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Un faro de cultura nacional
Por Ralph Haiek (*)
 
Es imposible no asociar a la ciudad de Cosquín con la cultura. 
Sus festivales de folklore y de rock han instalado para 
siempre en sus sierras el color de lo popular. De Mercedes 
Sosa a Charly García, por sus escenarios pasaron muchos 
de los grandes exponentes de nuestra cultura. El Festival 
Internacional de Cine Independiente de Cosquín (FCIC) lleva 
esa misma vocación por promover la cultura y esta octava 
edición lo consolida como un faro para los amantes del cine.
Atraer la mirada de nuevos públicos, que nuestro cine y 
también el mejor del mundo lleguen a cada rincón del país, 
es uno de los ejes del trabajo que hacemos desde el Instituto 
de Cine Nacional (INCAA). Que Cosquín tenga un festival de 
estas características, con una dirección artística de prestigio 
y una selección de películas independientes que pueda ser 
disfrutada por los cinéfilos de la región también es parte de 
eso que queremos fomentar. Aplaudimos con ustedes esta 
nueva aventura del FCIC. ¡Qué comience la función!
 
(*) Presidente del INCAA.
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales

La española Elena Vilardell, secretaria técnica y ejecutiva del 
Programa Ibermedia, señalaba en su paso por Córdoba que 
el gran aporte que realizó nuestra Provincia al Audiovisual 
Iberoamericano, es la “mirada industrial”.
Efectivamente, es este posicionamiento industrial el que 
nos permite, al mismo tiempo de mostrar quiénes y cómo 
somos apoyados en nuestras capacidades, generar nuevas e 
importantes fuentes de trabajo.
Desde el POLO AUDIOVISUAL CÓRDOBA, saludamos y 
apoyamos una nueva edición del FICIC como un espacio muy 
interesante de muestra, intercambio y consumo cultural de 
producciones nacionales e internacionales.

Jorge Álvarez 
Polo Audiovisual Córdoba

www.cosquin.gov.ar
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En un libro escrito en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, su 
autor dice: “Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”. 
Se podría agregar un adjetivo como “cinematográfico” al lado del 
sustantivo “lenguaje” y la definición de Wittgenstein sería perfecta 
para orientar el objetivo de un festival de cine: poner a consideración 
distintas películas que puedan transgredir el límite de un mundo.
 
En Cosquín se organiza otro festival, el cual tiene la misión de cobijar 
los sonidos de la tierra en la que vivimos. En el folclore se repasa 
una tradición (artística) que ha nacido entre nosotros y se afirma una 
característica de ese misterioso fenómeno permanente que llamamos 
identidad.
 
Ambos festivales se necesitan, pues la relación entre lo conocido y 
lo desconocido, lo cercano y lo lejano, constituye el acicate para que 
cualquiera de nosotros pueda ampliar sus horizontes y pensar lo propio 
en tensión creativa con lo ajeno. El cine no es otra cosa que un noble 
estímulo para que lleguemos a ser algo más de lo que somos; una 
desconocida forma de vida se enciende frente a los ojos, y entonces el 

mundo puede ser otro.

Roger Koza
Director artístico

“Serán los días más felices…. que puedas tu vivir…”

Así sentimos quienes hacemos FICIC 
Nos apasiona el cine, hacer, pensar y compartir.
Encendemos la pantalla. Aquí estamos! Aquí Cosquín!

Eduardo Leyrado – Carla Briasco – Facundo Leyrado

* (Versos: Tengo - Letra: Sandro)
Foto de tapa: Luís Ariel Nogués (Proyectorista)

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

Pág. 21

Pág. 28



SALAS

Centro de Congresos y Convenciones
Microcine Adalberto Nogués (Tucumán 1031)
Cinema (San Martín 871 Shopping Cosquín)
Teatro El Alma Encantada ( P. Ortiz 779)
Sala de Conferencias Plaza Próspero Molina (Tucumán esq. O. Bustos)
Sala Cineclub De Boca en Boca (Catamarca 585)

ATP / Apta para todo público
SAM 13 / Solo apta para mayores de 13 años
SAM 16 / Solo apta para mayores de 16 años
SAM 18 / Solo apta para mayores de 18 años

CALIFICACIÓN DE PELÍCULAS

TEXTOS CATÁLOGO:
Roger Koza (RK), Leandro Naranjo (LN), Ramiro Sonzini (RS), Santiago González Cragnolino (SGC)

REFERENCIAS

D: Dirección 
P: Producción 
G: Guión 
M, E: Montaje - Edición
C, F: Cámara - Dirección de Fotografía 

Mundial de Cortos: muestra de cine 
itinerante que se realiza en la previa de la 
Copa del Mundo
En la programación unimos mundos, 
acortamos distancias, vivimos la pasión del 
fútbol y el cine como factores igualadores 
e inclusivos, el fútbol es la excusa para el 
encuentro.
Contacto: hasta30minutos@gmail.com
Proyección especial: escuela secundaria y
barrio Los hornos
(Programa Presente Municipalidad de Cosquín)

Muestra Itinerante APA
Cortometrajes, videoclips y capítulos de 
series de TV con diferentes técnicas de 
animación realizados en los últimos años 
por animadores de Córdoba. Destinada al 
público infantil y a la familia en general.
Proyección especial para escuela primaria
Contacto: apa.animadores@gmail.com

Muestras invitadas



AQUÍ FICIC
Película de apertura

Malambo, el hombre bueno
Dir.: Santiago Loza
Argentina, 2018 / 71 min / ByN / ATP 

La película más accesible y no por eso menos 
sofisticada de Loza se ciñe a contar la historia 
de un bailarín de malambo que debe enfrentar 
un impedimento físico relacionado con su 
columna y a su vez los fantasmas –otros 
talentosos bailarines– que pueden poner en 
riesgo el éxito de su carrera. La preparación 
para una competencia en Cosquín es lo que 
pone en marcha el verdadero tema del film: 
un escrutinio sobre el carácter y la voluntad, 
y también sobre el aprendizaje propio y el de 
otros, en el contexto de una tradición casi 
desconocida y poco filmada. (RK)

Ficha técnica: D,G: Santiago Loza - P: Diego 
Dubcovsky F: Iván Fund, Eduardo Crespo - M: Lorena 
Moriconi
Contacto: lucia@varsoviafilms.com

HASTA PRONTO FICIC
Película de cierre

Instrucciones para flotar             
un muerto
Dir.: Nadir Medina
Argentina, 2018 / 70 min / Color / SAM13

ESTRENO INTERNACIONAL

La temprana muerte de Martín precipita en 
quienes lo sobreviven una revisión de las 
prioridades, en especial en Jesi y Pablo, 
amigos de la adolescencia. La película no 
es otra cosa que el retrato de un duelo, y el 
modo elegido para escenificarlo es doble: 
apostando en algunos segmentos a una 
intensificación sensorial que desdibuja la 
presunta normalidad de la cotidianidad y 
a la cita de textos del gran Andrés Caicedo 
(lo que aquí tiene un peso simbólico 
específico) y Susana Villalba. Medina vuelve 
a elegir el espacio de la intimidad, pero en 
esta oportunidad la edad elegida es la de la 
primera madurez. (RK)

Ficha técnica: D,G,P: Nadir Medina - P: Natalí Córdoba, 
Juan Carlos Maristany, Matías Herrera Córdoba, Ana 
Apontes - F: Santiago Seminara - M: Lucía Torres
Contacto:
juan@elcalefon.com - nadirmedina.cine@gmail.com
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Baronesa
Dir.: Juliana Antunes
Brasil, 2017 / 70 min / Color / SAM 13 

