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SINOPSIS
En el penal de Atlacholoaya Morelos, las internas e
internos pueden entablar relaciones amorosas. 
¿Cuáles son las implicaciones del amor romántico en la 
cárcel a través de reflexiones de ellas?. 





 Mi experiencia y cercanía con el pe-
nal de Atlacholoaya me hace estar en una 
posición desde la que puedo contar, justo 
con las internas, historias únicas y creati-
vas sobre la cárcel y sus vidas.   
  
 Hace cinco años que visito el 
penal de Atlacholoaya. Mi trabajo ha 
estado enfocado en la narrativa de los 
presos de diferentes formas. Durante todo 
un año impartí talleres de danza, llevé a 
cabo investigación antropológica y he he-
cho dos videos con temática carcelaria: 
un largometraje sobre tres exprisioneros 
y una entrevista a una lesbiana. 

 Mi trabajo previo en prisión, antro-
pológico y de video me ha llevado a querer 
explorar nuevos recursos audiovisuales 
y de expresión narrativa para contar las 
historias de la cárcel. Ultimamente estoy 
apoyando un taller de teatro callejero a 
cargo de Sandra Romero, en el que esta-
mos explorando las preocupaciones más 
mundanas y existenciales de la internas. 
En este taller y a lo largo de mi trabajo en 
la cárcel, el amor constantemente surge 
como una de sus ocupaciones principales. 
En este sentido y valiéndome de la expe-
riencia y apoyo de la actriz Sandra Romero 
deseo explorar y profundizar en el tema 
del amor romántico en nuevas sesiones 
de re exión y dramatización que sentarán 

las bases del guión que nalmente podrá 
transformarse en una animación.

 Mucha de la inspiración para este 
video surge de la lectura de “You can’t do 
nothing in this damn place: Sexo e intimi-
dad entre parejas con una pareja encarce-
lada”, en la que Megan Comfort et al. des-
criben como la prohibición del con- tacto 
físico y la falta de intimidad resulta en que 
las parejas en la cárcel busquen espacios 
alternativos en los que sus rel- aciones 
puedan suceder. Las cartas, los dibujos, 
la fantasía y los escritos románticos son 
uno de los territorios en los que los pre-
sos interactúan románticamente. Cuando 
las relaciones se crean y se mantienen en 
lugares cticios e imaginarios, el encuentro 
presencial con el objeto del amor se 
vuelve problemático cuando ocurre 
(Comfort et. Al 9). 

 De igual manera en la cárcel de At-
lacholoaya, Morelos cuando la pareja 
está geográ camente lejos pero emocio-
nalmente disponible, el romanticismo de 
la relación se potencializa. El objeto del 
amor se idealiza y la relación se vuelve 
fantasiosa. Se dan rápidos pasos en las 
declaratorias amorosas, y prontamente 
también, se rompen todas las ilusiones. En 
este sentido, hablar del amor es hablar de 
su esencia bipolar: es el éctasis y el dolor. 

NOTA DE INTENCIÓN



Y hablar de todo lo que produce: angus-
tia, añoranza, incertidumbre, euforia, etc. 
Otras historias comunes de amor carce-
lario son: el intercam- bio de cartas con 
internos del varonil; el bloqueo al acceso 
de la visita conyugal para las lesbianas, 
la contracción de nupcias en el penal; el 
abandono por parte de los esposos. Y nal-
mente también, el decidir estar con una 
misma y dejar el amor romántico de lado.

 Desde el amor las mujeres reimagi-
narán sus decisiones, bien o mal tomadas, 
sus relaciones fuera y dentro de la cárcel y 
las posibilidades o imposibilidades de és-
tas. También hay espacio para hablar de 
las barreras físicas, mentales y culturales 
para el amor. Los derechos al amor y el 
acceso al ser amado que existen para cada 
una de ellas dependiendo de sus sujetos 
de deseo: hombres y/u otras mujeres.

 Más allá de las leyes, lo debido o lo 
indebido, el amor tiene que ver con sus 
sentencias, con sus hijos, con su pasado, 
su presente y su futuro, con su vida en la 
cárcel y con sus decisiones.

Carolina CORRAL PAREDES
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ANIMATITLÁN
Animadores: Luis Felipe Alanis, Gabriela Martinez, 
Pamela Tinoco, Carla Ikom

Animatitlán es un estudio de animación radicado en Tepoztlán, 
Morelos. Somos un grupo de artistas con interés especial por 
proyectos independientes, no comerciales y ambientalistas. Con 
ocho años de experiencia en la producción de animación 
stopmotion, nuestros proyectos han apostado por la producción 
de calidad y optimización de recursos. Recientemente el estudio 
ha incursionado en la animación con recorte de papel y nos 
sentimos muy cómodos con esta técnica. El proyecto de 
serie “cuentos cultos animales” será desarrollado con animación 
cutout y stopmotion. He aquí algunas imágenes de  proyectos 
anteriores y sus respectivos procesos de producción



PREGUNTAS 
FRECUENTES
1. ¿POR QUÉ HACER UN DOCUMENTAL 
ANIMADO?
 Meter cámaras a la cárcel es siem-
pre muy difícil y cuando hemos 
obtenido permiso ha sido muy restrin-
gido. La cámara no permite explorar la 
cárcel con amplitud. Por lo que la anima-
ción resultó una técnica con la que po-
díamos entrar a la cárcel sin limitaciones 
a través las reflexiones de las internas, de 
mi experiencia y de la imaginación de las 
y los animadores.

