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María 
Hola muy buenas tardes a todos, soy María Bello, directora 
de la película titulada Las Amazonas: un documental que re-
trata la búsqueda constante de la fortaleza y el equilibrio de 
la mujer, contado a través de dos sobrevivientes de cáncer 
de mama que, a pesar de ganar una batalla muy difícil, aho-
ra se enfrentan a la ignorancia, el machismo y los tabús que 
existen en torno a la enfermedad. Sin embargo, ellas tienen 
claros sus objetivos: Patricia desea crear un movimiento de 
consciencia, y Nancy sentirse completa de nuevo. 

Es alarmante que el cáncer de mama siga siendo la primera 
causa de muerte en las mujeres en México, pero creemos 
que es aún más alarmante la ignorancia que está detrás de 
todo esto. Aún existen familias que piensan que el cáncer es 
contagioso y, peor aún, mujeres que dicen «eso nunca me va 
a pasar a mí». 

El documental es íntimo y muestra, a través de la cotidia-
nidad, lo que piensan, viven y sienten las mujeres que han 

sobrevivido. Nos invita a reflexionar sobre que todas y todos 
somos vulnerables sin importar nuestra situación social o 
económica. Queremos mostrar que sobrevivir al cáncer es 
solo el principio de una lucha constante con las secuelas 
que deja la enfermedad y, sobre todo, la enorme importan-
cia de usar una prótesis mamaria externa. 

El documental lo realizamos con mucha admiración a estas 
guerreras amazonas que luchan todos los días. Es, también, 
un tributo a aquellas que no lograron ganar sus batallas.  

Pamela 
Soy Pamela Rendón, productora del documental. Creemos 
que hablar sobre el cáncer de mama debe trascender fechas 
específicas, ya que solamente en octubre se celebra la pre-
vención. Debemos abordar el tema y su lucha en una base 
diaria. Por eso, estamos convencidas de la importancia de 
nuestra película.  

Tenemos que cambiar la estrategia de comunicación. Es por 
eso que en la campaña de impacto haremos una gira de pro-
yecciones en la que ofreceremos exámenes médicos gratui-
tos, pláticas informativas sobre la autoexploración y prótesis 
mamarias externas para aquellas mujeres que ya han sido 
intervenidas. Nuestro objetivo es impactar en la sociedad, y 
en las escuelas de medicina y psicología. La audiencia a la 
que queremos llegar no solo son mujeres, también hombres, 
familiares y compañeros. Deseamos contribuir al diálogo con 

una página web en la que se tenga acceso a información y 
especialistas. Asimismo, nos gustaría invitar a un productor 
de impacto a que se sume a nuestra labor.  

Las Amazonas se encuentra en etapa de posproducción, 
teniendo por delante su finalización, por lo que estamos en 
búsqueda de un financiamiento de $46 mil dólares. Por su 
parte, la campaña de impacto requiere de $37 mil dólares. 
Planeamos terminar la película en febrero de 2021 e iniciar la 
campaña conjuntamente con su estreno. 

El cine es un medio muy poderoso y consideramos que 
nuestro documental tiene la sensibilidad y el mensaje con-
tundente e incluyente para que el diálogo sobre el cáncer de 
mama se tenga presente y el cambio empiece a generarse, 
tanto en las estadísticas como en la calidad de vida de las 
mujeres, creando conciencia en torno al cuerpo.  

Las Amazonas es una película de guerreras que, sin duda al-
guna, nos presentará otra perspectiva de ver la vida. Invita a 
verla desde la resistencia, la fortaleza y, sobre todo, comba-
tiendo los estigmas del cáncer, superando nuestros propios 
miedos como lo hacen Paty y Nancy: las amazonas. 

Muchas gracias. 

Un día, debajo de las gotas de la regadera que caían 
suavemente sobre mi piel, mis dedos temblorosos to-

caban un abultamiento en el pecho y en ese momento 
pensé: «Dios mío dame fuerza».  

Patricia Cabrera

EL PITCH 
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Alejandra de Cima (Fundación Cima) | México 
Como sobreviviente de cáncer, Alejandra fundó la organiza-
ción en solidaridad con las víctimas de este trastorno crónico 
y, por ello, quiere apoyar la película. En forma de agradeci-
miento a sus tratamientos, creó Cima para apoyar a las muje-
res. Por ello, desde la fundación ofrecen su infraestructura, la 
cual incluye convenios médicos, ultrasonidos, mastografías, 
además de conceptos sobre los riesgos que pueden ayudar 
a evitar el cáncer de mama. Buscan apoyar en la gestión de 
información sobre cáncer. Se encuentran comprometidos 
con difundir materiales educativos para prevenirlo. Están 
muy contentos de formar parte del proyecto y dispuestos a 
colaborar en cuanto a recabar información y equipo para la 
finalización de la posproducción. La alianza incluye respaldo; 
espacios para canalizar a las mujeres afectadas; integración 
de la ONG de Patricia, Contacto, a la red de Comesama de 
asociaciones contra el cáncer; además de proyectar el docu-
mental a las mujeres con quienes trabajan e integrarlo en sus 
campañas, actividades y propuestas de política pública.  

