 
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA, 1990-1993) y del programa de estudios de 
guión cinematográfico del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC, 1998-2006).  
Trabajó en diversos aspectos de producción de medios escritos y radio, y fue directora 
del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, México (2002-2005).  El guión de su 
opera prima, Fecha de caducidad (2011), fue galardonado en el Festival Internacional 
de Gotemburgo, y la película obtuvo el Premio del Público en la novena edición del 
Festival Internacional de Cine de Morelia.  El trabajo de Kenya Márquez revive la mejor 
tradición surrealista en el cine mexicano, incorporando además el humor negro.  
 
Gabriel Mariño 
Graduado por Centro de Capacitación Cinematográfica y del programa Hochshule für 
Fernsehen und Film en Munich, Mariño ha realizado varios cortometrajes, entre los 
cuales destaca yo Netzahualcóyotl lo pregunto, Beso negro y Vivir. 1. En 2007 
presentó Bardo, un documental sobre un viaje al norte de la India.  Ha recibido apoyos 
del FICCO (Festival Internacional de Cine Contemporáneo, México), la fundación 
TyPA, e IBERMEDIA. Un mundo secreto (Festival de Berlín, 2012) ha sido su primer 
largometraje de ficción, y en él explora la subjetividad y sexualidad femeninas, a través 
de una mirada sobria, respetuosa e intimista. 
 
Michel Franco 
Licenciado en Comunicación de la Universidad Iberoamericana, inició su carrera como 
director filmando cortometrajes, entre los cuales destacan Cuando sea grande (2001) y 
Entre dos (2003), consiguiendo el “Danzante de Oro” en el festival de Huesca y el 
premio al mejor cortometraje en el festival de Dresden 2004. Su opera prima, Daniel y 
Ana, aborda el tema del incesto, y se estrenó en la Quincena de Realizadores del 
Festival de Cannes (2009).  Franco realizó su segundo largometraje, Después de 
Lucía, con el apoyo de la Cinefondation, en el programa de Residencia del Festival de 
Cine de Cannes. La cinta, que trata el tema del bullying, se presentó en ese mismo 
certamen en 2012, obteniendo el premio en la sección paralela Una cierta mirada.  
Actualmente Franco desarrolla dos proyectos de largometrajes y dirige publicidad y 
videos musicales. 
 
Michel Lipkes 
Licenciado por el Centro de Capacitación Cinematográfica, ha dirigido varios cortos, 
entre ellos El niño sin piernas no puede bailar (2008), que obtuvo el premio al mejor 
cortometraje en el Festival AFI. Recientemente ha dirigido y producido su primer 
largometraje, Malaventura, cuyo estreno tuvo lugar en el Festival de Cine de 
Rotterdam (2011). Malaventura explora al detalle la vida cotidiana de un anciano en 
las calles del centro de la ciudad y de los espacios del México que rara vez llegan a la 



 

 

pantalla. Lipkes se coloca como uno de los jóvenes directores más vanguardistas del 
cine contemporáneo mexicano. Además de su trabajo como productor y director, 
Lipkes tiene una destacada trayectoria en el mundo del comisariado. Fue director de 
programación del FICCO (Festival Internacional de Cine Contemporáneo, 2004-2008), 
y ha programado para la Cineteca Nacional o el Festival de Riviera Maya, entre otros..  
 
Everardo González 
Con su cuarto largometraje documental se consolida como uno de los realizadores 
mexicanos con más talento y versatilidad de nuestros días. Después de adentrarse en 
el universo popular de una destilería en la ciudad de México (La canción del pulque, 
2004), de recoger los testimonios de varios ladrones desde la cárcel (Los ladrones 
viejos, 2007) o de entretejer las memorias de la guerra en El Salvador (El cielo abierto, 
2010), en su obra más reciente Cuates de Australia, lanza una mirada inquisitiva al 
problema de la sequía en el desolado campo mexicano. González cuenta con cinco 
premios Arieles de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en su 
trayectoria como documentalista y cinefotógrafo. Sus películas han sido exhibidas y 
premiadas en incontables festivales alrededor del mundo. 
 
Juan Carlos Rulfo y Carlos Hagerman 
Juan Carlos Rulfo, hijo del escritor Juan Rulfo, se ha posicionado como uno de los 
pioneros del nuevo cine documental mexicano. Heredero de la sensibilidad narrativa 
de su padre, ha sabido traducir a imágenes las atmósferas rurales mexicanas, sobre 
todo en sus primeras  películas: El abuelo Cheno y otras historias (1995) y Del olvido 
al no me acuerdo (1999), esta última ganadora de cuatro premios Arieles. Después dio 
un giro hacia los temas urbanos con En el hoyo (2006), retrato de los trabajadores de 
la construcción de una mega obra pública en la Ciudad de México. Su trabajo más 
reciente, Carriere, 250 Metros (2011) es un retrato del famoso guionista Jean Claude 
Carriere. Todas sus películas han recibido importantes reconocimientos en México y el 
mundo, entre ellos obtuvo con En el hoyo el Premio al Mejor Documental en el Festival 
de cine de Sundance. Por su parte Hagerman, después de trabajar con Alejandro 
González Iñárritu, lanza Vuelva a la vida (2010), su más reciente documental.  
 