El misterioso vitalismo de esta extraordinaria 
ópera prima radica en que todo su relato 
transcurre en un barrio periférico de Belo 
Horizonte, un territorio de existencia 
signado enteramente por la supervivencia 
y la amenaza de la muerte; la guerra entre 
grupos vinculados al comercio ilegal de 
drogas se siente en todo momento, aunque 
prácticamente la violencia de ese orden social 
permanece en fuera de campo y se la conoce 
más por sus consecuencias. La inolvidable 
Andreia, una mujer muy joven que subsiste 
como manicura y que desea mudarse a otra 
localidad, y su amiga más cercana, Leidiane, 
comparten una cotidianidad no exenta de 
momentos felices, a veces de una innegable 
sensualidad. El ocio de los desposeídos 
resulta una transgresión política frente al 
típico retrato biempensante y sociológico en 
el que se prefiere extenuar la representación 
con sufrimiento y actos salvajes. (RK)

Ficha técnica: D,P,G: Juliana Antunes - P: Laura 
Godoy, Marcella Jacques - F: Fernanda De Sena - M: 
Affonso Uchoa, Rita M. Pestana
Contacto:
venturacine@gmail.com - marcelinhaja@gmail.com

Buenos Aires al Pacífico
Dir.: Mariano Donoso Makowski
Argentina, 2018 / 97min / Color - ByN / ATP 

La vida es sueño, dijo alguna vez un 
dramaturgo español, y algo similar afirmó 
un poeta chino; se podría decir también que 
la vida puede ser una pesadilla. La cuarta 
película de Donoso es un sueño personal 
poblado por multitudes. Está su madre 
muerta y los hijos, Perón y su pueblo, los 
Lumière y sus trenes, el último operario 
de una empresa ferroviaria antes de que el 
primer movimiento neoliberal en Argentina la 
desmantelara, Proust como accionista, Saer 
como referencia, Spinoza como intuición 
filosófica; este sueño es el del “siglo de las 
intenciones”, o de cómo un sistema general 
del movimiento pudo duplicarse en imágenes 
y sonidos para signar la vida del trabajo y del 
espíritu del siglo XX. Los sueños de Donoso 
se escenifican en las ruinas de una Argentina 
ya fantasmal, como también sucede con 
los materiales que acopia para dialectizar lo 
que registra hoy con los archivos de ayer. El 
conjunto da como resultado un film sobre 
los trenes, el cine y el cuerpo, potencia de 
trabajo y explotación. (RK)

Ficha técnica: D,G,F,M: Mariano Donoso Makowski - 
G: Mariana Guzzante - Mariano Donoso - P: Mariana 
Guzzante - Emma Saccavino Ganem - F: Lucas Kalik  
M: Manuel Alonso
Contacto: mguzzante@gmail.com

COMPETENCIA LARGOMETRAJES
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Drift / Deriva 
Dir.: Helena Wittmann 
Alemania, 2017 / 95 min / Color / ATP 

ESTRENO NACIONAL

Nunca se sabe del todo lo que empuja a 
alguien o a algo a un repentino cambio de 
orientación. La propia película experimenta 
a los 40 minutos una deriva y se fuga de 
su tenue hilo narrativo hacia ese espacio 
de la experiencia del mundo que es uno de 
los orígenes privilegiados de la narración: 
el océano. Hasta ahí, dos amigas, quizás 
amantes, después de compartir un tiempo 
libre frente a un paraje turístico en invierno, 
se despedirán. Una seguirá en Hamburgo y 
viajará al Caribe, acaso por trabajo, la otra 
volverá a Argentina. Eso es todo, pero Drift 
es más que eso. Éxtasis perceptivo y viaje 
sensorial; justamente en el mar, en lo otro 
radical de la civilización, es paradójicamente 
donde, quizás por temor y horror, nacen los 
relatos. Allí vivieron cocodrilos gigantes, 
monstruos marinos y otras bestias, como 
dicen al pasar las dos amigas; allí también 
vive el cine. (RK)

Ficha técnica: D,G,F: Helena Wittmann, Theresa 
George P: Fuenferfilm
Contacto: wittmann.helena@gmail.com

Córdoba, sinfonía urbana 
Dir.: Polo Obligado, Daniela Goldes, Antonio Moro, 
Natalia Comello, Manuel Torrado, Martín Álvarez, 
Micaela Conti, Germán Scelso
Argentina, 2017 / 60 min / Color / ATP

Lo primero que se necesita es establecer un 
perímetro e identificar la fuente insustituible 
de subsistencia, el agua. Bajo esa lógica de 
registro y recorrido empieza este riguroso 
film que elige tener como protagonista 
a una ciudad, un conglomerado espacial 
determinado por experiencias lingüísticas, 
decisiones arquitectónicas, prácticas 
culturales y posiciones políticas donde 
habita un cuantioso número de hombres y 
mujeres de distintas clases sociales. Como 
tal, la ciudad es un ecosistema, donde lo 
orgánico y lo inorgánico configuran múltiples 
tiempos. Todo esto se ve y se oye, porque la 
compilación de planos y el concepto sonoro 
consiguen desnaturalizar sistemáticamente 
cualquier postal acrítica. Las elecciones de 
puesta en escena destilan una precisión 
notable: una protesta, un puente, un rostro, 
la lluvia o un caballo dejan de ser una 
pieza decorativa aislada para devenir en 
expresiones de la ciudad de Córdoba. (RK)

Ficha técnica: D,G: Polo Obligado, Daniela Goldes, 
Antonio Moro, Natalia Comello, Manuel Torrado, Martín 
Álvarez, Micaela Conti, Germán Scelso - P,M: Germán 
Scelso
Contacto: celsog@gmail.com

COMPETENCIA LARGOMETRAJES
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Entzungor 
Dir.: Ander Parody Garai 
España, 2017 / 79 min / Color / ATP 

ESTRENO LATINOAMERICANO

La película más enigmática del cine español 
reciente gira en torno a un personaje folclórico 
propio del carnaval de Lantz: Ziripot, una 
entidad benevolente a la que maltratan 
impidiendo que pueda hacer lo que sabe: 
contar cuentos. Parody emplea ese fondo 
popular y sigue la errancia del personaje que 
va de un lado a otro sorteando dificultades, 
además de toparse con Zaldiko, que suele 
dejarlo boca arriba en el suelo. Como si se 
tratara de un extensa escenificación onírica, 
la verdadera confrontación de Ziripot es 
con el cristianismo, acaso el administrador 
de todos los relatos posibles, que reclama 
la conversión del personaje; es un combate 
simbólico que tiene siglos. El paganismo 
merodea, la vocación inquisidora también, 
del mismo modo que el propio film participa 
de otra contienda secular en el seno de 
los modelos de normalización del relato 
cinematográfico y la eventual disidencia 
respecto de estos. Solo resta decir que 
Entzungor prodiga varios planos hermosos. 
(RK)

Ficha técnica: D, G, M, F: Ander Parody Garai - P,M: 
Pablo Maravi Martinez 
Contacto: anderparody@gmail.com

El silencio es un cuerpo      
que cae 
Dir.: Agustina Comedi 
Argentina, 2018 / 74 min / Color / SAM13 

Esta delicada y amorosa indagación sobre 
la memoria familiar y restitución de la 
figura paterna en tanto sujeto de deseo 
es también una reconstrucción histórica 
de la rigidez moral de un tiempo pasado 
y una confrontación con los límites de la 
imaginación política en materia no partidaria 
y revolucionaria respecto del uso de los 
placeres en la vida íntima. La inquietud de 
la directora excede una eventual y legítima 
aspiración terapéutica al revisar la historia 
de su padre en su juventud y los amigos y 
comunidades que frecuentaba. El archivo 
familiar y la película doméstica funcionan 
aquí como una evidencia insuficiente que 
reclama formular nuevas preguntas y 
trabajar sobre los registros audiovisuales 
del propio protagonista fantasma, que solía 
filmar prácticamente todo, incluso su propia 
muerte, para divisar aquello silenciado y 
sabido. Solamente un enemigo de la libertad 
puede desdeñar un film como este. (RK)

