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Una grata tradición cinéfila
Por Ralph Haiek (*)

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales celebra esta 
nueva oportunidad de acompañar al Festival Internacional de Cine 
Independiente de Cosquín en su misión de poner en valor el trabajo 
de talentosos realizadores que, con mucho esfuerzo personal y 
colectivo, llevan adelante su obra cinematográfica. Una vez más, nos 
sumamos a esta gran fiesta que los cordobeses ofrecen cada año con 
mucho orgullo y pasión para todos los amantes del séptimo arte que 
se acercan a sus salas.
En el INCAA creemos fervientemente en el trabajo conjunto con los 
actores e instituciones locales, que cada año se refleja en el apoyo a 
más de cien festivales y muestras en todo el territorio nacional. Este 
enfoque federal permite potenciar sus acciones y programas a través 
de la sinergia que resulta de su relación con los representantes de 
la cultura en el nivel regional. La tradición festivalera de la ciudad 
de Cosquín garantiza el compromiso tanto de los organizadores del 
evento como de su público, acostumbrado a una programación con 
sello de calidad asegurada.
Por todo ello, damos la bienvenida a esta 9.ª Edición del Festival 
Internacional de Cine Independiente de Cosquín, y felicitamos a 
quienes trabajan año tras año para hacerlo posible.

(*) Presidente del INCAA.
Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales

Desde el Polo Audiovisual Córdoba celebramos la realización de una 
nueva edición del  Festival Internacional de Cine Independiente de 
Cosquín, que con su trayectoria e importante trabajo de difusión del 
cine cordobés y del mundo, se fue consolidando como uno de los 
eventos audiovisuales más importantes del país. Este año festeja su 
9° edición, con objetivos y motivaciones intactas; y a su vez fuerzas 
renovadas para hacer, como todos los años, un invaluable encuentro 
entre realizadores y espectadores.
Es importante destacar que un Festival de cine siempre es útil para 
la película como para los directores, actores, guionistas y para toda 
persona que participe directa e indirectamente en la realización de 
la misma, como así también en la generación de nuevas audiencias, 
dándole acceso a contenidos únicos al que el público de otra manera 
no podría acceder.
Es por todo esto que felicitamos y acompañamos a la organización 
del FICIC, por el trabajo de todos estos años y por el importante 
espacio ganado desde una ciudad tan importante culturalmente 
como Cosquín.
Saludos cordiales.

Jorge Álvarez 
Responsable Polo Audiovisual Córdoba

www.cosquin.gov.ar
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En un libro de Serge Daney recientemente traducido al castellano, 
se lee: “Ver películas, viajar. Es lo mismo”. Un poco después, Daney 
agrega: “Ver películas, viajar: también para los otros, el público normal, 
esto fue verdadero. Pero se convirtieron en turistas (consumidores de 
viajes)…”. La cita continúa, pero la idea ya es aprehensible.
En esta edición hay muchos viajes garantizados. A China, Israel (o 
Palestina), Brasil, Alemania, Rumania, Chile. Lo que importa no es a 
dónde, sino dejar por un rato el lugar que se conoce. Es que en el 
cine siempre pasa lo mismo: el mundo de las certezas, ese en el que 
se habita continuamente, es mezquino, y cada película advierte sobre 
el peligro de la circunspecta comodidad propiciada por lo conocido.
Los viajes del cine no solamente implican moverse hacia lugares y 
tiempos ajenos, también comportan modificaciones en las reglas de la 
percepción. Cada cineasta presta su conciencia en la puesta en escena 
y al hacerlo extiende una perspectiva que no siempre coincide con 
la de quien mira y escucha. En ese préstamo se consolida un saber 
colectivo, porque cualquiera puede alterar y añadir algo que nunca se 
conoce por cuenta propia.
Ver películas, viajar. Un festival no es entonces un destino al que llegar, 
sino una suerte de aeropuerto. Hay múltiples destinos disponibles, y 
todos intensifican la experiencia del cine.
Bienvenidos a la novena edición del FICIC. 

Roger Koza
Director artístico

La luna coscoina ilumina la pantalla, el amor y la pasión nos impulsan 
para lograr esta novena edición, el viaje esta en marcha, el cine una vez 
más nos convoca.

Gracias por venir!

