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DocsMX 

DocsMX, asociación civil sin fines de 
lucro, es una plataforma permanente 
de cine documental sustentada en cua-
tro ejes: exhibición, creación, formación 
e itinerancia.

DocsMX considera al cine de no ficción 
una poderosa estrategia para la trans-
formación social, un excelente facilita-
dor para visibilizar distintas realidades, 
un vehículo que sacude conciencias 
y abre horizontes prácticamente 
ilimitados. 

En 2022 cumplimos 17 años de celebrar 
al género documental, impartir talleres 
en toda la República, realizar retos 
de creación, y hacer proyecciones 
en sitios públicos y en salas de cine. 
Además, este año celebramos salir 
nuevamente a las calles para volver a 
vernos y encontrarnos, volver a disfru-
tar documentales en grandes pantallas, 
#VolvernosHistorias.

Good Pitch México 

El cine de no ficción es una gran herra-
mienta de impacto social que detona 
el debate y la reflexión colectiva. Como 
ningún otro medio de comunicación, 
creemos que los documentales inspiran 
a las audiencias y crean conciencia 
colectiva. México enfrenta importantes 
retos sociales y políticos que requieren 
nuevas propuestas para la sensibiliza-
ción y la acción social.

En nuestro país existe una vasta pro-
ducción cinematográfica enfocada en 
temas sociales, políticos y ambientales; 
sin embargo, para potenciar su alcance, 
hacen falta estrategias de acerca-
miento a audiencias distintas, grupos 
sociales y organizaciones. De ahí  
la creciente necesidad de formar 
esquemas alternativos para diseñar 
campañas de impacto que comple-
menten la distribución tradicional de 
las películas y las lleven a nuevos espa-
cios. Tenemos pleno convencimiento 
de que, cuando el cine y el empodera-
miento social se unen, los cambios se 
vuelven realidad. 

Bienvenidas y bienvenidos a Good Pitch 
México, un evento en el que presentamos 
cinco documentales que abordan temas  
fundamentales sobre las realidades de 
nuestro país. DocsMX, la plataforma perma-
nente de cine documental, tiene el gusto de 
presentar la segunda edición de Good Pitch 
en nuestro país. 

Después de más de dos años complicados 
para nuestras comunidades, y de atestiguar 
cambios que no imaginábamos en nues-
tra forma de reunirnos a través del cine, 
tenemos la oportunidad de encontrarnos en 
persona en Good Pitch México y celebrar la 
resiliencia. 

Agradecemos la confianza y acompaña-
miento que nos ha brindado la organización 
global Doc Society, en asociación con la  
Fundación Ford y el Instituto Sundance, así 
como el apoyo del International Resource 
for Impact and Storytelling (IRIS), el 
Instituto Mexicano de Cinematografía, Anglo 
Arts Foundation, Impacta Cine, Nube 7 y la 
Facultad de Cine. Celebramos este encuen-
tro tejiendo redes entre agentes de cambio 
y cineastas, para que el cine documen-
tal contribuya a diversas causas sociales 
mediante múltiples narrativas y potencie 
transformaciones.

Agradecemos también a todas las 
organizaciones aliadas que se han sumado 
a fortalecer y colaborar con los proyectos, 
fomentando la búsqueda del cambio por 
medio de la cinematografía.

Good Pitch es una plataforma de acción que 
reúne a las y los mejores documentalistas 
con actores clave para alcanzar transfor-
maciones sociales. Creada por Doc Society 
en 2008, esta iniciativa se ha extendido a 
más de 15 países y logrado la participación 
de más de 5000 organizaciones en todo el 
mundo, las cuales han impulsado y apoyado 
un centenar de campañas de impacto y 
justicia social.

Tras la primera edición virtual en 2020, tres 
de los cinco proyectos han estrenado sus 
películas y lanzado sus campañas de impacto.

El espíritu de Good Pitch genera conexio-
nes de valor entre cineastas y fundaciones, 
organizaciones de la sociedad civil, empre-
sas, activistas, líderes de opinión, medios de 
comunicación y quienes tengan interés en el 
poder de contar historias por medio del cine 
de no ficción para avanzar en causas sociales. 

Los documentales cuentan historias  
y las historias inspiran cambios.  

Presentación

PRESENTACIÓN
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Esto es Good Pitch

ESTO ES
GOOD PITCH

Y CUALQUIER 
PERSONA 

INTERESADA EN 
EL PODER QUE 

TIENEN LOS 
DOCUMENTALES 

PARA CONTRIBUIR 
AL CAMBIO SOCIAL. 

GOOD PITCH ES UNA 
PLATAFORMA DE 

ACCIÓN QUE REÚNE A 
DOCUMENTALISTAS CON 

AGENTES DE CAMBIO 
PARA DETONAR UNA 

TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL.

IMPULSA LAS MEJORES 
OBRAS DE CINE DOCUMENTAL 
INDEPENDIENTE DEL MUNDO.

CONECTA AGENTES  
DE CAMBIO CON PELÍCULAS 
QUE PUEDEN FORTALECER 
CAUSAS COMPARTIDAS.

CONSTRUYE UNA RED GLOBAL 
SÓLIDA DE CINEASTAS  
Y AGENTES DE CAMBIO.

UNE A CINEASTAS  
CON ASESORAS Y ASESORES, 
PERSONAS DE LA ACADEMIA  
Y ESPECIALISTAS, PARA  
FORTALECER SUS 
CAPACIDADES Y HACER MÁS 
VISIBLES SUS DOCUMENTALES.

CREA NUEVOS PÚBLICOS 
Y OPORTUNIDADES DE 
FINANCIAMIENTO PARA  
EL CINE DE NO FICCIÓN.

ENRIQUECE LA VIDA  
DE LAS PERSONAS PARA 
TRANSFORMAR SUS 
CONTEXTOS. 

GOOD PITCH 
GENERA 
CONEXIONES DE 
VALOR ENTRE:
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09:30 REGISTRO
10:00  BIENVENIDA Y CASO DE ESTUDIO
10:30  MI CASA ESTÁ EN OTRA PARTE
11:20  SOBRE RUPTURAS Y SUS GRIETAS
12:10  RECESO
12:30  TOSHKUA
13:30  COMIDA
15:00  NIÑXS
15:50  EL LLANTO DE LAS TORTUGAS
16:40 CIERRE
17:00  BRINDIS

PROGRAMA

Sitio web 
Para más información consulta 

goodpitchmx.org

Redes sociales
 goodpitchmx 

Comparte el evento con el hashtag

#SiNoSeVeNoSeCambia
#GoodPitchMéxico

11Good Pitch México 202210



DINÁMICA
DEL EVENTO

Cada equipo cuenta con siete 
minutos para presentar su pro-
yecto, incluyendo un tráiler, frag-
mentos o fotografías del mismo.

Tras cada presentación o pitch, 
habrá una sesión de comentarios 
de hasta 45 minutos de duración, 
conducida por quien modera.  
Son bienvenidas las opiniones 
tanto de las y los participantes de 
la mesa redonda, como del público 
asistente en la sala de Zoom o 
presencial. 

Nos interesa escuchar respuestas 
positivas sobre las posibilidades de 
impacto de cada documental o sus 
oportunidades de generar partici-

pación, así como aportes sobre su 
posible relación con el trabajo de 
los equipos. Animamos al público a 
que haga breves preguntas, brinde 
consejos o proporcione sus conoci-
mientos y, en particular, a que 
ofrezca su colaboración para 
contribuir a la difusión del docu-
mental y a su campaña de impacto.

