
Espacio interior
Director: Kai Parlange Tessmann
México, 2012

La mujer joven
Director: Léonor Serraille
Francia / Bélgica, 2017

Anillo de compromiso
Director: Emilio Gómez Muriel
México, 1951

La postura del hijo
Director: Calin Peter Netzer
Rumania, 2013

Eres bienvenida
Director: Jean Becker
Francia, 2012

La prueba
Director: Chris Mason Johnson
Estados Unidos, 2013

Basada en el secuestro del 
arquitecto Bosco Gutiérrez en 
1991. En la cinta, Lázaro, esposo 
y padre de familia, es secuestrado 
una mañana al salir de misa; 
mientras su familia y captores 
negocian el pago de su rescate, él 
apenas se comunica con éstos y 
con el tiempo, el aislamiento total 
hace presa de su cordura. La 
revelación de que sólo su cuerpo 
está aprisionado, mientras que 
su mente y corazón permanecen 
libres, le ayudará a no perder la fe 
y sobrellevar la situación por la 
que atraviesa.

D e s p u é s  de  un t i e m p o 
en el extranjero, la joven y 
temperamental Paula vuelve a 
París para encontrarse con la 
sorpresa de que ya no tiene ni 
pareja ni hogar. Varada y sin un 
centavo, deberá ingeniárselas 
para sobrevivir en la “Ciudad 
de las luces”, acompañada de 
su gata. En su búsqueda de un 
empleo y un lugar para vivir, Paula 
se encontrará con personajes 
que la hacen madurar y al tiempo 
que se le cierran las puertas, 
aprende cosas nuevas, adquiere 
más habilidades y renueva su 
vida al estilo parisino.

Pablo y Martha forman una joven 
pareja que consigue casarse, pese 
a que apenas pudo juntar el dinero 
necesario para su boda y a que 
la hermana de Martha, Chabela, 
no estaba del todo conforme con 
la decisión. Los recién casados 
enfrentarán numerosos embates 
de la mala suerte: Pablo pierde su 
empleo, en medio de sus carencias 
reciben a su primer hijo y se quedan 
sin casa; las cosas llegarán al 
punto de colmar la paciencia de 
ambos y poner en entredicho su 
amor, pero la esperanza llegará del 
lugar menos sospechado.
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