Josefina Gómez (Siempre Viva Bra) | México 
Reiteró su apoyo al proyecto y le gusta mucho que en el 
documental aparezca una pieza de Siempre Viva Bra. 

Abelardo Vidaurreta (Pro Mujer) | México  
«Para Pro Mujer es importante concientizar desde campañas 
sobre el cáncer de mama». Por ello invitan a considerar la 
campaña de manera integral, ya que el cáncer de mama pue-
de afectar a hombres y mujeres. También invitan a la autoex-
ploración, a realizar ultrasonidos y mastografías. Enfatizan 
que el alcance de la enfermedad recae en la desinformación, 
principalmente. La campaña de difusión de Pro Mujer tiene 
alcance en toda Latinoamérica, por lo que desean proveer los 
foros para colaborar y difundir Las Amazonas.  

Marta Ferreyra (Inmujeres) | México 
«Es muy importante que el documental denuncia la decisión 
sobre el cuerpo y la cosificación de las mujeres, además 
de que logra crear redes y establecer una comunidad a la 
que pertenecen las mujeres víctimas de la enfermedad, 
siendo fundamental la atención hacia el desarrollo tanto 
del cáncer de mama como el cáncer cervicouterino». Desde 
el Inmujeres pueden incluir el documental en programas y 
campañas de gobierno, acercarlo a empresas suscritas a la 
norma de igualdad de género, y apoyar en la creación de 
una guía de estudio con perspectiva de género. 

LO QUE 
SE DIJO 

En las fotos: Alejandra de Cima, Abelardo Vidaurreta, Marta Ferreyra.
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Gabriela Echeverría (Salvati AC) | México 
«¡Me encanta el título del proyecto!». En su asociación traba-
jan para mejorar la calidad de vida de pacientes con cáncer, 
comprendiendo que la enfermedad deja, además, afecta-
ciones secundarias a la persona que la padece. Ofrecen 
apoyo para Las Amazonas con el fin de sensibilizar sobre 
la pérdida que conllevan la enfermedad y sus secuelas. Y 
pueden apoyar con proyecciones del documental a mujeres 
que atraviesan o han sobrevivido al cáncer de mama e ideas 
para involucrar a las o los familiares en la conversación.  

Mercedes Godoy (Pintadita a tu Salud) | México 
Son una fundación que lleva 10 años impulsado el arte 
contra el cáncer y han tenido experiencias comunitarias muy 
importantes de sumo cariño y respeto por la enfermedad. 
«Estamos muy emocionadas y agradecidas de trabajar con 
Las Amazonas, por mostrar un proyecto valiente». Por ello 
les gustaría realizar activaciones en conjunto. 
 
Mayra Galindo (AMLCC) | México 
Llevan más de 23 años apoyando la lucha contra el cáncer. 
Considera que es importante que haya un gran impacto, 
tomando a Las Amazonas como una manera de sensibili-
zar sobre esta enfermedad, por lo que desean apoyar con 
vinculación, espacios de incidencia en políticas públicas y 
funciones conjuntas.  

Ana Cecilia Cedillo (Impacta Cine) | México 
Les gustaría apoyar con asesoría para diseñar actividades y 
estrategias de impacto pro bono. 

Suleica Pineda (La Sandía Digital) | México 
«Me imagino una campaña con influencers en YouTube». 
Ofreció contactar con una influencer sobreviviente de 
cáncer de mama, ya que puede ser una vía de alcance no 
costosa y empática. 

Lidieth Denis (fisioterapeuta) | México 
«Prevención, detección y tratamiento de secuelas del trata-
miento». Ella apoyó a las protagonistas del documental en 
su recuperación del cáncer. Como parte de una clínica espe-
cializada en la mujer, se une a las campañas de información 
y concientización de las secuelas que viven las sobrevivien-
tes, y en el apoyo de tratamientos para mejorar la calidad de 
vidas de estas mujeres.  
 
Debra Zimmerman (Women Make Movies) | Estados Unidos 
Estaría feliz de ofrecer consultoría a este proyecto para 
levantar fondos y su distribución. 

 

APOYO 
DESDE LA 
AUDIENCIA 
En las fotos: Gabriela Echeverría, Mercedes Godoy, Mayra Galindo.
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¿CÓMO CONTACTAR  
A ESTE EQUIPO? 

 

María Bello Buenfil mariabellobuenfil@gmail.com  
Pamela Rendón pamela.rendon72@gmail.com  
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DocsMX 
Michelle Plascencia michelle@docsmx.org

Merle Iliná merle@docsmx.org 

Good Pitch América Latina 
Vanessa Cuervo vanessa@docsociety.org

Doc Society 
www.docsociety.org

hello@docsociety.org 