Crear vínculos es la esencia de 
Good Pitch. No olvides establecer 
contacto directo con las y los 
realizadores participantes o 
solicítalo a alguna persona del 
equipo de Good Pitch para que te 
ayude a acercarte.
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MI CASA ESTÁ EN OTRA PARTE
CARLOS HAGERMAN, JORGE VILLALOBOS, MARIANA MARÍN



Mi casa está en otra parte 
 es un documental 100 % 

animado que narra tres historias 
de familias migrantes que 
nos comparten sus temores, 
esperanzas y emociones en torno 
a lo que significa vivir como 
indocumentados en Estados 
Unidos.  
Jasmine, una niña estadounidense 
de 11 años, vive con el miedo de 
que sus padres indocumentados 
sean deportados; las hermanas 
Evelyn y Elizabeth (ciudadana 
estadounidense e inmigrante 
indocumentada, respectivamente)  
viven alejadas por sus diferentes 
estatus migratorios; y Lalo, quien 
creció en Utah y fue deportado 
a México a los 23 años, se ha 
convertido en activista y defensor 
de su generación de retornados y 
deportados mexicanos a través de 
su poesía. 

Carlos Hagerman 
Director y productor 

Egresado de la Universidad Iberoamericana  
y maestro en dirección de cine en la 
Universidad de Nueva York. Ha dirigido y pro-
ducido los documentales Los que se quedan, 
Vuelve a la vida y El patio de mi casa que 
han sido seleccionados en diversos festivales 
y ganado importantes premios como Mejor 
Documental en Los Angeles Independent Film 
Festival, FICG, DocumentaMadrid, DocsDF  
y Premio Humanitas. 

Jorge Villalobos 
Director 

Escritor, director y productor de proyectos 
animados y de ficción. Dirigió varias series 
infantiles para Canal Once, el canal de televisión 
pública de México. Sus cortometrajes de anima-
ción y ficción han ganado más de veinte pre-
mios internacionales. Entre sus muchos logros 
codirigió 4 maneras de tapar un hoyo que 
formó parte de la selección oficial del Festival 

de Cannes. Desde 2012, cuando fundaron Brinca 
Taller de Animación, Jorge y Carlos Hagerman 
han trabajado en equipo, coproduciendo y codi-
rigiendo proyectos de animación para niños, así 
como herramientas de comunicación para orga-
nizaciones de derechos humanos como Unicef  
y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Mariana Marín Romero 
Productora de impacto 

Licenciada en comunicación por la UABC  
y maestra en estudios socioculturales. De 2016 
a 2018, colaboró con el Imcine como coordina-
dora del Estímulo Gabriel García Márquez para 
la Creación Cinematográfica, coordinadora del 
programa de formación y coordinadora general 
del Mercado, Industria, Cine y Audiovisual 
(MICA). Durante 2019 fue directora académica 
de la Escuela Superior de Cine y actualmente 
colabora como productora ejecutiva de Brinca 
Taller de Animación.

MI CASA ESTÁ EN OTRA PARTE

Mi casa está en otra parte

Equipo

METAS DE IMPACTO

Cambiar las narrativas sobre las familias inmigrantes,  
a través de la voz de las y los jóvenes indocumentados. 

Apoyar los esfuerzos de nuestros protagonistas para reu-
nirse con sus familias dentro y fuera de Estados Unidos.  

Movilizar a las audiencias para que apoyen el trabajo  
de organizaciones a favor de las y los jóvenes 
indocumentados. 

Poner el documental al servicio de agentes de cambio 
para exigir a tomadores de decisión en Estados Unidos  
y México que no pospongan más la urgente reforma 
migratoria.

¿PARA QUÉ USAREMOS ESTE DOCUMENTAL?

Llevar a cabo un tour de exhibición gratuita binacional 
por la frontera entre México y Estados Unidos. 

Facilitar talleres de prácticas narrativas centrados en 
jóvenes, diseñados por la organización Otros Dreams  
en Acción.  

Organizar una gira a través de redes de albergues en 
México y Estados Unidos. 

Desarrollar una guía de cine debate sobre la película 
para su discusión en aulas y cineclubes. 

Hacer alianzas con otras organizaciones civiles, activistas 
y organismos que trabajan con personas migrantes. 

Mapear en México y Estados Unidos a actores políticos, 
sociales y líderes de opinión interesados en la reforma 
migratoria y brindar el documental como herramienta.

16 17Carlos Hagerman 
carloshag@gmail.com

Jorge Villalobos  
onder69@gmail.com

Mariana Marín Romero 
marianna.mr@gmail.com



Mi casa está en otra parte

NOTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                

¿CÓMO PUEDO APOYAR?
COLABORANDO CON SERVICIOS PRO BONO
CONTRIBUYENDO ECONÓMICAMENTE
PONIENDO EN CONTACTO A LAS DISTINTAS PARTES
ORGANIZANDO UNA PROYECCIÓN
OFRECIENDO INVESTIGACIONES O DATOS RELEVANTES
UTILIZANDO LA PELÍCULA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA
MOSTRÁNDOLA A LAS ASOCIACIONES CIVILES
PONIENDO EN CONTACTO AL EQUIPO CON REDES INTERNACIONALES
COMPARTIENDO LA INICIATIVA A POSIBLES FILÁNTROPOS
CONECTANDO A LA PELÍCULA CON ORGANIZACIONES DE INTERÉS
¿QUÉ MÁS PUEDO OFRECER?
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SOBRE RUPTURAS Y SUS GRIETAS
MICHELLE IBAVEN, PAULINA VILLEGAS, KARLA BUKANTZ 



Michelle Ibaven 
Directora  

Licenciada en ciencias de la 
comunicación, especializada 
en producción audiovisual, 
diplomada en dirección y guion 
de cine documental y dirección 
de fotografía de cine digital. Su 
ópera prima No hay lugar lejano 
(2012) recibió el premio a Mejor 
Documental Realizado por una 
Mujer. Su segundo documental 
Cuando cierro los ojos fue reco-
nocido como Mejor Documental 
por diversos festivales y recibió 
el Premio José Rovirosa de Cine 
Documental en 2019.  

Paulina Villegas 
Productora y asesora legal 

Maestra en negocios cinema-
tográficos internacionales por 
la London Film School, donde 
realizó una investigación sobre 
discriminación y acoso sexual 
en la industria audiovisual mexi-
cana. Fue jefa del departamento 
jurídico de la escuela de cine 
CCC. Ha sido asesora jurídica 
de numerosos cortometrajes y 
largometrajes.

Karla Bukantz 
Productora  

Colaboró en el departamento 
de producción de diversas 
películas. Fue jefa de produc-
ción de la escuela de cine CCC y 
subdirectora de producción del 
Imcine. Productora del docu-
mental El compromiso de las 
sombras, premiado con el Puma 
de Plata a la Mejor Película en 
2021.

SOBRE RUPTURAS Y SUS GRIETAS

Michelle Ibaven 
michelleibaven@gmail.com 

Paulina Villegas 
madipauvd@gmail.com

Karla Bukantz 
bukantz@gmail.com

Sobre rupturas y sus grietas

Carmen, inmersa en la confusión, 
el miedo y el dolor, no tiene 

otra opción: debe ser valiente. 
Siete años atrás, su expareja 
la atacó con ácido dejando un 
rastro punzante. Con su reciente 
detención, Carmen desarticula las 
violencias a las que se enfrentó 
para poder trascenderlas.  
Este documental reflexiona 
sobre cuáles son los factores 
que intervienen previamente al 
feminicidio, qué ocurre después y 
qué se esconde detrás de la última 
agresión. Cuando se experimenta 
una relación como la de Carmen 
y Efrén, la impotencia y confusión 
se refuerzan al encontrarse en 
un contexto sociocultural que las 
permite y justifica, enraizadas en 
conceptos como el amor eterno,  
la culpa, el sacrificio y el perdón.  

METAS DE IMPACTO

Fortalecer la comprensión y el diálogo acerca del círculo 
de violencia en las relaciones interpersonales.

Concientizar sobre cómo actuar ante la violencia de 
género, la importancia de buscar ayuda y las redes de 
apoyo e instancias existentes. 

Posicionar el testimonio de Carmen contra los ataques 
de ácido para impulsar la tipificación de este delito y 
asegurar garantías de no repetición.

¿PARA QUÉ USAREMOS ESTE DOCUMENTAL?

Contribuir a la lucha que encabezan las sobrevivien-
tes de ataques de ácido y apoyar la incidencia para la 
reforma de legislación penal que lideran la Fundación 
Carmen Sánchez Mx y otras.

