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Editorial 
Esta sexta edición del Festival Internacional de Cine Independiente 
de Cosquín (FICIC), conserva la tradición de programar estrenos 
absolutos y películas de mercados no tradicionales. Es lo que 
mantiene vivo este encuentro de cada año, no solo en el cinéfilo, 
sino en un público deseoso de conocer otras formas de hacer cine 
y en los diferentes actores de la industria.
Este festival, además, depara otra grata sorpresa: para esta edición, 
sus autoridades recibieron más de un centenar de cortometrajes 
de estudiantes de escuelas de cine de todo el país, interesados en 
este certamen.
Para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que apoya 
estos encuentros, son los parámetros que marcan la importancia 
de un festival como el FICIC. El éxito de un festival es el éxito de 
toda la industria audiovisual. 
Por eso celebramos esta nueva edición, de una muestra que se 
renueva sin perder su esencia. Y que logra que sea un encuentro 
de cinematografías de todo el mundo.
Bienvenidos al FICIC.

ALEJANDRO CACETTA
Presidente
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales

Aquí en Cosquín, una ciudad que se propone como un punto 
de encuentro, como un cruce de culturas y expresiones 
artísticas,  recibimos una nueva edición de FICIC promoviendo a 
la construcción de un nuevo “gran congreso de la coincidencia 
nacional”, para aquellos que desde diversas e inquietantes 
miradas, buscan nuevas formas de contar el mundo a través de 
los múltiples universos reflejados por la cámara. Celebramos el 
crecimiento de la industria audiovisual en nuestra provincia, y con 
el apoyo al festival, apostamos a la continuidad en ese camino 
y  a la concreción de un espacio dinámico para hacer cada vez 
más visibles las producciones audiovisuales de Córdoba, el país 
y el mundo.

Sean bienvenidos a nuestra ciudad y a la sexta edición de FICIC.

CRISTIAN BROSSARD
Secretario de Innovación
Municipalidad de Cosquín

www.cosquin.gov.ar
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Editorial FICIC 

Desear cada película, encontrarle un motivo para su inclusión, 
explicitarlo públicamente a través de la palabra, escrita y oral, y en 
el conjunto que constituyen todas las películas proponer una idea 
de cine, antes incluso de adjetivarlo con el vocablo “independiente”, 
término demasiado cómodo y multívoco, aunque también necesario. 
¿Qué es tener una idea de cine? Una perspectiva crítica e histórica 
y una incesante interrogación sobre qué es el cine en su propio 
tiempo presente implica una respuesta que a su vez es también una 
propuesta. Las premisas son todas las películas, como también los 
textos, las presentaciones y las actividades paralelas; la conclusión 
(abierta) es materia de descubrimiento de nuestra audiencia. Aquí no 
se trata de subscribir meramente una idea, sino de discutir y hacer una 
experiencia con el cine. 

Que tengamos un foco en el cineasta José Luis Torres Leiva y otro en 
Raúl Perrone es un indicio de qué entendemos por independencia. Que 
presentemos un film iraquí como la película del año es otra señal de 
qué entendemos por cine. 

Es un festival de placeres, provocaciones y conocimiento. Nuestras 
películas no pueden dejar a nadie indiferente. Bienvenidos a un festival 
que cuida a su espectador exigiéndole; una forma de respeto que está 
en las antípodas de la demagogia propia de confundir al espectador 
con un cliente. 

ROGER KOZA
Director Artístico

Desde nuestros inicios siempre asumimos riesgos pues todo festival 
de cine es, en cierto sentido, un salto al vacío. Nuestro compromiso 
con el proyecto que soñamos sigue intacto, en nuestra primera edición 
Jorge García, tituló en una nota, “FICIC una utopía hecha realidad”. Así 
lo sentimos cada año.
Existe todo un universo fílmico por descubrir en un festival, una 
manera de situarnos en mundos ajenos al nuestro, con historias por 
develar, con personajes por comprender, y buenos momentos para 
debatir y compartir. 
En Cosquín sucede la magia, en FICIC el cine nos convoca. 

¡GRACIAS POR VENIR!   
EDUARDO LEYRADO – CARLA BRIASCO – FACUNDO LEYRADO – EQUIPO FICIC

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

www.ficic.com.ar  / contacto@ficic.com.ar  

/ficic @cosquinfilmfest @ficic_ok



SALAS

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)

CALIFICACIÓN DE PELÍCULAS

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

MINI FICIC presenta OJO AL PIOJO / Muestra invitada.

FICIC celebra los 15 años del
Cineclub Municipal Hugo

del Carril / Córdoba.

www.cineclubmunicipal.org.ar
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Battles

Dir. Isabelle Tollenaere
Bélgica – Holanda  2015 / 87 min / Color / ATP

La guerra en Battles es esencialmente la 
puesta en escena triunfante e invencible 
de una forma de percepción del mundo. 
Tollenaere no se interroga acerca de los 
fundamentos de lo bélico, ni tampoco 
practica una genealogía del fenómeno. Lo 
que le interesa es reunir evidencia, detectar 
las líneas que ordenan el mapa cognitivo de 
lo bélico y perseguir el mismísimo instante en 
el que la guerra como percepción se instituye 
en el imaginario público. “Arqueología” es la 
palabra operativa que describe su método, 
pero la cámara aquí no rastrilla sino más bien 
identifica los signos dispersos del combate 
que están en la superficie y, como un todo 
difuso, naturalizan una mirada. En Battles, la 
joven directora imagina un ejército fantasma 
distribuido en cuatro países. A lo largo del 
film se dedicará a desmontarlo. Roger Koza

Ficha Técnica: D: Isabelle Tollenaere. C: Frédéric Noirhomme. 
FR: Kwinten Van Laethem. E: Nico Leunen. DS: Michel 
Shöpping. P: Olivier Burlet / Michigan Films / CoP: by Witfilm 
Contacto: Michigan Films: info@michiganfilms.be

Carmín tropical
Dir. Rigoberto Perezcano
México 2014 / 80 min / Color / SAM 16

ESTRENO NACIONAL

Después de un conjunto de fotos en orden 
cronológico sobre una misma persona, 
siendo la última una indicación funesta del 
destino de Daniela, una hermosa travesti, 
Perezcano introduce con una precisión 
admirable el contexto laboral de Mabel, su 
protagonista, otra travesti, que trabaja en 
una fábrica textil aunque su vocación es el 
canto. Mabel volverá a su pueblo; no es un 
regreso buscado sino más bien impuesto por 
las circunstancias: Daniela fue brutalmente 
apuñalada. Este heterodoxo policial (rosa), 
que a pesar de su tema está desprovisto 
de toda sordidez y prodiga, sin excepción, 
una ecuanimidad afectiva por todos los 
personajes, mostrará todas sus cartas 
cuando Mabel empiece a interpretar “Un 
poco más” de Álvaro Carrillo. La elegancia 
ostensible de la escena testifica la potestad 
del director sobre el lenguaje del cine. RK
Ficha Técnica: D:  Rigoberto Perezcano.  G:  Rigoberto 
Perezcano, Edgar San Juan. F en C.: Alejandro Cantú. M: Luca 
Ortega.  E:  Miguel Schverdfinger.  José Pecina, Luis Alberti, 
Everardo Trejo, Juan Carlos Medellin, Marco Petriz, Marco 
Antonio Aguirre.  P:  Rigoberto Perezcano, Jaime B. Ramos, 
Christian Valdelièvre, Cristina Velasco L.P: Cinepantera – 
Foprocine – Tiburón Films. 
Contacto: open@theopenreel.com
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La Brasa Las Cenizas
Dir. Nicolás Azalbert
Francia-Suiza-Rusia-Mongolia-Argentina-Brasil 2015 / 
62min / Color ByN / ATP

ESTRENO NACIONAL

Apropiación nomádica de las impresiones 
literarias del poeta y novelista Blaise 
Cendrars en imágenes y sonidos, eso es 
esencialmente La brasa, las cenizas, un film 
que desafía la interpretación inmediata (pues 
esta es siempre un “arreglo póstumo”) y 
que confía en la materialidad sensible de 
sus conexiones diversas: registros de viajes 
en tren por varios países, planos fijos de 
las calles de Buenos Aires y los desiertos 
de Mongolia, citas de películas rusas y 
francesas (y una del propio Azalbert), como 
también de textos impresos en pantalla del 
homenajeado. En un momento se lee: “¿Por 
qué todo se repite, ya que nada vuelve?”. 
La pregunta parece develar la propia lógica 
del montaje del film. Todo es repetición y 
diferencia. RK

