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os obreros hacen posible que existan los lugares por los que nos movemos, 
los productos que consumimos y el arte que disfrutamos. Hacen posible 

un impulso creativo, resistente, inconforme y poético que excede la idea tradicional 

entre el trabajo y la vida.

                  Luis Felipe Raguá M., Iván Reina Ortiz
                      
                  Amaranta Fiquitiva

                  Nelly Raguá www.matilde.tv

                  

CURADURÍA

ASISTENCIA

DISEÑO

PRENSA

Exposición fotográfica:

Trazar el umbral
Artista: Juan Guillermo Tamayo (Colombia)

Inauguración: Jueves 21 de noviembre / 5:00 a 7:00 PM / Calle Museo (Piso -1)

Esta serie fotográfica retrata el trabajo de metalistería decorativa ubicada en 
distintas puertas y ventanas del centro de Cali. El artista ha visitado y entrevis-
tado obreros que han ido más allá de los simples encargos para crear una 
infinidad de formas, geométricas y figurativas, al forjar las rejas. Al poner sus 
cuerpos a disposición del trabajo manual, estas personas imprimen su individ-
ualidad en cada reja, desdibujando las líneas entre función y estética, y entre 
oficio y arte, e integrándose con una presencia permanente en la cultura visual 
de la ciudad.

21 DE NOVIEMBRE A 04 DE DICIEMBRE / CALLE MUSEO (PISO -1)

Esta serie fotográfica retrata el trabajo de metalistería decorativa ubicada en 
distintas puertas y ventanas del centro de Cali. El artista ha visitado y entrevistado 
obreros que han ido más allá de los simples encargos para crear una infinidad 
de formas, geométricas y figurativas, al forjar las rejas. Al poner sus cuerpos a 
disposición del trabajo manual, estas personas imprimen su individualidad en 
cada reja, desdibujando las líneas entre función y estética, y entre oficio y arte, 
e integrándose con una presencia permanente en la cultura visual de la ciudad.

Exposición fotográfica:
Trazar el umbral
Artista: Juan Guillermo Tamayo (Colombia)

21 DE NOVIEMBRE AL 29 DE ENERO / CALLE MUSEO (PISO -1)
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Eve es una joven camarista trabajando en uno de 
los hoteles más lujosos de la Ciudad de México. 
Las jornadas extensas y laboriosas le impiden 
cuidar a su hijo, pero está convencida de que su 
situación mejorará cuando sea ascendida a un 
mejor puesto.

La camarista
(Estreno en Colombia)
Lila Avilés / México / 2018 / 102 min.

Un vals visual a través de los espacios, las perso-
nas y los objetos que conforman la clase obrera en 
México.

El sudor de la agonía
Mariano Rentería Garnica /  México / 2014 / 10 min.

En una ciudad costera del norte de España, a la 
que el desarrollo industrial ha hecho crecer 
desaforadamente, un grupo de hombres recorren 
cada día sus empinadas calles, buscando salidas 
de emergencia. Viven en la cuerda floja del trabajo 
precario y sobreviven gracias a sus pequeñas 
alegrías y rutinas.

Los lunes al sol
Fernando León de Aranoa / España / 2002 / 113 min.

La tierra se rompe y cede frente a la máquina que 
la hiere para dar forma a ese símbolo de status de 
placer y confort que es la piscina. Manos curtidas, 
rostros ásperos y pisadas de trabajadores 
anónimos se mezclan en un frenesí de movimiento 
y sonido.

Piscina
Andrés Passoni / Argentina / 2011 / 6 min.

Un grupo de obreros, que extraen oro en los ríos 
en la profundidad de la jungla costarricense, es 
expulsado por el gobierno, al trabajar en una zona 
recientemente declarada como protegida.

Nosotros las piedras
Álvaro Torres Crespo / Costa Rica / 2017 / 74 min.

JUEVES 23

VIERNES 24

SÁBADO 25

Ahora que su padre ha muerto, nadie quiere 
hacerse cargo de Elder Mamani. Sólo queda la 
mina. Su padrino. La casa de su abuela allá en 
Chuachuani. La casa embrujada.

Viejo Calavera
Kiro Russo / Bolivia / 2016 / 80 min.

8:00 PM / SALA CAPITAL

7:00 PM / SALA CAPITAL

4:00 PM / SALA 3

7:00 PM / SALA 3

2:00 PM / SALA 3

5:00 PM / SALA 2

Un joven recolector de basura, solitario, sin mayor 
compañía que la de su perro, recorre las calles de 
Lisboa con la intención de tener encuentros 
sexuales con hombres anónimos. Una noche se 
obsesiona con perseguir al que cree es el fantas-
ma de sus sueños.

O fantasma
João Pedro Rodrigues / Portugal / 2000 / 87 min.

ENERO

Una contemplación de los gestos del trabajo 
manual de los corteros de caña de azúcar del Valle 
del Cauca, que producen una extenuación hipnóti-
ca, al tiempo que el paisaje de las plantaciones se 
descubre, omnipresente, como un telón de fondo 
mientras las cañas desaparecen.

Corta
Felipe Guerrero / Colombia / 2012 / 69 min.

André es un niño que vive en un barrio industrial de 
Ouro Preto, Brasil, cerca de una antigua fábrica de 
aluminio. Un día encuentra un cuaderno de uno de 
los trabajadores de la fábrica donde está escrita la 
historia de su vida. 