Ficha técnica: D,G,F: Agustina Comedi - P: Ana 
Apontes, Matías Herrera Córdoba, Juan C. Maristany - 
F: Ezequiel Salinas - S8mm: Benjamín Ellenberger - M: 
Valeria Racioppi
Contacto: info@filmstofestivals.com

COMPETENCIA LARGOMETRAJES
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Las Vegas 
Dir.: Juan Villegas 
Argentina, 2018 / 75 min / Color / SAM13 

La tradición del film es reconocible de 
inmediato. Las Vegas pertenece a eso que 
Stanley Cavell denominó “comedia de enredo 
matrimonial”. Un hombre y una mujer que 
habían estado casados vuelven a elegirse, 
casi sin proponérselo y en general en 
circunstancias en las que existe un tercero. 
Tales comedias solían intuir el misterioso 
tiempo del deseo y trabajaban sobre la 
velocidad del lenguaje y su relación con el 
comportamiento. Esa tradición palpita en Las 
Vegas, en el reencuentro en Villa Gesell entre 
Martín y Laura (otro trabajo sobresaliente de 
Pilar Gamboa), ya separados por años y con 
un hijo adolescente. Lo destacable del caso 
es que la adaptación del género al contexto 
vernáculo esquiva el torpe costumbrismo y a 
la vez sitúa con éxito la tradición aludida en 
el marco reconocible de una cultura de clase 
media porteña. (RK)

Ficha técnica: D,G, P: Juan Villegas - P: Felicitas Raffo, 
Andrés Longares, Celina Murga - F: Inés Duacastella
Contacto: juanmaville@gmail.com

Era uma vez Brasília /
Érase una vez Brasilia 
Dir.: Adirley Queirós 
Brasil, 2017 / 100 min / Color / ATP 

El presente social y político de Brasil es casi 
intratable e inaprehensible. ¿Cómo filmarlo? 
Queirós intuye que la realidad brasileña 
es propia del universo simbólico de la 
ciencia ficción, y así concibe una distopía 
militarizada en un tiempo impreciso aunque 
actual donde el mismísimo sol parece haber 
sido abolido; el fuera de campo de la estrella 
que nos ilumina materializa un estado 
de ánimo generalizado. Brasil es un país 
hundido en la oscuridad. En este escenario 
casi apocalíptico, una mujer que estuvo 
presa, un músico y un viajero intergaláctico 
de un planeta llamado Karpenstahll con la 
misión anacrónica de asesinar a Juscelino 
Kubitschek son los protagonistas de un 
conjunto de episodios que delinea una 
situación anímica y política. En el cine 
plebeyo de Queirós, la imaginación sustituye 
la escasez de recursos económicos y la 
impotencia política de un pueblo se conjura 
momentáneamente en un discreto llamado a 
la rebelión. (RK)

Ficha técnica: D,G,F: Adirley Queirós - P: Adirley 
Queirós, Simone Queiroz, Julia Alves, João Matos, 
Cinco da Norte, Sancho & Punta, Terratreme Filmes - 
F: Joana Pimenta 
Contacto:
ceiperiferia@ gmail.com - cincodanorte@ gmail.com

COMPETENCIA LARGOMETRAJES
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La cotidianidad de una familia vienesa 
en tiempos de la posguerra a mediados 
de la década de 1950 es la superficie 
narrativa de este notable debut, suerte 
de diario documental realizado por una 
joven adolescente con dificultad para 
caminar que, tras la muerte de su padre, 
filma compulsivamente a su familia. La 
colosal puesta en escena evapora los 
procedimientos formales, a tal punto que 
la ficción no pareciera pertenecer a este 
universo donde el pasado tenebroso de la 
región, los recuerdos quebradizos de la 
vida personal y la clandestinidad de ciertas 
prácticas médicas desentonan tenuemente 
con la vida doméstica, que luce armoniosa. 
La textura del registro reenvía el relato 
inevitablemente al pasado, como si el film 
partiera de materiales hallados, apariencia 
desmentida cuando el movimiento en el 
espacio rompe con la lógica subjetiva del 
registro. Nada es lo que parece. (RK)

The Impossible Picture / 
La imagen imposible 
Dir.: Sandra Wollner
Alemania - Austria, 2016 / 70 min / Color / SAM13 

Ficha técnica: D,G: Sandra Wollner - F: Timm Kröger - 
P: Andrea Grassl & Anja Schmidt
Contacto: sandra.wollner@filmakademie.de

COMPETENCIA LARGOMETRAJES



JURADO LARGOMETRAJES

Claire Allouche 
Nació en 1992 en Saint-Denis, Francia. Colabora en la programación 
del Festival des 3 Continents en Nantes y empieza un doctorado 
sobre el anclaje en lugares fuera de la capital en el cine argentino 
y brasilero contemporáneo, bajo la dirección de Dork Zabunyan 
y Thierry Roche en la Universidad Paris 8, haciendo estadías 
de investigación en Buenos Aires y Recife. Se formó en cine en 
Ciné-Sup en Nantes, luego en la ENS Ulm de Paris, la Universidad 
Paris 8 y la UNSAM y también en ciencias sociales del espacio 
en la EHESS. Colabora de forma puntual en varias revistas de 
cine (Trafic, Répliques, CinétrENS) y forma parte del colectivo de 
autores Denise Labouche Éditions.

Eduardo A. Russo
Crítico e investigador en cine y artes audiovisuales. Doctor en 
Psicología Social. Dirige el Doctorado en Artes de la Facultad de 
Bellas Artes, UNLP.  Profesor de Grado y Posgrado en Argentina 
(ENERC, UBA, UNT) y universidades de Chile, México, Brasil, Perú, 
Colombia y Cuba. Autor de Diccionario de Cine y El cine clásico: 
itinerario, variaciones y  replanteos de una idea. Compilador y autor 
de Interrogaciones sobre  Hitchcock; Cine Ojo: un punto de vista 
en el territorio de lo real; Hacer Cine: Producción Audiovisual en 
América Latina,  The Film Edge y Memorias, Archivos y Lecturas 
en el Cine y Artes Audiovisuales de América Latina (en prensa). 
Director de la revista Arkadin. Estudios sobre Cine y Artes 
Audiovisuales (FBA-UNLP).

Lucía Torres
Estudió Cine y TV en la Universidad Nacional.  Trabajó en la 
productora Cine El Calefón y en el Cineclub La Quimera, co-dirigió 
el documental “Buen Pastor, una fuga de mujeres”. Se dedica al 
montaje de películas, series de TV, editando largometrajes, entre 
los cuales se destacan “Nosotras · Ellas” Dir. Julia Pesce,“Primero 
Enero” y “Mochila de Plomo” de Darío Mascambroni, 
“Instrucciones para Flotar un Muerto” de Nadir Medina, “Ahora 
y Siempre” y “Minievo” de Rosendo Ruiz, “El Árbol Negro” de 
Damián Coluccio y Máximo Ciambella, “El Grillo” de Matías Herrera 
Córdoba, “Miramar” de Fernando Sarquís. Participó en la Berlinale 
Talents BA 2017 fue jurado en el Festival Marfici. Realizó su primer 
cortometraje, “Nubes de Febrero”, en súper 8. Socia activa de la 
Asociación Argentina de Editores Audiovisuales (EDA), escribe 
sobre montaje en su blog, www.diasdemontaje.wordpress.com
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Altas Cidades de Ossadas /
Ciudades de huesos
Dir.: João Salaviza 
Portugal, 2017 / 18 min / Color / ATP