Sumar esfuerzos a la agenda de incidencia pública que 
realizan organizaciones civiles, a través de proyecciones 
para tomadores de decisión y funcionarios públicos.

Difundir rutas de denuncia y apoyo para mujeres que 
viven violencia.

Posicionar la tipificación del ataque con ácido en la 
agenda de activistas en México y otros países.

Fomentar espacios íntimos y seguros de prevención en 
escuelas de educación media y superior.

Crear conexiones que fortalezcan el movimiento de 
mujeres contra la violencia de género en México.

Trabajar con hombres concientizando sobre las violen-
cias de género y promover las nuevas masculinidades.

Equipo
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NOTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                

¿CÓMO PUEDO APOYAR?
COLABORANDO CON SERVICIOS PRO BONO
CONTRIBUYENDO ECONÓMICAMENTE
PONIENDO EN CONTACTO A LAS DISTINTAS PARTES
ORGANIZANDO UNA PROYECCIÓN
OFRECIENDO INVESTIGACIONES O DATOS RELEVANTES
UTILIZANDO LA PELÍCULA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA
MOSTRÁNDOLA A LAS ASOCIACIONES CIVILES
PONIENDO EN CONTACTO AL EQUIPO CON REDES INTERNACIONALES
COMPARTIENDO LA INICIATIVA A POSIBLES FILÁNTROPOS
CONECTANDO A LA PELÍCULA CON ORGANIZACIONES DE INTERÉS
¿QUÉ MÁS PUEDO OFRECER?
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TOSHKUA
LUDOVIC BONLEUX, DARÍO CICARDI



TOSHKUA

Ludovic Bonleux
ludovic.bonleux@gmail.com

Darío Cicardi
dariocicardi@gmail.com

Toshkua

METAS DE IMPACTO

Fortalecer a grupos de familiares que se dedican a la 
búsqueda de personas migrantes centroamericanas 
desaparecidas en México, dando apoyo a sus activida-
des e información sobre sus derechos. 

Impulsar mecanismos gubernamentales y civiles para 
la búsqueda de personas migrantes, en conjunto con 
organizaciones aliadas.

Sensibilizar a las audiencias sobre las múltiples razones 
por las que la gente migra, con el fin de propiciar apoyo 
para las personas migrantes. 

¿PARA QUÉ USAREMOS ESTE DOCUMENTAL?

Fortalecer la infraestructura audiovisual de colectivos 
de búsqueda, facilitando sus propias funciones.

Fomentar el intercambio de experiencias entre colecti-
vos de defensa del territorio y personas buscadoras.

Apoyar iniciativas en favor de colectivos de búsqueda 
de migrantes. 

Presentar el documental ante comunidades de base, 
albergues en la ruta migratoria, escuelas y centros 
comunitarios, visibilizando la problemática de la 
desaparición.

Exhibir la película ante tomadores de decisión en la 
región, en conjunto con comités y organizaciones 
acompañantes.

Estrenar el documental en Centroamérica para visibili-
zar y reconocer la lucha de familiares. 

Desarrollar una guía de discusión alrededor del 
documental.

Mary viaja desde Honduras hasta 
Estados Unidos en busca de su 

hijo, un migrante secuestrado en 
México. Durante su travesía,  
se une a otras madres que buscan a 
sus hijas e hijos a lo largo del país, 
entendiendo la magnitud de la cri-
sis de desapariciones en la zona. 
Francisco, decano de la etnia pech, 
se enfrenta a la destrucción de la 
selva de La Mosquitia, a la huida 
de sus hijos y a la desaparición de 
su propio idioma. Él emprende un 
viaje hacia el corazón de la selva 
para entender las razones de estos 
cambios. 
A su manera, Mary y Francisco 
luchan en contra de la 
desaparición.

Ludovic Bonleux 
Director 

Ha realizado cinco documentales sobre violen-
cia política y desaparición forzada en México. 
Su película Guerrero fue seleccionada y pre-
miada en numerosos festivales internacionales 
y recibió la Diosa de Plata al Mejor Documental, 
por parte de la Asociación de Periodistas 
Cinematográficos de México. Asimismo, fue 
objeto de una campaña de impacto que logró 
reforzar lazos entre buscadores de desapare-
cidos y sociedad civil en varios países. Forma 
parte del SNCA (Fonca, México) y es becario 
del Instituto Sundance por su película docu-
mental Toshkua.

Darío Cicardi 
Productor  

Productor mexicano que comenzó su carrera 
en 2002. Durante los últimos años ha formado 
grupos de trabajo junto a otros productores, 
contribuyendo con certificaciones en la indus-
tria. Ha sido activo solicitando fondos públicos 
para la producción cinematográfica desde 2009 
y ha filmado diez películas de ficción, dos series 
y dos documentales: Banda (2015) y Toshkua 
(por estrenar). También colabora con la casa 
productora Traziende Films como productor  
en línea.

Equipo
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NOTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                

¿CÓMO PUEDO APOYAR?
COLABORANDO CON SERVICIOS PRO BONO
CONTRIBUYENDO ECONÓMICAMENTE
PONIENDO EN CONTACTO A LAS DISTINTAS PARTES
ORGANIZANDO UNA PROYECCIÓN
OFRECIENDO INVESTIGACIONES O DATOS RELEVANTES
UTILIZANDO LA PELÍCULA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA
MOSTRÁNDOLA A LAS ASOCIACIONES CIVILES
PONIENDO EN CONTACTO AL EQUIPO CON REDES INTERNACIONALES
COMPARTIENDO LA INICIATIVA A POSIBLES FILÁNTROPOS
CONECTANDO A LA PELÍCULA CON ORGANIZACIONES DE INTERÉS
¿QUÉ MÁS PUEDO OFRECER?
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NIÑXS
KANI LAPUERTA LAORDEN, SULEICA PINEDA RODRÍGUEZ, 

MARTHA OROZCO, EMILIANO MAZZA DE LUCA



NIÑXS

Niñxs Suleica Pineda Rodríguez  
suleicaadriana@gmail.com

Martha Orozco 
martfilms@gmail.com

Emiliano Mazza de Lucca
emiliano.mazza@passaparolafilms.tv

A partir del retrato íntimo de 
Karla, Niñxs cuenta el viaje 

de una adolescente trans hacia 
la construcción de su propia 
identidad e historia.  
Mati tiene 13 años y su cuerpo 
y su mente están en plena 
metamorfosis. Comenzó la 
secundaria hace un año cuando 
todas las escuelas cerraron por la 
pandemia, así que conoció a sus 
nuevxs compañerxs a través de 
una pantalla. Sus padres tienen un 
restaurante en donde trabaja de 
vez en cuando para ganarse unos 
pesos, que suele gastar en tinte 
para el cabello o esmalte de uñas. 
La vida de Mati transcurre tranquila 
entre la escuela, la casa y el 
restaurante, hasta que anuncia en 
sus redes sociales que es una chica 
transgénero y su nombre es Karla.

METAS DE IMPACTO

Transformar las narrativas existentes sobre infancias 
trans, mediante la educación entre pares basada en  
diálogos con adolescentes.

Sensibilizar sobre la diversidad sexual y de género a 
educadorxs y comunidades escolares de Tepoztlán y, 
más ampliamente, Morelos.

Sumar a las iniciativas de redes, organizaciones y colec-
tivos que trabajan por los derechos de las infancias y 
adolescencias trans.

Aportar referentes de las vidas trans desde el gozo, la 
celebración y la alegría, en contraste con un horizonte 
narrativo trágico.

¿PARA QUÉ USAREMOS ESTE DOCUMENTAL?

Participar en la organización de activaciones para  
familias diversas, en Morelos y otras entidades. 

Aprovechar las redes sociales para invitar a niñxs  
y adolescentes a ser parte de activaciones enfocadas  
en el reconocimiento de la diversidad. 

Realizar una gira de funciones en escuelas secundarias  
y preparatorias de Tepoztlán y Morelos. 

Desarrollar una guía de cine debate para docentes que 
permita discutir informadamente sobre las infancias trans.

Sumar el talento y trabajo de jóvenes trans como parte 
del equipo para implementar una campaña de impacto. 

