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SOBRE EL FESTIVAL

INICIO

El Festival Cinema Imaginarios surge desde la
Coordinación de Cinematografía de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro, con la in-
quietud de materializar un encuentro de crea-
dores en torno al cine actual, realizar una 
muestra de contenidos regionales y naciona-
les, apoyando la reactivación de la escena ci-
nematográfica en Querétaro. 

El objetivo principal es generar en el público 
un espacio para el pensamiento y la reflexión 
en torno a los panoramas contemporáneos del 
cine nacional.



EJES TEMÁTICOS:
LGBTTIQ+

La representación LGBTTIQ+, tanto en el cine como en 
otros medios ha ido ganando terreno poco a poco, permi-
tiendo que los espectadores tengan acceso a miradas y 
vivencias que hasta hace unos años se guardaban para 
un tipo de cine poco accesible. Desde el Festival Cinema 
Imaginarios queremos seguir abriendo estos espacios 
de visibilidad y representación para las narrativas que 
exploran historias fuera de la heteronormatividad, que 
incitan al diálogo y a la normalización de las mismas.

INICIO

Ver Programación de 
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EJES TEMÁTICOS:
DOCUMENTAL REVOLUCIONES

El género documental ha crecido exponencialmente en 
los últimos años, sobre todo en latinoamérica y México, 
donde encontramos espacios y espectadores ávidos de 
conocer el mundo y  sus complejidades a través de una 
pantalla de cine. Como ningún otro género, el documental 
tiene el poder de levantar conciencias y desencadenar 
acciones a través de lo que plantea en pantalla. 

El festival es un espacio para  producciones documen-
tales que ponen en relieve las revoluciones públicas,                       
íntimas, grandes o pequeñas, que pueden germinar una 
semilla de revolución en la mente de quien las vea.
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EJES TEMÁTICOS:
FICCIÓN DIRIGIDA POR MUJERES

El gremio cinematográfico ha sido históricamente domi-
nado por varones, y por ende las historias, personajes     
y formas de mirar se han desarrollado sobre todo desde 
esta perspectiva. 

En el marco del Festival Cinema Imaginarios, 
se podrá tener un acercamiento a las directoras                              
actuales, conociendo a través de la ficción un panorama 
nacional sobre los intereses, inclinaciones, preocupacio-
nes formales y de contenido de las realizadoras mexica-
nas.
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SEDES

Cineteca Rosalío Solano
Calle 16 de septiembre 
44 poniente, Col. Centro, 

Querétaro.
Cómo llegar

Museo de la Ciudad
Calle Vicente Guerrero 

Nte. 27, Col. Centro, 
Querétaro.

Cómo llegar
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Jaime Baskcht
Jaime Baskcht es un ingeniero de sonido y mezclador de doblaje, 
nacido en Ciudad de México. En sus más de treinta años de expe-
riencia ha sido reconocido alrededor del mundo por su trabajo en 
narrativas diversas del arte cinematográfico, aunado a esto ha re-
cibido nominaciones, premios y galardones, tales como el Premio 
Oscar (Premio de la Academia) junto a su equipo, por el largome-
traje Sound of Metal (2019), o en múltiples ocasiones a los Pre-
mios Ariel, BAFTA, Premios Goya, entre otros. Títulos como Güeros 
(2015), Ya no estoy aquí (2019), El Laberinto del Fauno (2006) y 
La Ley de Herodes (1999) son algunos otros ejemplos de su tra-
yectoria.
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GABRIELA CARTOL
Gabriela Cartol, nacida en Acapulco, Guerrero, es una actriz y pro-
ductora mexicana, cuyas interpretaciones han sido reconocidas de 
manera internacional, llevándola a obtener premios, nominaciones 
y galardones en los Premios Ariel, en el Festival Internacional de la 
Orquídea Ecuador, en el Festival de Cine y la Memoria Común Na-
dor en Marruecos y muchos más festivales tanto nacionales como 
internacionales. Entre sus trabajos podemos encontrar sus per-
sonajes en La Tirisia (2014), La Camarista (2018), Sueño en otro 
idioma (2017), Mole de olla (2017), largometrajes que abordan di-
versas narrativas de la sociedad mexicana.
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Julian Hernández
Julian Hernández nació en la Ciudad de México, ha trabajado en 
edición, producción, guion y dirección, especializándose en es-
tos dos últimos. Sus obras y narrativas que rompen con la ima-
gen convencional de la sensualidad y la masculinidad, han reco-
rrido numerosos festivales, siendo aclamadas y cuestionadas 
alrededor del mundo durante las dos décadas que lleva creando 
historias desde el arte cinematográfico; Mil nubes de paz cercan 
el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor (2003), El cielo divi-
dido (2006), Rabioso sol, rabioso cielo (2008) y Nubes flotantes 
(2014), son algunos ejemplos de sus reconocidas producciones, a 
ganado en tres ocasiones premios Ariel, en dos ocasiones el pre-
mio Teddy de la Berlinale, también ha ganado el Premio Guerrero 
de la Prensa en el FICG, el premio especial del jurado en el TGLFF, 
entre muchos otros premios y participaciones en festivales nacio-
nales e internacionales. 
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Stephen Eshelman
Stephen Eshelman es un productor, director y representante fílmi-
co nacido en Estados Unidos, con más de 40 años de trayectoria 
en diversidad de proyectos. Dentro de su experiencia resuena su 
trabajo en Palladium Films y Tzara films, especializándose en pro-
yectos documentales para National Geographic, televisión pública 
y comercial en Washington DC y Los Ángeles CA. Parte de su labor 
también ha sido dirigida a la consultoría y orientación para grupos 
en crecimiento dentro de la industria. 
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