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Bienvenidos a la 5ª edición de este aún joven, pero ya instalado 
Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín, que 
ya forma parte de la inmensa agenda de festivales nacionales, y 
que además cuenta con una propuesta artística contundente y de 
identidad propia. 
Proyectos como este le dan, sin dudas y sin pausa, a la ciudad 
y a todo el país un espacio de encuentro e intercambio entre la 
industria audiovisual y los espectadores. Pero también generan 
un tiempo de reflexión cultural, infinitamente necesario para el 
fortalecimiento de quienes hacen películas.
Y, gracias al trabajo que realizan sus conductores, junto al apoyo 
que reciben año a año de quienes participan (ya sea con películas o 
con alguna de las tantas instancias por las que atraviesa un festival 
de cine),  el cine tiene en mayo en Cosquín su espacio asegurado.
En este sentido, felicitamos el logro obtenido una vez más, 
destacamos la importancia de esta pantalla de exhibición para 
nuestro cine, y los invitamos a disfrutar durante estos días de un 
abanico de historias a través de las cuales podremos aprender, 
sonreír, llorar, pero por sobre todas las cosas vivir mejor. 

MARÍA LUCRECIA CARDOSO
Presidenta
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales

Primero fueron las ganas de recorrer un rumbo, lo encontramos y 
juntos empezamos a recorrerlo.
Por 5º año consecutivo COSQUÍN, la casa grande de todos se viste 
de gala nuevamente para recibir al dueño del séptimo arte: “el cine”.
Porque necesitamos al cine para crear el arte total donde convergen 
todas las artes.
Siempre sumando voluntades desde el FICIC para seguir aportando 
y apostando a generar nuevas instancias de comunicación y debates 
en pos del resguardo a nuestras identidades culturales, sociales y 
generacionales; desde lo individual a lo colectivo.
Gracias por elegirnos y elegir este escenario como valiosa 
herramienta para la difusión y construcción de renovados 
desafíos, los que incentivan a las producciones cinematográficas 
independientes producidas por fuera de las vías industriales 
tradicionales. Y el compromiso se torna aún mayor.
La búsqueda de nuevos lenguajes que se proyectan en las pantallas 
llegando hasta el corazón de un público cada vez más exigente para 
dejar volar su imaginación como principio de la libertad misma.
Los valores de cada exponente con sus realizaciones son 
indiscutibles e innegables a la hora de evaluar y dar con el 
veredicto final a los elegidos de esta edición del Festival dentro de 
una competencia sana y constructiva que solo pretende ser puente 
para MEJORAR, SUPERAR, MOTIVAR, INCENTIVAR, CRECER Y 
SEGUIR APRENDIENDO DE TODOS.

Sean bienvenidos a esta 5ª edición de FICIC COSQUÍN 2015. 
Corremos el telón…y que empiece la función…

SARA JOSEFINA ESCALERA
Directora de Educación y Cultura
Municipalidad de Cosquín

www.cosquin.gov.ar
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En el universo de los festivales somos una estrella pequeña y lejana, 
perdida en los confines de un cosmos demasiado despiadado como 
para que alguien repare sobre nuestra singularidad, que pretende 
emitir una luz propia. Los festivales iluminan literalmente sus pantallas 
con películas que a su vez visibilizan una idea de cine. 

En la fría lógica del mercado, las películas circulan y tienen sus 
representantes. Nosotros salimos en busca de las nuestras sin el 
respaldo de divisas, pero teníamos la convicción suficiente como para 
explicar por qué queríamos determinadas películas. Los directores y 
sus productores creyeron en nosotros y nada impidió entonces que 
las películas deseadas se transformaran en las películas confirmadas. 

La variedad es aquí una regla: hay comedias, ensayos, dramas, 
aventuras, entre otros géneros, y en todos los casos se reconocerá 
a un director o a una directora que expresa una mirada del cine y del 
mundo. Es que en el FICIC la forma cinematográfica es tan determinante 
como la pertinencia de un tema elegido para filmar. ¿Cómo filmar la 
vida animal, el desamparo, la indignación, la vejez, el placer, la historia, 
el lenguaje? Qué filmar, cómo filmar.

Dos competencias oficiales liberadas de las categorías de ficción y no 
ficción, otra de cortos de escuelas de cine, una retrospectiva, un foco 
sobre la relación del cine con la palabra, otro sobre el cine de Córdoba 
y una introducción al film noir. Y dos películas de apertura y clausura, 
una que remite a los moradores en el inicio del mundo y otra que busca 
en el cielo algún indicio de que existan otros entes que trasciendan la 
contingencia de nuestra especie. El conjunto de películas propone, no 
impone, una forma de mirar cine e incita a su vez a preguntarse sobre 
qué es el cine. 

Roger Koza

Cosquín y sus duendes festivaleros una vez más abrazan a FICIC. Nos 
sentimos acompañados de un gran equipo, en ediciones anteriores, 
la pasión por el cine y por nuestro querido festival, nos llevó a 
pasar hermosos momentos que perduran en los espectadores, los 
realizadores y los estudiantes. Celebramos este punto de encuentro. 
Aquí estamos un año más junto a ustedes para darles la bienvenida 
y decirles… 

¡GRACIAS POR VENIR!   
Eduardo Leyrado – Carla Briasco – Facundo Leyrado

GRACIAS A NUESTRAS FAMILIAS, AMIGOS Y A TODOS 
LOS QUE COLABORAN PARA QUE FICIC SEA POSIBLE.

www.ficic.com.ar  / contacto@ficic.com.ar  
Fbk: ficic  / Twitter: @cosquinfilmfest  /  Instagram: ficic_ok



SALAS DE PROYECCIÓN

/ Centro de Congresos y Convenciones

/ Microcine Adalberto Nogués (Tucumán 1031)

/ Cinema (San Martin 871 Shopping Cosquín)

/ Teatro El Alma Encantada ( P. Ortiz 779)

/ Sala Conferencias Pza Folklore ( Tucumán esq O. Bustos)

ATP / Apto para todo público

SAM 13 / Solo apta mayores de 13 años

SAM 16 / Solo apta mayores de 16 años

SAM 18 / Solo apta mayores de 18 años

CALIFICACIÓN DE PELÍCULAS

www.blackmaria.com.ar



COMPETENCIA INTERNACIONAL 

LARGOMETRAJES

ATP / Apto para todo público

SAM 13 / Solo apta mayores de 13 años

SAM 16 / Solo apta mayores de 16 años

SAM 18 / Solo apta mayores de 18 años
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Ein proletarisches Wintermärchen/ 
Cuento proletario 
de invierno

Dir. Julian Radlmaier
Alemania 2014 - 63 min / Color / ATP

ESTRENO NACIONAL

Una comedia política llegada de Alemania, 
crítica de la actual política económica 
y hegemónica de ese país, con tres 
protagonistas georgianos que aún sintonizan 
con las categorías marxistas de interpretación 
de la historia y de sus propias conciencias, 
quienes deben abocarse a las tareas de 
limpieza de varias habitaciones de un castillo 
en el que tendrá lugar una exhibición de 
arte. Radlmaier elige trabajar en 4:3, lo que 
conlleva pensar cuidadosamente la figura 
humana en el espacio. Los encuadres suelen 
ser geométricos y obsesivos, y una cierta 
predilección por el plano general viene 
acompañada por un formidable uso de la 
profundidad de campo. Lo político es aquí 
una política de la forma como una forma 
de política, lo que no implica desatender un 
relato capaz de pasar por tres puestas en 
abismo que reenvían el film a tiempos de 
Francisco de Asís, Stalin y Brezhnev. Roger 
Koza

Ficha Técnica: D,G: Julian Radlmaier P: Kirill Krasovskiy 
DF: Markus Koob CP: Alemana de Cine y Televisión de la 
Academia de Berlín (dffb) C: Markus Koob S: Stephan Franz, 
Silvio Naumann  Benjamin Kalisch, Tom Dittrich L: Michael 
Hinze, Jenny-Lou Ziegel, Paul Rohlfs V: Stephanie Traut, Maya 
invierno DP: Paola Cordero Yannarella / Hanna Cramer AS: 
Jan Bachmann RC: Agnes Pakozdi. E: Natia Bakhtadze,Sandro 
Koberidze, Ilia Korkashvili, Lars Rudolph, Willem Menne, Katja 
Weilandt, Christoph Förster, Kyung Taek-Lie, Matilda Mester.
Contacto: Laure Tinette, l.tinettey@dffb.de