Crear alianzas con podcasts en línea para invitar a niñxs 
y jóvenes trans a compartir sus experiencias.

Kani Lapuerta Laorden 
Director 

Documentalista e investigador, es 
maestro en cine documental por la 
Escuela Universitaria de Estudios 
Cinematográficos (UNAM). Ha reali-
zado cortometrajes documentales en 
España y México. En la actualidad está 
desarrollando su ópera prima Niñxs. 
Realiza talleres de cine en diferentes 
instituciones culturales de México y el 
extranjero.

Suleica Pineda Rodríguez 
Productora  
Desde 2015 forma parte de la Sandía 
Digital, en donde tiene el rol de pro-
ductora. A la fecha ha producido varios 
cortometrajes, una serie documental 
y un largometraje, todos con temática 
de derechos humanos y enfoque de 
género.

Martha Orozco 
Cineasta-productora 

En 2009 creó MartFilms, una pro-
ductora boutique con mirada autoral. 
Se enfoca en películas que resaltan 
la diversidad, equidad e inclusión. 
Actualmente se especializa en el diseño 
de estrategias de cine de impacto. Sus 
producciones han sido galardonadas en 
importantes festivales y obtenido varias 
nominaciones al Mejor Documental por 
la AMACC.

Emiliano Mazza de Lucca 
Productor de impacto 

Director, productor y asesor de campa-
ñas de impacto en espacios de forma-
ción, se caracteriza por experimentar 
con formas narrativas, incursionando  
en presentaciones en vivo y cine- 
conciertos. Dirigió Nueva Venecia, 
siendo además director de impacto y 
codiseñador de #LaRevancha, campaña 
de impacto del mencionado documental.

Equipo

Kani Lapuerta Laorden 
daniarkada@gmail.com
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¿CÓMO PUEDO APOYAR?
COLABORANDO CON SERVICIOS PRO BONO
CONTRIBUYENDO ECONÓMICAMENTE
PONIENDO EN CONTACTO A LAS DISTINTAS PARTES
ORGANIZANDO UNA PROYECCIÓN
OFRECIENDO INVESTIGACIONES O DATOS RELEVANTES
UTILIZANDO LA PELÍCULA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA
MOSTRÁNDOLA A LAS ASOCIACIONES CIVILES
PONIENDO EN CONTACTO AL EQUIPO CON REDES INTERNACIONALES
COMPARTIENDO LA INICIATIVA A POSIBLES FILÁNTROPOS
CONECTANDO A LA PELÍCULA CON ORGANIZACIONES DE INTERÉS
¿QUÉ MÁS PUEDO OFRECER?
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EL LLANTO DE LAS TORTUGAS
JAIME VILLA GALINDO, VICTORIA ARELLANO RIVERA



Cosme y Mónica viven con 
sus hijos en Bahía de Kino, 

un pueblo pesquero en Sonora, 
México; tienen alrededor de 50 
años y sus pieles están curtidas 
por el sol. Hace algún tiempo, 
al ser incapaces de matar a una 
tortuga marina y así dejar de ser 
«depredadores del mar», sus vidas 
cambiaron por completo. Ambos 
fundaron el Grupo Tortuguero, un 
colectivo encargado de censar y 
cuidar tortugas marinas. Además, 
Cosme trabaja como capitán en 
una escuela ambientalista. Su 
primogénito, Cono, está en una 
encrucijada: heredó de sus padres 
el amor por el mar y su cuidado; 
sin embargo, aún tiene que sacar 
del mar todo lo que pueda vender 
para vivir y mantener a su joven 
familia. Él todavía tiene que ser un 
depredador.

METAS DE IMPACTO

Apoyar los esfuerzos de Grupo Tortuguero de Bahía  
de Kino con activaciones en beneficio de la conservación 
de las tortugas marinas. 

Impulsar alianzas con iniciativas económicas que ofrez-
can oportunidades a comunidades para generar ingresos 
basados en prácticas sustentables, mediante turismo, 
gastronomía y pesca responsable.

Crear conversaciones sobre el impacto de la industria 
pesquera en el medioambiente y sus consecuencias en 
las condiciones de trabajo de los pescadores.

¿PARA QUÉ USAREMOS ESTE DOCUMENTAL?

Recaudar fondos para Grupo Tortuguero, organizando 
una serie de activaciones con recompensas.

Organizar visitas para que aliados y periodistas puedan 
conocer la experiencia del monitoreo en la costa. 

Promover charlas sobre la conservación del medioam-
biente en espacios educativos, como escuelas secunda-
rias, preparatorias y universidades.

Invitar a las audiencias a conocer y participar en las 
iniciativas ecológicas locales de Bahía del Kino y/o su 
propia comunidad. 

Crear un directorio de iniciativas ecoturísticas y soste-
nibles en Bahía de Kino, como hoteles, restaurantes o 
comercio de artesanía.

Jaime Villa Galindo 
Director 

Documentalista, editor y posproductor, egre-
sado de Arte 7 Escuela de Cine. Sus dos largo-
metrajes, El llanto de las tortugas (en edición)  
y Los niños de la cruz (2016), han contado con 
el Fondo para la Producción Cinematográfica  
de Calidad. Además, su ópera prima fue apo-
yada por el Instituto Sonorense de Cultura, a 
través del PECDA, en la categoría de Creadores 
con Trayectoria, y formó parte de la selección 
oficial del 14 Festival Internacional de Cine de 
Morelia, Doqumenta 2017, 10 Festival de Cine 
Documental Mexicano Zanate, Pyongyang 
International Film Festival 2018, entre otros.  
Es socio fundador de Jacalito, un estudio de 
producción y posproducción cinematográfica.

Victoria Arellano Rivera 
Productora 
Productora y coordinadora de posproduc-
ción en Jacalito. Licenciada en economía por 
la Universidad de Sonora. En 2019 resultó 
beneficiaria del Fondo para la Producción 
Cinematográfica de Calidad, para producir  
El llanto de las tortugas (en edición). 
Actualmente se encuentra en etapa de desarro-
llo y financiamiento de los largometrajes  
El lenguaje del dolor (Francisco Machado; 
seleccionado en Plataforma Mx y DocsLab de 
DocsMX 2020), Yu en Dey (Jesús Covarrubias; 
seleccionado en el Taller de Producción Creativa 
para Centroamérica y el Caribe 2022)  
y Versiones tempranas (Juan Carlos Domínguez, 
Eficine 2022). También produjo El hombre búfalo 
(David Torres, 2020) y Los niños de la cruz 
(Jaime Villa Galindo, 2016).

EL LLANTO DE LAS TORTUGAS

Jaime Villa Galindo 
jaime@jacalitofilms.com

Victoria Arellano Rivera 
victoria@jacalitofilms.com

El llanto de las tortugas

Equipo

40 41



NOTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                

¿CÓMO PUEDO APOYAR?
COLABORANDO CON SERVICIOS PRO BONO
CONTRIBUYENDO ECONÓMICAMENTE
PONIENDO EN CONTACTO A LAS DISTINTAS PARTES
ORGANIZANDO UNA PROYECCIÓN
OFRECIENDO INVESTIGACIONES O DATOS RELEVANTES
UTILIZANDO LA PELÍCULA COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA
MOSTRÁNDOLA A LAS ASOCIACIONES CIVILES
PONIENDO EN CONTACTO AL EQUIPO CON REDES INTERNACIONALES
COMPARTIENDO LA INICIATIVA A POSIBLES FILÁNTROPOS
CONECTANDO A LA PELÍCULA CON ORGANIZACIONES DE INTERÉS
¿QUÉ MÁS PUEDO OFRECER?
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GOOD PITCH
ALREDEDOR  
DEL MUNDO



MÁS DE UN MILLÓN DE PESOS  
de fondos en convocatorias especializadas  
y colaboraciones.

MÁS DE 130 ALIADOS  
nacionales e internacionales.

MÁS DE 20 ORGANIZACIONES  
de la sociedad civil con las que se han 
organizado proyecciones.