Eduardo Leyrado – Carla Briasco – Facundo Leyrado
Equipo FICIC

GRACIAS A NUESTRAS FAMILIAS ...A NUESTROS 
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 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)
Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda (Gerónico 848)

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

CATÁLOGO:
Roger Koza (RK), Leandro Naranjo (LN), Ramiro Sonzini (RS), Marcela Gamberini (MG), Fernando 
Martín Peña (FMP). Revisión de textos: Sebastián Artero. Foto de tapa: Magdalena Audap-Soubie

REFERENCIAS

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

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

Mini FICIC - Muestra invitada Directores, productores, críticos, 
actores y espectadores, todos 

están en FICIC en radio.

Escuchalo por Inédita 103.9
www.radioinedita.com.ar
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HASTA PRONTO FICIC
Película de cierre

Los hipócritas
Dir. Santiago Sgarlatta y Carlos Trioni
Argentina, 2019 / 70 min / Color / Ficción / SAM13

ESTRENO MUNDIAL

La confrontación de clases nunca es un 
tema menor, ni en el cine ni fuera de él. 
Un cineasta no puede prescindir de una 
perspectiva para filmar la desconfianza y la 
asimetría entre miembros de clases sociales 
desemejantes, y aunque tome una posición 
precisa esto no implica el desprecio de unos 
y la vindicación de otros. Lo que sucede 
aquí entre un cineasta que para sobrevivir 
registra casamientos y el hermano de la 
novia durante la fiesta nupcial, a propósito 
de un involuntario testimonio filmado, tan 
vergonzoso como inadmisible, condensa 
un conflicto que excede a los personajes 
y alcanza directamente a los directores: 
¿Cómo filmar a los poderosos y a los ricos? 
El propio film asume su menesterosidad 
material sorteando su humilde condición de 
producción a través de una puesta en la que 
saca provecho de las elecciones cromáticas, 
los encuadres y otras decisiones poéticas 
para mirar con la distancia justa una forma 
de vida pudiente impropia. (RK)

Ficha técnica: D,G,P: Santiago Sgarlatta y Carlos 
Ignacio Trioni - P: Estefanía Gulino - F: Ezequiel Salinas 
M: Ramiro Sonzini
Contacto: loshipocritaspelicula@gmail.com

AQUÍ FICIC
Película de apertura

Breve historia del planeta 
verde
Dir.: Santiago Loza
Argentina, Alemania, Brasil, España, 2019 / 75 min / 
Color / Ficción / SAM13 

Esta versión extraña de El mago de Oz, 
donde se entremezclan la figura de E.T. con 
la potente poesía de Almafuerte, deja un 
gusto a relato que nos retrotrae a los juegos 
y a los asombros de la infancia y a la vez nos 
dispara como una certera flecha hacia la vida 
adulta con su carga inefable de soledad y de 
dolor. El trío protagonista de la chica, la trans 
y el gay a través de esos bosques y rutas y 
casa abandonadas nos lleva de la mano y 
avizoramos, no sin lágrimas en los ojos ni 
sonrisas imprevistas, un camino sinuoso 
hacia la felicidad, la ausencia del dolor, la 
ansiada tranquilidad. Loza es siempre fiel 
a sí mismo, su voz cinematográfica nos 
devuelve la imagen de nosotros mismos 
en una cosmovisión donde el arte y la vida 
se tensan hasta lograr que la sensibilidad 
y la emotividad nos gobiernen. Gesto 
revolucionario en estos días. (MG)

Ficha técnica: D,G: Santiago Loza - P: Constanza Sanz 
Palacios - Diego Dubcovsky - F: Eduardo Crespo 
M: Lorena Moriconi, Iair Michel Attiías. 
Contacto: constanzasanz@yahoo.com.ar
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Ausencia de mí
Dir. Melina Terribili
Argentina, 2019 / 82 min / Color - ByN / Documental / 
ATP (Fuera de competencia) 