A Vizinhança do Tigre/ 
The Hidden Tiger

Dir. Affonso Uchoa
Brasil 2014 - 95 min / Color / SAM 16

ESTRENO NACIONAL

En las antípodas de varias películas 
reaccionarias provenientes de Brasil, que 
suelen retratar la vida en los suburbios como 
formando parte de un contexto saturado de 
una vileza absoluta ineludible, este primer 
film de Uchoa sobre cuatro jóvenes que viven 
en el barrio Nacional en Contagem, cerca de 
Belo Horizonte, constituye una prueba de 
que se necesita lucidez sociológica y un poco 
de sensibilidad cinematográfica para filmar 
la cotidianidad y demostrar lo contrario de 
todo aquello. No significa que ciertos riesgos 
asociados a la venta de drogas y el robo 
estén ausentes de la realidad de Juninho, 
Menor, Neguinho, Adilson y Eldo, pero aquí 
el deseo, la amistad, el trabajo, la música 
y los momentos de ocio operan como un 
contrapeso evidente de una caracterización 
muy cara al cine brasileño. Ni documental, ni 
ficción, tan sólo un retrato-cuento en el que 
cada escena revela una forma de estar en el 
mundo. Roger Koza

Ficha Técnica: D: Affonso Uchoa P: Thiago Macêdo Correia 
DP: Affonso Uchoa, Warley Desali, Aristides de Sousa, Maurício 
Chagas, Wederson Patrício, Eldo Rodrigues, Adílson Cordeiro 
G: Affonso Uchoa, João Dumans, Aristides de Sousa, Maurício 
Chagas, Wederson Patrício, Eldo Rodrigues, Adílson Cordeiro E: 
Luiz Pretti, João Dumans, Affonso Uchoa 
S: Warley Desali DS: Pedro Durães M: Pacificadores, Noktor, 
Eldo Rodrigues CP: Katásia Filmes E: Aristides de Sousa, 
Maurício Chagas, Wederson Patrício,Eldo Rodrigues, Adílson 
Cordeiro.
Contacto: affonsouchoa@gmail.com
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Favula

Dir. Raúl Perrone
Argentina 2014 – 80min / ByN / SAM 13

Dos hermanos, una joven hermosa, un 
militar, una bruja y un hombre que puede 
ser su marido. Estos personajes deambulan 
por la selva, aunque en ciertas ocasiones la 
acción tiene lugar en una casa inhóspita. Nada 
sucederá, excepto un acto escandaloso: la 
joven será vendida. ¿Una economía salvaje? 
¿Un guiño indirecto sobre la “popularidad” 
de la trata de blancas en las zonas 
marginales de Argentina? Hay algo siniestro, 
secretamente sombrío en este mundo entre 
paradisíaco y mágico, y nada tiene que ver 
con la presencia amenazante de un tigre que 
aparece cada tanto. El minimalismo narrativo 
y los escasos diálogos pronunciados en una 
lengua inexistente tienen su contrapartida en 
un maximalismo formal notable. Perrone se 
apropia del pasado del cine para relanzarlo 
en el siglo XXI y evitar así, con la ayuda de los 
ancestros, circunscribir el placer perceptivo 
en una sala al hiperrealismo anabólico del 
3D. Roger Koza

Ficha Técnica: D,G,E,DA: Raúl Perrone. F,S: Raúl Perrone Hernán 
Soma M: DJ Negro Dub Che Cumbre, Sebastian Wesman P: 
Pablo Ratto CP: Les Envíes Que Je Te Desire, Trivial Media I: Lucia 
Ozan, Nix Noise, Alelí Sueldo, Sara Navarro, Sergio Boggio.
Contacto: pablo@trivialmedia.com.ar

La mujer de los perros 

Dir. Laura Citarella y Verónica Llinás
Argentina 2015 – 98min / Color  / SAM 13

Verónica Llinás interpreta magistralmente a 
una mujer que, como el título lo indica, vive 
rodeada de varios perros en una especie de 
choza precaria en las afueras de la ciudad de 
Buenos Aires. Los motivos por los que está 
sola y su pasado permanecen en un radical 
fuera de campo. Lo genial del film estriba 
en la relación simétrica y no lingüística que 
se establece entre la mujer y sus animales, 
de tal modo que la noción de mascota es 
sustituida por otro tipo de intercambio con 
sus acompañantes, que le impone a Llinás 
una forma de interpretación física en la que 
el desamparo y otros estados anímicos no 
se evidencian por la palabra. Hay varias 
secuencias notables, pero sin duda en los 
últimos 20 minutos, en los que el mundo 
de la mujer se llena imprevistamente de 
miembros de su especie, el film alcanza su 
mayor esplendor. Roger Koza

Ficha Técnica: D: Laura Citarella, Verónica Llinás FC: Soledad 
Rodriguez. A:Flora y Laura Caligiuri V: Carolina Sosa Loyola E: 
Ignacio Masllorens S: Marcos Canosa M: Juana Molina. HO: 
Verónica Llinás Mariano Llinás. Actúan: Juliana Muras, Germán 
de Silva, Juana Zalazar. CP: El Pampero Cine, Verónica Llinás.
Contacto: produccion@elpamperocine.com.ar
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La obra del siglo

Dir Carlos M. Quintela
Argentina - Cuba - Alemania - Suiza 2015 – 100min - 
Color y ByN - SAM 13

Quintela sitúa espacialmente su relato en la 
región de Juraguá, provincia de Cienfuegos, 
en donde durante la década de 1980 los 
cubanos, con el apoyo de los soviéticos, 
empezaron a construir reactores nucleares 
en una ciudad especialmente concebida para 
esta empresa del futuro. El proyecto fracasó. 
Quintela retoma esa experiencia pretérita en 
tiempo presente, circunscribiendo el relato 
a un departamento en el que viven abuelo, 
padre e hijo mientras sobreviven en una 
ciudad fantasma. Esta desavenencia entre el 
pasado y el presente se pronuncia aún más 
a partir del contraste que se verifica entre un 
valioso (y ahora delirante) material de archivo 
de propaganda que Quintela incorpora cada 
tanto y la cotidianidad de sus personajes, que 
administran una austeridad impuesta. Si bien 
La obra del siglo es el relato de una desilusión 
histórica, la película cuenta con varios pasajes 
humorísticos inesperados y destila siempre 
una ostensible amabilidad respecto de todos 
sus personajes. Roger Koza

Ficha Técnica: D: Carlos M. Quintela. G: Abel Arcos y Carlos M. 
Quintela DF: Marcos Attila DS: Ezequiel Saralegui E: Yan Vega 
DP: Luis Abel Miyares M: Vicente Rojas AD: Kate Hartnoll E: 
Mario Balmaseda, Mario Guerra y Leonardo Gascón P: Natacha 
Cervi, Hernán Musaluppi y Pablo Chernov CP: Rizoma VI: 
M-Appeal Co-P: Carlos M. Quintela, Maren Kroymann, Elda 
Guidinetti y Andres Pfaeffli
Contacto: pablochernov@gmail.com

Los besos 

Dir. Jazmín Carballo 
Argentina 2015 – 92min - ByN  - SAM 13

ESTRENO MUNDIAL

La cancelación de un vuelo provoca un 
reencuentro. Jerónimo vive en Nueva 
York, Lisa en Córdoba. De casualidad se 
cruzarán en el aeropuerto. Lo que sucede 
entre ellos es comprensible: volver a verse 
sin planearlo implica un ajuste. Los besos 
se ciñe al imperceptible acomodamiento 
entre sentimientos y conductas en sus dos 
personajes principales; mientras eso sucede, 
todo un universo generacional y de clase 
(media cordobesa) se entrevé, en el que la 
música y el cine definen un interés excluyente 
y la amabilidad impregna la naturaleza de los 
vínculos. Al mismo tiempo, el registro denota 
una notable delicadeza en sus encuadres y 
un cierto gusto por observar la cotidianidad 
y buscar mínimas expresiones de belleza. Se 
puede filmar un aeropuerto, un paseo cerca 
del río, un ensayo musical y el lavado de un 
parabrisas sin desatender el orden sensible 
que subyace a los actos cotidianos. Roger 
Koza

Ficha técnica: D, P,M: Jazmín Carballo PE: Nicolás Duarte, 
PA: Luciano Juncos DF: Julián Lona Urquidi S: Juan Manuel 
Yeri Racig M: Verónica Gómez Quiroga V: Paloma Árbol PS: 
Luciana Braga, Santiago de Cruz y Rocío Vazquez. FF: Isi Violeta 
D: Daiana Ruiz, Federico Regiardo S: Sofia Berrotaran y Alan 
Ledesma E: Leandro Colja. Matias Pellegrini Sanchez. Agustín 
Balbi Gotusso. Jazmín Carballo. Valentina Braceras Funes. 
Lucila Escalante. Javier Rabinovich. Ignacio Ruibal. Santiago 
Alvarez. Juan Manuel Pairone. Eric Davies
Contacto:  jazcarballo@hotmail.com
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Mouton / Oveja