Ficha Técnica: D;G;S: Nicolás Azalbert . F: Matías Musa, David 
Clot, Leonardo Sette
E: Nicolas Azalbert, Matias Musa, David Clot Voz en off: Florencia 
Inés Cillo P: 19 mai Productions
Contacto: nazalbert@yahoo.com.ar

La helada negra 
Dir. Maximiliano Schonfeld
Argentina 2016 / 82min / Color  / ATP

La existencia en los pueblos desconoce 
la aceleración hipermoderna y el estímulo 
permanente de la vida cosmopolita; la 
presunta bonhomía de los habitantes de 
Valle María es indesmentible, como también 
la manifiesta austeridad simbólica que 
gobierna sus días. La llegada de una joven 
hermosa cambiará un poco la repetición 
rural y conjurará los efectos de la helada 
negra. ¿Una santa? En ese contexto 
supersticioso asoma el ethos de un pueblo 
de inmigrantes oriundos de una Europa 
decimonónica y rudimentaria: las carreras 
caninas, los bailes tradicionales, el trabajo 
de campo y una difusa religión cristiana 
llenan el vacío cotidiano, que Schonfeld, 
nacido en esa región que conoce de primera 
mano, registra y a su vez enrarece a través 
de varios fundidos misteriosos y algunos 
planos coreográficos notables. RK

Ficha Técnica: D:G: Maximiliano Schonfeld P: PASTO PE: 
Bárbara Francisco DF: Soledad Rodríguez
DS: Nahuel Palenque E: Anita Remón DA: Adrían Suárez DV: 
Beatriz Di Benedetto DP: Georgina Baisch / Delfina Montecchia

Contacto: info@pastocine.com.ar



08

La luz incidente
Dir Ariel Rotter
Argentina 2015 / 95min / ByN / ATP

¿Qué exige filmar un duelo? Delicadeza. He 
aquí un retrato de la difícil tarea subjetiva 
de acomodarse a la ausencia irreparable de 
alguien amado y a la lenta posibilidad de volver 
a desear. Es lo que Rotter consigue entrever en 
la conducta de Lucía, cuyo marido y hermano 
han muerto en un accidente y que debe seguir 
adelante al cuidado de sus dos mellizas. Un 
poco después, durante una fiesta, aparecerá 
un pretendiente. El relato ambientado en 
la década de 1960 exige un mobiliario y 
un vestuario, pero también una fidelidad 
apropiada a ese tiempo en seguimiento 
emocional del personaje. Érica Rivas es una 
elección perfecta: todos sus gestos vienen 
de otro tiempo, su circunspección espiritual 
también. El pausado travelling hacia atrás 
con el que culmina el film es de una elegancia 
indiscutible, epílogo estético de un film a la 
altura de todas sus circunstancias. RK

Ficha Técnica: G:D:P: Ariel Rotter PE: Juan Pablo Miller. CP: 
Guillermo Rocamorra , Javier Palleiro, Frederic Corvez, Clement 
Duboin, Diego Polliza, Delia Malek DF: Guillermo Nieto DA:  
Ailen Chen M: Eliane D Katz SG:  Jorge Goldenberg S: Martín 
Litmanovich AD: Nicolás Giussani  DP: Gastón  Grazide JP: 
Mariana Ponisio V: Moica Toschi PM: Emmanel Miño C María 
Laura Berch E: Erica Rivas
Susana Pampim, Marcelo Subiotto, Elvira Onetto, Rosana 
Vezzoni, Roberto Suarez, Greta y Lupe Cura.
Contacto: jpmiller@tareafina.com

La Noche 
Dir. Edgardo Castro 
Argentina 2015 / 135min / Color  / SAM 18 (con reservas)

El director, que es también el guionista y 
el actor principal, en un film que tiene algo 
de autobiográfico, propone un tour de 
experiencias sexuales extremas en donde todo 
vale. Lo curioso es que consigue desmarcarse 
de la sordidez propia de un clima de excesos 
y no desestima que en ese universo de 
intensidades físicas exista lugar para la 
ternura. En efecto, el protagonista se acuesta 
con cualquier ente que camine: hombres, 
mujeres, travestis; cualquier miembro de 
nuestra especie es un potencial partenaire 
en sus peregrinaciones nocturnas. El actor 
y director no simula en ninguna escena y lo 
que se muestra no es precisamente erotismo 
blando. Algo así jamás se ha visto en el cine 
argentino. Un retrato sin concesiones acerca 
del instinto de muerte y del principio de 
placer, aunque más de un psicoanalista puede 
quedar en offside moral frente a la honestidad 
del film. RK

Ficha técnica: D, G: Edgardo Castro F: Soledad Rodríguez E: 
Miguel de Zuviría 
S: Gabriel Barredo, Guillermo Lombardi, Juan Martín Jimena,
Monociclo Estudio P: Florencia de Mugica, Edgardo Castro, 
Agustín Torre 
PE: Florencia de Mugica, Edgardo Castro CP: Bomba Cine, 
El Pampero Cine I: Dolores Guadalupe Olivares, Edgardo Castro, 
Federico Figari, Paula Ituriza, Willy Prociuk, Luis Leiva. 
Contacto:  flordemugica@gmail.com
Calificación: SAM 18 con reservas este film tiene escenas que 
puede dañar la sensibilidad del espectador.
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Las calles
Dir. María Aparicio 
Argentina 2016 / 81min / Color / ATP

Puerto Pirámides es un pueblo fundado 
en el inicio del siglo XX. La reconstrucción 
ficcional de un proyecto concebido en una 
escuela unos años atrás para nombrar las 
calles de esa localidad patagónica le permite 
a Aparicio registrar retrospectivamente los 
procedimientos discursivos (y orales) con 
los que se escribe la Historia. Los pobladores 
ofrecen sus testimonios a los alumnos para 
identificar las posibles designaciones, y así 
se descubren singulares relatos migratorios 
en consonancia con varios capítulos de 
la historia nacional, además del espinoso 
esfuerzo de adaptación a una economía 
ligada al mar. La gran virtud (humanista) 
de la película estriba en saber filmar la 
interacción multigeneracional, razón por 
la que resulta irrelevante distinguir en este 
retrato comunal las poéticas propias de la 
ficción o el documental. RK

Ficha técnica: D: María Aparicio P: Vientosur Cine en co-
producción con Blackmaría I: Natalia Gamarro, María Aparicio 
P: Natalia Gamarro G María Aparicio,  Nicolás Abello F: Cesar 
Aparicio, Santiago Sgarlatta AC: Juan Herrera G: Alvaro 
Aranguren SD: Juan Manuel Yeri AS: Emanuel Díaz M: Martín 
Sappia - María Aparicio PS: Nicolás Giecco MO Fernando 
Uñates CC: Christian Leiva E: Eva Bianco, Mara Santucho, 
Gabriel Perez.
Contacto: vientosurfilms@gmail.com

Maturità
Dir. Rosendo Ruiz
Argentina 2016 / 75min / Color / ATP

Filmar la adolescencia respetando sus 
códigos pero sin entregarse a su perspectiva 
inmediata: solamente así se puede capturar 
la casi imperceptible transición en la cual 
la conciencia de una adolescente adquiere 
una intuición del mundo. Alrededor de 
esa discreta proeza, una historia de amor 
prohibida entre una alumna y su profesor, 
las elecciones en Argentina, el misterio de 
una niña fantasma, el espacio urbano de 
Córdoba y la vida de una escuela. Y también 
algunas secuencias al paso en donde Ruiz, 
el cineasta que se abstiene siempre del 
plano-contraplano, materializa dos sueños 
de su protagonista, secuencias oníricas 
que habilitan un tipo de elegancia formal 
sostenida en hermosos fundidos propios de 
un director que conoce los límites impuestos 
por un acotado sistema de producción. La 
austeridad material y el ingenio van aquí de 
la mano. RK

Ficha técnica: D: Rosendo Ruiz G: Rosendo Ruiz, Candela 
Álvarez, Paula Ledesma, Verónica Varrone, Alina Santaella, 
Victoria Tisera, Luciana Dalfovo, Federico González Kriegel F: 
Pablo González Galetto 
E: Ramiro Sonzini, Rosendo Ruiz DA: Isabel Riberi S: Atilio 
Sánchez 
M: Claudio Soria, Alejo Navarro, Matías Ludueña PE: Inés 
Moyano, Sergio Badino CP: Colegio Dante Alighieri, El Carro. 
Contacto: rosendomario@yahoo.com.ar / elcarroproductora@
gmail.com
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Snakeskin
Dir. Daniel Hui
Singapore, Portugal 2014 / 105min / Color / ATP

