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Ixcanul (2015) 
Jayro Bustamante 

Filma – La película 
María, 17 urteko gazte kaqchikel, gurasoek bizi eta lan egiten duten 
finkako langileburuarekin ezkontzera behartuko dute. Guatemalako 
nekazalgo giroko drama sakona, non klasismoak, superstizioak eta 
akulturazioak bereak egiten dituzte. María gazteak ez daki zer egin 
bizitzak eskaintzen dizkion proba eta trabekin, gurasoengandik jasotako 
bizitza tradizional latzarekin jarraitu, edota ezer dakien sumendi atzean 
dagoen bizimodura salto egin. Planoen edertasunek, istorio latz eta 
dramatikoarekin kontrastatzen dute, bizimoduaren deskripzio bisual 
hunkigarriak erakutsiz. Jayro Bustamante (1977), zuzendari guatemaltar 
gaztearen lehenengo luzemetraia da. Guatemalan, Parisen eta Erroman 
ikasi eta gero, taxuz eta sentsibilitatez zuzendu du lan bitxi hau. Aktore ez 
profesionalak erabiliko ditu eta maia hizkuntzaz egindako lehen filma da. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fitxa - Ficha 
 

Ixcanul (Guatemala, Francia, 2015) · 93 min 
Zuzendaritza - Dirección: Jayro Bustamante 
Gidoia - Guión: Jayro Bustamante 
Argazkia - Fotografía: Luis Armando Arteaga 
Musika - Música: Pascual Reyes 
Muntaia - Montaje: Cesar Diaz 
Produkzioa - Producción: Jayro Bustamante, Marina Peralta, Pilar 
Peredo, Edgard Tenembaum 
Aktoreak - Intérpretes: María Mercedes Coroy (María), María Telón 
(Juana), Manuel Antún (Manuel), Justo Lorenzo (Ignacio), Marvin Coroy 
(El Pepe) 
 
 

Sinopsia - Sinopsis 

 
María, joven maya cakchiquel de 17 años, vive con sus padres en 
una finca cafetalera, en las faldas de un volcán activo de Guatemala. 
Le espera un matrimonio concertado, proyecto que no quiere 
aceptar, pero del que no puede huir. María intentará cambiar su 
destino a pesar de su condición de mujer indígena. Pero una 
complicación con su embarazo la obligará a salir en busca de un 
hospital: el mundo moderno con el que tanto soñó le salvará la vida, 
pero a un precio demasiado alto. 
 
 

Zuzendaria - Director 

 

 
 
Jayro Bustamante (Guatemala, 1977) estudió Comunicación en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y se inició 
profesionalmente en el mundo de la publicidad. Se mudó a París 

para cursar estudios de dirección de cine en el CLCF (Conservatorio 
de Cine Francés) y posteriormente se formó como guionista en 
Roma, en el Centro Experimental de Cinematografía. Sus 
cortometrajes han sido galardonados en varios festivales. El último, 
Cuando sea grande (2011), obtuvo el premio de calidad del Centro 
Nacional de Cine Francés (CNC) en el de Clermont-Ferrand. 
 
 
 

Elkarrizketa - Entrevista 

 
La madre del cineasta Jayro Bustamante hacía campañas de salud 
pública en las montañas de San Vicente de Pacaya, en Guatemala. 
Eran los años setenta, época de guerrillas, y la población temía que 
aquellas inyecciones fueran un plan del Ejército para esterilizar a las 
mujeres. Allí ella conoció a María, y más tarde se la presentó al 
director guatemalteco, quien tomó nota de su relato. Pasaron años 
hasta que se sintió con fuerzas de filmar Ixcanul, la historia de una 
joven maya cakchiquel de 17 años, quien solo sueña con conocer el 
mundo del otro lado del volcán, pero más allá le espera la más brutal 
discriminación. 
 