Una cámara que cuenta una voz, la voz de 
Alfredo Zitarrosa nada menos. Y esa cámara 
cuenta además un exilio, un dolor, una 
canción, un recuerdo, un país. Las imágenes 
de Zitarrosa cuentan su coherencia, su 
lucidez, su compromiso político, pero a la 
vez se dejan ver su dolor, su insistencia, 
su perseverancia, sus carencias. Terribili 
arma un rompecabezas certero y honesto, 
con testimonios de la familia y del mismo 
Zitarrosa, que es quien dice en un instante 
“muerto aún sigo pensando” y de nuevo la 
piel se eriza aunque conozcamos la Historia 
(y la historia). Mientras se catalogan las 
muchas cajas inéditas que dejó el cantor, 
se recuenta su vida y sus momentos que 
no son nada más ni nada menos que la 
vida y los momentos de cada uno de los 
países de Latinoamérica devastados por la 
persecución y el obligado exilio. (MG)

Ficha técnica: D,G,F: Melina Terribili - P: Maxi Dubois - 
M: Valeria Racioppi 
Contacto: recepcion@habitacion1520.com

Baixo centro / Bajo centro
Dir. Ewerton Belico y Samuel Marotta
Brasil, 2018 / 80 min / Color / Ficción / SAM16

ESTRENO LATINOAMERICANO 

Dos amigos charlan un poco sobre lo que 
pasa en la ciudad y pasean un rato, excepto 
cuando están en cada caso acompañados 
por sus respectivas mujeres, con quienes 
apenas consiguen conjurar gracias al cariño 
el desaliento espiritual circundante; un 
fotógrafo enigmático recuerda una época 
reciente de Belo Horizonte malograda por 
un peligro mortífero no identificado pero 
aún presente. En verdad, todos ellos son 
protagonistas “secundarios”, porque es la 
ciudad la verdadera protagonista del relato, 
la misma que ya no cobija a sus habitantes. 
Es por eso que el registro del espacio devela 
toda una poética (y una política) donde 
circulan los tenues sonidos de un deseo 
colectivo, a veces sintonizado en forma de 
canción, como se puede apreciar en esos 
fundidos hermosos en el cierre que permiten 
divisar el rostro del pueblo y el resguardo de 
la memoria en común. (RK)

Ficha técnica: D,G: Ewerton Belico y Samuel Marotta 
P: Fernanda Vidigal y Débora de Oliveira  F: Leonardo 
Feliciano – M: Luiz Pretti
Contacto: ewerton.belico@gmail.com

COMPETENCIA INTERNACIONAL LARGOMETRAJES
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De nuevo otra vez 
Dir. Romina Paula 
Argentina, 2019 / 84 min / Color / Ficción / SAM13 

ESTRENO NACIONAL

La crisis de los 40 es un clisé, no así su 
representación. Romina Paula, frente y 
detrás de cámara, trabaja sobre esa difusa 
incomodidad en el tiempo situando al 
personaje que interpreta en una visita junto a 
su hijo a la abuela alemana que vive en Buenos 
Aires mientras su esposo la espera en las 
sierras de Córdoba. La crisis es siempre del 
deseo y su orientación, y Paula añade una 
perspectiva lingüística, histórica, existencial 
y familiar en la que se yuxtaponen el peso 
del pasado y el fugaz presente, elementos 
simbólicos trabajados en el registro a través 
de una elegante introducción ocasional de 
fotos y proyecciones que complejizan la 
pausa con la que cuenta el personaje para 
volver a pensar todo. (RK)

Ficha técnica: D,G: Romina Paula - P: Diego 
Dubcovsky - F: Eduardo Crespo - M: Eliane D. Katz 
(SAE) 
Contacto: florencia@varsoviafilms.com

Construcciones 
Dir. Fernando Restelli
Argentina, 2018 / 72 min / Color / Documental / ATP

El plano inicial cifra la película: un 
contrapicado un poco sucio de un edificio 
que se ancla en la tierra y en escorzo 
vemos apenas una porción de cielo. Esos 
trabajadores de la construcción tampoco 
eluden su tierra, sus orígenes; están ahí 
descubiertos en su intimidad. La limpieza 
de algunos planos contrasta con la suciedad 
de otros, clave para entender la relación 
amorosa y a la vez forzosamente distanciada 
entre ese padre y ese hijo. Los sonidos del 
exterior hablan de inversiones en terrenos, 
de la herencia recibida, de pactos entre 
aquellos que detentan el poder; mientras 
tanto este obrero y su hijo miran y escuchan 
los sonidos de sus propios pasos y de la 
naturaleza, los sonidos del abandono y del 
frío; los ruidos de las máquinas, los susurros 
del afuera; en definitiva, los sonidos de 
una clase de la que difícilmente puedan 
escindirse. (MG)