ESTRENO NACIONAL

Este notable ensayo lúdico, que puede ser 
visto como un heterodoxo documental y 
también como una película de ciencia ficción 
de naturaleza observacional, es una pieza 
estupenda de contrahistoria que embiste 
contra los mitos, hitos y acontecimientos 
que forman parte de la historia oficial 
de Singapur. Hui traza una genealogía 
perturbadora de su país que no solamente 
tiene en cuenta eventos claves de los años 
1299, 1819, 1942 y 1959, fechas que indican 
la fundación de un reino, las invasiones 
británicas y japonesas y la declaración de 
la independencia, sino que además imagina 
su país y reconstruye su historia desde un 
punto de vista privilegiado: un testigo, al que 
no vemos pero sí escuchamos, miembro de 
una secta misteriosa cuyo líder murió, nos 
habla desde el año 2066 y es él quien ordena 
la materia visual del film. RK

Ficha técnica: D,G,C,: Daniel Hui S: Daniel Hui, Tiago Matos 
P: Daniel Hui, Tan Bee Thiam, Pedro Fernandes Duarte, Joana 
Gusmão 
Contacto: danielhsf@gmail.com

Solar 
Dir. Manuel Abramovich
Argentina 2016 / 73min / Color / ATP

El joven director del notable corto La reina 
intenta componer un retrato de Fabio 
Cavobiano y su familia. ¿Alguien recuerda 
a aquel niño que publicó a principios de la 
década de 1990, cuando tenía unos diez 
años, Vengo del sol, un bestseller de la 
literatura esotérica nacional? Para quienes 
conozcan aquella pieza literaria, el niño decía 
acordarse de su procedencia cósmica y 
espiritual, y se adjudicaba ser el hermeneuta 
de un mensaje que confirmaba un cambio 
planetario. Al director no le interesa ni 
vindicar el esoterismo del protagonista ni 
menospreciar el sistema de creencias que, 
aparentemente, subscribe el personaje. 
Abramovich se circunscribe al poder que 
los padres ejercen sobre sus hijos, y es 
posiblemente ese foco de atención preciso 
lo que revela la voluntad de poder del propio 
Cavobianco. RK

Ficha técnica: D, P, PE: Manuel Abramovich G: Manuel 
Abramovich, Flavio Cabobianco, Fernando Krapp, Javier Zevallos 
F: Manuel Abramovich, Flavio Cabobianco E: Anita Remón S: 
Sofía Straface I: Flavio Cabobianco, Marcos Cabobianco, Alba 
Zuccoli de Cabobianco
Contacto: abramanuel@gmail.com
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Rastreador de estatuas
Dir. Jerónimo Rodríguez
Chile 2015 / 71min / Color / ATP

Un joven llamado Jorge reconoce a un 
neurólogo portugués en un film de Joaquim 
Jordà que le remite a una estatua de otro 
neurólogo que alguna vez quizás vio con su 
padre de niño en alguna plaza de Santiago de 
Chile. Jorge, que vive en EE.UU. y se dedica 
al cine, querrá saber entonces quién era 
aquel médico en el busto y deseará filmarlo. 
Hallar la estatua será una forma lúdica e 
inconsciente de canalizar con el espectro 
de su padre. La formidable segunda película 
de Rodríguez sigue entonces un modelo 
narrativo y de montaje que en cierta medida 
reproduce el movimiento de la memoria y sus 
signos: una ciudad puede llevar a Raúl Ruiz; 
un escritor como Pushkin puede invocar la 
historia del cine chileno y la dictadura de 
Pinochet. Este sistema libre de evocación en 
red sostiene esta película nómade como la 
subjetividad de su protagonista. RK

Ficha técnica: D,P,G,F,E: Jerónimo Rodríguez F: Jorge Aguilar 
DS: Roberto Espinoza
Contacto: rodriguez.jeronimo@gmail.com

www.panamericanobus.com

www.pcrent.com.ar
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JURADO  LARGOMETRAJES

José Luis Torres Leiva.
Nació en Santiago de Chile. Ha realizado un  número 
importante de cortometrajes y videos independientes, 
entre los  que se destacan Ningún lugar en ninguna 
parte (2004), Obreras saliendo de la fábrica (2005), El 
tiempo que se queda (2007), Tres semanas  despues 
(2010) y otros con los que ha participado en varios 
festivales  internacionales. El cielo, la tierra y la lluvia 
(2008), su primer largo de ficción, fue estrenado en 
Rotterdam 2008, donde fue  distinguido con el premio 
FIPRESCI. Su segundo largometraje, Verano  (2011) 
se estrenó el Festival de Cine de Venecia en la 
sección “Orizzonti”. En el 2013 realizó dos documentales 
“Qué historia es ésta y cuál es su final” y “Ver y escuchar”. 
Este año (2016) estrena El viento sabe que vuelvo a casa.

Luciana Calcagno. 
Cursó estudios de Artes Combinadas en la Facultad 
de Filosofía y Letras. Colaboró para los sitios El ángel 
Exterminador, Infobae.com y la revista Haciendo Cine, 
para la cual sigue escribiendo en la actualidad.
Trabajó durante cuatro años en el área de adquisiciones 
internacionales de Canal Encuentro. Referente del sector 
audiovisual de la Subsecretaría de Economías Creativas 
del Ministerio de Cultura de la Nación. 
Desde 2013 está a cargo de las adquisiciones en la 
distribuidora de cine independiente Cinetren, donde 
también se encarga de los estrenos internacionales. 

Oscar Alberto Cuervo. 
Nació en la ciudad de Buenos Aires en el barrio de 
Parque Patricios en 1958. Ensayista. Estudió cine en el 
ENERC y Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. 
Es director de La otra, revista, blog y programa de radio 
dedicados a cruzar estos intereses con la política, la 
música, las turbulencias sociales y de pensamiento. 
Escribió Kierkegaard, una introducción; Escuchar una 
voz (Quadrata, 2010) y, en colaboración con varios 
autorres, Pensar la tecnociencia (FEDUN, 2016). Es 
docente de Filosofía en UBA y miembro de la Biblioteca 
Kierkegaard Argentina. Participó del equipo que tradujo 
al castellano El Instante, último libro escrito por Soren 
Kierkegaard (Trotta, 2006).
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Adán Buenosayres. La película 
Dir. Juan Villegas
Argentina 2016 / 45min / Color / ATP

Martin Prieto dice sobre la mítica novela de Leopoldo Marechal: “Un texto díscolo”. Sin duda 
lo fue para los círculos literarios de su tiempo y para la lógica política de varias décadas. 
Villegas remonta el deseo de Manuel Antín de querer filmar la novela de un “patriota” y a su 
vez contextualiza la frustración de ese proyecto conjurándolo al rodar tres escenas de ese film 
soñado. Roger Koza

Ficha Técnica: D;G;P: Juan Villegas M: Manuel Ferrari S: Franciso Pedemonte DA: Ana Cambre V: Paola Delgado M: Osvaldo Burucuá 
AD: Felipe Solari Yrigoyen JP: Martín FeldmanDFC: Yarará Rodríguez CP: Tresmilmundos Cine
Contacto: juanmaville@gmail.com

Algas
Dir. María Laura Pintor
Argentina 2014 / 45min / Color / ATP

Notable ensayo lúdico y amablemente filosófico cuyo inicio es un pasaje onírico en el cual el 
soñador sueña la comunicación entre dos sujetos de vidas y edades dispares. De esa escena 
onírica se despliega un conjunto de asociaciones sobre el espacio, la arquitectura, la historia y el 
conocimiento en el que todas las imágenes tienen un poder subyugante. RK

Ficha técnica: DD;G;M: María Laura Pintor DF: Rodolfo Nicolás Arguello C: María Laura Pintor - Rodolfo Nicolás Arguello DS: Cristian 
Ochoa P: María Laura Pintor - Cecilia Arias
Contacto: regladetrescine@gmail.com / marialaurapintor@gmail.com