Dir. Marianne Pistonne y Gilles Deroo 
Francia 2013 – 100min - Color - SAM 13

ESTRENO NACIONAL

Uno de los secretos recientes del cine galo y 
un ejemplo ostensible de cine narrativo cuya 
poética  resulta enteramente original. 
Dividida inesperadamente en dos capítulos, 
la ópera prima de Pistone y Deroo arranca 
con la independencia legal del personaje de 
17 años de su madre alcohólica cuyo apodo 
da título al film (tan sólo la construcción de 
esa escena es un aviso de la sofisticación 
formal de los directores). Su debut laboral 
transcurrirá en un restaurante ubicado 
en una ciudad marítima de Normandía, y 
también el sexual, dos expresiones de su 
autonomía. Hay un gran plano secuencia 
que finaliza con un beso en el local de 
comidas y que sintetiza ambas conquistas. 
En una fiesta popular habrá un incidente y 
el personaje principal será misteriosamente 
sustituido por otros que, hasta ahí, cumplían 
un rol secundario. Gran película sobre el 
azar, la repetición y el cuerpo. Roger Koza

Ficha técnica: D, G:Marianne Pistone y Gilles Deroo. P: Gilles 
Deroo. F: Eric Alirol. E: Marianne Pistone, Gilles Deroo S: 
Jérémy Morelle, Adrien Fontaine E: David Merabet, Michael 
Mormentyn, Cindy Dumont, Benjamin Cordier, Emmanuel 
Legrand, Sébastien Legrand, Audrey Clément
Contacto:boule2suif@gmx.fr

No todo es vigilia

Dir. Hermes Paralluelo
España 2014 – 98 min - Color - ATP

Dividida en dos segmentos identificables, 
separados por cuatro panorámicas de un 
paisaje nevado, esta meditación sobre la vejez 
y la duración del vínculo amoroso no admite 
dudas: Paralluelo elige filmar seriamente la 
inexorable decrepitud física. Los primeros 
40 minutos transcurren en un hospital en 
el que Antonio y Felisa, quienes llevan 60 
años juntos, pasean de un lado al otro. El 
gran contraplano estructural del hospital es 
la casa de la pareja de octogenarios ubicada 
en algún pueblo de España, un escenario 
austero en el que el matrimonio hace frente 
a las inclemencias del tiempo mientras se 
ocupa de sus tareas cotidianas. Tanto en 
el hospital como en el hogar, el exterior 
permanece prácticamente suprimido, 
como si la vejez fuera un confinamiento 
en los límites del cuerpo. Tal clarividencia 
ontológica no desestima los instantes de 
dulzura, y así Paralluelo preparará, gracias 
a unos ingeniosos travellings, una escena de 
amor memorable. Roger Koza

Ficha técnica: D,G: Hermes Paralluelo DF: Julián Elizalde S: 
Federico DisandroM: Iván Guarnizo – Hermes Paralluelo P: 
María José García - EL DEDO EN EL OJO S. L. CP: Janus Films 
SA – TVE  PE: Uriel Wisnia – Diana Ramos Medina – Jacques 
Toulemonde – Andrés Luque - María José García E: Felisa Lou 
y Antonio Paralluelo.
Contacto: producción@eldedoenelojo.com
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Un jeune poète / Un poeta 
joven

Dir. Damien Manivel
Francia 2015 – 71min - Color - ATP

ESTRENO LATINOAMERICANO

El joven poeta camina de un lado al otro por 
la luminosa ciudad de Sète, al sur de Francia, 
buscando inspiración. ¿Cuál es el secreto del 
lenguaje por el que las palabras abandonan 
el pragmatismo y llegan a ser esa expresión 
sensible que llamamos poesía? Manivel 
concibe un film en el que las acciones de su 
protagonista hacen palpable una inquietud 
que crece en la interacción con los otros y en 
la observación del mundo circundante. Los 
diálogos que el noble Rémi mantiene con 
un pescador, una bailarina, una fotógrafa 
e incluso frente a una tumba que visita 
regularmente entran en consonancia con 
los planos generales y las panorámicas de 
Sète, que también reclaman una traducción 
en verso. En la tradición peripatética de 
Rohmer, en el andar del personaje surgen 
los interrogantes y algunos indicios de cómo 
responderlos. El mundo es aterrador, pero 
también hay belleza en él. Roger Koza

Ficha técnica: D;P;G: Damien Manivel P: Amandine Radigue 
MLD Films F: Isabel Pagliai, Julien Guillery E:Suzana Pedro 
DS: Simon Apostolou, Nicolas  Pansieri, Jerme Petit. E: Rémi 
Taffanel, Enzo Vassallo, Leonore Fernandes. V: El carrete abierto
Contacto: fd@theopenreel.com

Victoria 

Dir. Juan Villegas
Argentina 2015 – 70min - Color - ATP

Una proeza notable: desmarcar la experiencia 
musical del espectáculo. En su película más 
luminosa, Villegas sigue la vida cotidiana y 
artística (que aquí son contiguas) de una 
cantante excepcional: Victoria Morán. Si bien 
el atractivo más evidente recae en los pasajes 
musicales en los que la cantante interpreta 
tangos y temas folclóricos (que remiten al 
estilo de la admirada Nelly Omar), a veces 
grabando un disco o simplemente cantando 
con los suyos, lo distintivo de este film que 
excede su presunta voluntad de documentar 
reside en mostrar una forma de concebir el 
arte como necesidad vital que no reclama 
de nadie ningún tipo de excentricidad sino 
una férrea voluntad (política) para sostener 
lo que dignifica la mecánica de los actos 
cotidianos. Película popular en un sentido 
estricto del término, su virtud radica además 
en retratar con justeza un espacio, una 
clase y la institución familiar en un tiempo 
específico. Roger Koza

Ficha técnica: D, G, P, PE: Juan Villegas F: Felipe Sánchez 
García. E: Manuel Ferrari. S: Francisco Pedemonte M: Victoria 
Morán  CP: Tresmilmundos Cine. E: Victoria Morán, Lucía 
Marmori, Raimundo Marmori, Ramón Maschio, Alberto Jaime
Contacto: juanmaville@gmail.com
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JURADO  LARGOMETRAJE FICCIÓN

Gabriela Trettel
(Córdoba, 1981). Lic. en Cine y TV por la UNC (2007), fotógrafa, docente. Escribió y 
dirigió cortometrajes de ficción que participaron en festivales nacionales e internacionales. 
Entre ellos se destacan ANA y PRODIGIO; cortometrajes que participaron en más de una 
docena de festivales obteniendo numerosas distinciones y premios.
Participó de muestras fotográficas colectivas y publicó en revistas como Matices, 
La intemperie y Club de Fun.  Fue jurado de preselección y jurado de premiación en 
festivales y concursos nacionales y disertó en numerosas charlas en torno a la realización 
audiovisual en general y al rol de la mujer en particular. Dirige publicidad y participa como 
Asistente de Dirección en proyectos audiovisuales de ficción, documental y publicidad. 
Es docente en La Metro (Escuela de diseño y comunicación audiovisual) y el CEF (Centro 
de estudios fotográficos)  y ha desarrollado y lleva adelante otros talleres de cine y 
fotografía. Actualmente se encuentra en la etapa de postproducción de su opera prima, el 
largometraje "Soleada" (antes conocido como La casa de Verano), proyecto ganador del 
concurso “Raymundo Gleyzer” (INCAA).

Iván Pinto Veas. Crítico de cine, investigador y docente.
Licenciado en Estética de la Universidad Católica y de Cine y televisión Universidad 
ARCIS,  con estudios de Comunicación y Cultura (UBA, Buenos Aires). Editor del 
sitio chileno lafuga.cl, especializado en cine contemporáneo y del sitio: elagentecine.
worpdress.com, blog de comentarios y crónicas de cine. Colaborador de diversos medios 
nacionales e internacionales. Ha realizado clases en universidades nacionales, entre ellas: 
Universidad de Valparaíso, Universidad de Chile, Universidad Católica, UMCE. Desarrolla 
temas en docencia: historia y estética del cine latinoamericano; historia y teoría del cine 
documental; crítica de cine. Actualmente realiza los cursos “Cine contemporáneo” en 
la Escuela de cine ICEI, y “Sensibilidad contemporánea” en la escuela de cine de Chile. 
Crítica de cine en Diplomado de teoría y crítica de cine (UC) y en Diplomado de escrituras 
críticas (UCV)
Co- editor de la antología sobre Raúl Ruiz "Fantasmas, simulacros y artificios" (Uqbar 
2010), y de “La zona Marker” (Ediciones Fidocs, 2013) en torno a la obra del fallecido 
Chris Marker. Se destaca su participación en los libros  “El Novísimo cine chileno” 
(Uqbar 2011) y “Prismas del cine latinoamericano” (Cuarto Propio, 2012). Durante el 
año 2013 y 2014 programa junto a Claudia Aravena el ciclo “Visones Laterales” de cine 
y video experimental en Cineteca Nacional de Chile. Actualmente: cursa Doctorado en 
estudios latinoamericanos (Universidad de Chile) y es becario Conicyt. Durante el primer 
cuatrimestre del 2015 se encuentra realizando un seminario en la Universidad Nacional 
de Córdoba sobre cine latinoamericano.