Ficha técnica: D,G: Fernando Martín Restelli - G,P: 
Pablo Cruceño - P: Milagros Cabral Montejano
F: Guido Nucci, Orlando Rossomando - M: Ezequiel 
Salinas 
Contacto: vera@kinorebelde.com

COMPETENCIA INTERNACIONAL LARGOMETRAJES
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Lluvia de jaulas 
Dir. César González 
Argentina, 2019 / 77 min / Color / Ensayo - Experimental 
/ SAM13 

ESTRENO MUNDIAL

“Pienso. Soy turista en mi ciudad”. El 
enunciado duplica y explica el punto de vista, 
sostenido ubicuamente por el concepto 
sonoro general, con el que se observa la vida 
doméstica en las villas (Carlos Gardel, 21, 
31) y su contrapunto dialéctico (materialista) 
en las calles Florida y Lavalle y también las 
inmediaciones del Obelisco. El sistemático 
extrañamiento propuesto por González, 
quien tiene un conocimiento directo sobre 
la realidad social que filma, produce una 
inmersión que suspende el juicio y presenta 
una forma de vida expulsada hacia los 
márgenes del orden social. La represión, 
el delito, el ocio, la amistad, el trabajo, 
las drogas, la experiencia del espacio o la 
relación con la lluvia y el cielo se representan 
bajo un orden sensible que conjura la 
estigmatización y el no pensamiento. Todo 
se ve y escucha de otro modo. (RK)

Ficha técnica: D,G,P,M: César González - P: Camila 
José Donoso. 
Contacto: cesargonzalezcine@gmail.com

In the Desert - A Documentary 
Diptych / En el desierto, un 
díptico documental 
Dir. Avner Faingulernt 
Israel, Canadá, 2018 / 213 min / Color / Documental 
/ ATP 

Dos sueños, dos hombres y sus respectivas 
familias. Un territorio común: las colinas de 
Cisjordania. Gobiernan los palestinos, pero 
los militares israelíes controlan la región. 
El díptico cumple aquí la función de oponer 
y contrastar dos formas de vida. Avidan 
trabaja con sus amigos, descansa tocando 
la guitarra, no es del todo un creyente pero 
sigue los ritos de la tradición judía y puede 
referirse al territorio que conquista apelando 
a la historia teológica del lugar que ha elegido 
para vivir y a la amenaza árabe. Por su parte, 
Omar tiene dos esposas, varios hijos, un 
trabajo en Israel y una casa en Yatta, pero 
decide mudarse a Al Majaz. La distancia 
física entre Avidan y Omar es mínima, no 
así sus modos de vida: la relación con la 
técnica, el ocio, la amistad, la política, el 
amor, la religión y el trabajo no podrían ser 
más disímiles. (RK)

Ficha técnica: D,G,C: Avner Faingulernt - G: Hagar 
Saad Shalom - P: Hagar Saad Shalom, Shlomi 
Elkabetz, Paul Cadieux, Danae Elon,Galit Cahlon 
Contacto: hadar@ruthfilms.com

COMPETENCIA INTERNACIONAL LARGOMETRAJES
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Río 
Dir. Santiago Canel 
Argentina, 2019 / 78 min / Color / Ficción / SAM13 

ESTRENO MUNDIAL

Tres historias interpretadas por tres actrices 
notables (Ailín Salas, Julia Martínez Rubio 
y Paula Carruega) y una historia en la 
misma línea dramática interpretada por dos 
hombres, todas asociadas simbólicamente 
por el agua y la pérdida y situadas en 
geografías distantes (Río de Janeiro, Buenos 
Aires, Los Ángeles), configuran el relato 
fragmentado de esta ópera prima signada 
por la curiosidad y la especulación acerca 
de los vínculos afectivos y las ciudades. 
La combinación de registros en Super-8 y 
digital, como también la predilección de uno 
de los personajes por usar una vieja máquina 
de escribir, sugieren, por un lado, cierta 
nostalgia por el siglo precedente, como 
si al propio film le hubiera gustado existir 
en otro tiempo, y también un interés por 
la relación del cine con la literatura, lo que 
puede explicar indirectamente la presencia 
del escritor Pablo Ramos en unos de los 
papeles. (RK)