Para todos nosotros, cinéfilos del siglo XXI, 
asociar Cabo Verdad a Portugal es también 
invocar al gran Ventura de las películas 
de Pedro Costa. De aquí en más también 
recordaremos a Karlon, un rapero de esa 
misma isla que rechaza la vivienda asignada 
por el Estado portugués para vivir desnudo 
en la naturaleza o en las inmediaciones 
agrestes no muy lejos de Lisboa, como se 
puede divisar en la soberbia panorámica 
final. Todo sucede prácticamente en la 
oscuridad y entre susurros, y el contrapunto 
de ese grado cero de visibilidad y audición 
es la rabia del personaje, que aún resiste 
en soledad frente a la abdicación de sus 
coetáneos. (RK)
Ficha técnica: D,G,M: João Salaviza - G: Renée 
Messora, Carlos Furtado - F: Vasco Viana - M: 
Edgar Feldman - P: Pedro Pinho,João Matos,Luísa 
Homem,Susana Nobre,Tiago Hespanha,Terratreme 
Filmes - Contacto: info@terratreme.pt

Doce clavos 
Dir.: Paula Hernández 
Argentina, 2017 / 15 min / Color - ByN  / SAM13

Un hombre llama por teléfono a una mujer 
en la noche; es una invitación a pasar un 
buen rato y tener sexo. Lo que le interesa a 
Hernández no es necesariamente el evidente 
placer que los personajes comparten y los 
planos testifican, sino el incierto después y la 
ineficacia del erotismo a secas para abarcar 
por completo el deseo. La administración del 
tiempo narrativo es notable y se suministra 
la información justa y necesaria para saber 
algo de los personajes: los detalles elegidos 
sintetizan y las elipsis ordenan. (RK)
Ficha técnica: D,P: Paula Hernández - F: Iván 
Gierasinchuk - M: Rosario Suarez - P: Paula 
Zyngierman
Contacto: pauher2@gmail.com - pauzyn@gmail.com

El árbol que vio la revolución 
Dir.: Marcos Rodríguez 
Argentina, 2018 / 12 min / Color / ATP

ESTRENO MUNDIAL

El viejo gomero sigue ahí, antes de la 
Revolución de Mayo y de que a un territorio 
se le bautizara como Argentina. El árbol está 
desde 1790, quizás antes, en una plazoleta 
ubicada en Recoleta, pleno corazón de 
Buenos Aires. Es un testigo mudo de la 
historia, y asimismo una entidad biológica 
y cósmica que persiste en el tiempo. Una 
especie que se despliega y expande, y que 
también desafía al cine. ¿Cuál es el plano 
exacto para filmar a ese a árbol? (RK)
Ficha técnica: D,G,P: Marcos Rodríguez - P: Rosalía 
Ortiz de Zárate - Pablo Mazzola - F: Ada Frontini - M: 
Martín Sappia
Contacto: marcos.g.rodriguez@hotmail.com

COMPETENCIA CORTOMETRAJES
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Entre dos aguas
Dir.: Matías Lucchesi 
Argentina, 2018 / 14 min / Color / ATP

Un caballo, un cuidador a punto de 
sacrificarlo, una pareja de adolescentes que 
planea otro modo más digno de transición al 
otro mundo para el animal. En menos de 12 
minutos, Lucchesi puede combinar un 
contenido lirismo con una cuota de 
suspenso, entendiendo cabalmente el ritmo 
que necesita su film y empleando en varias 
ocasiones panorámicas muy elegantes para 
sostener un relato simple y efectivo en el que 
está en juego la única experiencia de la que 
se desconoce todo. Paula Hertzog vuelve a 
trabajar con el director, y resplandece como 
siempre. (RK)
Ficha técnica: D,G,P: Matías Lucchesi - P: Eugenia 
Vera, Mario Pedernera - F: Sebastián Ferrero - M: Lucía 
Torres - Contacto: info@filmstofestivals.com

Farpões, baldios /
Púas, baldios 
Dir.: Marta Mateus 
Portugal, 2017 / 25 min / Color / ATP

Dos son los protagonistas de Farpões, 
baldios. El primero es tan ubicuo que 
desaparece frente a los ojos. La luz es 
una condición de todo registro, y supone 
también la oscuridad. El otro protagonista 
es el pueblo, una entidad siempre evocada, 
algo abstracta y a menudo confundida con 
la representación de una multitud. El plano 
general en el que todos los miembros de esta 
tierra situada al sur de Portugal “posan” para 
Mateus sería la condensación del sentido de 
todos los planos en ese solo. El resto del 
film es juego, trabajo y descanso. Y también 
recuerdos. (RK)
Ficha técnica: D,G,M: Marta Mateus - F: Hugo 
Azevedo - P: Joana Ferreira, Isabel Machado - C.R.I.M. 
Contacto: portugalfilm@indielisboa.com

Fogos 
Dir.: Martín Pawley - Marcos Pérez 
España, 2017 / 14 min / Color / ATP

ESTRENO LATINOAMERICANO

La percepción no es un tema menor y es tan 
esclava del hábito como cualquier otra 
práctica que reclame asiduidad. Ver y oír le 
competen a cualquier espectador. Una 
película como Fogos no es otra cosa que una 
modulación sensible frente a esos dos actos 
que determinan la relación con el mundo. Un 
lente especial reproduce un centro 
perceptivo: el mundo luce esférico y en el 
cielo cientos de fuegos artificiales explotan 
sin cesar. La trayectoria de los proyectiles y 
las figuras azarosas del humo consuman un 
hecho estético, y el sonido de las explosiones 
puede suscitar asociaciones tan diversas 
como un festejo o un bombardeo. (RK)
Ficha técnica: D: Marcos Pérez - Martín Pawley - M: 
Martín Pawley - F: Marcos Pérez 
Contacto: fogosfireworks@gmail.com
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Fragmentos desde el exilio
Dir.: Pablo Martín Weber 
Argentina, 2018 / 27 min / Color - ByN / ATP

ESTRENO MUNDIAL

Una táctica infalible: la ciencia ficción es 
ideal para ejercer la crítica política. Unos 
presuntos informes realizados durante el 
2015 en Córdoba y recapitulados 50 años 
más tarde por un alienígena permiten indagar 
sobre el ubicuo control policial, el devenir 
técnico de los hombres, la historia política de 
la provincia y la relación de todo esto con el 
triunfo macrista en ese año. La inestabilidad 
de las imágenes y el tono perplejo de la voz 
en off del agente operan el distanciamiento 
narrativo necesario para horadar cualquier 
forma de certeza ideológica. (RK)
Ficha técnica: D,G,M: Pablo Martín Weber - F: Rober 
Chavez Acha - P: Papá Posmoderno
Contacto: weberpablomartin94@gmail.com 
alepizarro32@gmail.com

La Bouche / La boca 
Dir.: Camilo Restrepo 
Francia, 2017 / 19 min / Color / ATP

Una mujer ha sido asesinada; el padre podría 
hacer algo al respecto, y así lo reclaman dos 
bailarinas y cantantes y un percusionista. 
El drama familiar se escenifica como si se 
tratara de un ritual (y a veces un sueño), y 
Restrepo concibe una forma fílmica capaz 
de seguir el ceremonial sin descuidar 
plano a plano la naturaleza del registro, 
cuya musicalidad se puede observar en 
cómo decide abrir y cerrar algunos planos 
respetando una cadencia propia y en función 
del desarrollo del relato. El severo rostro 
y la sola mirada del reconocido músico 
Mohamed Bangoura, que interpreta al padre, 
ya son de por sí un enigma. (RK)
Ficha técnica: D,G,M: Camilo Restrepo - F : Guillaume 
Mazloum et Cécile Plais - P : Helen Olive, Martin Bertier 
Contacto: camilo-restrepo-films.net

Las expansiones 
Dir.: Manuel Ferrari 
Argentina, 2017 / 32 min / Color - ByN / ATP