Es curioso que en Guatemala sea tan fuerte el machismo, 
cuando ahí surgió una cultura matriarcal como la Maya. 
El poder de las mujeres termina donde empieza el machismo, que 
se mezcla con la religión y los valores conservadores. 
Personalmente, el absurdo siempre me ha interesado. Y la película 
va por allí: mostrar lo difícil que es para la gente en ciertos pueblos 
abrir sus mentes a causa del miedo a la libertad. Y entonces aceptan 
que el absurdo rija sus vidas. 
 
¿Cómo se reproduce el machismo en la sociedad 
guatemalteca? 
El problema del machismo es que este se mama de la mujer. Es 
como si le hubieran enseñado quién es su jefe. Es un orden bíblico. 
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¿Cuál crees que es el origen de la violencia en Guatemala 
contra las poblaciones indígenas? 
Guatemala enfrenta la destrucción de su identidad. El guatemalteco 
quiere ser todo menos guatemalteco. De allí nacen todos los 
problemas: soñar con Miami, alejarte de tus raíces. Es algo que no 
hemos superado. 
 

 
 
¿Cuál ha sido el impacto de Ixcanul en tu país? 
¡No la han visto todavía! Aún no se estrena. Pero la prensa se ha 
mostrado muy generosa y hasta el Gobierno se ha interesado un 
poquito, todo eso gracias a los premios que hemos ganado. “Ixcanul” 
es la primera película guatemalteca que ha ganado un premio en un 
festival internacional (la cinta obtuvo el Oso de Plata del Premio 
Alfred Bauer en el Festival de Berlín). Por supuesto, en redes 
sociales hay gente preguntándose: “¿Por qué hablar de indios?”. 
Será muy interesante ver si la gente va al cine, y cómo reaccionarán. 
 

 
 
Un gran personaje de la película es el paisaje. Un paisaje 
volcánico, gris... 
Yo quería hablar del aislamiento, y para eso un volcán es perfecto. 
En Guatemala son muy importantes para nosotros. En maya, 
‘Ixcanul’ significa ‘volcán’, pero haciendo referencia a la fuerza 
interna de la montaña, la cual puede hacer erupción en cualquier 
momento. Para mí, era una metáfora muy bonita de María, la 
protagonista, en la búsqueda de una ilusión. 
 

 
 
Además de racismo, el filme denuncia algo tan terrible como el 
tráfico infantil en Guatemala. ¿Se trata de casos aislados o es 
un crimen sistemático? 
Es un sistema de tráfico muy grande. Antes de 1998, para nadie era 
un secreto que éramos el primer país exportador de niños en el 
mundo. Después de la guerra, se encontraron locales donde los 

militares esclavizaban a las mujeres. De allí nacían bebes que luego 
se vendían. Muchos de esos militares se convirtieron en policías, 
jefes de orfanatos, gerentes de hospitales. Si la materia prima no 
venía de una sola fábrica, había que salir a buscarla a otro lado. En 
Guatemala, mi generación creció con el personaje del ‘Robachicos’, 
que podía raptarte de tu casa. En 1998, en Guatemala se 
prohibieron las adopciones y se empezó a luchar contra el tráfico. 
Hoy tenemos una muy buena ley, pero hace unos meses, en el 
mismo hospital donde filmamos, hubo un atraco. Felizmente lograron 
capturar a la banda. 
 

 
 
¿Un robo de niños? 
Así es. Las familias que vienen a adoptar niños en Guatemala 
prefieren mirar a otro lado. 
 
Enrique Planas (El Comercio, 14/08/2015)  
 
 
 

DUELA 40 URTE HACE 40 AÑOS 
 

1977 urria 10 octubre 1977 
sesión 973 emanaldia 

 
La mujer con las botas rojas (1974) 

Juan Luis Buñuel 
 

 

BAZKIDE EGIN - HAZTE SOCIA 
 
    Kide berri txartela / Carné nuevo socio  35 € 

    10 sarrera bonua / Bono 10 entradas  45 € 
 

Como socio del Cineclub FAS también puedes acceder de Lunes a Viernes a las 

proyecciones de los Multicines a precios de día del espectador. 

Oficina y Biblioteca: San Nicolás de Olabeaga, 33-2º· T: 944 425 344 
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