3 DOCUMENTALES ESTRENADOS 
en importantes festivales como  
la Berlinale, FICM, DocsMX, Ambulante, 
MidBo, San Francisco, entre otros.

3 CAMPAÑAS  
de impacto implementadas.

8 PREMIOS GANADOS,  
incluyendo Mejor Documental Realizado 
por una Mujer, FICM (Cruz); Silver Bear 
Outstanding Artistic Contribution, Berlinale 
(Una película de policías); y el Premio José 
Rovirosa al Mejor Documental Mexicano  
(Te nombré en el silencio).

3 DOCUMENTALES  
nominados a los Premios Ariel.

1 PROYECCIÓN  
ante el Senado de la República (Cruz).

1 DOCUMENTAL  
exhibido en Netflix  
(Una película de policías).

¿QUÉ BENEFICIOS 
GENERA EL PROGRAMA 
GOOD PITCH?

Beneficios Good Pitch

EN MÉXICO

37 PROGRAMAS  
Good Pitch se han  
presentado en 15 países.

CERCA DE  
33 MILLONES DE DÓLARES  
se han recaudado en los 
eventos de Good Pitch.

5137 ORGANIZACIONES  
DE 42 PAÍSES  
han asistido a  
un evento Good Pitch.

568 CINEASTAS  
han presentado sus más  
de 250 proyectos de cine  
y han sido asesorados en 
eventos de Good Pitch.

MÁS DE 119 PELÍCULAS  
de Good Pitch están siendo 
utilizadas en el corazón 
de campañas nacionales o 
internacionales de justicia 
social.

MÁS DE 1763 ASOCIACIONES  
de largo plazo han sido creadas.

MÁS DE 15 SOCIOS 
INTERNACIONALES  
dirigen Good Pitch  
en todo el mundo.

MÁS DE 50 DOCUMENTALES  
tienen distribución 
cinematográfica en 200 países.

MÁS DE 150 PELÍCULAS  
han asegurado transmisiones 
internacionales de televisión.

MÁS DE 2000 PROYECCIONES  
de los filmes de Good Pitch  
se han llevado a cabo en 
festivales internacionales.

MÁS DE 1300 PREMIOS  
han sido ganados por las 
películas de Good Pitch, 
incluidas nominaciones  
a los BAFTA, Emmy y Oscar.

MÁS DE 80 PELÍCULAS 
disponibles para transmitir  
en línea en más de 200 países, 
por medio de plataformas 
de streaming como Netflix, 
Amazon o iTunes.

EN EL MUNDO
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Cruz cuenta la historia de una 
familia rarámuri que busca 
justicia después de perder todo 
al ser desplazada de la Sierra 
Tarahumara por negarse a cambiar 
la siembra de maíz por amapola. 
También es la historia de miles de 
comunidades indígenas en México 
que han sido obligadas a dejar su 
forma de vida por la violencia. 

En el contexto de las violaciones 
a los derechos humanos, el 
desplazamiento forzado interno 
ha pasado desapercibido porque 
es un sector social que no cuenta 

con una plataforma para exigir 
una atención eficiente del Estado. 
No hay cifras exactas de cuántas 
personas, familias y comunidades 
abandonaron su hogar por el 
narcotráfico, la mayoría prefiere 
invisibilizarse por miedo a que las 
maten. 

El documental busca concientizar 
acerca de las consecuencias de la 
producción ilegal de enervantes en 
las comunidades indígenas y crear 
conciencia sobre la pérdida de la 
tierra, identidad y falta de justicia 
en México.

Estudio de caso

ESTUDIO DE CASO: CRUZ

Directora 
Teresa Camou 

Productora 
Teresa Camou

Productoras 
de impacto 
Ana Paula Suárez 
Teresa Camou 
Ana Cecilia Cedillo

Desde que se decidió filmar Cruz era muy 
importante realizar una campaña de impacto 
que acompañara y apoyara la lucha de las 
familias desplazadas de Chihuahua y el resto 
del país, además de buscar que el documental 
sirviera como herramienta de visibilización, 
acción y acompañamiento. En 2020 se realizó 
el primer taller de Good Pitch México y Cruz 
fue seleccionado. La capacitación nos dio la 
habilidad para definir la campaña de impacto 

y crear estrategias. Good Pitch fue el primer 
paso para que Cruz sea hoy un gran proyecto 
de cambio social en las comunidades despla-
zadas en México. #SinTierraNoSomosNadie 
es el nombre de la campaña de impacto de 
Cruz que está en marcha y cumpliendo con 
sus objetivos de manera gradual: sensibilizar 
y abrir la conversación sobre el desplaza-
miento forzado y apoyar a las familias.

Se realizaron tres funciones en la que 
estuvieron presentes las y los protagonis-
tas con sus familias, personas desplaza-
das de la Sierra Tarahumara, el entonces 
gobernador Javier Corral, el fiscal general 
estatal César Augusto Peniche, así como 
autoridades de la Comisión Estatal 
de DD.HH., la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV) y organiza-
ciones de la sociedad civil aliadas.

Cruz se unió al Colectivo Nacional de 
Personas Víctimas de Desplazamiento 
Forzado y OSC acompañantes, en 
donde cientos de personas con histo-
rias similares decidieron caminar juntas 
para visibilizar la situación de violencia 
generalizada que se vive en el país y 
exigir justicia y la aprobación inmediata 
de la Ley en Materia de Desplazamiento 
Forzado Interno con un marco nor-
mativo que reconozca ampliamente el 
derecho a la libre determinación de los 
pueblos y comunidades indígenas que 
pueda generar mejores condiciones de 
seguridad en los territorios. Los hemos 
acompañado en sus reuniones, ruedas 
de prensa, acciones, además de presen-
tar el documental en sus espacios.

También acompañamos a las víctimas 
de desplazamiento de las comunidades 
de Manzano —a la que pertenecen las y 
los protagonistas— y Monterde en varias 
conferencias de prensa, como «Retorno 
a Casa. Compromiso sin cumplir», y 

durante la conferencia «Desplazamiento 
forzado en México. Consecuencia de 
la impunidad y problema sin resolver», 
organizada por el Colectivo Nacional de 
Víctimas de Desplazamiento Forzado. 

En el ámbito fílmico, Cruz tuvo su 
gran estreno nacional en el Festival 
Internacional de Cine de Morelia, en el 
cual ganó el premio a Mejor Documental 
Realizado por una Mujer, igualmente, 
obtuvo una mención honorífica en 
Zanate. Ha participado en 14 festivales 
nacionales e internacionales y hoy está 
nominado al Premio Ariel 2022 como 
Mejor Largometraje Documental.

De esta manera, la historia sigue visi-
bilizándose en el mundo, pero lo más 
importante fue que tuvimos la oportu-
nidad de dialogar con el público en las 
funciones presenciales, les invitamos 
a unirse a la campaña de impacto y 
empoderamos a las familias. En el fes-
tival Zanate nos acompañaron nuestras 
protagonistas, quienes presentaron la 
película y notaron el valor del cine como 
medio de denuncia.

El proyecto también llegó a las más 
altas autoridades del país; junto con el 
Colectivo Nacional, la senadora Nestora 
Salgado y OSC, se presentó en el Senado 
de la República seguido de la mesa de 
diálogo «El conflicto del desplazamiento 
forzado en México», en donde nuestro 

protagonista tuvo la oportunidad de 
exigir justicia para que el desplazamiento 
se reconozca como delito. 

Con este evento dimos un gran paso 
en uno de los principales objetivos de 
la campaña de impacto: sensibilizar a 
las y los tomadores de decisión y, con 
ello, hacer incidencia en la aprobación 
de la Ley General para Prevenir, Atender 
y Reparar el Desplazamiento Forzado 
Interno, que se encuentra a la espera 
de ser aprobada por la Cámara Alta. 
La misma Nestora Salgado dijo que el 
objetivo de presentar Cruz era «crear 
conciencia en el Senado e impulsar la 
dictaminación de la minuta».