Arabia
João Dumans, Affonso Uchoa / Brasil / 2017 / 96 min.

6:00 PM / SALA CAPITAL

Inauguración



Un grupo de trabajadores descubre que la adminis -
tración está robando maquinaria y materiales de su 
propia fábrica. Como represalia, se les obliga a 
hacer nada mientras avanzan sus despidos. La 
presión desencadena una revuelta entre los 
trabajadores.

A Fábrica de Nada
Pedro Pinho / Portugal / 2017 / 177 min.

En septiembre de 1973, días después del golpe 
de Estado a Salvador Allende, 19 obreros de una 
fábrica de papel desaparecieron tras ser arresta-
dos por su participación en el sindicato de 
trabajadores. 40 años después, un policía rompe 
el pacto de silencio y revela la participación de una 
empresa privada en este suceso.

Las cruces (Estreno en Colombia)
Teresa Arredondo y Carlos Vásquez /
Chile / 2018 / 73 min.

DOMINGO 26

6:15 PM / SALA CAPITAL

3:00 PM / SALA CAPITAL

Parece un viernes de trabajo cualquiera en Maqui-
naria Panamericana S.A., hasta que el dueño de la 
compañía es encontrado muerto en una bodega 
de refacciones. En un estado de confusión, miedo 
y tristeza, los trabajadores deciden encerrarse en 
la compañía. 

Maquinaria Panamericana
Joaquín del Paso / México / 2016 / 90 min.

4:00 PM / SALA 3

Chircales
Marta Rodríguez, Jorge Silva / Colombia / 1972 / 42 min.

Obreras saliendo de la fábrica
José Luis Torres Leyva / Chile / 2005 / 21 min.

Las obreras de plantaciones de flores en la Sabana 
de Bogotá luchan por mejorar sus condiciones 
laborales durante los años 80s, en un contexto 
donde junto a la explotación laboral hay una 
exposición constante y peligrosa a los pesticidas.

Amor, mujeres y flores
Marta Rodríguez, Jorge Silva / Colombia / 1988 / 52 min.

MARTES 28
3:00 PM / SALA CAPITAL

-

Chircales se denomina la zona en la cual se elaboran 
ladrillos de manera artesanal. Este documental 
muestra el régimen de explotación al que son someti-
dos los obreros alfareros en los latifundios urbanos 
que rodean la ciudad de Bogotá.

Cuatro mujeres trabajadoras de una fábrica se 
encuentran por azar y organizan un viaje a la playa.

4:00 PM / SALA 3

Una leyenda mexicana cuenta que el diablo pide 
almas para que los puentes al construirse no se 
caigan. Esta película sigue la historia de algunos 
obreros que trabajan en la construcción de un 
gigantesco puente en la Ciudad de México.

En el hoyo
Juan Carlos Rulfo / México / 2006 / 80 min.

Conversatorio:
¿Y qué hay de las obreras?

6:00 PM / SALA CAPITAL

Una discusión sobre el lugar de la mujer obrera en el 
cine y en el imaginario colectivo. 
Con: Marta Rodríguez (co-directora de “Chircales” y 
“Amor, mujeres y flores”), Gabriela Pinilla (artista 
visual), y Rosalba Gómez (directora del departamento 
de la mujer de la CUT - Central Unitaria de 
Trabajadores).
Modera: Juana Schlenker (antropóloga / documentalista).



5:00 PM / SALA 2

Desde 2015, el Movimiento de Trabajadores Sin 
Tierra ha ocupado unos cultivos de caña de azúcar 
en Brasil para presionar por su redistribución a 
través de una reforma de tierras, luchando por 
asentarse y vivir una vida autosostenible.

Chão (Sin tierra)
(Estreno en Colombia)
Camila Freitas / Brasil / 2019 / 110 min.

Filminutos del taller
de creación para obreros

MIÉRCOLES 29

Clausura

Misael vive en la inmensidad del monte 
pampeano trabajando con su hacha. Sobrevive 
sólo con lo indispensable y casi sin contacto 
con otras personas. Vemos su vida minuto a 
minuto intentando descubrir a través de 
pequeños movimientos o acciones su manera 
de estar en el mundo.

La libertad
Lisandro Alonso / Argentina / 2001 / 74 min.

7:00 PM / SALA CAPITAL

Desde 2015, el Movimiento de Trabajadores Sin 
Tierra ha ocupado unos cultivos de caña de azúcar 
en Brasil para presionar por su redistribución a 
través de una reforma de tierras, luchando por 
asentarse y vivir una vida autosostenible.

Chão (Sin tierra)
(Estreno en Colombia)
Camila Freitas / Brasil / 2019 / 110 min.

Proyección de los filminutos resultados del 
taller de apropiación del lenguaje audiovisual y 
creación realizado con trabajadores de la 
Cinemateca de Bogotá 

Filminutos del taller
de creaciónUna leyenda mexicana cuenta que el diablo 

pide almas para que los puentes al construirse 
no se caigan. Esta película sigue la historia de 
algunos obreros que trabajan en la construcción 
de un gigantesco puente en la Ciudad de 
México.

En el hoyo
Juan Carlos Rulfo / México / 2006 / 80 min.
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Trabajadores de la Cinemateca de Bogotá / 
Colombia / 2020 / 15 min.

Proyección de los filminutos realizados por trabajadores 
de la Cinemateca de Bogotá durante el taller de creación 
audiovisual con celulares dictado por Mauricio Casilimas 
en noviembre de 2019.
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