Roberto Fiesco  
Director y productor de cine, Fiesco es licenciado por el Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos (CUEC) de la UNAM. Produjo los largometrajes Mil nubes 
de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor (2003) y Rabioso sol, 
rabioso cielo (2009), cintas de Julián Hernández y ganadoras del premio Teddy en el 
Festival Internacional de Cine de Berlín. Conductor desde hace algunos años del 
programa CineSecuencias en la radio pública mexicana, Quebranto (2012) es su debut 
como director de cine documental; a partir de su reciente estreno en Ambulante 2013, 
ha empezado a reunir premios en el circuito de los festivales de cine en México.  
 
Emiliano Altuna, Carlos Rossini y Daniel Osorno 
Altuna y Rossini, originarios de España y Argentina, pero mexicanos por elección,  
formaron la productora Bambú Audiovisual. El Ciruelo, su primer trabajo en conjunto, 
trata sobre los pueblos desplazados por la construcción por parte del gobierno de una 
enorme presa en Nayarit. En El alcalde, contaron con la colaboración de Diego Osorio, 
un joven periodista del norte del país dedicado a denunciar casos de violencia y 
corrupción, quien realizó gran parte de la investigación sobre la que se construye esta 
película. El alcalde ha causado un intenso debate entre el público mexicano, gracias a 



 

 

su participación en varios festivales por todo el país y resultó ganadora del Premio al 
Mejor Documental en el Festival de Cine de Cartagena, Colombia. 
 
Eduardo Villanueva  
Artista, escritor y director de cine nacido en Guadalajara, realizó estudios en la 
Escuela Superior de Música de la Universidad de Guadalajara y arquitectura en el 
ITESO. Aprendió a hacer cine de forma autodidacta. Su primera película fue Viaje a 
Tulum (2011), cuya realización se desarrolló a lo largo de siete años bajo un riguroso 
formalismo, construida completamente desde la perspectiva subjetiva de un personaje 
al que el espectador jamás ve. Penumbra (2013) es su segundo trabajo, estrenado en 
el Festival Internacional de Cine de Rotterdam.  

 
PROGRAMA COMPLETO 

 
 
Carlos Reygadas. Post Tenebras Lux  
2012. México, Francia, Alemania y Holanda. Idioma original castellano. 120 min  
17 de julio y 25 de julio, 19h 
 
Juan Carlos Rulfo y Carlos Hagerman. Los que se quedan  
2008. México. Idioma original castellano. 98 min 
19 de julio y 27 de julio, 19h 
 
Emiliano Altuna, Carlos Rossini y Diego Osorno. El alcalde 
2012. México. Idioma original castellano. 80 min 
24 de julio y 1 de agosto, 19h 
 
Nicolás Pereda y Jacob Secher Schulsinger. Matar extraños  
2013. México y Dinamarca. Idioma original castellano. 63 min 
26 de julio y 3 de agosto, 19h 
 
Kyzza Terrazas. El lenguaje de los machetes  
2011. México. Idioma original castellano. 78 min 
31 de julio y 8 de agosto, 19h 
 
Michel Franco. Después de Lucía  
2012. México. Idioma original castellano. 93 min 
6 y 10 de agosto, 19h  
 
Roberto Fiesco. Quebranto  
2012. México. Idioma original castellano. 95 min 
7 y 17 de agosto, 19h 
 
Michel Lipkes. Malaventura  
2012. México. Idioma original castellano. 75 min 



 

 

9 y 22 de agosto, 19h 
 
Everardo González. Cuates de Australia  
2011. México. Idioma original español. 90 min 
14 y 24 de agosto, 19h 
 
Kenya Márquez. Fecha de caducidad 
2011. México. Idioma original castellano. 80 min 
16 y 28 de agosto, 19h  
 
Gabriel Mariño. Un mundo secreto  
2012. México. Idioma original castellano. 87 min 
21 y 29 de agosto, 19h  
 
Eduardo Villanueva. Penumbra  
2013. México. Idioma original castellano. 88 min 
23 y 30 de agosto, 19h  
 

Todas las películas se proyectarán en formato Bluray 
 
 
Fechas del ciclo audiovisual: 17 de julio-30 de agosto de 2013 
Lugar: Auditorio Sabatini  
Hora: 19:00 h 
Entrada: Gratuita, hasta completar aforo. 
Programadores: Mara Fortes y Antonio Zirión 
Organiza: Museo Reina Sofía 

 
 
 

Madrid, 2 de julio de 2013  
 
 
 
Para más información: 
GABINETE DE PRENSA 
MUSEO REINA SOFÍA 
prensa1@museoreinasofia.es 
prensa2@museoreinasofia.es 
(+34) 91 774 10 05 / 06 
http://www.museoreinasofia.es/prensa 