Amar temer partir
Dir. Fernando Sarquis
Argentina 2016 / 15min / Color / ATP

ESTRENO MUNDIAL

La contundencia de la muerte del padre experimentada en la despedida obligada en un velorio 
suscita en uno de los hijos el recuerdo de un reciente momento compartido; es el inicio de un 
duelo, es decir, la cuidadosa puesta en escena del reacomodamiento afectivo que conlleva un 
trabajo de la memoria de los vivos sobre los muertos. RK

Ficha técnica: G, D, P, M, A: Fernando Sarquís. F: José Benassi S: Santiago Aguirre, Fernando Sarquís. M: Maximiliano Gallo. C:José 
Benassi, Diego Diaz. E: Maximiliano Gallo, Guillermo Sarquís.
Contacto: fersarquis@gmail.com
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Carta 12, Praga
Dir. Vera Czemerinski
Argentina 2016 / 10min / Color / ATP

Intersección entre un carta dirigida a un familiar que reside en Buenos Aires, pletórica de observaciones 
generales sobre la historia de Praga, y un conjunto de planos panorámicos fijos de varios edificios de 
esa ciudad vistos desde una peculiar perspectiva que prescinde de la presencia humana y la recupera 
en la historicidad de la arquitectura. RK

Ficha técnica: D yT: Vera Czemerinski. C: Robert Newald. E: Javier Luna. M: Miguel de Olaso. MS: José Luis Díaz.   DS: Gonzalo 
Matjias. E: Matías Vilaró. T: Lorena Tcach Lufrano y Martín Frías.
Contacto: veczeme@gmail.com

Capital Cuba
Dir. Johann Lurf
Austria - Cuba 2015 / 12min / Color / ATP

ESTRENO LATINOAMERICANO

Desde un navío que conecta La Habana con la localidad de Casa Blanca, Lurf registra el paisaje marítimo 
circundante en planos contrapuestos y en movimiento aboliendo así la continuidad física del espacio 
y a su vez intensificando rítmicamente una operación perceptiva en donde el montaje visual adquiere 
sonoridad. El cine como otra forma de mirar y escuchar. RK 

Ficha técnica: D: Johann Lurf . S: BKA Kunst S: Nils Kirchhoff CC: Andi Winter TD: Katarina Schildgen
Contacto: office@sixpackfilm.com

Crónica de solitude 
Dir. Manuel Ferrari
Alemania-Argentina 2015 / 40min /Color / ATP

Tras su paso por la Akademie Schloss Solitude, una residencia de artistas situada en Stuttgart, Ferrari 
expone las condiciones de producción de la creación artística y sugiere algunas sospechas acerca 
del aislamiento excesivo de los residentes y cierta propensión a la abstracción. El riguroso registro 
geométrico y distanciado refuerzan esa inquietud. RK

Ficha técnica: D;E;M: Manuel Ferrari, S: Andreas Bolm, Francisco Pedemonte, M: Nicolas Mondon, Robert Phillips, Silvia Rosani y 
Kinga Tóth
Contacto: cronicasdesolitude@gmail.com 

Deportivo Español
Dir. Ignacio Verguilla
Argentina 2016 / 12min. / Color / ATP

La sensibilidad poética de J. L. Ortiz informa la mirada de Verguilla, que observa atentamente el ensayo 
y luego la performance de varios grupos de danza y música tradicional boliviana en Buenos Aires. Las 
coreografías remiten a otro universo referencial, más telúrico y cósmico que ciudadano, lo que explica 
el verso del poeta entrerriano en el final. RK

Ficha técnica: D, FC, M: Ignacio Verguilla P: Gabriel Smaniotto, Aníbal Perotti, Ignacio Verguilla, Fabián Roberti PS: Pablo Sala
Contacto: iverguilla@yahoo.com.ar



Diamante mandarín
Dir. Juan Martín Hsu
Argentina 2015 / 17min. / Color / ATP

Hsu retoma los saqueos del año 2001 y sitúa el relato en el interior de un supermercado oriental, poniendo atención 
en la espera de sus dueños y empleados a que finalice la amenaza. Los saqueadores permanecen en fuera de campo, 
pero el sonido los entromete fantasmalmente y se sugiere, además, un plus de intolerancia frente al inmigrante. RK
Ficha técnica: D;G;PG: Juan Martín Hsu PE: Germán Garrido JP: Victoria Gómez-Acuña AP: Malena Kremenchuzky AD: Alberto 
Romero DFyC: Tebbe Schoeningh DA: Ángeles García Frinchaboy V: Lila Peng E: Alejandro Rath, Anita Remón DS: Nicolás Torchinsky 
E: Ignacio Huang, Elena He, Weilin Zhang, Jasmine Lin, Priscila Xia, Lucas Xia, Angela Zhang, Wu Chao 
Contacto: info@filmstofestivals.com

Diario de un corto
Dir. Flavia de la Fuente
Argentina 2015 / 17min. / Color / ATP

Frente al pedido de hacer un corto de apertura para un festival, la directora expone en forma de diario sus dudas 
y temores sobre ese requerimiento mientras los hermoso planos de San Clemente del Tuyú y sus alrededores 
desmienten categóricamente ese miedo inicial. Ostensible virtud del film: trastocar la cotidianidad en un evento 
estético. RK
Ficha técnica: D: Flavia de la Fuente P: Quintín (Eduardo Antin)
Contacto: Solita Films: flaviadelafu@gmail.com / quinfla@fibertel.com.ar

Trabajo industrial 
Dir. Gerardo Naumann
Argentina 2015 / 10min. / Color / ATP

Una jornada laboral entera en una fábrica. Los operarios llegan temprano y empiezan su trabajo. El registro 
es consciente del encadenamiento de todos los esfuerzos individuales. Pero inesperadamente irrumpe la 
autoconsciencia del mismo film para problematizar su propia condición de posibilidad y su mecanismo híbrido que 
suscita sospechas. RK
Ficha técnica: D;G;P: Gerardo Naumann  P: Ruda Cine F;C: Fernando Lockett E: José María Aviles Endara, Alejo Moguillansky, 
Sebastián Schjaer, Joaquín Aras DA: Victoria Marotta JP: Carolina Fernandez S: Daniela Ale DA: Victoria Marotta E: Maximiliano 
Romero
Contacto: naumann.gerardo@gmail.com 

Entrelazado
Dir. Riccardo Giacconi
Colombia – Italia 2015 / 37min / Color / ATP

Una pesadilla de Albert Einstein: la famosa extravagancia del entrelazamiento cuántico. El relato delirante de un 
psíquico, la performance de unos titiriteros, el descanso de un león en un zoológico, algunas anécdotas de un sastre, 
una inundación pretérita y una mujer que interpreta un theremín adquieren una función expositiva de la paradoja de 
Einstein-Podolsky-Rosen. RK
Ficha técnica: DD;C; E. Ricardo Giacconi P: Carolina Caicedo M: Margarita Angel E: Octavio Diaz, Camilo de la Espriella, Profesor 
Numar, Andrea Naranjo
Contacto:  riccariccardo.giacconi@gmail.com
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Gulliver
Dir. María Alché
Argentina 2015 / 15min / Color /ATP

Película misteriosa, acaso una indagación breve sobre lo real como naturaleza indefinida. La escena familiar inicial 
cuenta con dos hermanas, un hermano y la madre. La hermana menor y el varón irán a una fiesta (hermosa secuencia 
cromática), luego visitarán un sitio enigmático y al regresar se habrá sumado un asistente de la fiesta como si fuera 
un hermano de siempre. RK
Ficha técnica: D;G; PE: María Alché PG: María Alché, Constanza Sanz Palacios AD: Guido Segal, Julieta Sans DFyC: Luisa Cavannagh 
DA: Juan M. Killiam V: Lucia GasconiE: Juan Pablo Menchón DS: Julia Huberman, Leandro De Loredo, Gaspar Scheuer E: Agostina 
Luz López, Renzo Cozza, Agustina Muñoz, Susana Pampín, Camilo Polotto, Miel Bargman 
Contacto: info@filmstofestivals.com

Jeanette
Dir. Xurxo Chirro
España 2016 / 8min. / Color / SAM13

ESTRENO MUNDIAL

Doce planos y algunos fundidos en negro para examinar el poder expresivo del rostro. ¿Un film antiselfie? La 
adolescente Jeanette recibe reproches de su madre, sugerencias de mayores y amigas, y caricias de un joven que le 
gusta. Lo que importa es prestar atención a las mínimas diferencias “escritas” desde y en sus reacciones faciales. RK
Ficha técnica: D: Xurxo Chirro E: Jeanette Conde, Ángeles Rodríguez, Antía Álvarez, Mateo Álvarez, Carmen Rodríguez, Álvaro Cara 
e Pablo Cividanes. F: Jorge Carrasco S: Beli Martínez G: Beatriz Lema P: Gustavo González 
Contacto: xurxochirro@gmail.com