Asimismo, seguimos visibilizando 
y generando diálogo, por ejem-
plo, en nuestra primera gira comu-
nitaria en Chihuahua, en el Primer 
Encuentro Nacional de Desplazados en 
Chilpancingo y por último en el acompa-
ñamiento y presentación de Cruz  a prin-
cipios de septiembre del 2022, durante 
la visita oficial de Cecilia Jiménez, 
relatora especial de la ONU para el 
Desplazamiento Forzado en México, 
quien se reunió con nuestros protagonis-
tas y reconoció el valor de las personas 
que defienden su territorio y la vida.

Sabemos que esto es solo el comienzo 
de un camino con Cruz y su campaña de 
impacto «Sin tierra no somos nadie».

DESPUÉS DE GPMX 2020 (¿QUÉ SE HA LOGRADO CON LA CAMPAÑA?)

EXPERIENCIA EN GPMX 2020
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Ampliando las posibilidades

ACOMPAÑAMOS  
A CINEASTAS  
Y BUSCAMOS AMPLIAR 
LAS POSIBILIDADES 
PARA LAS PERSONAS 
Y ORGANIZACIONES 
INVOLUCRADAS EN CREAR 
UN CAMBIO POR MEDIO  
DEL CINE DOCUMENTAL.
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Para más información sobre cómo participar u obtener una 
invitación, visita goodpitch.org.

Para llevar un seguimiento de los programas más recientes, 
suscríbete a nuestro boletín en docsociety.org.

Doc Society busca crear y 
fortalecer relaciones con socios 
culturales en todo el mundo para 
apoyar organizaciones aliadas 
como anfitriones regionales y que 
organicen sus propios Good Pitch e 
impact labs en contextos diversos.

Good Pitch Global

GOOD PITCH  
GLOBAL
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Guía de impacto

PLANEANDO EL IMPACTO IMPACTGUIDE.ORG IMPACTO EN ACCIÓN DISTRIBUCIÓN DE IMPACTO PRODUCIENDO E IMPULSANDO CORTOS MEDICIÓN DE IMPACTO

GUÍA DE CAMPO Y KIT  
DE HERRAMIENTAS PARA 
PRODUCIR IMPACTO
Dentro del programa de Good Pitch 
se creó la Guía de campo y kit de 
herramientas para producir impacto, 
la cual está disponible de forma 
gratuita en internet para todas y 
todos. Fue diseñada para quien 
tiene interés en crear impacto con 
el documental y alcanzar cambios 
positivos en la sociedad. 

Doc Society publicó la guía por primera 
vez en 2014 y ahora es utilizada por más 
de 60 000 cineastas, activistas y agentes 
de cambio en más de 30 países. Este 
recurso indispensable —reeditado en 2019 
y traducido nuevamente al español— es 
para todas y todos. La guía fue desarrollada 
por medio de varias colaboraciones 
con cineastas, activistas, académicas, 
patrocinadores y aliadas de todo el mundo 
en los últimos 12 años.

Diseñada para acompañar a realizadores, distribuidores, 
docentes, activistas, gestores y gestoras culturales, la 
guía de impacto te lleva de la mano en la planeación 
e implementación de tu campaña de incidencia para 
asegurar que el cine documental alcance su público 
objetivo y logre los cambios que busca. 

Para ampliar el alcance del diseño e implementación 
de las campañas de impacto está disponible en inglés, 
árabe, portugués brasileño y, recientemente, actualizada 
al español en 2020. 

La traducción a nuestro idioma fue posible gracias 
al apoyo de la Fundación Ford y de Ambulante AC, 
realizada por Tiosha Bojorquez, y revisada y corregida  
por Francisco Carrillo.

Producida por

Gracias al generoso apoyo de

Traducida por
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GOOD PITCH ES POSIBLE  
GRACIAS A DOC SOCIETY

EN LÍNEA
Web docsociety.org 
Correo hello@docsociety.org 
Twitter @thedocsociety 
Facebook @TheDocSociety

LONDRES
Doc Society 
50 Frith Street 
London W1D 4SQ 
Reino Unido 
+44 (0)20 7437 0308 

NUEVA YORK
Doc Society Inc 
20 Jay Street 
Suite 1008 
Brooklyn, NY 11201 
Estados Unidos

ÁMSTERDAM
Stichting Doc Society 
Tweede Oosterparkstraat 227 
1092 BL Amsterdam 
Países Bajos

Equipo Good Pitch

Doc Society es una organización sin fines de lucro, fundada en 2005, 
cuyo objetivo es fomentar la realización de documentales y contribuir a 
su promoción. Con sede en Londres y Nueva York, trabajamos con reali-
zadores y colaboradores internacionales y llegamos a un público global.

Nuestra misión: cultivamos la amistad de grandes cineastas, apoyamos 
la realización de excelentes películas, facilitamos colaboraciones, crea-
mos modelos de gestión, compartimos información y fomentamos el 
alcance a un público internacional.

Nuestro objetivo es predicar con el ejemplo: innovar, compartir, servir 
de modelo y volver a innovar. Nuestro principio rector: los grandes 
documentales enriquecen la vida de las personas; a la par, su iniguala-
ble capacidad de conectar e involucrar a la gente consigue transformar 
comunidades, construyendo así una sociedad mejor.

Durante la última década hemos financiado más de 200 proyectos 
documentales. Entre ellos están Citizenfour, ganador de un Oscar; 
Virunga, The Square, Hell & Back Again y Dirty Wars, nominados al 
Oscar; además de títulos como The End of the Line, The Yes Men Fix  
the World, The Look of Silence, Pussy Riot y Who is Dayani Cristal? 

Nuestro interés es también llevar a cabo proyectos que contribuyan a 
desarrollar la capacidad del sector de forma colectiva. Entre estos se 
encuentran la herramienta digital para productores Guía práctica para 
el impacto (impactguide.org) y Good Pitch, el foro internacional para 
documentales sobre justicia social (goodpitch.org).

Jess Search
Beadie Finzie 
Megha Agrawal Sood
Shanida Scotland
Maxyne Franklin 
Sandra Whipman
Directoras

Nicole van Schaik
Directora de desarrollo

James Franklin
Director creativo

Stu Tily
Director técnico

Karen Fairholm
Control financiero

Henry Wrigley 
Director financiero 

Khadija J. Khan 
Vinculación 

Katie Mandy
Asistente de cuentas

Laura Husti-Radulet
Gerente de patrocinios

Y a todas y todos los voluntarios 
que hacen posible Good Pitch, 
¡muchas gracias!

La Fundación Ford ha sido  
una pieza fundamental en el 
desarrollo de los eventos más 
emblemáticos de Good Pitch,  
así como en la expansión de 
nuestro programa internacional.

FUNDACIÓN 
FORD

Fundación Ford 
fordfoundation.org

Fundación Ford apoya a personas visio-
narias y organizaciones idealistas que 
luchan por cambiar la sociedad en todo 
el mundo. 

Durante más de 50 años nuestros objeti-
vos han sido: 

▪ Fortalecer los valores democráticos. 

▪ Reducir la pobreza y la injusticia. 

▪ Promover la cooperación internacional. 

▪ Fomentar el progreso humano. 

Creemos que todas las personas deben 
tener la oportunidad de desarrollar su 
potencial al máximo, contribuir a la so-
ciedad y tener voz en las decisiones que 
les afectan. 

Tenemos pleno convencimiento de que 
la mejor manera de alcanzar estos obje-
tivos es promover iniciativas llevadas a 
cabo por quienes viven y trabajan cerca 
de los problemas; fomentar los lazos 
de colaboración entre las organizacio-
nes sin fines de lucro, las instituciones 
y el sector empresarial, y garantizar la 
participación de mujeres y hombres de 
comunidades diversas a todos los nive-
les de la sociedad. Nuestra experiencia 
nos ha permitido comprobar cómo este 
tipo de actividades contribuyen a forjar 
un entendimiento mutuo, fomentan la 
calidad y la profesionalidad, y capacitan 
a las personas para mejorar sus condi-
ciones de vida, a la vez que afianzan su 
compromiso con la sociedad. Funda-
mentalmente, ofrecemos subvenciones 
o préstamos dedicados a promover el 
conocimiento y reforzar las organiza-
ciones y sus redes. Como contamos 
con recursos económicos limitados, en 
comparación con las necesidades de la 

sociedad, nos centramos en problemas  
y programas estratégicos esenciales. 