Una selección de textos de los primeros 
viajeros que llegaron al Río de la Plata, entre 
el siglo XVI y XVII, y una precisa colección 
de planos actuales y de unas décadas atrás 
de Retiro y zona aledañas (y de los puertos 
de los que partieron los navegantes) entran 
en colisión dialéctica en este notable ensayo 
en el que la disonancia y la disyunción 
entre la descripción literaria y la imagen 
cinematográfica dan como resultado una 
clarividencia filosófica acerca del contingente 
devenir de un pueblo en un territorio. Una 
película muy cercana al libro El río sin orillas 
de Juan José Saer. (RK)
Ficha técnica: D,G,F P: Manuel Ferrari - F: Fernando 
Lockett - M: Hernán Hevia
Contacto: manuelxferrari@gmail.com
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Las fuerzas
Dir.: Paola Buontempo 
Argentina, 2018 / 18 min / Color / ATP

ESTRENO LATINOAMERICANO

La vida los jockeys en sus inicios, a eso 
se circunscribe este laborioso retrato en el 
que jóvenes recién graduados empiezan a 
desempeñarse en un deporte que conlleva 
riesgo físico e inmediata recompensa 
económica. Buontempo observa a una 
distancia justa el entrenamiento, las clases, 
las rutinas, los caballos y otros pormenores 
de la profesión. La pasión que despierta la 
actividad se puede presentir a propósito de 
cierta anécdota. Todo lo demás consiste en 
precisión de registro y síntesis conceptual 
para espiar un microcosmos. (RK)
Ficha técnica: D,G,P:  Paola Buontempo - F,M:Franco 
Palazzo - F: Luis Migliavacca - M: José María Avilés
Contacto: paobuontempo@gmail.com

Las hormigas 
Dir.: Mariana Wainstein 
Argentina, 2017 / 15 min / Color / ATP

Vera está por cumplir 35 años, edad 
suficiente para evaluar qué se quiere y 
en dónde se está. La aparición de varias 
hormigas, un flirteo estéril, la persistencia de 
una migraña, la futura fiesta de cumpleaños, 
una cita de un libro de Abelardo Castillo y 
el peligro de ser degradada en el trabajo 
fuerzan a la protagonista a intensificar 
su conciencia, duplicada en la puesta en 
escena, que resuelve con gran eficacia tanto 
situaciones narrativas como perceptivas. A 
su vez, la expresividad de Paula Carruega 
logra reflejar la angustia y la confianza frente 
a la incertidumbre. (RK)
Ficha técnica: D,G: Mariana Wainstein - P: Sol 
Aramburu - F: Matías Nicolás - M: Javier Falchi 
Contacto: hasta30minutos@gmail.com

MLA 
Dir.: Paulo Pécora 
Argentina, 2017 / 4 min / ByN / ATP

“¿Qué se ve cuando se ve?”, pregunta 
Marie Louise Alemann, cineasta alemana 
fundamental en la escena del cine 
experimental argentino de la década de 
1960. Pécora la entrevista en el otoño del 
2013, casi dos años antes de su muerte. La 
espectralidad del film es conceptualmente 
perfecta, pues lo que sucede podría ser por 
sí mismo una respuesta a la pregunta de 
la protagonista: apenas se puede entrever 
una figura y retener un sonido que pueda 
coincidir con esta. Entre sus recuerdos, 
también se evoca a Tarkovski y a un perro, 
no menos fantasmales. (RK)
Ficha técnica: D: Paulo Pécora - S: Mariano Juarez  
Super 8 mm: Sebastián Tolosa - P: Ríoabajo - Fernando 
Domínguez
Contacto: papecora@yahoo.com



The Flying Proletarian /
El proletario volador
Dir.: Philipp Warnell 
Reino Unido, 2017 / 36 min / Color / ATP

ESTRENO LATINOAMERICANO

En un campo donde se cultiva lavanda, un 
hombre, cuya vestimenta podría ser la de 
un religioso o la de un campesino, realiza 
algunas tareas vinculadas a aquel quehacer 
y otras desligadas del cultivo, como tocar 
un triángulo en un espacio que remite a un 
recinto sagrado. Mientras eso sucede, una 
meditación intermitente sobre el espacio 
y otros conceptos derivados que implican 
lugar y pertenencia, basada en un texto de 
Jean-Luc Nancy, interviene dialécticamente 
sobre el orden visual y sonoro. Además, 
dos perros viajan en una nave soviética al 
espacio. (RK)
Ficha técnica: D,P: Phillip Warnell - G: Jean-Luc 
Nancy - F: Annika Summerson - M: Katrin Ebersohn - 
Production Company: Big Other Films Ltd 
Contacto: info@phillipwarnell.com

The Remembered Film /
El film recordado 
Dir.: Isabelle Tollenaere 
Bélgica, 2018 / 18 min / Color / ATP

ESTRENO LATINOAMERICANO

Como en Battles, la joven cineasta belga 
vuelve a indagar sobre el imaginario de la 
guerra y la pedagogía que lo naturaliza. 
Jóvenes soldados provenientes de guerras 
dispares en tiempo y espacio descansan en 
un bosque y cada tanto, mirando a cámara, 
cuentan alguna hazaña o calamidad de las 
que han sido testigos. ¿Lo que dicen lo 
vivieron, lo soñaron o lo vieron en algún 
film? Tollenaere sugiere que la guerra es una 
cultura ubicua, que se empieza a aprender en 
la infancia con los juguetes y se afirma en la 
adolescencia a través del cine. (RK)
Ficha técnica: D,E,P: Isabelle Tollenaere - S: Kwinten 
Van Laethem - S: Beursschouwburg
Contacto: isabelletollenaere@hotmail.com

Y ahora elogiemos las 
películas 
Dir.: Nicolás Zukerfeld 
Argentina, 2017 / 15 min / Color / ATP

La cinefilia es una forma de traducción. El 
estímulo del mundo y los estímulos que el 
cine le roba al mundo se confunden en el 
cinéfilo, pues el cine traduce el mundo y 
viceversa. El problema consiste en cómo 
traducir y vivir en(tre) el mundo y el cine. 
El joven protagonista puede ver 15 películas 
en pocos días, participar de un rodaje y 
traducir al mejor crítico estadounidense de 
la historia, Manny Farber, pero también debe 
trabajar en una librería vendiendo artículos 
y sacando fotocopias. El montaje no es solo 
un problema para los cineastas, es también 
una operación vital y selectiva para poder 
hacer lo que se ama. (RK)
Ficha técnica: D,G,M: Nicolás Zukerfeld - F: Fernando 
Lockett - M: Malena Solarz - P: Rogelio Navarro
Contacto: nzukerfeld@gmail.com

COMPETENCIA CORTOMETRAJES
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JURADO CORTOMETRAJES

Cristina Aizpeolea 
Periodista, cronista de viajes, licenciada en Comunicación Social 
(UNC). Desarrolló su carrera en La Voz del Interior, donde se 
desempeñó durante 25 años en distintas áreas, conformó equipos 
de investigación y se destacó en la cobertura de casos policiales.
Al frente de la sección Sucesos impulsó el proyecto “Rutas 
trágicas”, por el que recibió el Premio Internacional VOLVO de 
seguridad vial.
A partir de 2009, integró el equipo de editores de VOS, el 
suplemento de espectáculos del diario, y de los culturales Ciudad 
X y Número Cero.
Jurado en los certámenes de cortometrajes “Córdoba 48 Hour Film 
Project” (2015, 2016, 2017) y “Concurso Nacional de Periodismo 
Mi crónica” (1997).