Paulo Pécora 
Nació en Buenos Aires, es periodista y cineasta. 
Cursó la Lic. en Periodismo en la Universidad del Salvador y la Lic. en Cinematografía en la 
Universidad del Cine de Buenos Aires (FUC). Escribió, dirigió y produjo los largometrajes 
“El sueño del perro” (2008) y “Marea baja” (2013), además del mediometraje experimental 
“Las Amigas” (2013) y una treintena de cortometrajes y videoclips.
Muchos de esos trabajos fueron exhibidos en retrospectivas dedicadas a su obra en el 
Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici), el Festival de Cine 
de Montevideo (Uruguay), el Festival de Cine Independiente de Mar del Plata (Marfici), 
el Festival de Cine de Toulouse (Francia), el Festival de Cine Argentino en París-La 
Sudestada (Francia), el Festival Curta Cinema de Río de Janeiro (Brasil), el Festival de 
Villa de Leyva (Colombia).
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21,3 C
Dir. Helena Wittman
Alemania 2014 – 16min - Color - ATP

ESTRENO LATINOAMERICANO

¿Qué se puede ver en un par de planos fijos registrados desde el fondo de una habitación cuya 
vista es un ventanal? La única constante es el lugar de la mirada y la temperatura ambiente. El 
resto se trata de un juego de variaciones sonoras y visuales, algunas fácilmente perceptibles 
(como las flores cambiantes de un florero), otras casi invisibles (como las acciones que 
tienen lugar en el edificio que está al frente). La intensificación perceptiva se pone en juego, 
por ejemplo, cuando hay un indicio de causalidad entre dos eventos. Roger Koza

Ficha Técnica: D, C, M: Helena Wittmann. C: Luise Donschen AD: Theresa George DS: Nika Breithaupt
S: Chinook Schneider I Nika Breithaupt MS: Roman Vehlken RC: Tim Liebe
Contacto: wittmann.helena@googlemail.com

Así me duermo
Dir. Mariano Luque
Argentina 2015 – 5min - Color - ATP

Dormir no es solamente descansar; implica también un abandono ontológico que se define 
por la vulnerabilidad. Un niño se apresta a dormir y una mujer lo acompaña con un ensueño 
amablemente dirigido, el cual constituye esta pieza onírica breve y lúcida: un momento plácido 
en el mar, el sol, una abeja en una roca, una mirada amorosa, jugar en un río. Planos breves en la 
tierra de los sueños, o una forma exacta de filmar la intimidad. Roger Koza

Ficha técnica: D, G, P: Mariano Luque. E:Bibiana Brozina, Fabricio Tiziano Solano, Julia Rotondi, Héctor Luque. V: Eva Bianco. MS: 
Guido Deniro (SOPPA Sonido)
Contacto: marianoluq@gmail.com

Desde la marea
Dir. Josefina Gill
Alemania 2015 - 29min - Color - ATP

ESTRENO MUNDIAL

Todo transcurre en un navío. El mar es un hogar inhóspito, contracampo de todo territorio,  
topología de la identidad del inmigrante que flota siempre, dislocada física y lingüísticamente. 
Gill repite el periplo inverso de sus abuelos judíos que llegaron de Alemania a Argentina en 
1937. Sus 33 días en altamar, registrados en planos generales fijos del mar y las costas, 
excepto por un misterioso travelling, articulan una meditación sobre la contingencia del yo. 
Roger Koza

Ficha técnica: D, C, M, Voz: Josefina Gill SD:Janine Jembere DS: Nika Breithaupt MS: Roman Vehlken RC Tim Liebe
Contacto: josefinagill@gmail.com
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Día Branco
Dir. Thiago Ricarte
Brasil 2014 – 19min - Color - ATP

ESTRENO NACIONAL

Una economía narrativa admirable: las fotos iniciales sugieren el porqué de cierto tono de 
tristeza jamás enunciado pero disperso en el relato. El fuera de campo es aquí prodigioso: 
los chicos están, pero lentamente entran en escena mientras se devela que festejan el 
cumpleaños de uno de ellos en la montaña. Están solos, pero por ahí cerca un grupo practica 
capoeira. Sacar fotos es una acción menos narcisista que un acto de retener un presente y a 
los presentes. Roger Koza

Ficha técnica: D;G: Thiago Ricarte AD: Daniel Mascarenhas C: Bruno Risas CA: Flora Dias S: Rimenna Procópio DS: Gabriel Martins 
S: Rimenna Procópio M: Gabriel Martins, Thiago Ricarte ES: Fábio Baldo P: Daniel Mascarenhas, Thiago Ricarte, Bruno Risas, Gabriel 
Martins, Biro Ricarte, Lenice Ricarte, Sonia Hernandes Subt: João Toledo, Rafaela Gouvêa CP: Cuca da Onça. E: Matheus Oliveira, 
Rafael Leite Romero, Luis Henrique Hernandes, Ana Clara Souza,Gabriel Martins, Rimenna Procópio, Bruno Boaro, Carina Moutinho
Contacto: thiagoricarte@gmail.com

Ejercicios del primer Campos
Dir. Martín Emilio Campos
Argentina 2014 – 11min - ByN - ATP

ESTRENO MUNDIAL

Trabajo, vida doméstica, ocio, espacios públicos y una casa, materia viviente fragmentaria 
reunida por una forma sensible de procesar todo aquello que constituye el mundo exterior de 
un hombre y que a través de una cámara se organiza y traduce en una mirada. La tradición del 
cine-diario, o el impresionismo cotidiano en busca de la hermosura y lo anecdótico, honrado 
aquí por un joven cineasta. Roger Koza 

Ficha técnica: D;G;M;C;S: Martín Emilio Campos. I: Valentín Campos, Emilia Mondino, José María Palacios Sonzini, Laura Torres. 
M: Fonez, Kulta Culta.
Contacto: martinemiliocampos@gmail.com

Éphémères  / Efímero 
Dir Yuki Kawamura
Francia 2014 - 14min - Color - ATP

ESTRENO LATINOAMERICANO

Condición irrecusable de toda entidad viva es su fugacidad como forma de estar en el mundo, 
pero visto en una especie lejana se resignifica en potencial curiosidad zoológica. El breve 
lapso de vida de los lepidópteros es el asunto que captura magistralmente Kawamura. 
Luz, insectos, el vuelo frenético nocturno de esta efímeras criaturas y el timbre sonoro 
omnipresente que perdura solamente por una noche. O también el cine como práctica 
sensible de conocimiento. Roger Koza

Contacto: infoyukikawamura@gmail.com
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Incendio/Rescate 
Dir. Juan Renau
Argentina 2015 – 19min - Color - ATP

Casi al final, en un plano en profundidad de campo cuyo encuadre es admirable, el film sintetiza su sustancia: dos 
bomberos se entretienen con sus celulares mientras repasan las reglas de su oficio. Paradoja de una actividad: el fin 
del aburrimiento depende de una desgracia potencial. Entre la espera y la demanda, los tres bomberos experimentan 
la misteriosa naturaleza del tiempo. Jugar, mirar televisión, hacer guardia, alimentarse y, eventualmente, alistarse 
para conjurar un infortunio. Roger Koza
Ficha técnica: D;P;DF: Juan Renau. DF: Armin Marchesini Muller S: Sofía Straface E: Iara Rodríguez Vilardebó E: Ezequiel Arata, 
Exequiel Franco, Sergio Sanchez, Juan Manuel Ricci. Contacto: juanrenau@gmail.com