Creada a partir de donaciones y el lega-
do de Edsel y Henry Ford, la fundación 
es una organización independiente, no 
gubernamental y sin fines de lucro, com-
pletamente separada de la Ford Motor 
Company, que cuenta con su propia 
junta directiva. Las y los miembros de la 
junta establecen las políticas y delegan 
sus atribuciones en la presidencia y el 
personal directivo para la creación de 
las subvenciones de la fundación y su 
gestión. 

El personal responsable del programa en 
Estados Unidos, África, Oriente Medio, 
Asia y América Latina explora opciones 
diversas para alcanzar los objetivos 
marcados por la fundación, elabora 
estrategias y realiza propuestas de 
financiamiento.

Aliado global
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Instituto Sundance 
sundance.org

El Programa de Cine Documental del 
Instituto Sundance apoya a cineastas 
de todo el mundo en la producción 
de obras de cine documental con una 
temática contemporánea. El programa 
se creó en 2002 con financiamiento 
de Open Society Foundations y es un 
ambicioso recurso internacional para la 
narrativa audiovisual de no ficción inde-
pendiente. Algunos de sus proyectos 
más recientes son: Hooligan Sparrow, 
Whose Streets?, Casting JonBenet, 
Cameraperson y I Am Not Your Negro. 
El Programa de Cine Documental que 
dirige Tabitha Jackson se rige por el 
principio de que el arte transforma el 
modo en que llegamos a la gente. El 
arte, el impacto y el cambio son los 
valores que nos mueven para fomentar 
la experimentación y la calidad en los 

formatos que apoyamos, otorgar un 
espacio a las voces menos representa-
das, contribuir a la distribución estraté-
gica de proyectos subvencionados que 
lo necesitan, y apoyar el impacto social 
y creativo que origina estrenar estos 
trabajos. 

En resumen, el apoyo que brindamos 
a lo largo de todo el año a las y los 
realizadores por medio del fondo de 
ayudas, los laboratorios creativos, el 
programa de becas y el asesoramiento 
estratégico —que abarca desde el 
desarrollo hasta la distribución de los 
proyectos— representa un compromiso 
con el cine documental, entendido 
como un medio artístico cada vez más 
importante en todo el mundo y un 
ejercicio cultural imprescindible en el 
siglo XXI. 

▪ ▪ ▪

Tabitha Jackson, quien cuenta con 
más de 25 años de experiencia a sus 
espaldas, ha recibido premios por su 
trabajo como responsable de conteni-
dos, directora y productora de obras 
de no ficción. Antes de unirse al equipo 
de Sundance, trabajó como responsa-
ble de arte y espectáculos en el canal 
de televisión Channel 4 en Londres, en 
donde apoyó y defendió contenidos 
que representaban voces alternativas e 
independientes y exploró medios narra-
tivos nuevos e innovadores. 

También colaboró como productora 
ejecutiva en numerosos proyectos para 
Film 4, como la odisea cinematográfica 
The Story of Film, de Mark Cousins; el 
híbrido The Arbor, de Clio Barnard; el 
ensayo The Pervert’s Guide to Ideology, 
de Sophie Fiennes; el thriller The 
Imposter, de Bart Layton, y la biografía 
de Nick Cave premiada en Sundance, 
20 000 Days on Earth, de Iain Forsyth y 
Jane Pollard. 

INSTITUTO 
SUNDANCE

Good Pitch hoy no sería lo 
que es sin el apoyo que nos 
ha brindado el Programa 
de Cine Documental del 
Instituto Sundance durante 
los últimos 12 años. 

Aliado global

Equipo Good Pitch

Los narradores independientes, cineas-
tas, periodistas y artistas, son indispen-
sables en una sociedad civil fuerte; sus 
historias despiertan nuestra imagina-
ción, construyen coraje, resaltan nuestra 
conexión y aumentan la comprensión 
de los más vulnerables. Actualmente, 
ellos y sus ecosistemas están en riesgo; 
históricamente marginados y con poco 
recursos, se enfrentan a una crisis de 
supervivencia en sociedades cada vez 
más hostiles en donde la verdad está 
siendo atacada.

Para ayudar a abordar estos desafíos, 
en 2019 Ford’s International Programs 
lanzó Moving Image Exploration (MIE), 
un recurso que tiene como objetivo 
fomentar un ecosistema inclusivo e 

independiente de narración de histo-
rias a través de la creación de redes, 
conocimientos y habilidades, activando 
la participación de la comunidad y el 
desarrollo de recursos para la seguridad 
de creadores independientes.

Basándose en esto, en 2021 Ford 
se asoció con Skoll and Compton 
Foundations para crear International 
Resource for Impact and Storytelling 
(IRIS), que apoya los esfuerzos de 
socios donantes para la colaboración 
entre narradores, movimientos y líderes, 
buscando desmantelar la desigualdad 
y progresar en la justicia social. IRIS 
abraza una nueva era de innovación 
tecnológica en un mundo interconec-
tado a nivel mundial.

INTERNATIONAL 
RESOURCE FOR IMPACT 
AND STORYTELLING

IRIS es una colaboración  
de donantes que busca  
el fortalecimiento de la 
sociedad por medio de 
estrategias narrativas de 
imágenes en movimiento 
para generar impacto. 

Aliado Good Pitch México
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Somos una asociación civil autosustentable sin 
fines de lucro que trabaja por la transformación de 
la sociedad por medio de la educación y la cultura. 

A través de Anglo Arts, el área cultural de The 
Anglo Mexican Foundation, fomentamos el acceso 
y el intercambio de la cultura y el arte entre México 
y Reino Unido con programación de diversas disci-
plinas artísticas.

Contribuimos al impacto social de la fundación con 
programas y becas que promueven el desarrollo 
artístico por medio del impulso cultural de nuestra 
comunidad.

THE ANGLO 
MEXICAN 
FOUNDATION 

Equipo Good Pitch

Aliado Good Pitch México

Fue creado en 1983 para impulsar el 
desarrollo de las actividades cinema-
tográficas y audiovisuales mexicanas 
a través del apoyo a la formación, la 
producción, el estímulo a los creadores, 
el fomento a la industria y la promoción, 
distribución, exhibición, difusión y divul-
gación del cine y el audiovisual en todo 
el territorio nacional y en sus diversas 
lenguas.

Destacan en sus objetivos el promover, 
coordinar y fomentar la producción, 
distribución y exhibición del cine y 
audiovisual mexicanos, a través de los 
Estudios Churubusco Azteca, el Centro 
de Capacitación Cinematográfica, la 
Cineteca Nacional y de las demás insti-
tuciones y entidades que sean necesa-
rias para el cumplimiento de su pro-
grama de trabajo tanto a nivel nacional 
como internacional.

Entre sus actividades también se 
encuentran el ayudar a desarrollar y 
promover políticas públicas que impul-
sen que las mexicanas y los mexicanos 
puedan tener opciones para capacitarse 
y profesionalizarse en torno a los ofi-
cios del cine, así como que el cine y el 
audiovisual mexicano se produzcan con 
calidad y en su diversidad de formatos y 
contenidos en todo el territorio nacional 
y que la población en general pueda 
tener fácil acceso a estas producciones, 
fortaleciendo así los derechos culturales 
de todos los mexicanos y garantizando 
y generando conocimiento, diálogo y 
reconstrucción del tejido social. 

IMCINE 

El Instituto Mexicano  
de Cinematografía (Imcine)  
es un organismo público 
descentralizado  
que impulsa las actividades 
cinematográficas  
mexicanas. 

Aliado Good Pitch México

Es la primera productora de impacto mexicana 
enfocada en tender puentes entre lo mejor de las 
estrategias de acción colectiva y la difusión del 
cine documental. Crea sinergias entre las potentes 
historias del género documental, movimientos, 
organizaciones, fundaciones, periodistas, medios, 
activistas, artistas y aliados, que, desde sus 
espacios, están luchando para impulsar agendas 
de derechos humanos, justicia, igualdad y causas 
sociales.