Iván Zgaib
Periodista y crítico de cine. Ha colaborado con medios extranjeros 
y nacionales como Rolling Stone, The Brooklyn Rail, Senses of 
Cinema, La Fuga, Otros Cines, La Voz del Interior, entre otros. 
También ha sido becado para participar de distintas instancias de 
práctica profesional, como Berlinale Talent Press 2018 (Alemania), 
Residencia Nido Errante 2017 (Argentina) y Talent Press Buenos 
Aires 2016 (Argentina). Desde 2017 escribe críticas semanales para 
el diario La Nueva Mañana. Algunos de sus escritos están reunidos 
en su blog Querido Sr. Proyectorista (queridosrproyectorista.
wordpress.com)

Martín Farina
Nació en Buenos Aires y es Lic. en comunicación por la Universidad 
nacional de La Matanza. Estudió música, filosofía y ejerció el 
periodismo en el grupo La Otra, que conduce Oscar Cuervo. 
Dirigió los largometrajes documentales Fulboy (Bafici, BFI London 
Flare, Rio, Torino 2014), El Hombre de Paso Piedra (Bafici, 2015), 
El Profesional (Mar del Plata, 2017), Cuentos de Chacales (Mar 
del Plata, Queer Lisboa, Doker Film. Fest. Moscow 2017) y Mujer 
Nómade (Bafici, 2018). También Co-dirigió la ficción Taekwondo 
(Bafici, BFI London, Guadalajara, la Habana 2016) con Marco 
Berger; y el cortometraje El Liberado (Bafici 2018, Comp. Arg. de
Cortos). En la actualidad se encuentra en etapa de Post producción 
de El Fulgor, un documental también co-dirigido con Marco Berger.
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Entre banderas y globos 
Dir.: Federico Rodríguez Seveso (ENERC)
Argentina, 2017 / 20 min  / Color / ATP 

La película sigue las últimas elecciones 
presidenciales de nuestro país, desde la 
campaña, hasta la asunción del actual 
presidente. Lo hace con una cámara que está 

metida en la marea humana de los bunker 
de FPV, FR y PRO, que es parte del enjambre 
de dispositivos que registran el proceso; 
pero que se distingue por la precisión de su 
encuadre, que invita al espectador dentro 
de esa compleja maraña de expresiones 
populares y marketing, y su montaje, que va 
delineando una tesis sobre la democracia en 
el siglo XXI. (SGC)
Ficha técnica: D: Federico Rodríguez Seveso              
G: Cristian Ulloa - M: Nicolás Uriarte - F: Yazmin 
Quiroga - Iván Primosich - P: Juan Cruz Voiro 
Contacto: rrii@enerc.gob.ar

Los hombres del redil 
Dir.: Lucas Rosta (Escuela Regional de Cuyo) 
Argentina, 2017 / 16 min / Color / ATP 

Primero, una película de observación: 
descriptiva, paciente y rigurosa. Después un 
drama protagonizado por animales; un relato 
cargado de tensiones que abre disputas 
sobre el terreno de la ética entre las especies 
y los procesos industriales. Los hombres 
del redil pone en cuestión su propia mirada, 
siempre a la altura de los personajes que 
accionan y ordenan, incómoda ante las 
imágenes que descubre y oculta (a veces en 
el encuadre y a veces en el montaje). (LN)
Ficha técnica: D: Lucas Rosta - P: Camila Longo        
F: Juan Ignacio Larriba
Contacto: camilalongo97@gmail.com

Cómo pronunciar Mikhail
Dir.: Dante De Luca  (FUC)
Argentina, 2018 / 13 min / Color / ATP 

Una joven pareja riega las plantas de un 
balcón. Ella recita poesía en español y él 
en alemán. Son anfitriones de su grupo de 
amigos, que ven fútbol por televisión, juegan 
al ajedrez y tocan el piano. En  un momento 
se cruzan a un bar. Este relato de acciones 
prosaicas se descompone en fragmentos y 
se recompone en poema cinematográfico, 
contado en rimas, ecos, superposiciones, 
música y cuerpos inquietos que se 
arremolinan. (SGC)
Ficha técnica: D,G,M: Dante De Luca  - P: Iván 
Moscovich - F: Natalia García
Contacto: dantedl2014@gmail.com

COMPETENCIA CORTOS DE ESCUELA
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Perro negro 
Dir.: Tomás Faiman (FADU UBA)
Argentina, 2017 / 15 min / Color / ATP 

Perro negro es en mayor medida un 
documental observacional sobre el mito 
guaraní del Luisón. La película se interna en 
el monte paraguayo y en la comunidad local, 
con una apuesta fuertemente sensorial y 
poética. De a poco la inmersión documental 
se confunde con el suspenso del thriller, de 
la misma manera que la realidad cotidiana se 
confunde con la vida mítica de la comunidad. 
(SGC)
Ficha técnica: D,M: Tomás Faiman - P: Juan José 
Pereira - F: Director de Fotografía: Lautaro Sostillo  
Edición:, Lautaro Sostillo y Matías González 
Contacto: juanjo_led@hotmail.com

Rimanais 
Dir.: Pablo Agustín Rossi (UNT - Tucumán) 
Argentina, 2017 / 8 min / ByN / ATP 

Intimista, lúdica y perspicaz, Rimanais 
recupera la tradición conversacional del 
mumblecore norteamericano en clave 
intelectual y nostálgica. Consciente de sus 
referencias y hábil para conjugarlas, el 
autor despliega –con soltura– una serie de 
recursos formales y narrativos que pone 
al servicio de un cuento de amor sencillo 
y amable, de personajes jóvenes, cálidos y 
transparentes, que toman café (y sangría), 
piensan, discuten y ríen. (LN)
Ficha técnica: D: Pablo Agustín Rossi - P,F: Leiva 
María Verónica - M: Valentina Gimenez
Contacto: pablo.agustin.rossi@gmail.com

¿Para qué Dios si tenemos 
padre?
Dir.: Cecilia Paviolo (FADU UBA)
Argentina, 2017 / 10 min / Color / ATP 

Una fábrica de ataúdes: un negocio familiar 
y un oficio aprendido a través de las 
generaciones; una costumbre inalterable, 
como si se tratara de un ritual o un designio. 
La directora propone un acercamiento frío 
y metódico a un mundo en el que las ideas 
sobre la tradición y la herencia dialogan 
sobre las bases de la familia y la religión –no 
siempre simultáneamente–, en un entorno 
fabril que obliga a pensar en números antes 
que en nombres y naturaliza la muerte como 
una fuente de trabajo. (LN)
Ficha técnica: D, M: Cecilia Paviolo - P:  Alan Schijman  
F: Ailén Raimondo Randi
Contacto: ceciliapaviolo@hotmail.com



Teteras 
Dir.: Nacho de Paoli y Dora Schoj (FADU UBA)
Argentina, 2017 / 10 min / Color / SAM13 

A través de entrevistas, recreaciones y 
material de archivo, la película encauza un 
relato que permite descubrir una suerte de 
submundo, que funcionaba en los 70 al 
margen de la ley argentina y de espaldas 
a la censura y la persecución. Las teteras 
fueron una forma de expresión sexual libre, 
desprejuiciada y audaz, que procuró ocupar 
el espacio público y  apropiarselo, como una 
forma de resistencia. (LN)
Ficha técnica: D,G: Nacho de Paoli y Dora Schoj        
P: Malena Cadiboni - F: Martín Encina y Sofía Gabelli 
M:Julo Figuerero 
Contacto: info@filmstofestivals.com

Salir
Dir.: Lautaro Sostillo y Matías González (FADU UBA)
Argentina, 2016 / 21 min / Color / SAM13 

El protagonista de Salir es un joven 
veinteañero a la búsqueda de placeres 
nocturnos inmediatos. La ciudad de Buenos 
Aires es retratada como una serie de paisajes 
sensuales, escenario de relaciones fugaces, 
donde todo lo que se escucha y se ve es híper-
estimulante. El protagonista se mantiene 
inexpresivo hasta que sus circunstancias 
hacen que se desborde y, a través de él, que 
emerja la corriente de tristeza subterránea 
que recorre la magnética ciudad.  (SGC)
Ficha técnica: D,F,M: Lautaro Sostillo y Matías 
González - P: Juan José Pereira
Contacto: juanjo_led@hotmail.com

COMPETENCIA CORTOS DE ESCUELA
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JURADO CORTOS DE ESCUELA

Atilio Sanchez 
Vive y trabaja en Cordoba.  Desde el año 2005 se dedica 
exclusivamente al sonido para proyectos  audiovisuales  
cumpliendo diferentes roles tanto en sonido directo como 
postproducción y musicalización. Es miembro de la Asociación 
de Sonidistas Audiovisuales de Argentina (ASA).  Como Director 
de Sonido trabajo en las películas Hipólito, Una Noche sin Luna, 
Atlántida, TRES D, Casa Propia y Julia y el Zorro. También participó 
cumpliendo diferentes roles dentro del área de sonido en las 
películas El invierno de los Raros, La herencia, La sombra azul, 
El Grillo, Fin de Semana, Nosotras/Ellas, Maturita, entre otras. 
Produjo y/o compuso música original para las películas Atlántida 
y Julia y el Zorro y para las series de televisión Collage, Activistas 
y Gallos Rojos. 