Los exploradores
Dir. Fermín Eloy Acosta / Sol Bolloqui / Lucía Salas
Argentina 2016 / 9min / Color / ATP

ESTRENO MUNDIAL

Cuatro alienígenas exploran la Tierra y se sienten molestos frente a las condiciones atmosféricas, situación que impone 
a los realizadores probar con pocos recursos y bastante ingenio un enrarecimiento general de la perspectiva elegida 
para narrar, mirar la naturaleza y sobrevolar la ciudad de Olavarría. RK
Ficha técnica:  D: Fermín Eloy Acosta / Sol Bolloqui / Lucía Salas AD: Maximo Ciambella
G: Sol Bolloqui / Lucía Salas P: Analía Umpierrez AP: Maximo Ciambella / LaSiberia Cine C: Maximo Cimbella / Fermín eloy Acosta / 
Sol Bolloqui / Lucía Salas H: Matías Marra / Juan Ignacio Pereyra Cáseres / Sol Bolloqui / Lucía Salas
Contacto: luciasalasdufour@gmail.com

Nada ni nadie
Dir. Roya Eshraghi Safaifard
Cuba 2015 / 27min / Color / ATP

ESTRENO NACIONAL

Delicada meditación sobre la ausencia, el desarraigo y la memoria en donde los versos del poeta iraní Sohrab Sepehri, 
las voces lejanas de los familiares de la directora y el registro cotidiano de la interacción de una mujer cubana con 
su madre anciana constituyen elementos elegidos por la joven cineasta para detener el olvido y resguardar la materia 
de la memoria. RK
Ficha técnica: D;G: Roya Eshraghi Safaifard F: Vladimir Barberán E: Ahmed O. Abdellahi S: Victor Quintanilha P: EICTV 
Contacto : promocioninternacional@eictv.co.cu
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Alejandro Cozza
Técnico Productor en Medios Audiovisuales egresado de la 
carrera de Cine y TV de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue 
Co-conductor junto con Roger Koza del programa de cine “El 
cinematógrafo” (2010/2011). Critico de cine en radio y en diversas 
publicaciones graficas de la ciudad de Córdoba (Diario El Alfil, 
Revista Metrópolis, Revista Cinéfilo, Revista Docta).Colaborador 
en el guión del film cordobés “De caravana” (2010) de Rosendo 
Ruiz. Realizador del segmento documental y co-guionista del 
film “Tres D” (2014) de Rosendo Ruiz. Y co-director junto con 
Rosendo Ruiz de las películas-taller “El Deportivo” (2015) y 
“Camping” (2016). Coordina y programa el Cineclub “Pasión 
de los fuertes” dentro del Cineclub Municipal Hugo del Carril. 
Docente Universitario y de Enseñanza Media. Editor y compilador 
del libro “DIORAMA - Ensayos sobre cine contemporáneo de 
Córdoba”. Editorial Caballo Negro, 2013.

Federico Robles
Realizador y Productor Audiovisual. Licenciado en Comunicación 
Social (UCSE) y Máster en Cine Documental (Universidad 
Autónoma de Barcelona). Produce de manera independiente, 
guionando y dirigiendo proyectos de no ficción para Cine y 
Televisión  en Argentina y el extranjero. Es autor de varios cortos 
documentales con participación en festivales internacionales 
(Semana de Mayo, 2006; Mañicos, 2008; Traslasierra, 2010; 
Salmón, 2013; Encuentro Imaginario, 2015) y actualmente se 
encuentra en etapa de finalización de su primer largometraje. 
Docente universitario y co-fundador del Posgrado en Documental 
Contemporáneo de la Universidad Nacional de Córdoba, plataforma 
desde la que se llevan producidos más de 10 documentales con 
diverso recorrido en muestras y festivales internacionales.

Lucas Asmar Moreno
Nacido en 1983 en Buenos Aires, criado en Salta y repatriado 
en Córdoba. Estudió Letras Modernas en la UNC y Cine en La 
Metro. Escribe en los diarios Hoy Día Córdoba y La Voz del 
Interior, además de colaborar en otros medios. Se especializa en 
cultura mediática, antropología del entretenimiento y tecnologías 
emergentes. Dirigió innumerables videoclips y en el 2013, con 
su tesis de tecnicatura “El Movimiento”, ganó como mejor 
cortometraje y director en la categoría Cortos de Escuela de la 
tercera edición de FICIC.

JURADO    CORTOMETRAJES
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Clausura
Dir. Jesús Barbosa
FADU 2015 / 11min. / ATP

Dentro del monasterio, la cámara detrás de las rejas: una suerte de filtro que matiza lo que podemos ver, que indica 
una frontera infranqueable para el espectador y –por supuesto– para el cineasta, en su intento por aproximarse a un 
mundo que no conoce y le resulta atractivo, tal vez precisamente por esa imposibilidad de acceso. Jesús (es llamativo 
el nombre del director, sin dudas) elige darle la palabra a dos mujeres que hace 28 y 12 años, respectivamente, viven 
en el claustro por decisión propia, alejadas de sus familias y amigos, procurando acercarse al dios en el que creen. 
Leandro Naranjo

Ficha técnica:  D: Jesús David Barbosa García P: Lucia Shapochnik E: Sebastián Badino S: Magali Porchinito C: Marisol Garaygoechea 
F: Mora Elizalde AP: Gastón Suarez AD: Jimena Markowicz
Contacto:jesus_barbosa05@hotmail.com

Decime algo
Dir. Javier Rao
FUC 2015 / 12min. / ATP

ESTRENO MUNDIAL

Refugiado del invierno – y de su padre, que es decididamente insoportable – Joaco fuma y compone canciones (por 
y para una chica). Habla poco, fantasea con ella en Facebook, la observa con cierta compulsión y la sueña. Ya no 
sabe qué hacer con esa chica, entonces necesita conocerla, entonces necesita bailar con ella, entonces tal vez se 
sienta mejor y, finalmente, sonría. El director lo acompaña (siempre de su lado, siempre escuchándolo, siempre a la 
misma altura) como lo haría un amigo. LN

Ficha técnica: D;G;C;DS;M;P: Javier Rao / DF;C;M: Joaquín Sanchez P:  Julián Setton.
Contacto: javier.rao@hotmail.com

El rengo
Dir. Alan Nicolás Gómez
Taller de la Casa de la Cultura Popular - Villa 21 – 2015 / 17min. / SAM13

ESTRENO MUNDIAL

A veces, cuando el coraje y el compromiso de un director se acoplan y engranan, la maquinaria del cine produce 
imágenes únicas, que tal vez nunca conoceríamos por otros medios y que aparecen ante nosotros para desarticular 
esa serie de lugares comunes que, habitualmente, el cine de circulación masiva refuerza (a veces por ignorancia 
y otras por conveniencia). El rengo asume con franqueza su punto de vista, elude la vocación sociológica pero 
presenta evidencias acerca de cómo el contexto influye sobre el modo de vida de sus personajes y condiciona sus 
decisiones, sus acciones y reacciones. LN

Ficha técnica: D;G: Alan Nicolás Gomez R:Jessica Armoa - LIz Karina Bobadilla DF: Ary Kaplan - Aaron Kaplan - Alexis Rasetti 
AD: Mercedes Felitas - Silvia Hidalgo - Mariela Pique - Dani Ponce DA: Vanesa Erquiga Antonia Franco P: Javier Schoholms - Lucy 
Echague S: Maria Gemio - ANthony Salinas Gino Gelsi  M: MArtin Boggiano PE Profesora: Natural Arpajou
Contacto: naturalarpajou@hotmail.com

GVPro Rental
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Entre la tierra
Dir. Sofía Quirós Ubeda
FADU 2015 / 25 min. / SAM13

ESTRENO NACIONAL

Es el encuentro de dos mujeres, de dos edades, de dos orígenes, de dos costumbres. Es un encuentro 
inesperado (tan fortuito como conveniente) en un entorno que vuelve todo más cálido y más calmo, 
que no parece tener contacto con el resto del mundo. Poco sabemos de sus historias personales, como 
saben ellas una de la otra. Es un encuentro de dos misterios, de dos pasados, de dos urgencias. Es el 
encuentro –al fin y al cabo– de dos mujeres diferentes, que eligen estar cerca y acompañarse, quizás 
para no estar solas. LN