Impacta Cine quiere ver cambios hechos realidad  
a través del cine de no ficción y ser un referente de 
activismo desde el género documental en México  
y América Latina, con campañas éticas, creativas  
y exitosas que contribuyan con un granito de arena 
a crear un mundo más justo. Su visión es formar 
parte de casos de éxito que alcancen sus metas y 
posicionar el rol de la productora de impacto en el 
ecosistema de agentes de cambio social con capa-
citación, aprendizaje, redes y conocimiento.

IMPACTA CINE
Aliado Good Pitch México
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Equipo Good Pitch

MICHELLE PLASCENCIA ESPARZA 
Coordinadora general  
Good Pitch México 

Gestora cultural y productora de 
impacto. Coordina el área de vincula-
ción de DocsMX, promoviendo el cine 
como herramienta de impacto social. 
Ha impartido talleres de cine y cam-
bio social en PohuaIlizcalli Escuela de 
Cine Comunitario y Fotografía y en el 
DocsLab. Mentora y jurada de proyec-
tos en talleres de formación y fondos 
internacionales. Forma parte de Impacta 
Cine, el primer colectivo de cine e 
impacto social en México, así como del 
equipo de Doc Society, coordinando 
junto a otras personas la Global Impact 
Producers Alliance. En 2022 culminó el 
Creative Leadership Programme impar-
tido por la Goldsmith University.

BEADIE FINZI
Directora
Doc Society

Directora y fundadora de Doc Society. 
Ha trabajado dentro del género docu-
mental por 25 años. Actualmente brinda 
subsidios económicos a artistas y 
periodistas que hacen cine de no ficción 
y los apoya en sus procesos creativos, 
a desarrollar estrategias de impacto, a 
establecer alianzas con la sociedad civil y 
a imaginar nuevos modelos que soporten 
la realización de cine independiente en 
todo el mundo. Además de ser produc-
tora ejecutiva dentro de la fundación, 
también trabaja en programas de inno-
vación como Good Pitch y Climate Story 
Lab. Asimismo lidera la capacitación de 
realizadores y productores de impacto.

MERLE ILINÁ 
Coordinación de vinculación 
Good Pitch México

Activista y productora de impacto de 
cine documental en la colectiva mexi-
cana Impacta Cine. Lleva la vinculación 
de Good Pitch México. Ha colaborado en 
las campañas de incidencia de películas 
centradas en la verdad y la justicia como 
Hasta los dientes (2018) y Volverte a 
ver (2020). Asesora diversos proyectos 
para identificar sus metas y estrategias 
de impacto. Acompaña a familiares de 
personas desaparecidas y trabajó en el 
Comité Internacional de la Cruz Roja. Es 
licenciada en relaciones internacionales 
por el Itesm y maestra en estudios políti-
cos y sociales por la UNAM. Lee el tarot 
con una perspectiva feminista. 

MALINDA WINK 
Directora global 
Good Pitch

Se unió a Doc Society como directora 
del programa global de Good Pitch 
en 2019. Fue directora ejecutiva de 
Good Pitch Australia y del Shark Island 
Institute. Desde 2014, Good Pitch 
Australia ha recabado más de 14 millo-
nes de dólares en apoyos filantrópicos 
para fondear documentales y sus cam-
pañas de impacto, creando más de 300 
alianzas intersectoriales colaborativas 
entre ONG, empresas, sector educativo, 
tomadores de decisiones y medios. Su 
trayectoria profesional incluye roles 
senior en los sectores corporativo, 
político, filantrópico y de la sociedad 
civil. Ha sido beneficiada con un amplio 
número de becas. 

ANA CECILIA CEDILLO 
Coordinación de comunicación 
Good Pitch México 

Maestra en análisis político y medios de 
información por el Itesm. Una tragedia la 
llevó a hacer activismo desde el cine de 
no ficción: en 2010 fue testigo inciden-
tal del asesinato de dos estudiantes del 
Itesm y compartió su testimonio en el 
documental Hasta los dientes (2018). 
Esa decisión cambió su vida, ya que 
dejó el periodismo para involucrarse en 
la campaña de incidencia por medio de 
las redes sociales del filme, el cual ganó 
el Ariel en 2019 y fue clave para que el 
gobierno federal ofreciera una disculpa 
pública a las familias. Ahora su mayor 
satisfacción es colaborar con otras cam-
pañas de impacto.

VANESSA CUERVO FORERO
Directora de programas  
para Latinoamérica 

Gestora cultural, bailarina y estratega de 
impacto que trabaja en la intersección 
del arte, el activismo y la justicia social. 
Conecta el mundo de los defensores de 
los derechos humanos con las esfe-
ras del arte y el cine para promover el 
cambio social. En Doc Society trabaja 
con el programa global Good Pitch y los 
Climate Story Labs en América Latina, 
construyendo alianzas con organiza-
ciones locales en Colombia, México y 
Brasil. Actualmente apoya el trabajo de 
la Comisión de la Verdad de Colombia 
como asesora y formadora de «Historias 
en kilómetros». Es coordinadora de la 
red Skylight Solidarilabs, que trabaja con 
líderes de movimientos y narradores para 
cambiar las percepciones culturales.

TATIANA GARCÍA A.
Moderadora evento final  
Good Pitch México

Posee un certificado profesional en 
producción de cine en la Universidad 
de Nueva York y un MFA en producción 
de cine y medios en The City College 
of New York. Ha producido documen-
tales, largometrajes de ficción, con-
tenido digital, videoclips, televisión, 
cortometrajes y comerciales en México 
y Estados Unidos. Fue directora aso-
ciada de Cinema Tropical y coordina-
dora del Programa de Producción de 
Cine y Televisión en la New York Film 
Academy. Entre sus trabajos se encuen-
tran 30 segundos, Al otro lado del muro 
y Cuando cierro los ojos. Es locutora 
y productora del programa Negritud. 
Negros con actitud.

INTI CORDERA 
Director ejecutivo   
DocsMX

Director y productor de cine de no fic-
ción con más de 30 años de trayectoria. 
Fundador de La Maroma Producciones 
y del Festival Internacional de Cine 
Documental de la Ciudad de México 
(DocsMX). Ha dirigido y producido 
decenas de proyectos documentales, 
películas de ficción, series y programas 
de televisión. También ha participado 
como jurado en importantes festivales y 
comités de evaluación de proyectos en 
desarrollo, así como en talleres, foros de 
análisis y mesas de trabajo en diversos 
países de América Latina y Europa. En 
2012 recibió el premio Mente Imagen, 
otorgado por Discovery Channel y la 
revista Quo.
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DIRECTORIO
DOCSMX
Inti Cordera  

dirección ejecutiva  

Pau Montagud  
dirección artística 

Michelle Plascencia Esparza  
coordinación general  
Good Pitch México  

Merle Iliná  
coordinación vinculación  

Good Pitch México  

Jessica Rito 
producción

Good Pitch México

Ana Cecilia Cedillo  
comunicación

Good Pitch México 

Alejandro Morales 
 coordinación artística  

Adriana Barrera, 
Yohema Rendón
edición de textos

Bárbara Borowski  
diseño 

Marion Bravo  
formación  

Ana San Vicente
Daniel Alejandro Medina 

David Díaz Sánchez
Edzna Itzel Guzmán

Guillermo Sánchez Castillo
Rodrigo Mazón Carrillo 

voluntariado 

¿CÓMO 
DONAR?
El cine documental es una poderosísima herra-
mienta de transformación social. No obstante, este 
tipo de trabajo suele hacerse de manera indepen-
diente y obtener recursos es una labor titánica. 

Si deseas hacer una aportación a Good Pitch 
México o a alguno de los proyectos para respaldar 
sus campañas de impacto, puedes hacerlo escri-
biendo a nuestro equipo al correo vinculacion@
docsmx.org o contactando directamente a los 
equipos participantes.

¡Muchas gracias!

docsmx
docsmx.org

¡GOOD PITCH 
REGRESA A 
MÉXICO!
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La impresión de  
este catálogo  
fue posible gracias  
al apoyo de 