La hora del lobo
Dir. Natalia Ferreyra
Argentina 2015  - 30 min - Color - ATP

Película incómoda sobre el inconsciente político fluctuante de una sociedad que desestima por momentos el contrato 
social o sostiene su fe en una racionalidad política que se resiste a la concepción del hombre como animal político. 
El contexto: paro policial en la ciudad de Córdoba en la noche del 3 de diciembre de 2013. Los jóvenes protagonistas 
reconstruyen verbalmente la experiencia y algunas imágenes interceptan los testimonios. Dialéctica inconclusa, la 
puesta en escena obliga a pensar. Roger Koza
Ficha técnica: D; P; M: Natalia Ferreyra P: Ana Lucia Frau  F: Facundo Moyano   M; S: Gisela Hirschfe 
Contacto: analuciafrau@gmail.com 

La isla
Dir. Dominga Sotomayor & Katarzyna Klimkiewicz
Chile – Polonia – Dinamarca – 30 min - Color - ATP

Este film tiene la virtud admirable de trabajar sobre el concepto de fuera de campo aplicado a las dos instancias que 
definen la totalidad de la trama. Todos los miembros de una familia acomodada se reúnen en Chiloé. Ha habido un 
accidente y cuando sepamos quién es el accidentado es imposible no impacientarse por cómo llegará la noticia. Todos 
los presentes en ese almuerzo idílico, con seguridad, ya no serán los mismos. Roger Koza
Ficha técnica: D;G: Dominga Sotomayor & Katarzyna Klimkiewicz DP: Valentina MacPherson E: Catalina Marín DS: Roberto Espinoza, 
Julia Huberman LM: Claudio Vargas P: Rebeca Gutiérrez Campos, Jan Naszewski, Tine Fischer Patricia Drati CP: Cinestación (Chile), 
New Europe Film Sales (Poland), CPH:DOX (Denmark) Contacto: rebeca@cinestation.cl

Los patos salvajes
Dir. Nicolás Quiroga
Argentina 2015 – 19min - Color  - ATP

ESTRENO MUNDIAL

¿Un documental indirecto sobre el viento? ¿Una mudanza? ¿Una película sobre la representación cinematográfica? 
Un poco de todo eso es perceptible, pero tal vez el acceso a este misterioso film pase por verlo del mismo modo que 
se lee un haiku: todos los planos generales fijos del patio de una casa, el balcón, algunos textos descriptivos, otros 
poéticos y una fogata final suman para alcanzar un deliberado desconcierto que prescinde del argumento y pondera 
cada acción sin responder a una causa. Roger Koza
Ficha técnica: D;G;P;M;PS: Nicolás Quiroga JP: Santiago Borensztejn P: Universidad del Cine DF;C: Víctor Neves Ferreira S;PS: 
Federico Dopazo M: Atahualpa Yupanki / Neil Young A;V: Carolina Acevedo E: Carolina Cáceres Marcelo Borrello  Sebastián Souza  
Brian Mc Cormick  Contacto: hasta30minutos@gmail.com



Me olvidé ! / I forgot ! 
Dir. Teddy Williams
Francia 2015 – 29 min - Color - ATP

Hanoi: Hoa empieza buceando, después va al supermercado, más tarde a una obra en construcción y luego recuerda 
que olvidó encontrarse con un amigo. En el final, se suma a unos acróbatas callejeros que desconocen las reglas de 
gravedad: trepan edificios y saltan de un techo al otro como si el cuerpo no existiera y el riesgo se hubiera conjurado 
gracias a otras reglas físicas que sólo conocen los funámbulos del vacío. El despegue subjetivo visual con el que 
cierra la película es la síntesis de una poética. Roger Koza
Ficha técnica: D; G; F Eduardo Williams G: Nahuel Perez Biscayart S: Arnaud Soulier, Arthur Beja, Hoang Tung E: Florence Bresson 
SI:Claire Cahu E: Simon ApostolouYov Moor . Contacto: info@kazakproductions.fr

Muerte blanca
Dir. Roberto Collío
Chile 2014 – 17 min - ByN - ATP

¿Cómo filmar una tragedia en la que 42 conscriptos y un sargento del ejército chileno mueren en la montaña, 
unos 10 años atrás? ¿Cómo conmemorar a los ausentes? Collío registra en planos fijos y algunos travellings el 
destacamento, las zonas aledañas y las lápidas e interfiere esporádicamente ese presente de ausencias dolorosas 
con la reconstrucción animada de la desgracia, que mantiene una distancia respetuosa respecto de los muertos y 
funciona como un delicado responso por esos hombres. Notable forma de conjurar el olvido. Roger Koza
Ficha técnica: D; MO: Roberto Collío  P: Isabel Orellana Guarello C: Matías Illanes AP: Adriana Silva AC: Adrián Hiza
Animación 2D & Rotoscopía: Juan Pablo Sandoval & Roberto González. Contacto : isaorellanag@araucariacine.com

Punto cero 
Dir. Michelle Gualda
Argentina 2015  – 9 min - Color - ATP

Un viaje a Israel en 10 minutos y una meditación breve sobre los elementos constitutivos de la identidad. El punto 
cero es aquí la referencia del yo sin sus circunstancias, de tal modo que las pocas secuencias que componen el film 
son signos que interpelan la unidad mínima de la experiencia subjetiva: un aeropuerto, la calle de un país lejano, una 
fiesta, un instante de relax en la playa, el regreso, en un contrapunto oral con los recuerdos e impresiones de una joven 
viajera. Roger Koza
Ficha técnica:  D; G; P; C; M: Michelle Gualda G; A; V; E: Ana Pauls DF: Franscisco Iurcovich C: Bruno Adamovsky S; PS: Irene 
Hoffman M: Aylu. Contacto: hasta30minutos@gmail.com

The owls have grown as big the half 
moon /Los búhos crecen grandes como la media luna
Dir. Maya Connors
Alemania 2014 - 16min - Color - ATP

ESTRENO INTERNACIONAL
Hija de padres alemanes e ingleses, los primeros años de vida de Connors tuvieron lugar en Corea del Sur. Lenguaje, 
memoria, territorio constituyen la materia que inquieta a la directora y que articula este viaje de regreso al origen en 
el que el recuerdo y la percepción se fusionan en un paisaje casi onírico a partir de materiales caseros de archivo 
y un registro actual azaroso sobre lugares, animales y personas que sugiere una mímesis perfecta con el flujo de 
conciencia de la propia narradora. Roger Koza
Ficha técnica: D;C;E;S: Maya Connors AC: Louis Fried/Joern MS: Pablo Paolo Kilian Voz: Pablo Narezo. 
Contacto: maya.connors@googlemail.com
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Eva Cáceres
Córdoba, 1985.  Es Licenciada en Comunicación Social. Durante 
el 2008 y 2009, participó del  programa radial sobre cine La no-
che del cazador (Radio UTN), y del cineclub Cinéfilo. Colaboró en 
actividades de prensa y difusión en 5 estrellas: Semana Interna- 
cional de la Crítica (2010). En 2011, coordinó el área de Prensa 
y Comunicación del sello local “Cine Cordobés (De Caravana, El 
invierno de los raros, Hipólito). En 2012, se desempeñó en la 
distribución de la productora de cine y TV El Calefón (Buen Pas-
tor: una fuga de mujeres, Yatasto, Criada) y es programadora del 
cineclub La Quimera. Ha realizado numerosos talleres y cursos 
de formación vinculados a la crítica cinematográfica. Participó 
del conjunto de ensayos sobre cine contemporáneo de Córdoba, 
Diorama, compilado por Alejandro Cozza, Colección de la Buena 
Memoria, Caballo Negro Editorial (2013). Fue jefa de producción 
del segundo largometraje de Hermes Paralluelo, No toda es vi-
gilia (2014).  Actualmente, es profesora adscripta en la cátedra 
Historia del cine y Análisis y Crítica del Departamento de Cine y 
TV (UNC). También se dedica a la gestión, producción y comuni-
cación de proyectos culturales vinculados al cine.

Liliana Paolinelli
Córdoba, 1968. Entre 1991 y 2004 realizó cortometrajes (El aire, 
El otoño, La cadena, La botella -Historias Breves 3-, documen-
tales (El circo y ¡Motín!) y mediometrajes (Tener o no tener, Los 
pasos en la habitación, Verdad o consecuencia y Comedias).                
Dirigió los largometrajes Por sus propios ojos (2007), Lengua 
materna (2010) y Amar es bendito (2013). En 2010 produjo Rosa 
patria, documental dirigido por Santiago Loza. 