Ficha técnica: D,P: Santiago Canel
Contacto: hasta90minutos@gmail.com

Los miembros de la familia 
Dir. Mateo Bendesky 
Argentina, 2019 / 86 min / Color / Ficción / SAM13

ESTRENO NACIONAL

Dos hermanos visitan la vieja casa de la 
madre en la costa atlántica argentina para 
despedirse de ella. El más chico practica 
jiu-jitsu brasileño y el fin del colegio lo 
tiene inquieto. Ella, un poco más grande, 
viene de una crisis. El amor que se tienen 
es tan evidente como el desamparo que 
los acecha, y la tristeza que adviene ante 
la muerte voluntaria de un ser querido se 
materializa sin apelar a la palabra. Un plano 
sobre la puerta cerrada del baño condensa 
la desgracia. Es que aquí los pormenores 
no se explicitan, más bien se indican, y al 
respecto Bendesky sorprende por la sagaz 
administración de la información que les 
suministra a sus espectadores. El inicio 
puede remitir a muchas películas del tipo, 
pero la introducción de un sueño en el relato 
es el anuncio de la mayor virtud del film: los 
impredecibles giros del relato no exentos de 
comicidad. (RK)
Ficha técnica: D,G,P: Mateo Bendesky - P: Agustina 
Costa Varsi, Diego Dubcovsky - F: Roman Kasseroller 
E: Ana Godoy 
Contacto: volpe@volpefilms.com

COMPETENCIA INTERNACIONAL LARGOMETRAJES
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Suburbans birds / Pájaros 
suburbanos 
Dir. QIU Sheng
China, 2018 / 118 min / Color / Ficción / SAM13

ESTRENO LATINOAMERICANO

Si el territorio cambia, el mapa también; para 
cualquier persona nacida en China en las 
últimas décadas, el ajuste entre percepción 
y cambio resulta un desafío cognitivo; 
este es el trasfondo de este relato dividido 
asimétricamente en dos, con un nombre que 
se repite en la figura de un ingeniero que 
trabaja con un equipo intentando comprender 
cierto movimiento de la tierra que dificulta 
realizar construcciones, y también un niño 
que juega con sus compañeros de escuela 
y cuya mayor preocupación residirá en 
la desaparición súbita de un compañero. 
Los reencuadres con zoom, los travellings 
precisos, las decisiones cromáticas y 
algunas formas deliberadas de elipsis 
remiten a la mejor tradición del cine oriental 
actual, aunque el joven cineasta tiene una 
visión propia sobre todo lo que pone en 
escena. (RK)

Ficha técnica: D,G: QIU Sheng - P: Ranjun XU - E: Qing 
Song LIAO, Di JIN - P: Patrick Mao HUANG, Jingsu 
CHEN - CHAN Films.
Contacto: festivals@luxboxfilms.com

Sol Alegria / Sol alegría 
Dir. Tavinho Texiera
Brasil, 2018 / 90 min / Color / Ficción / SAM18 

Sol alegría es el nombre de una comunidad, 
cuyos miembros son dispares, aunque la 
mayoría son monjas (o mujeres vestidas 
como tal), en la que se cultiva cannabis 
y se tiene sexo sin ningún otro fin que 
no sea el de celebrar la existencia y 
subsistir a cierta distancia de un régimen 
filocastrense. El relato se circunscribe a una 
familia típicamente burguesa que visita la 
comunidad en cuestión mientras escapan 
de los controles militares. El film remite 
a la pornochanchada, porque ese género 
exclusivo del cine brasileño convivió en parte 
con la última dictadura militar en ese país; de 
ese modo se invoca un tiempo que a la vez 
reverbera en este presente distinto, en el que 
se repite una filosofía de la vigilancia, pero 
ya en otras coordenadas simbólicas. (RK)

Ficha técnica: D,G: Tavinho Teixeira - Mariah Teixeira 
P: Max Eluard - F: Ivo Lopes Araújo - M: Frederico 
Benevides 
Contacto: maxeluard@gmail.com