Lautaro Garcia Candela
Nació en 1994, en Villa Pueyrredón. Es editor de la revista de crítica 
digital La Vida Útil. Su ópera prima, Te quiero tanto que no sé, tuvo 
su estreno en la competencia Vanguardia y Género del 20°BAFICI. 

Jazmin Stuart
Directora, guionista y actriz. Paralelamente a su labor actoral, en 
2012 estrenó su primer largometraje como directora, “Desmadre”; 
y en 2015, el segundo: “Pistas para volver a casa”. Escribió y 
dirigió “Depto”, la serie web de UN3TV, y acaba de entrenar  su 
tercera película, “Recreo”.
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Han pasado más de dos décadas desde el 
estreno en 1995 de ¡Que vivan los crotos!, 
una película misteriosa e intempestiva 
en el contexto del cine argentino de fin 
de siglo. En aquel film ya se revelaba una 
peculiar sensibilidad para todo aquello que 
es expulsado del orden social. El linyera del 
film inicial, los personajes de la magnífica 
La fe del volcán y los hombres que siempre 
permanecen en fuera de campo en el bowling 
de la notable Parapalos son las criaturas del 
sensible universo de Poliak, una cineasta 
que como pocas ha sabido combinar en su 
cine la prepotencia de la Historia y la endeble 
intimidad, vulnerable frente a todo.
Entre tantos momentos inolvidables en 
el cine de Poliak está aquel que apenas 
dura unos segundos y que compendia una 
poética. El joven que llegó del interior y 
empezó a trabajar en el bowling sueña que 
se escapa. La subjetiva es tan visceral como 
fugaz, pero el carácter de urgencia de ese 
plano es reconocible por cualquier hombre 
o mujer que haya sentido el apremio de la 
supervivencia. En esos segundos se siente 
toda una obra. (RK)

¡Que vivan los crotos!
Argentina, 1990 / 75 min / 16MM / Color / 35mm / ATP

ANA POLIAK
EL CINE DE ANA POLIAK. LA POLÍTICA EN LA INTIMIDAD

La fe del volcán
Argentina, 2001 / 90 min / Color / 35mm / ATP

Parapalos
Argentina, 2004 / 93 min / Color / 35mm / ATP

El eco
Argentina, 2004 / 93 min / Color / 35mm / ATP

Suco de sábado
Argentina, 1989 / 9 min / Color / 35mm / ATP

Contacto: poliakana@gmail.com



29

MARTÍN FARINA
EL CINE DE MARTÍN FARINA. EL RETRATISTA

La inquietud por los otros, esto define el 
ascendente y veloz cine de Martín Farina, 
cuyo primer film es del 2015 y cuya 
filmografía ya cuenta con 6 largometrajes y 
un corto.
El retrato define el cine de Farina. Puede 
ser un equipo de fútbol, un fabricante de 
ladrillos, un hombre que ha sido filmado 
durante toda su vida, un cineasta consagrado 
realizando un film que evoca el cine soviético 
en sus inicios y la vida íntima y pública de 
una filósofa; la curiosidad del cineasta no 
se agota, tampoco su método, sostenido en 
el respeto y la distancia. Taekwondo, título 
codirigido con Marcos Berger, resulta una 
ligera excepción, como su cortometraje El 
liberado; estas películas van por otro camino, 
en principio, el de la ficción más pura.
El retrato es una cualidad específica del 
cine de Farina, también su predilección por 
las vidas singulares que no están del todo 
asimiladas al sistema, como sucede cuando 
Farina registra a Raúl Perrone trabajando y 
a Esther Díaz operándose el rostro, dando 
una conferencia en la que responde sobre 
Nietzsche y teniendo sexo con un hombre 
muchísimo más joven. Ocurre que ese 
interés por la anomalía duplica el propio 
lugar de Farina como cineasta, que tampoco 
es asimilable a ninguna escuela. Farina es un 
independiente. (RK)

Contacto: farinamartin@gmail.com

Fulboy
Argentina, 2015 / 81 min / Color / SAM13

El hombre de pasopiedra
Argentina, 2015 / 77 min / Color / SAM13

Taekwondo
Argentina, 2016 / 105 min / Color / SAM13

EL PROFES10N4L
Argentina, 2017 / 73 min / Color / SAM13

Cuentos de chacales
Argentina, 2017 / 70 min / Color / ATP

Mujer nómade
Argentina, 2018 / 74 min / Color / ATP

El liberado 
Argentina, 2018 / 10 min / Color / ATP
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NUESTROS AUTORES

Trilogía del lago helado
Dir.: Gustavo Fontán
Argentina /  2017 / 185 min / Color / ATP

Sol en un patio vacío
Argentina, 2014-2017 / 61 min / Color / ATP

Ficha técnica: D, G, C: Gustavo Fontán - S: Abel 
Tortorelli - M: Mario Bocchicchio - PE: Carolina 
Reynoso - P: Gustavo Schiaffino, Alejandro Nantón, 
Guillermo Pineles

Lluvias, El estanque y Sol en un patio vacío 
son las tres películas, muy distintas entre sí, 
que tienen en común un punto de inspiración 
en la experiencia del sonambulismo de la 
escritora Gloria Peirano, plasmada en un 
libro Manual para sonámbulos. No se trata 
de una ilustración directa, más allá de que 
algunos pasajes de ese libro son leídos en 
dos de los films. Fontán intensifica aquí 
la voluntad perceptiva de su cine e intenta 
reunir fenómenos de la cotidianidad que se 
desmarcan de la conciencia ordinaria y la 
presunta normalidad que se les otorga. La 
vida de los vecinos, las construcciones y 
las demoliciones, las memorias personales, 
un viaje en auto, un sueño, un paseo en el 
bosque se transforman en una experiencia 
estética radical, gracias al laborioso 
concepto sonoro y visual que rige la poética 
del film, en donde lo real se muestra en 
su absoluta ambigüedad y el mundo en su 
conjunto se revela como una gran rasgadura 
sin explicaciones. (RK)

Lluvias
Argentina, 2015-2017 /  62 min / Color / ATP

Ficha técnica: D,G,C: Gustavo Fontán - S: Andrés 
Perugini - M: Mario Bocchicchio - P: Gustavo 
Schiaffino, Alejandro Nantón, Guillermo Pineles

El estanque
(Sobre textos del Manual para sonámbulos de Gloria 
Peirano)
Argentina, 2016-2017 /  62 min / Color / ATP

Ficha técnica: D, G, C: Gustavo Fontán   Texto: Gloria 
Peirano - M: Mario Bocchicchio - S: Andrés Perugini 
P: Gustavo Schiaffino, Alejandro Nantón, Guillermo 
Pineles