Santiago Gonzalez Cragnolino
Es coeditor y redactor de la revista Cinéfilo y colabora en el blog 
de crítica de cine Con los ojos abiertos. También es co-creador  
de la sección This is our music en el sitio de la revista mexicana 
WARP.
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Barrancas
Dir. Nicolás Schujman 
Universidad del Cine ARG 2015 - 12min - Color - Ficción - ATP

Sinopsis:
Un joven ve a su ex novia en un parque. Ninguno 
de los dos está solo. A ella la acompaña una nueva 
pareja, y a él un amigo, quien intentará disuadirlo 
de cualquier acercamiento. 

Ficha técnica:  D;G;E: Nicolás Schujman F: Andrés Proaño S: Nicolás 
Payueta PE: Constanza Gatti, Julia Galina E: Paloma Lindenbaum AD: 
Melanie Bray AF: Camila Folch, Gustavo Mendoza E: David Szejtman, 
Julián Infantino, Iván Helbling, Lucia Leyton
Contacto:nicolas.schujman@gmail.com

Durmiente
Dir. Vinko Tomicic
FADU ARG 2015 - 15min - Color - Ficción - ATP

Sinopsis:
Un joven boxeador deambula entre el gimnasio y 
su casa. Su padre entregado a la bebida y a las 
carreras de caballo, proyecta en él la esperanza de 
salida de su angustiosa rutina.

Ficha técnica: D;P: Vinko Tomicic PG: Francisco Villa  JP: Jimena Ber-
berian G: Santiago Nealon DF: Juan Sánchez AF: Juan Manuel Galvis C: 
Francisco Villa A: Victoria Alessandrini E: Francisco Villa, Juan Sánchez 
SD: Juan Ignacio Temoche, Diego Zanotti DS: Sebastián Vidal Busta-
mante MO: Rob ParanoidE: Nicolás Torella, Pedro Kochdilian
Contacto: info@filmstofestivals.com

El cuarto hermético
Dir. Agustín Touriño
UNC ARG 2015 - 3min - Color - Animación - ATP

Sinopsis:
“Un hombre aparece, sin saber por que, dentro de 
un pequeño cuarto. Al parecer no existe ninguna 
salida.”

Ficha técnica: D;G;P;A: Agustín Touriño S:Aldo Marchiaro F:Octavio 
Bertone
Contacto: agutouri@gmail.com
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Esta es mi selva
Dir. Santiago Reale
Universidad de La Plata 2015 - 22min - Color - 
Ficción - SAM 13

Sinopsis:
En Bonifacio, un pequeño y aburrido pueblo argen-
tino, desbastado por una inundación años atrás, 
dos jóvenes pasan sus ratos libres cazando pája-
ros y montando bicicletas, sobre los restos que el 
desastre ocasiono.

Ficha técnica: D;G;M;C: Santiago Reale P: En el Reino F; S: Franco 
D’Alessandro C: Luis Migliavacca Franco D’Alessandro Registro súper 
8:Pablo Huerta E: Michel Fernández  Juan Pedro Maldonado 
Contacto: santiago.realecinema@gmail.com

Fin de semana
Dir. Ana Carolina “Puny” Beltrán
Universidad de Cine Tucumán ARG 2014 - 13min - Color - 
Ficción - SAM 16

Sinopsis:
Clara y Juan son primos y adolescentes. Les ha 
tocado compartir un fin de semana en una casa de 
campo. Ambos se sienten atraídos pero saben que 
es un amor que no puede ser. Sin embargo Clara, 
mas decidida, buscará a Juan esperando que él se 
anime también.

Ficha técnica: D;G; M: Ana Carolina “Puny” Beltrán  P: Antonella Leccese 
F: Gerardo García S: Yanina Mena A: Sofía Bergallo C: Gisela Andreani M: 
Estación experimental E: Agustina Caminos – Martín Rodriguez – Ana 
Margarita Nadal – Alex Raddi
Contacto: punybeltran@gmail.com

La isla desierta
Dir. Lautaro Garcia Candela 
Universidad del Cine ARG 2014 - 10min' - Color - Ficción - ATP

Sinopsis: 
No parece pasar mucho en esta galería de la ave-
nida Cabildo, pero cuando todos los negocios ya 
cerraron dos chicas se quedan adentro e idean un 
pequeño proyecto vandálico que les salva el día.
 
Ficha técnica: D;G: Lautaro Garcia Candela P: Tomás Guiñazú, Manuel 
Setton F: Vera Fernández S: Juan Álamos M: Elías Giumelli A: J. Schimdt, 
Rogelio NavarroE: Nai Awada, Sofía Romano
Contacto: lautaro.garciacandela@gmail.com
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La trama empieza
Dir. Andrés Schinocca Cambiaso
FADU ARG 2014 - 6min - Color - Ficción - SAM 13

Sinopsis: 
Un escritor solo en su departamento es perseguido 
por elementos y situaciones de su imaginación y 
de su inconsciente sobre la muerte, la ficción y lo 
real.

Ficha técnica: D;G;PS: Andrés Schinocca Cambiaso  JP:  Florencia Ap-
duch CP:  Bondi Cine DF; C:  Artur Vetstein M: Fernando La Rosa Vanini 
S; PS: Santiago Borensztejn M: Juan Traine A; V: Lucía Alvarez Renó
Contacto: hasta30minutos@gmail.com

Reina Sofía
Dir. Micaela Ritacco
UNC ARG 2014 - 15min - ByN - Experimental - ATP

Sinopsis: 
Sofía sale a la ruta. No quiere seguir en el lugar 
donde estaba. 
Busca amparo en la transición. Pretende encon-
trarse ahí.
No sabe qué la espera, ni cuál es su próxima para-
da.

Ficha técnica: D;F;M;P;PI: Micaela Ritacco PS:José María Palacios AD 
AP: Sebastián Ballaré AD: Delfina Bilbao  MO: Dodge PA; E: Sofía Mar-
ramá
Contacto: micritacco@gmail.com

Sinfonía Húngara
Dir. Solange Denker / Emanuel Landivar
FADU ARG 2015 - 13min - Color - Documental - ATP

Sinopsis: 
Sinfonía Húngara es un acercamiento a la comu-
nidad húngara en Argentina. A través de la ob-
servación de sus integrantes se accede a la del 
universo húngaro conformado a kilómetros de su 
tierra de origen. Libros  encapsulados, melodías 
en soledad, en el día a día de esta comunidad, se 
comienza a asomar el ocaso de su cultura.

Ficha técnica: D;C: Solange Denker / Emanuel Landivar AD: Adrian Sil-
vestro  P: Ana Falcone AP: Ignacio Sancho DF: Solange Denker C: Daniel 
Podgorski Adrian Silvestro  S: Agustín Coviella S: Emanuel Landivar  M: 
Pablo Spagnolo
Contacto: soldenk@gmail.com
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Federico Ambrosis
Director del BAFILM, Área de cine de la Provincia de Buenos Aires. 
Creador y Co - director del FESAALP - Festival de cine 
latinoamericano de La Plata. 
Editor del Portal Punto Cine Latinoamericano. 
Miembro de RAFMA Red Argentina de Festivales y Muestras 
Audiovisuales.

Julia Pesce
Egresada en 2008 de la Tecnicatura en Producción en Medios 
Audiovisuales de la Universidad Nacional de Córdoba.  
En el 2009 trabaja como asistente de dirección del largometraje 
“Criada”, estrenado en el BAFICI ese mismo año dentro de la 
Competencia Nacional y programado en diversos festivales y 
muestras nacionales e internacionales. Desde el 2010 en adelante 
comienza a trabajar en el área de arte de diversos proyectos 
cinematográficos y televisivos, como De Caravana (2010), La Purga 
(2011), Siete Vuelos (2012), El Grillo (2012) y TRES-D (2013).
En 2015 finaliza Nosotras · Ellas, su primer largometraje como 
directora. La película, que fue realizada a lo largo de cinco años, 
es estrenada mundialmente en el reconocido festival de cine 
documental Visions du Réel. 

Martín Iparraguirre
Martín Iparraguirre es licenciado en comunicación social por la 
escuela de ciencias de la información de la UNC. Desde hace diez 
años se desempeña como editor de las secciones de política nacional 
y espectáculos del diario Hoy Día Córdoba, donde también ejerce el 
oficio de crítica de cine con una columna semanal. Es también profesor 
adjunto de la cátedra de Análisis y Crítica de Cine del departamento de 
Cine y televisión de la Facultad de Artes de la UNC. Es administrador 
del blog la mirada encendida y publica en diferentes revistas notas y 
ensayos sobre cine. También integra el equipo del programa Nadie 
Sale Vivo de Aquí, en Radio Nacional Córdoba
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RETROSPECTIVA ADIRLEY QUEIRÓS / BRASIL
La gran revelación del cine brasileño contemporáneo: sus películas tienen una originalidad y 
una vitalidad sin parangón. En ellas, el concepto de espacio como esfera política articula los 
relatos y los movimientos de sus personajes. 
Un cineasta periférico en más de un sentido: no solamente porque ha tematizado el anatema de 
los ricos de Brasilia, que ven los suburbios como un peligro, sino porque su cine es topológica-
mente periférico respecto de todo el cine latinoamericano. 