COMPETENCIA INTERNACIONAL LARGOMETRAJES



JURADO LARGOMETRAJES

Agustina Comedi 
Nació en Córdoba. Estudió Letras Modernas y Tecnicatura en Corrección 
de Estilo en la Universidad Nacional de Córdoba. En Buenos Aires, asistió 
a los talleres de guion de Pablo Solarz, Mauricio Kartun, Ariel Barchilón, 
Marta Andreu y Gustavo Fontán, dando lugar a su carrera como guionista. 
Es autora y guionista de La vuelta en cuento (2015). Se desempeña 
como docente del Taller Audiovisual del Bachillerato Popular Raymundo 
Gleyzer.  Durante 2017 escribió el guion de Almanza, de Ignacio Leónidas. 
Ese mismo año finalizó su ópera prima El silencio es un cuerpo que cae, 
estrenada mundialmente en IDFA (Holanda), premiada en festivales como 
Jean Rouch, L´Alternativa, BAFICI, FICIC, entre otros. Jurado en distintos 
festivales. Actualmente asesora proyectos cinematográficos y escribe su 
próximo largometraje, Escuela de putas.

Mariano Donoso Makowski
Director. Productor. Guionista.
Nació en San Juan. Estudió Cine en la Universidad de Buenos Aires. En 
el año 2005 presentó Opus, su primer largometraje. En 2009 presentó 
Tekton, un largometraje documental casi mudo, casi en blanco y negro, 
recibe el Premio de la Crítica en el BAFICI. En 2011 dirigió El sonidista del 
lago, cortometraje documental, en 2013 exhibió Radiografía del desierto 
y, para televisión, el ciclo de documentales Las palabras y las cosas, en 
alusión al libro de Michel Foucault. En 2018, estrenó Buenos Aires al 
Pacífico, que obtuvo el premio a Mejor Largometraje Argentino en el 
festival Graba y, ese mismo año, el Premio del Público en el FICIC. Vive 
en la ciudad de Mendoza y trabaja en la televisión pública.

Julia Kratje
Licenciada y profesora en Comunicación Social por la Universidad 
Nacional de Entre Ríos (UNER), magíster en Sociología de la Cultura 
por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de 
San Martín (UNSAM) y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad 
de Buenos Aires (UBA). Su investigación sobre cine latinoamericano 
contemporáneo está radicada en el Instituto Interdisciplinario de Estudios 
de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Se desempeña 
como profesora en la UBA, en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), 
en la maestría en Estudios de Género (UCES) y en la maestría en Poder 
y Sociedad desde la Problemática del Género (UNR). Durante el período 
2018-2020 preside la comisión directiva de la Asociación Argentina de 
Estudios de Cine y Audiovisual (AsAECA).  
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4664
Dir. Federico Robles
Argentina, 2019 / 2 min / Color / Documental / ATP

El represor Luciano Benjamín Menéndez 
intenta justificar indebidamente sus acciones 
abyectas durante la última dictadura cívico 
militar en el juicio de la megacausa La Perla. 
Sobre la silueta de su cuerpo empezarán a 
desfilar los nombres de quienes fueron sus 
víctimas. En un poco más de un minuto 
se sustituye el argumento de los números 
por el de los nombres. Un muerto o un 
desaparecido no es un número; la precisión 
aritmética pertenece a otro orden, y la 
operación estética puesta en marcha aquí 
doblega el fundamento del negacionismo: 
un nombre vale por 30.000. (RK)
Ficha técnica: D: Federico Robles - M: Pablo Ponticelli 
Lucas Scala - P: Ideas por Rosca
Contacto: robles.federico@gmail.com

Ada Kaleh 
Dir. Helena Wittmann 
Alemania, 2018 / 14 min / Color / Experimental / ATP

La isla sumergida en 1970 a la que remite 
el título es apenas una referencia simbólica 
y metafórica, no menos enigmática que la 
humedad en una pared de la que se desprende 
una cartografía imaginaria mientras una voz 
insinúa algún sentido posible, un destino. 
Lo que viene después se circunscribe a 
una casa habitada por hombres y mujeres 
que descansan, al menos hasta que una 
tormenta parece dar aviso a una catástrofe. 
¿Qué significa todo esto? Poco importa, 
porque los climas y el misterio físico del film 
se imponen a su hermenéutica. (RK)
Ficha técnica: D,G,C,E: Helena Wittmann
Contacto: wittmann.helena@gmail.com