Contacto: guillermo@insomniafilms.com.ar



NUESTROS AUTORES

Expiación
Dir.: Raúl Perrone
Argentina, 2018 / 87 min / Color / SAM18

Un nuevo giro en el cine de Perrone. Después 
del realismo poético inicial de sus primeros 
años, seguido por el expresionismo digital 
que empezó a partir de P3nd3jo5, con Cínicos 
primero y ahora Expiación, el sextuagenario 
cineasta de Ituzaingó inaugura otro período 
en su cine, uno que podría esbozarse como 
un decadentismo poético y político. Como en 
la película precedente, los cuatro personajes 
de Expiación viven en un mundo sombrío y 
mustio; el único contraste respecto de ese 
apocalipsis terrenal reside en la poesía y en 
el color de las flores. El contexto es el de la 
última dictadura cívico-militar en Argentina, 
y Perrone evita todos los lugares comunes 
del “género” sin dejar de ser riguroso en 
la forma de invocar a los desaparecidos 
y también el desprecio castrense por los 
libros. (RK)

Ficha técnica: D, G, ,M,F: Raúl Perrone - F: Lara Seijas 
G: Damian Zeballos - P: Pablo Ratto

Contacto: pablo@trivialmedia.com.ar

32

TRASNOCHES DE SUPERACCIÓN 

Jóvenes norteamericanos atrapados en pequeñas ciudades del este del país. El american 
dream del deporte como posible maniobra escapista. La familia, la escuela, los amigos, el 
amor. El futuro.
Jóvenes norteamericanos que sueñan, fracasan y se lastiman. Coming of age: la mayoría de 
edad, el compromiso y la libertad.
El orgullo, el honor, la épica y los héroes al borde de la derrota. La cámara que busca la 
velocidad, el movimiento, el detalle de los dientes apretados, las muñecas y las vendas sucias. 
La adrenalina y el miedo. Los sueños, los viajes, las becas y los trofeos. Dos películas al podio 
de las Trasnoches de Superacción, que celebran su segundo año en las ligas mayores de 
FICIC. (LN - RS)
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CINE CORDOBÉS CONTEMPORÁNEO

Ruiz sabe muy bien cómo filmar la ciudad de 
Córdoba, y es fiel a su estilo para registrar 
la interacción de los personajes. Pero a 
diferencia de su filmografía precedente, 
signada por personajes vitales y situaciones 
lúdicas y aventureras, en Casa propia el 
protagonista es un pusilánime bastante 
egoísta que sigue viviendo con su madre, 
no se compromete amorosamente con nadie 
y no emprende una vida propia. Como el 
título promete, algo habrá de suceder en 
el derrotero de este inusual profesor de 
literatura; ahí radica el suspenso. (RK)

Ficha técnica: D,M: Rosendo Ruiz - P: 
Inés Moyano - DF: Pablo Gonzalez Galetto                
M: Ramiro Sonzini
Contacto: inesmoyano5@hotmail.com

Casa propia
Dir.: Rosendo Ruiz
Argentina, 2018 / 82 min / Color / SAM16

Los árboles
Dir.: Mariano Luque
Argentina, 2017 / 77 min / Color / ATP

El realizador se detiene a filmar lo imposible: 
alguien que ya no existe. El ausente en 
cuestión es su abuelo, un hombre que 
murió a los 90 años, tuvo 17 hijos (el más 
viejo de 70 y la más joven de 14) y poseía 
un campo cercano al cerro Pan de Azúcar 
en Cosquín, donde cuidaba la diversidad 
de las especies y protegía un bosque al que 
llamó “El silencio”. Como los fantasmas 
no existen, Luque no tiene otra opción que 
trabajar sobre los vestigios que dejó Macias: 
un ecosistema vinculado a él y una cantidad 
de descendientes que Luque conoció 
tardíamente. (RK)

Ficha técnica: D, G, M, F: Mariano Luque          
P: Julia Rotondi
Contacto: julirotondi@gmail.com





CINE NACIONAL EN 35MM
Gracias al aporte y la generosidad de Fernando Martín Peña.

La décima película de Hugo del Carril es un melodrama que en sus últimos 10 minutos alcanza 
una intensidad magnífica debido al gran ingenio formal con el que se resuelve el pasaje de 
un estado de conciencia a otro (el contrapunto entre una hélice de un avión y un personaje 
es una genialidad). Tras 26 años de casados, a Amorina, madre de dos hijos mayores, se 
le informa que su marido tiene una amante. Lo que sucede después de esa revelación no 
es otra cosa que el hundimiento psíquico del personaje interpretado por Tita Merello, quien 
resplandece dramáticamente a medida que Amorina va cayendo en un abismo. (RK)

Amorina
Dir.: Hugo del Carril
Argentina, 1961

La vigésimo séptima película de Christensen es pura evidencia de que a esta altura el director 
entiende todo lo que requiere su oficio: el tiempo del relato, la precisión del registro, la 
relación de la luz y la oscuridad son perfectos (y los señalamientos podrían seguir). Dos 
cuentos de Cornell Woolrich explican la razón de que el film esté dividido en dos partes, 
unidas solamente por la confrontación con lo moral. La venganza de un hombre frente al 
destino fatal de su hermana endeudada y el reencuentro doloroso de una mujer ciega con 
su hijo, que vive del robo, constituyen los ejes narrativos, cuentos morales apoyados en un 
clasicismo narrativo ya extinto en nuestro cine. (RK)

No abras nunca esa puerta
Dir.: Carlos Hugo Christensen
Argentina, 1952

A un joven del interior y de origen humilde lo convierten en una estrella de la música pop. Eso 
implica reescribir su biografía, orientarlo artísticamente, diseñar su porvenir, promocionar 
sus presuntas virtudes e incluso inventarle un matrimonio. Aquí, Kuhn presintió todas las 
consecuencias de la cultura del espectáculo como organizador del orden simbólico y dejó 
asentado en esta comedia cáustica el complejo entramado con el que se gestiona una forma 
de subjetividad concebida como apariencia y mercancía. Los movimientos de cámara y 
encuadres en los interiores y las decisiones de registro de la ciudad de Buenos Aires denotan 
una absoluta modernidad cinematográfica, cuya apoteosis resplandece en la última escena, 
probablemente uno de los mejores finales de la historia del cine argentino. (RK)

Pajarito Gómez
Dir.: Rodolfo Kuhn
Argentina, 1965
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Charlas, presentaciones y reflexiones 

Cine Compromiso Social 

Ciclo especial presentado por Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, en su carácter 
de conductor de espacios de diálogo y reflexión,

Proyección de un programa de cortometrajes que permiten reflexionar y visibilizar  la 
problemática de la violencia en el noviazgo, principalmente entre adolescentes.
Intervención  del Instituto de Género y Promoción de la igualdad, para promover procesos de 
prevención, concientización, sensibilización y capacitación sobre la problemática.

Proyección dedicada a escuelas secundarias de la ciudad.

Presentación Libro El lago helado
Textos: Diarios de la trilogía del lago helado 
(Gustavo Fontán) - Manual para sonámbulos 
(Gloria Peirano) - Publicación: Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Nacional de 
La Plata.
Presentan: Gloria Peirano - Gustavo Fontán - 
Eduardo Russo - Roger Koza

Charlas invitadas:
Foco Audiovisual: Foro colaborativo 
y horizontal de asesoramiento para 
la presentación de proyectos para 
financiamiento. Participan miembros del 
equipo de trabajo del Polo Audiovisual 
Córdoba junto a asociados de APAC, para 
orientar sobre el armado de carpetas y 
postulación a los beneficios del Plan de 
Fomento. 
Organiza: APAC Asociación de Productores 
Audiovisuales de Córdoba.

Presentación del colectivo MUA - Mujeres 
Audiovisuales:  análisis del rol de la mujer 
en el medio audiovisual detrás de cámara y 
reflexión sobre la representación de la mujer 
en pantalla.Proyección de cortos realizados 
por mujeres que conforman la selección 
oficial de MUA.

Hacer cine hoy. Problemáticas actuales para 
hacer y pensar nuestro cine. 
Charla con integrantes del Colectivo de 
Cineastas  (Bs As) y  el Colectivo de Cineastas 
de Córdoba.

La filosofía y el cine
Un diálogo con Esther Díaz  (Doctora en 
filosofía y ensayista argentina)
Modera: Roger Koza
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