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SINOPSIS
Desde las alturas el borde es solo una línea,

pero si escuchamos a sus habitantes podemos entender que el 
fenómeno es más complejo. Basada en las voces de el libro "No 

vuelvas" de Leonardo Tarifeño.



LA PELÍCULA 



Voces en la Línea es un cortometraje documental, parte de la idea de que todos somos migrantes 
y busca crear consciencia para sensibilizar sobre la importancia que tiene la migración en la 

cultura y en la economía. La migración es un fenómeno que esta en nuestra naturaleza, se migra 
por supervivencia y porque hay esperanza. Siempre habrá migración y la búsqueda de mejores 

oportunidades para tener una mejor vida. 

La idea para crear esta película nace primero porque soy chicana y vivo en Michoacan, el estado 
de la República Mexicana con mayor número de migrantes a los Estados Unidos. La idea se 

concretó después de ser invitada para vestir con paisajes sonoros la presentación del libro “No 
Vuelvas” de Leonardo Tarifeño, cronista y crítico literario Argentino-mexicano, y gracias a su 

extensa investigación y colección de relatos en audio, fue posible hacer una selección y montaje 
de relatos de voces y experiencias de personajes reales. 

Este cortometraje fue realizado a larga distancia. La fotografía fue ejecutada y facilitada por 
Specola Tijuana y Ricardo Silva (ganador de un leopardo de oro en el Festival Internacional de 

Cine de Locarno, Suiza).



PRODUCCIÓN 



Sobre Jessica Herreman
Artista multimedia mexico-americana (Chicana), nacida en Chicago, donde se titula 
como Licenciada en arte multimedia con una especialización en video y sonido en 
2003, en el Columbia College Chicago. 

Con casi veinte años de experiencia como realizadora audio 
visual, su participación en el cine ha sido en diversos rubros 
principalmente en la edición, diseño sonoro guión y 
musicalización en películas como Matria, Kuri Somos Fuego y 
Pixel + Dinamita. 

Voces en la Linea es su primer trabajo de dirección. 

Actualmente es socia de VideoFilmaciones Suadero quien tiene 
dos películas nominadas este año en el FICM. Es parte de 
Banchicaneli, un proyecto podcast cuarentenoide familiar y 
colabora en proyectos musicales como Deer Murray y 
Microchips.



La estética y fotografía: Una simple línea es recurrente durante toda la película: la 
frontera. Para hacerla obvia en la geografía y cómo metáfora también de su efecto en 
otras múltiples geografías de vidas, familias y de sueños. Queremos mostrar cómo esa 
línea marca la división de familias, divide vidas, amores y situaciones complejas que 
marcan personas y el tiempo que nadie les va a regresar.
Una línea y todo eso que significa o puede significar.

El diseño sonoro y musicalización: distorsiones de guitarras y acordeones chillantes en 
reversa, melodías country y syntes norteños en sus frecuencias más bajas y arrastradas, 
resaltan las emociones de estas diversas voces.

La edición y producción : corrió a cargo de Fernando Llanos, ganador del FICM en 
2014 y una Diosa de Plata en 2017 con su documental Matria.



LINKS
Pagina oficial :

Voces en la Línea 

Trailer :
PLAY

Productora :
suadero.com

http://suadero.com/vocesenlalinea/
https://vimeo.com/llanos/review/455686642/ecf14b6e3f
http://suadero.com
http://suadero.com/vocesenlalinea/
https://vimeo.com/llanos/review/455686642/ecf14b6e3f
http://suadero.com


Cronista y crítico literario. Vivió y trabajó como reportero y editor en Barcelona, 
Budapest, Río de Janeiro y Buenos Aires. Fue coeditor de la Revista Cultural El 
Angel, del periódico Reforma, y artículos suyos han aparecido en la edición 
argentina de la revista Rolling Stone, el diario La Nación, Gatopardo, Letras 
Libres, Esquire y el suplemento cultural Confabulario, del periódico El Universal, 
entre otros medios. Es autor de Extranjero siempre. Crónicas nómadas (Almadía-
Producciones El Salario del Miedo), elegido por Reforma como uno de los 

mejores libros periodísticos publicados en México en 2013, y de No vuelvas 
(Almadía, 2018), crónica sobre los deportados mexicanos que llegan a 
Tijuana.  





CONTACTO :  Jessica.herreman@gmail.com



CRÉDITOS
VideoFilmaciones Suadero  

en colaboración con el 
Centro Nacional de Cultura de Paz A. C. 

presentan:   
VOCES EN LA LINEA / VOICES ON THE LINE 
Interviews / Entrevistas   Leonardo Tarifeño  

Music by / Música   Jessica Herreman  
Editing / Edición   Fernando Llanos  

Photography / Fotografía   Specola Tijuana  
Producer / Producción   Fernando Llanos  

Sound / Sonido  Leonardo Tarifeño 
  Directed by / Dirección   Jessica Herreman 
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