“¡Allá vienen!” 
Dir. Ezequiel Reyes 
México, 2018 / 8 min / Color / Experimental /
DOCUMENTAL

ESTRENO NACIONAL

La voz potente, certera y desencajada de 
María Rivera –poeta mexicana– es la carne 
viva y sangrante de este corto experimental 
de Ezequiel Reyes. El poema, pura emoción 
y a la vez pura denuncia, es un manifiesto 
político y poético sobre las masacres de 
mujeres en el México contemporáneo. Las 
imágenes de archivo, documentos familiares 
y anónimos, les ponen sustancia a esas 
palabras que al enunciar repetidamente las 
muertes, logran que esas muertes se nos 
hagan carne y piel y nos representen como 
en un horroroso espejo. (MG)
Ficha técnica: D,P,E,P: Ezequiel Reyes Retana - 
Basado en el poema de María Rivera 
Contacto: ezequiel.film@gmail.com

COMPETENCIA INTERNACIONAL CORTOMETRAJES
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Bicicletas
Dir. Cecilia Kang 
Argentina, 2018 / 27 min / Color / Ficción / ATP

El entramado de las relaciones sentimentales 
es el eje de las películas de la directora de 
ascendencia coreana Cecilia Kang. En 
Bicicletas, una joven pareja muestra su 
cotidianeidad: ella trabaja en su casa, 
es directora de cine, y él sale a la calle 
a trabajar. El motor de la historia es una 
bicicleta y una cadena rota (en varios 
sentidos) que exponen la búsqueda íntima 
de la chica. Esa pareja encadenada a la rutina 
se desencadena cuando ella decide recorrer 
no solamente el conocimiento del otro, sino 
también su propia subjetividad. (MG)
Ficha técnica: D,G,P: Cecilia Kang - P: María Soledad 
Laici - F: Federico Lastra - E: Julia Straface (SAE) 
Contacto: info@filmstofestivals.com

Blue Boy 
Dir. Manuel Abramovich 
Argentina - Alemania, 2019 / 19 min / Color / Documental 
/ SAM13

Abramovich siempre sorprende, sus 
elecciones estéticas y temáticas son 
verdaderas muestras de fe en el cine como 
acto y como proceso. En este caso, Blue Boy 
es un juego especular entre  rostros y voces. 
El rol del trabajador sexual se interroga 
desde adentro de los rostros, las voces, la 
misma cámara que pueden eventualmente 
cambiar de posición. Rostros sin contexto, 
voces sin referente, cámara que explora. 
Elementos disímiles que entran en tensión 
para visibilizar una relación de poder también 
disímil. (MG)
Ficha técnica: D,F,P: Manuel Abramovich - P: Bogdan 
Georgescu - M: Catalin Cristutiu
Contacto: hasta30minutos@gmail.com

Cairo Affair 
Dir. Mauro Andrizzi 
Argentina, 2019 / 25 min / Color / Ficción / ATP

Los tres relatos (una anécdota personal, 
una curiosidad paranoica y una tragedia 
amorosa) constituyen esta nueva incursión 
narrativa en la que Andrizzi acopia materiales 
filmados por él (en Irán y en Egipto), otros 
encontrados (quizás en Irak o Afganistán) 
y planos de clásicos del cine occidental 
añadiéndoles textos escritos que modifican 
completamente el sentido original de las 
imágenes, una marca autoral de casi todo su 
cine. En la realidad anida la ficción, y Andrizzi 
es un lector creativo de esos indicios. (RK)
Ficha técnica: D,G,C: Mauro Andrizzi - P: Pablo 
Salomón, Fabián Nielsen, Fondo Nacional de las Artes 
E: Francisco Vázquez Murillo y Manuel Salomón
P: Mono Films y PS Cine.
Contacto: mauroandrizzi@gmail.com
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Cele doua executii ale 
Maresalului / Las dos 
ejecuciones del mariscal
Dir. Radu Jude 
Rumania, 2018 / 10 min / Color / Ensayo / SAM13