Branco sai preto fica / 
Blanco fuera negro dentro / 
White Out Black In 
2014 / 93min / SAM 13

A cidade é uma só? / 
La ciudad es una sola? / 
Is the city one only?
2011 / 72min / SAM 13

Dias de greve / 
Jornada de huelga / 
Day strike
2009 / 24min / SAM 13

Fora de campo / 
Fuera de la cancha / 
Out of green
2009 / 52min / SAM 13

Rap o Canto da Ceilandia / 
Rap de la esquina de Ceilândia /  
Rap the corner of Ceilândia
2005 / 15min / SAM 13

Empresa Productora: Cinco da Norte / Contacto: ceiperiferia@gmail.com



Servicio de alquiler de equipamiento de iluminación, grips, y estudio.
351- 4535967 / 351- 152349376/3 / gvpro.com.ar / info@gvpro.com.ar
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FILM-NOIR PARA PRINCIPIANTES

ADIÓS MUÑECA
Dir. Dick Richards 
EEUU 1975 / 96min / 35mm / SAM 16

Ninguna de las variadas adaptaciones que se han hecho de las novelas de Raymond                    
Chandler logró captar como ésta el espíritu de las novelas del escritor. Con una excepcional rec-
reación de ambientes de los años 40 (gentileza de Dean Tavoularis) y una interpretación de Bob 
Mitchum que- con su estilo adormilado, irónico y perezoso- caracteriza con particular precisión 
al solitario y taciturno detective Philip Marlowe, Richards consigue no solo su mejor película 
sino también uno de los más logrados policiales de la década del 70. Jorge García

MIENTRAS LA CIUDAD DUERME
Dir. John Huston
EEUU 1950 / 112min / 35mm / SAM 16

Posiblemente ninguna película de John Huston desarrolle con tanta claridad como aquí su 
temática predilecta: el fracaso de sus protagonistas en la intención de lograr sus objetivos. 
Adaptando una novela de W.R. Burnett, eludiendo cualquier atisbo de sentimentalismo y con 
una precisa caracterización de personajes, el director consigue una de las cumbres del film 
noir. La película tuvo varias remakes y fue imitada hasta el cansancio sin que casi nunca esas 
versiones lograran aproximarse al original. Jorge García

SOMBRAS DEL MAL
Dir. Orson Welles 
EEUU 1958 / 108min / 35mm / SAM 16

“Estás comiendo demasiados dulces”, le espeta una bella y otoñal Marlene Dietrich al obeso 
y corrupto detective que interpreta Orson Welles, en su versión más deforme y desagradable. 
Habrá muchos que se quedarán anclados en el deslumbrante plano secuencia inicial del film, 
pero la película es una suerte de quintaesencia de las preocupaciones temáticas y formales de 
OW. Film fronterizo (y no solo por el lugar donde transcurre), pesadillesco y ambiguo, es una 
de las obras maestras –tal vez la mayor- del director. Jorge García

Gracias al aporte y generosidad de Fernando Martín Peña.
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CINE CORDOBÉS CONTEMPORÁNEO

Miramar
Dir. Fernando Sarquis
ARG 2015 – 69min / Color / SAM 13

Sarquís sigue los pasos de una joven que ha ganado una beca y tiene que decidir si deja o no a 
sus padres en la ciudad turística a la que se refiere el título. Es un dilema vocacional y familiar. 
La dúctil y fotogénica Florencia Decall y el intenso Maximiliano Gallo, a pesar de las diferencias 
de edad, tienen química y sostienen el peso dramático. La inmensa laguna de Miramar es el otro 
personaje clave, incorporado con astucia por Sarquís, como se puede verificar en el plano que 
cierra la película. Roger Koza 

Ficha técnica:  D;G;P: Fernando Sarquis P: Marcelo Romero, Sofía Castells AD: Nadir Medina  C: Parvati Torres  JP: Marcelo Romero/
Sofía Castells AP: Natalí Córdoba  DF: César Aparicio  C: José Benassi  SC: Juan Carlos Herrera  G: Alvaro Sanmillan Roberts  JE: 
Jonatan Magario  A Jimena Bustos  V: Virginia Huespe  S: Emiliano Racino  M: Martín González Righetto, Emiliano Racino E: Florencia 
Decall Maximiliano Gallo Eva Bianco Eduardo Rivetto
Contacto: sofiacastells@gmail.com

Todo el tiempo del mundo
Dir. Rosendo Ruiz
ARG 2015 – 74min / Color / SAM 13

La nueva película del director de Tres D nace de un taller que Ruiz impartió un año atrás en la 
escuela Dante Alighieri de Córdoba. El espíritu amateur de la película es ostensible, pero los 
hilos secretos los manipula un profesional. La película arranca en la cotidianidad de la escuela, 
y en un principio se insinúa que es el bullying el tema por explorar. Falsa expectativa, pues la 
película no es otra cosa que un escape a las sierras en búsqueda de una mítica comunidad, un 
viaje difusamente iniciático para los tres jóvenes protagonistas de quince años. Roger Koza

Ficha técnica: D;G: Rosendo Ruiz G: Micaela Dalesson,  Emiliano Dominguez,  Federico Gonzalez Kriegel,    Paula Ledesma, Francisco 
Raimo, Ignacio Taboada  CP: El Carro Srl – Escuela Dante Alighieri AD;M : Ramiro Sonzini DF;C Pablo Gonzalez Galetto C: Martín 
Velazco A: Isabel Riberi S: Sol Curado PE: Inés Moyano / Sergio Badino JP: Florencia Bastida / Gustavo Oviedo / Graciela Suau MO: 
Juan Ignacio Croce / Alejo Navarro / Ignacio Pereyra E: Juan Ignacio Croce / Micaela Dalesson / Paula Ledesma / Maura Muzi
Contacto: elcarroproductora@gmail.com

Una noche sin luna
Dir. Germán Tejeira
ARG/UY 2014 – 90min / Color / SAM 16

Tres historias, una película, un tono amable omnipresente en todo el relato. Un mago tendrá una 
relación con una chica que trabaja en un peaje; un músico consigue salir de una cárcel por 24 
horas y volverá a experimentar el placer de tocar en público; un padre viaja muchos kilómetros 
para encontrarse con su hija pequeña. En esta película coral, el costumbrismo se matiza con 
algún detalle fuera de lo esperado que lo desmarca en ocasiones de la típica película de ese 
género, del que, por lo demás, no reniega. Roger Koza

Ficha técnica: Dir. Germán Tejeira PE:  Julián Goyoaga - Juan Carlos Maristany CP:Argentina / Uruguay Cine El Calefón / Rain Dogs 
Cine. PG El Calefón Cine:  Ana María Apontes - Matías Herrera Córdoba -Juan C. Maristany- Ezequiel Salinas -Lucia Torres E: Roberto 
Suárez- Elisa Gagliano - Marcel Keoroglián -Daniel Melingo  - Contacto: distribucion.elcalefon@gmail.com
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PLANOS Y TEXTOS

¿Cómo filmar la palabra? El cineasta inglés Phillip Warnell y su colega alemán René Frölke 
han trabajado en sus respectivas películas con inquietudes provenientes de escritores y 
filósofos como Jean-Luc Nancy, Peter Sloterdijk y Norman Manea. 
Los dos cortos y los dos largometrajes de Warnell y Frölke permiten explorar la relación que 
tiene una imagen con la palabra, o la yuxtaposición entre observación y pensamiento. 
Y no es azaroso que ambos, al explorar el tema elegido, deban filmar animales sin habla. 
Roger Koza

Outlandish
Dir. Phillip Warnell
Inglaterra 2009 / 20min

Ficha técnica: D;P: Phillip Warnell PE: Meroe caramelo DF: Samuel Dravet S: Vladimir Nikolaev VF: Valentina Ponomareva E: Anne 
Lacour y Phillip Warnell AC: Baptiste Chesney tripulación Submarino Cine: Cinemarine, Toulon TG: Pierre Armand, Andrew James P: 
Molly Rogers, Cindy le Templier, Amina Merabet, Alisa Terekhovacuerpos extraños Exteriores: traducción Inglés, Daniela Hurezanu 
Imágenes: © big other films
Contacto: info@phillipwarnell.com