Ficha técnica: D;G;P: Sofía Quirós Ubeda G: Florencia Rovlich, Tania Lavanderos P: Florencia Rovlich,Tania Lavanderos JP: Florencia 
Rovlich DCF: Francisca Sáez Agurto DA: Natalia Panozzo DS: Francisca Oyaneder, Santiago Davico M: Sofía Quirós Ubeda MO: Guido 
Bucello E: Stella Maris Isoldi, Paula Castagnetti 
Contacto: info@filmstofestivals.com

Flores del Santa Lucía
Dir. Ludmila Pagliuca Benetti
FADU 2015 / 8min. / ATP

ESTRENO MUNDIAL

Flores del Santa Lucía es una genialidad que puede pasar por intrascendencia. En ella conocemos a 
Juana y Carmen, dos amigas ancianas y discapacitadas que viven en el Cottolengo Don Orione. La 
cámara las filma y ellas tratan de interactuar con la cámara a la vez que se hacen chistes entre ellas. 
Como no se les entiende cuando hablan nunca sabremos qué quieren decir, y no explicárnoslo es la 
gran audacia política de este pequeño pero sagaz retrato en el que verdaderamente se da al otro la 
oportunidad de representarse en sus propios términos. Además es una comedia slapstick. Ramiro 
Sonzini

Ficha técnica: D;P : Ludmila Pagliuca Benetti P: Melina Martos AD: Emiliano Martínez DF: Agustina Klix C: Andrés Brandariz y Agus-
tina AriosaDS Daniela González M: Franco Peña
Contacto: ludmilapagliuca@gmail.com 

La internacional
Dir. Tatiana Mazú 
IUNA 2015 /  13min. / ATP

Una serie de videos antiguos y no tanto, heterogéneos en forma y contenido, montados en una secuencia 
que los vincula dialécticamente, que prescinde de la cronología y nos permite viajar en el tiempo con 
la soltura que el cine habilita. Esa es la estrategia que elige la directora para reconstruir parcialmente la 
relación con su hermana (militantes de izquierda, ambas) y contar algo de la historia familiar. Encontrar, 
en la intimidad, una relación posible con el mundo; volver público lo privado y hacerse cargo de lo 
público como una forma de vida. LN
 
Ficha técnica: D;G;P;C: Tatiana Mazú González C: Oscar Mazú y Lucía Casado E: Josefina Llobet DS: Alan Serué E: Sofía Mazú, Inés 
González, Oscar Mazú, Tatiana Mazú y trabajadores de Gestamp en lucha
Contacto: info@filmstofestivals.com



Los sueños de la tortuga
Dir. Bruno Ciancagliri
FUC, 2016 /  21min. / ATP

ESTRENO MUNDIAL

No tan lejos de la genial Branco sai, preto fica, Los sueños de la tortuga pertenecen a ese nuevo y estimulante subgénero 
que es el documental de ciencia ficción. Aquí el punto de vista de la cámara es el de un explorador, que podemos asumir 
extraterrestre, que viene a cumplir una misión y aterriza en el subte de Buenos Aires. Una película que como pocas demuestra 
el poder transformador del cine. Luego de Los sueños de la tortuga viajar en cualquier transporte público se volverá una 
experiencia apasionante. RS
Ficha técnica: Realización integral: Bruno Ciancagliri Contacto: bruno_cianca@hotmail.com

Merodeo
Dir. Fernando Restelli
Cortos Emergentes Lab. 2015 / 18min. / SAM13

Una de las películas más contemporáneas y más desesperadamente atadas a la realidad que ha dado el cine cordobés. 
Fernando Restelli, muy consciente de la clase a la que pertenece, utiliza el cine (entendiendo que hoy más que nunca el 
cine es una forma de pensar y organizar las imágenes que conforman casi todo el espacio simbólico de nuestra vida) para 
interpelar una de las instituciones más terribles de nuestra provincia: la policía. RS
Ficha técnica: D;C;M: Fernando Restelli  PS: Francisco Fantin Contacto: restelli.f@gmail.com

Mira cómo te olvido
Dir. Mauricio Sarmiento
CIEVYC, 2015 / 14 min. / ATP

Sentados en una plaza de Buenos Aires, Fede (recién llegado de Colombia) y Flor (la chica que acaba de conocer) almuerzan 
juntos. En apenas unos minutos, ella se encargará –literal y figurativamente– de cambiar los planes de él, que ahora no 
sólo está perdido en la geografía de una ciudad plena de oportunidades sino también perdido al interior de sus propios 
mapas. La intensidad de su incertidumbre podría sonar ridícula o apresurada, pero entre ellos dos fluye una energía que es 
cinematográficamente innegable y que sugiere nuevas escenas; unas que todavía no fueron filmadas. LN
Ficha técnica: D;G: Mauricio Sarmiento JP: Milena Figueras I: Mauricio Reyes I: Walter Carnavale, Francisco Mejía, Daniel Cuervo M: 
Juan Sebastian Quebrada MS: Mercedes Gaviria Mz: Sebastian Ávila Mu: Carlos Quebrada A: Etelvina Ibarbo, Candelaria del valle  AD: 
Juan Lugo, Simón Vélez Contacto: mauriciosarmiento@icloud.com / montanerocine@gmail.com

No hay bestias
Dir. Agustina San Martín
FADU 2016 /  21 min. / ATP

Esta es una película de relaciones y de misterios. Relaciones entre niños y adultos, y relaciones entre familias; relaciones 
entre dueños y cuidadores, y relaciones entre nativos y extranjeros. Y relaciones entre espacios: el adentro, la casa; el afuera, 
la selva; y el más allá, el pasado y el extranjero. Los misterios están en cada segundo y en cada rincón de cada encuadre. El 
motor dramático y narrativo de esta película es el misterio. El misterio de la selva y sus bestias, el misterio de la mirada de 
los niños, el misterio del otro social. El misterio de la memoria. La única certeza es la infinita capacidad de la luz y el sonido 
para moldear con materiales de la realidad un mundo maravilloso. RS
Ficha técnica: D;G: Agustina San Martín JP: Belén Bianco, Constanza Sandoval DF: Constanza Sandoval C: Tomás Ridilenir E: 
Agustina San Martín, Renata Miranda DA: Agustín Ravotti DS Sofía Mejía, Octavio Tavares FX: Nicolás Lalli, Francisco Hevia Vial E: 
Mónica Leal, Pablo G. Fernández, Dora Itatí Recamero, Néstor Benítez, Guillermina Ojeda, Andrea Ojeda, Valeria Thomas, Rubén Ruiz 
Contacto: info@filmstofestivals.com
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Ezequiel Salinas
Vive y trabaja en Córdoba.   Desde 2011 se desempeña como 
director de fotografía y cámara. Ha participado en la realización 
de mas de 20 películas y series para televisión en distintos roles y 
desde hace 10 años es programador de La Quimera, cineclub con 
mas de 30 años de actividad en Córdoba. Actualmente también 
colabora como critico de cine en Cinéfilo Revista.

Fabian Zampedri
Diseñador de Imagen y Sonido graduado en la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y Director de Sonido para Cine y Televisión 
en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización de Cine 
(ENERC). Realizador, guionista y sonidista. Desde 2006 se ha 
enfocado en el campo de la formación audiovisual, ejerciendo 
como docente y gestor educativo. Ha diseñado carreras, dirigido 
y coordinado diversos proyectos de formación audiovisual. Entre 
ellos se encuentran la Cátedra de Televisión y Nuevos Medios de 
la Escuela Internacional de Cine y TV  (EICTV) de Cuba,  la carrera 
Realizador Integral de Contenidos Audiovisuales de (BAC), la 
Licenciatura en Creación de Contenidos Audiovisuales (UMET). Es 
Jefe de la Cátedra de Televisión y Nuevos Medios de la EICTV y 
Coordinador Académico de la carrera de Cine y Televisión del Centro 
de Investigación  Cinematográfica (CIC) de Buenos Aires. 