2. ¿CÓMO LLEGASTE A ESTAS HISTORIAS 
DE MUJERES EN PRISIÓN?
 Hace siete años que visito la 
cárcel de Atlacholoaya como investigado-
ra, maestra, amiga. Casi siempre me em-
pujan los temas de la justicia penal, pero 
me di cuenta que después de cada charla 
con ellas terminábamos hablando de amor 
romántico, así que decidí darle impor-
tancia a ese tema tan central en nuestras 
vidas.

3. ¿QUÉ FUE LO MÁS COMPLICADO EN 
TÉRMINOS DE REALIZACIÓN?
 Quizá el tener que resumir historias 
tan vastas en un cortometraje de 6 mi-
nutos. Ajustar la profundidad al tema de 
costo/tiempo. Quedó mucho por decir.



4. ¿CÓMO TRABAJASTE CON 
LOS ANIMADORES?
 En resumen, fue una gran sinergia 
entre mi antropología y su imaginación 
creativa que volvería a repetir.
 Como el equipo de animación no 
había ido a la cárcel, les mostré foto-
grafías, entrevistas y les platique de las 
internas. Si bien la animación nos permite 
jugar con la imaginación no quería que 
nos alejáramos tanto de lo que la cárcel 
es, ni que retrataran los prejuicios que 
mucha gente tiene de la cárcel.
Al mismo tiempo, una vez que les trans-
mití mis ideas y el guión con las reflexio-
nes de las internas, les pedí que usaran la 
imaginación que tienen como animadores 
y buscaran formas de representar lo que 
las internas estaban expresando. 

Finalmente, los y las animadoras fueron 
el equipo creativo.

5. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONTAR 
ESTAS HISTORIAS?
 La mayoría de las mujeres que 
están en la cárcel llegan ahí por tonte-
rías. Están muy lejos de ser los ogros que 
creemos, así que es importante huma-
nizar las historias de las cárceles. Hacer 
saber a la gente que son personas con los 
mismos intereses, sentimientos, emocio-
nes que los que estamos afuera.

6. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CORTO, 
QUÉ ESPERAS QUE SUCEDA CON EL, EN 
DONDE QUISIERAS QUE SE VIERA?
 Siempre deseamos que nuestros 
cortos se vean en el mayor número de 
lugares posibles. Por lo pronto espera-



mos que lo seleccionen en circuitos de 
festivales de todo tipo (cine, mujeres 
derechos humanos),  que quien desee lo 
pueda usar como material de divulgación. 
 Ya tuvimos la oportunidad de pre-
sentarlo en la cárcel y de que fuera bien 
recibido. Finalmente ellas son las mayo-
res críticas cuando elaboramos un video 
sobre la cárcel, a ellas no las podemos 
engañar. Una de ellas me preguntó qué 
con qué finalidad lo hicimos, y antes de 
responderle mis ambiguos pensamientos 
le pregunté qué ella qué  pensaba, me 
respondió que quizá era para que fuéra-
mos mejores mujeres.



PREMIOS

- Festival Internacional de Cine de Morelia - Mención Especial 2017
- Tlanchana Fest - Mejor cortometraje animado 2017
- Festival Internacional por los Derechos Humanos Bogotá - Mención de Honor 2017
- Anima Latina Film Festival - Mejor cortometraje animado 2017
- Daroca Film Festival - Mejor Cortometraje Penitenciario 2017
- CutOut Fest - Mención Especial 2017
- Festival Internacional de Cortometrajes Animados Ajayu - Mejor animación latinoamericana 2017
- LOCOMOTION - Mejor Corto Nacional Profesional
- LASA Festival de Cine - Mejor corto Selección Oficial 2018

SELECCIONES

- Tricky Women Animation Festival - Selección Oficial 2017
- Festival international du film d’animation d’Annecy - Selección Oficial 2017
- Feminist Border Arts Film Festival - Selección Oficial 2017
- LANTERNA MAGICA - Selección Oficial 2017
- Ipiales Cine Sin Fronteras - Selección Oficial 2017
- DOCUMENTARIST 10th Istanbul Documentary Days - Selección Oficial 2017
- Festival de Cine Latinoamericano de la Plata - Selección Oficial 2017
- ANIBAR - Panorama Internacional 2017
- Linoleum International Contemporary Animation and Media Art Festival - Selección Oficial 2017
- 7th StopTrik IFF  - Latin American retrospective 2017
- ReAnimania - Selección Oficial 2017
- Les sommets de l’animation - Selección Oficial 2017
- Le Plus Petit Festival d’Animation au Monde - Selección Oficial 2018
- ANIMAC Mostra Internacional de Cinema de Animación - Selección Oficial 2018
- Festival Cinelatino de Toulouse - Selección Oficial 2018
- Pachuca Film Festival - Selección Oficial 2017
- MIC Género - Selección Oficial 2017
- PIXELATL - Selección Oficial 2017                                                            
- Shorts Shorts México - Selección Oficial 2017
- DocumentaQR  - Selección Oficial 2017
- DocsMx - Selección Oficial 2017
- CutOut - Selección Oficial 2017
- ANIMASIVO - Selección Oficial 2017
- Dulcísimo Ovario - Selección Oficial 2017
- Zanate  - Selección Oficial 

FESTIVALES 
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Diseño sonoro :             Eloisa Diez
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Música :    Ada Carasusan y Gustavo Jacob
DCP:    Pablo Gleason - Films d’altérité
Técnica de animación:  Cut out
Productoras:  La Sandia Digital & Magma Films
Distribuidoras:  Magma Films & Films d’Altérité
Con en apoyo de:  Colectiva Editorial Hermanas en la Som 
    bra, Fundación Comunidad, FONCA Jóve 
    nes Creadores 
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