Ming of Harlem
Dir. Phillip Warnell
Inglaterra 2014 / 71min

Ficha técnica: D: Phillip Warnell P: Big Other Films, in association with Picture Palace Pictures and Michigan Films 
G: Jean-Luc Nancy F: David Raedeker S: Emmet O’Donnell M: Hildur Gudnadottir E: Phillip Warnell and Chiara ArmentanoI: Antoine 
Yates, Ming and Al Imágenes: © big other films
Contacto: info@phillipwarnell.com

Guide Tour
Dir. René Frölke
Alemania 2011 / 37min

Contacto: ac@joonfilm.de

Le beau dange
Dir. René Frölke
Alemania 2014 / 100min

Ficha técnica: D;PE;DF;E: René Frölke PE: Ann Carolin Renninger, CP: Joon Film   Contacto: ac@joonfilm.de



AQUÍ FICIC 
PELICULA DE APERTURA

Charlie’s Country / El país de Charlie
Dir. Rolf de Heer  
Australia  2014 / 108min / Color / SAM 13

En cuestiones de nobleza, el personaje interpretado por el gran David Gulpilil en La tierra de 
Charlie es imbatible. El actor y bailarín aborigen, el mismo de Cocodrilo Dundee y Australia, 
tiene en su haber papeles notables. Su aborigen deprimido y agotado de La tierra de la Charlie 
es probablemente el papel de su vida; nunca se lo vio tan triste, noble y disgustado. Aquí, 
Gulpilil compone un personaje que vive en una reserva del norte de Australia, no muy lejos de 
la ciudad de Darwin. Supuestamente, los aborígenes viven en paz en estos territorios otorgados 
por el gobierno. Las leyes y el orden jurídico provienen de los blancos; ellos, los otros de Aus-
tralia, viven juntos pero con los límites que le imponen los blancos. Lo que sucede en el film es 
sencillo: Charlie desobedecerá un orden dado porque se ha cansado; el plano final sintetizará la 
dignidad de su desobediencia. Roger Koza

Ficha técnica: D;G: Rolf de Heer  P:  Screen Australia / Domenico Procacci G: David Gulpilil  P:  Nils Erik Nielsen Peter Djigirr Rolf 
de Heer / Productora Julie Byrne PE: Domenico Procacci Bryce Menzies Sue Murray Troy Lum Peter McMahon PA: Frances Djulibing 
DF: Ian Jones ACS PDV: Beverley Freeman E: Tania Nehme DS: James Currie Tom Heuzenroeder  / Música: Graham Tardif E: David 
Gulpilil / Black Pete: Peter Djigirr / Policeman Luke: Luke Ford / Old Lulu Peter Minygululu / Faith:  Jennifer Budukpuduk Gaykamangu
Contacto / Ventas: VISIT FILMS  info@visitfilms.com
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SCREEN AUSTRALIA AND DOMENICO PROCACCI PRESENT IN ASSOCIATION WITH SOUTH AUSTRALIAN FILM CORPORATION  
BULA’BULA ARTS ABORIGINAL CORPORATION  LARRAKIA NATION ABORIGINAL CORPORATION AND ADELAIDE FILM FESTIVAL

DAVID GULPILIL IN “CHARLIE’S COUNTRY” WITH PETER DJIGIRR  PETER MINYGULULU  JENNIFER BUDUKPUDUK AND LUKE FORD 
SOUND DESIGN JAMES CURRIE AND TOM HEUZENROEDER MUSIC GRAHAM TARDIF PRODUCTION DESIGN BEVERLEY FREEMAN EDITING TANIA NEHME DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY IAN JONES

LINE PRODUCER JULIE BYRNE EXECUTIVE PRODUCERS DOMENICO PROCACCI  SUE MURRAY AND BRYCE MENZIES  TROY LUM  PETER MCMAHON 
WRITTEN BY ROLF DE HEER AND DAVID GULPILIL PRODUCED BY NILS ERIK NIELSEN  PETER DJIGIRR AND ROLF DE HEER DIRECTED BY ROLF DE HEER

From the director of TEN CANOES and THE TRACKER

Starring DAVID GULPILIL



HASTA PRONTO FICIC
Película de CIERRE

Al centro de la tierra
Dir. Daniel Rosenfeld
Argentina / Alemania / Francia  2015 / 80 min / 
Color / ATP

Se dirá que este film es de ovnis, pero el objeto de una obsesión define más la perseverancia 
del sujeto que encuentra en la búsqueda científica y (cinematográfica) de vida extraterrestre 
una forma legítima de trascendencia. El explorador obstinado se llama Antonio Zuleta, quien 
filma el cielo de Salta para hallar evidencia de otras civilizaciones mientras transmite esa 
inquietud a su hijo, que parece más preocupado por aprender a filmar. Algunas panorámicas 
de Rosenfeld podrían provenir de Marte, pero el centro de su película es la vida sensible de 
un hombre. Roger Koza

Ficha técnica:  D, G: D. Rosenfeld  F: R. Civita  E: L. Bombicci, A. Santos  DA: A. Mordó  S: G. Scheuer  M: J. Arriagada  P: S. Lalou, C. 
Uzu, A. Giménez Zapiola, A. Van Gorp, R. Goossens, H. Deckert  PE: J. Leoz, D. Rosenfeld   CP: D. Rosenfeld, Les Films d'Ici, Ma.Ja.
De, ArgentinaCine, De Productie, INCAA E: I: A. Zuleta, J. Cache, R. Caché
Contacto: flornuss@hotmail.com - rosenfeldmail@gmail.com 
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ACTIVIDADES
ESPECIALES
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Geronico 894 esq. P. Carranza

Confitería

San Martin esq. Sarmiento

UZC
HIC

Av. San Martín 710 - Cosquín - Sirras de Córdoba

BA
R C

ON
FIT

ER
ÍA

LOCAL COSQUÍN

SAN MARTÍN 643

GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS!

COMERCIOS DE COSQUÍN APOYAN FICIC
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CHARLAS y REFLEXIONES SOBRE CINE

Mesa 1   El cine australiano llega a Cosquín
El sector cultural y artístico en Australia es vibrante y dinámico. Los artistas australianos han 
tenido un rol esencial en formar y reflejar la imagen de Australia y promover la creatividad 
del país. 

A Entrevista a Rolf de Heer, director Australiano de la película de apertura del festival 
Charlie’s Country.

B Descripción sobre los programas de fomento al cine que desarrollan promueven la partici-
pación de los pueblos originarios en Australia. (Charla presentación a cargo de Representantes 
de la Embajada de Australia en Argentina)

C Una breve historia secreta del cine australiano (Adrian Martin)

Mesa 2 La materia del cine entre dos siglos: 
Un diálogo con Fernando Martin Peña. 
Desmitificar el lugar común sobre la sustitución de lo analógico por lo digital y volver a pensar 
el archivo, las políticas de restauración y la memoria material del cine. 

Modera: Roger Koza. 
 

Mesa 3 Certezas y dudas en tiempo presente 
sobre el cine cordobés
No hay duda: todos los años se estrena un film hecho en Córdoba y muchos de ellos pasan 
por festivales de cine internacionales. ¿Cuál es la situación del cine de la provincia? Hipótesis, 
cuestionamientos y algunas conjeturas del porvenir. 

Participan: Sergio Schmucler, Alejandro Cozza, Roger Koza y Liliana Paolinelli.



www.revercine.com

Directores, Productores, Críticos, Actores y Espectadores.
Todo están en FICIC en RADIO.

Dos horas para conocer todas las novedades de la 5° edición del festival.

Escuchalo por Inédita 103.9 / www.radioinedita.com.ar
desde la tradicional Confitería Europea.
Jueves 7 y Viernes 8 desde las 19hs / Sábado 9 desde las 17hs.  



Con el apoyo

Organizan

Invitan

CATAMARCA 585



NEUQUÉN

MENDOZA

SAN JUAN
LA RIOJA

CATAMARCA

JUJUY

TUCUMÁN

FORMOSA

MISIONESSALTA

SANTIAGO
DEL ESTERO

CHACO

CÓRDOBA

SANTA FE ENTRE RÍOS

BUENOS AIRES

LA PAMPA

RÍO NEGRO

CHUBUT

SANTA CRUZ

C.A.B.A

10 AÑOS FEDERALIZANDO 
EL ACCESO AL CINE 
Y LA CULTURA

U N I D A D  D E  D I G I TA L I Z A C I Ó N  
Y  N U E VA S  T E C N O LO G Í A S  A U D I O V I S U A L E S
I N C A A  

50 SALAS DIGITALIZADAS 
CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA 
DEL MERCADO 

ESPACIOS 
INCAA