Lucrecia Matarozzo
Técnica Productora en Medios Audiovisuales egresada de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Coordinadora y programadora del 
Festival Latinoamericano de Cortometrajes Cortópolis. En 2014 y 2015 
fue asistente de Artística en el Festival Internacional de Cine de Mar 
del Plata. En 2015 fue jurado de premiación del Festival Internacional 
de Cineminutos de Córdoba. Ha dictado talleres de cine para niños 
y adultos. Participó de proyectos audiovisuales desempeñándose 
como directora de sonido. Fue integrante del área de programación 
del Cineclub El Corto, espacio para la difusión y promoción del cine 
cordobés. Actualmente se encuentra desarrollando su Trabajo final de 
Grado para la Licenciatura en cine y Tv.



 

RETROSPECTIVA & 
FOCOS   
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RETROSPECTIVA JOSÉ LUIS TORRES LEIVA / CHILE
El mayor cineasta de Chile y del continente en el que estamos se llamó Raúl Ruiz. El genio de Puerto 
Montt decía que el cine de un país tiene una primera división de cineastas, pero que en verdad lo 
que lo define es su segunda línea.

El cine chileno actual tiene un autor consagrado y una segunda división en formación con muy 
buenos realizadores jóvenes. ¿En dónde ubicar a José Luis Torres Leiva? Digámoslo así: Torres 
Leiva es una anomalía; quizás nos enteremos pronto de que él no pertenece a ninguna de esas ligas, 
pues como Ruiz y el gran heredero de este, Ignacio Agüero, ellos juegan directamente con otras 
reglas. Es cierto que el cine de Torres Leiva es muy distinto al de los dos maestros citados, pero no 
es casual que en dos de sus recientes películas Agüero esté presente. 

Torres Leiva ha hecho de todo: documental de observación, ficción, cine híbrido. Ha tratado temas 
tan diversos como el amor, las catástrofes naturales, la locura y las esperanzas de los hombres 
comunes. Ninguna película suya es cruel; todas sus películas son formalmente delicadas. Cada 
película es una profesión de fe: en el cine y por eso también en el mundo. Roger Koza

El cielo, la tierra y la lluvia 
Chile, 2008 / 110min / Color / ATP
Ficha técnica: D;G;M: José Luis Torres Leiva / CP: Charivari Films Jirafa Ltda. Rommel Film / PE: Bruno Bettati AD: Rosario Onetto 
DF: Inti Briones DA: Verónica Astudillo  M:Ilán Stehberg S: Ernesto Trujillo Roberto Espinoza Claudio Vargas Mk: Amparo Aguirre V: 
Paola Saavedra

El viento sabe que vuelvo a casa 
Chile, 2016 / 103min / Color / ATP
Ficha técnica: DD, G: José Luis Torres Leiva F: Cristian Soto E: José Luis Torres Leiva, Andrea Chignoli S: Roberto Espinoza P: 
Carolina Quezada PE: Catalina Vergara CP: Globo Rojo Producciones I: Ignacio Agüero

Obreras saliendo de la fábrica 
Chile, 2005 / 21min. / Color / ATP
Ficha técnica: D;G: José Luis Torres Leiva F: Francisco Schultz M: José Luis Torres Leiva R: Diana Sanz, Julieta Figueroa, Paulina 
Chamorro y Sybila Oxley.

Qué historia es ésta y cuál es su final? 
Chile, 2013 / 53min. / Color /ATP
Ficha técnica: R;G;M: José Luis torres Leiva PR: Dereojo comunicaciones, patricio muñoz G.; DG IO: [nadasimple.todosimple]: 
Patricio Muñoz; PG: Paulina Ferretti; PA: Claudio Leiva; DF: Guillermo González; DA: Instrucciones de uso; S: Eduardo Tumayan; 
M: Bosnia; CG: Christian Morales, David Guzmán; AP: Daniela Valenzuela, Camila Godoy, Sofía Asenjo, Gäelle Costa-ellias, Jimena 
Campos.

Verano 
Chile, 2011 / 93 min. / Color / ATP
Ficha técnica: D;G: José Luis Torres Leiva P: La Ventura DF: Inti Briones M: Andrea Chignoli S: Roberto Espinoza E: Julieta Figueroa, 
Rosario Blefari, Francisco Ossa, Ignacio Agüero, Mariana Muñoz, Rodrigo Lisboa

Ver y escuchar 
Chile, 2013 / 90min. / ByN / Color
Ficha técnica: D;M;DF:: José Luis Torres Leiva P: Catalina Vergara DF: Inti Briones Cristián Soto Niles Atallah M: Miguel Miranda 
Sonido:  Claudio Vargas Peter Rosenthal Roberto Espinoza
Contacto: torresleiva@gmail.com
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MARATÓN CINE MUDO EN 35MM

FUKUJUSO
Dir. Jiro Kawate 
Japón, 1935 / 67min. / SAM13

Fukujuso es un film mudo japonés descubierto 
hace tan poco tiempo que no se encuentran 
referencias a él en los textos más o menos 
clásicos sobre el tema. Cuenta la trágica 
historia del amor que una adolescente siente 
por su cuñada, en medio de una historia 
familiar que pasa de la abundancia a la pobreza, 
con exquisita delicadeza y sensibilidad. El 
título refiere a una flor particular, que para 
ambas mujeres se transforma en un símbolo 
del vínculo que las une. Fernando M. Peña

METRÓPOLIS
Dir. Fritz Lang
Alemania, 1927 / 153min. / ATP

Ultima versión restaurada con 25 minutos 
inéditos. Cualquier espectador podrá 
identificar en el núcleo narrativo de Metrópolis 
una experiencia universal: la mecanización 
del mundo, la división del trabajo, la lucha de 
clases; los viejos mitos occidentales palpitan 
en el relato del extraordinario filme de Lang. 
El drama que vive el hijo del soberano de 
Metrópolis, cuya madre murió al darle vida 
y que se enamorará de una predicadora 
que ejerce como tal entre los proletarios, 
súbditos de su padre, alcanza para poner 
en movimiento un relato utópico y sombrío.
Roger Koza

PRESENTA

Músicos en vivo: Fernando Kabusacki  /  Matías Mango. 
Agradecemos el aporte y la generosidad de Fernando Martín Peña.
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FOCO EL PERRO DE ITUZAINGÓ

Hierba
Dir. Raúl Perrone
Argentina 2015 / 65min / Color / SAM13

El escenario: pinturas de Manet, Monet, Renoir, entre otros artistas elegidos, paisajes inmóviles 
al aire libre y concatenados por semejanza por los cuales se desplazan los personajes: dos 
hombres, dos mujeres, dos cazadores, dos criaturas ominosas (una entidad diminuta de 
la noche con dos ojos, un cuerpo humano embrutecido y salvaje). Dividida en 18 actos, 
Hierba circunscribe su relato a breves episodios sobre el deseo y la violencia como motor 
de los actos humanos, mientras los personajes deambulan en el bosque. En Hierba, Perrone 
intensifica la dimensión onírica de su cine y prosigue con la veta formal maximalista iniciada 
en P3nd3jo5, prescindiendo enteramente de la palabra y apostando a la yuxtaposición de 
texturas, sobreimpresiones heterodoxas y el poder del primer plano del rostro como principal 
argumento. Roger Koza 

Ficha técnica:  G;D;E; DIS: Raúl Perrone  C;DF:  - Raul Perrone +  Patricia Lagomarsino + Alejandro Gonzalez  T: Silvina Gianibelli  + 
Raul Perrone  PE: Pablo Ratto  M: Juan marco Litrica - DJ negro dub + Che cumbe M;V: Cintia Parra AD: Iván Moscovich + Foto  +  
making of : Emmanuel Echevarria + Mailén Cardena E: Dulce Huilen Azul + Guillermo Quinteros + Evelyn Cazal + Nestor Gianotti + 
Oscar Purita + Jorge Izzo.
Contacto: pablo@trivialmedia.com.ar

Samuray-S
Dir. Raúl Perrone
Argentina 2015 / 110min / ByN / ATP

Las tres historias que cuenta podrían pertenecer a un film arrabalero, como si Mizoguchi se 
hubiera inspirado inesperadamente en un tango: un samurái asesina al hijo del dueño de un 
prostíbulo y el padre busca vengarse; una mujer ama a un samurái bondadoso pero la obligan a 
elegir a uno malvado; por último, otro samurái vuelve de la guerra pero no consigue reconocer 
a su mujer. Todo esto sucede en un mundo encantado y a veces también ominoso, en el que 
cierta hermosura fulgurante arrebata la mirada mientras el oído sintoniza con una sustancia 
sonora indefinible, en ocasiones interceptada por ritmos de cumbia, cuerdas de Samuel 
Barber y melodías de Chet Baker. La sobreimpresión como poética dominante alcanza aquí un 
refinamiento inusitado, acaso una reinvención de ese pretérito procedimiento formal del cine 
silente. RK

Ficha técnica: G;D;E; DIS: Raúl Perrone  C;DF:  - Raúl Perrone +  Patricia Lagomarsino + Alejandro González  T: Silvina Gianibelli  + 
Raúl Perrone  PE: Pablo Ratto  M: Juan marco Litrica - DJ negro dub + Che cumbe M;V: Cintia Parra AD: Iván Moscovich + Foto  +  
making of : Emmanuel Echevarría + Mariano  Basso E: Ornella Retro + José J. Maldonado + Miguel Sirna + Tony Alba + Guillermo 
Quinteros Agus Guiraud + Alejandro Gonzalez + Angeles Esles + Marco Pax + Patricia Paz + la niña / Ada Luz Ponce 
Contacto: pablo@trivialmedia.com.ar
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LA PELÍCULA DEL FESTIVAL

HOMELAND (IRAQ YEAR ZERO)
Dir. Abbas Fahdel
IRAQ-FRANCIA 2015 / 335min / ATP

Homeland: Iraq Year Zero arranca su country home 
movie filmando la cotidianidad de toda su familia, y en la 
medida en que lo hace va incorporando paulatinamente 
el barrio, la ciudad y las afueras de Bagdad; se aprende 
muchísimo sobre las costumbres y el orden doméstico, 
las formas de intercambio afectivo familiar y la cultura 
general de toda una región, que parece más secular 
que religiosa. El contexto histórico inicial es el previo a 
la invasión estadounidense, un poco antes de marzo de 
2003, y no faltará algún comentario acerca de la Guerra 
del Golfo en 1991. La primera parte culmina ahí y el “guía 
turístico” es Haidar, el sobrino del director, a quien vemos 
crecer y cuyo vitalismo y curiosidad constituyen la ubicua 
dignidad del film. La invasión quedará en fuera de campo, 
y toda la segunda parte se circunscribe a observar 
estructuralmente los efectos colaterales de la incursión 
de Bush hijo en esas tierras lejanas y supuestamente 
pletóricas de armas de destrucción masiva. Roger Koza

Abbas Fahdel
Nacido en Babilonia, Irak, vive desde los 18 años en Francia, donde estudió cine en La Sorbona. 
Regresó a su país natal para filmar los documentales Back to Babylon (2002) y We Iraqis (2004). 
También dirigió el drama bélico Dawn of the World (2008). Homeland (Irak Year Zero) es la 
última ganadora del Doc Alliance Selection Award, entregado en conjunto por siete festivales 
europeos de documentales.



AQUÍ FICIC 
PELÍCULA DE APERTURA

Archivos intervenidos: Cine Escuela 
Varios autores
Argentina, 2016 / 73min. / ATP

Cine Escuela Argentino fue un proyecto del gobierno nacional de 1948. Se trataba de registrar 
motivos y situaciones diversas que funcionaran como un suplemento pedagógico en la 
construcción de un imaginario popular. La intervención propuesta por el Museo del Cine de 
Buenos Aires a catorce directores argentinos consistió en poner a disposición los materiales 
fílmicos originales y que sobre ese archivo se construyeran nuevas películas. El resultado es 
extraordinario, pues de ahí surgen películas de ciencia ficción, manifiestos políticos, ensayos 
poéticos, historias de amor. A su vez, la naturaleza y hermosura de los planos originales, que 
fácilmente podrían llevar la firma de Dovzhenko o Ivens, justifican que se los contemple y 
admire, incluso sin la intervención que recibieron. Roger Koza

HASTA PRONTO FICIC
PELÍCULA DE CIERRE

Soleada
Dir. Gabriela Trettel  
Argentina, 2016 / 78min. / Color / ATP

El asunto es el deseo. Soleada pone en funcionamiento su núcleo dramático a partir de un 
evento menor. En el taller del marido de Adriana, el encargado tiene un accidente. En el inicio de 
las vacaciones, Juan, inesperadamente, tendrá que volver por unos días a su trabajo. Cambio 
posicional doméstico que por algunos días permitirá una mínima alteración en la percepción 
que tiene de sí Adriana y que habilita percibir la mirada de un otro. La lógica del deseo es un 
poco como el libro que Adriana lee en las noches, titulado Lógica difusa. Es quizás por la 
naturaleza dilatada del deseo que Trettel decide diferir la erotización de su personaje en una 
extraña y casi onírica relación con el entorno natural. De ahí que la presencia visual y sonora 
del entorno sea tan minuciosa; la intensidad cinematográfica se descubre en esos pasajes. RK

Ficha técnica: D;G: Gabriela Trettel P: Lorena Quevedo, Rodrigo Guerrero DF: Hugo Colace M: Martín Sappia Ms: Raly Barrionuevo DS: 
Guido Deniro DA: Carolina Bravo E: Laura Ortiz, Juan Ignacio Croce, Valentina Ayen, Andrés Rivarola, Santiago Arguello y Víctor Acosta.
Contacto: ellunar@gmail.com / gabrielatrettel@gmail.com
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Ficha técnica: Directores: Albertina Carri, Carlos Echeverría, Celina Murga &Juan Villegas, Daniel 
Rosenfeld, Delfina Castagnino, Enrique Bellande, Hernan Rosselli, José Celestino Campusano, María 
Alché  & Juan Pablo Menchón, Mateo Bendesky, Matías Piñeiro, Nele Wohlatz, Nicolás Prividera, 
Santiago Loza  & Lorena Moriconi
Producción general: Eloísa Solaas y Francisco Lezama -Museo del Cine de Buenos Aires Con el apoyo 
de: TV pública/ Archivo histórico de RTA Fundación Universidad del Cine (FUC) 
Contacto: Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken museodelcine@buenosaires.gob.ar



EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MAR DEL PLATA 

JUNTO A LA FIAPF INFORMAN QUE SU 31º EDICIÓN TENDRÁ 

LUGAR DEL 18 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2016.

#MDQFEST

www.mardelplatafilmfest.com



 

ACTIVIDADES
ESPECIALES
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Geronico 894 esq. P. Carranza

UZC
HIC

Av. San Martín 710 - Cosquín - Sirras de Córdoba
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SAN MARTÍN 643

GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS!

COMERCIOS DE COSQUÍN APOYAN FICIC

DISTRIBUIDORA

RUIZ

POCHOCLO
COTILLÓN

Esq. Sarmiento y Santa Fé



CHARLAS y REFLEXIONES SOBRE CINE

1 El giro expresionista:
el cine de Perrone después de P3nd3jo5
Con Raúl Perrone y Oscar Cuervo
Modera: Roger Koza
Después de sorprender con P3nde3jo5, Raúl Perrone radicalizó aún más su propuesta 
sensorial y poética expresionista, suscitando discusiones y controversias acerca de este 
período en su carrera. ¿Cómo pensar entonces sus nuevas películas? 

2 La secta de Bazin en el siglo XXI
Un diálogo entre Nicolás Azalbert y Roger Koza
La crítica de cine empezó antes de la aparición de Cahiers du cinema en 1951, pero con el 
nacimiento de esa revista la crítica dejó de ser una forma de periodismo especializado para 
convertirse en un legítimo género literario. Con Azalbert, miembro del staff de la revista 
durante las dos últimas décadas, se discutirá la historia y la actualidad de la mítica publicación 
francesa.

3 El documental contemporáneo: 
problematizar la realidad en los ámbitos académicos
Un diálogo entre Pablo Baur y Roger Koza
Las derivas recientes de los documentales contemporáneos desafían las categorías con las 
que se suelen fundamentar el documental y las poéticas empleadas en su ejecución. Eso 
implica un nuevo modo de aproximación teórico y pedagógico, una revisión de las formas de 
problematización del presunto género documental.

Día y horario de las charlas en grilla de programación
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Directores, productores, críticos, actores y espectadores,
todos están en FICIC en radio.
Dos horas para conocer todas las novedades de la 6° edición del festival.

Escuchalo por Inédita 103.9 / www.radioinedita.com.ar
desde la tradicional Confitería Europea.
Jueves 5 y Viernes 6 desde las 19hs / Sábado 7 desde las 17hs. 



Organizan

Invitan

EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA JUNTO A LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL DE CÓRDOBA.

Con el apoyo