La historia rumana (y europea) del 
siglo XX y sus efectos sobre el mundo 
contemporáneo son la obsesión del lúcido 
cineasta rumano. La representación del 
fusilamiento del mariscal Ion Antonescu 
(que rigió dictatorialmente el país entre 1940 
y 1944), ocurrido el 1 de junio de 1946, a 
partir del registro documental del hecho 
y su comparación con la reconstrucción 
tardía en la ficción en la década de 1990, es 
el tema elegido. El combate ideológico aquí 
se establece entre los usos del color y la 
voz, que editorializan en exceso, y la imagen 
muda en blanco y negro que incluso en su 
austeridad no deja de enunciar desde una 
perspectiva. (RK)
Ficha técnica: D: Radu Jude
Contacto: festivals@hifilm.ro

El brazo del Whatsapp 
Dir. Martín Farina 
Argentina, 2019 / 10 min / Color / Ficción / ATP

Una discusión de amigos sobre el criterio 
de pertenencia a un grupo de Whatsapp 
funciona como la extensión lúdica de un 
síntoma en auge propio de la discusión 
pública dominada por un sustantivo (la 
“grieta”) que ha instituido una modalidad 
antinómica en la matriz vincular. Farina se 
limita a seguir el ritmo vertiginoso de la 
conversación, y el pulso para hacerlo es tan 
preciso como el discurrir de los participantes 
que, sin darse cuenta del todo, son hablados 
por un orden simbólico que los determina 
(no completamente). Breve striptease de la 
subjetividad de nuestro tiempo. (RK)
Ficha técnica: D,G,M,P: Martin Farina - P: Mercedes 
Arias 
Contacto: farinamartin@gmail.com

Hojas berlinesas 
Dir. Alejo Franzetti
Argentina, Alemania, 2019 / 7 min / Color / Experimental 
/ ATP

Reunir observaciones y organizar los 
resultados en secuencias que transmitan una 
mirada frente al espectáculo del mundo, que 
no es en sí una puesta en escena y que puede 
ser transformado en experiencia estética. Un 
paseo en bicicleta, las flores de un parque, 
la presencia de un zorro en un bosque 
adquieren así otra valencia. La tradición 
fragmentaria (y analógica) de este diario 
de Franzetti en Berlín remite abiertamente a 
Jonas Mekas, una referencia que inspira y no 
limita al realizador argentino, que no cesa de 
mirar curiosamente a su alrededor. (RK)
Ficha técnica: D: Alejo Franzetti
Contacto: alejofranzetti@gmail.com
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Hombre bajo la lluvia
Dir. María Apario 
Argentina, 2018 / 12 min / ByN / Ficción / ATP

En un magnífico blanco y negro, el breve 
relato se circunscribe a una entrevista 
de trabajo en un call center, en la que 
la humillación está maquillada por una 
presunta indagación del perfil psicológico de 
los postulantes. El protagonista, un hombre 
de 49 años, es demasiado consciente de 
esto como para no darse cuenta de que ese 
instante es un momento entre otros de los 
tantos por los que un trabajador cualquiera 
debe pasar sintiéndose sistemáticamente 
reducido en sus perspectivas vitales a la 
mera necesidad de manutención. (RK)
Ficha técnica: D,G,M: María Aparicio - G: Nicolás 
Abello y Emanuel Díaz - P: Eva Cáceres - F: Santiago 
Sgarlatta
Contacto: maru.aparicio@hotmail.com

L’étrange histoire de Prince 
Dethmer / La extraña historia 
de Prince Dethmer 
Dir. Hadrien La Vapeur y Corto Vaclav
Francia, 2018 / 22 min / Color / Ficción / ATP

El registro accidental de la muerte de un 
bailarín en la capital de Congo empieza como 
un documento antropológico sobre los ritos 
que acompañan la muerte de una persona y 
culmina, inesperadamente, en una suerte de 
comedia metafísica sobre la resurrección. La 
curiosidad ordena el acopio de las escenas 
y la indagación sobre las creencias, en un 
film que no prescinde de hallar instantes 
hermosos y no olvida que este país tiene al 
mismo presidente desde 1979, apenas con 
una breve interrupción en el ejercicio del 
poder. (RK)
Ficha técnica: D:  Hadrien La Vapeur y Corto Vaclav
P: Invisible expedition
Contacto: expedition.invisible@gmail.com

Los rugidos que alejan la 
tormenta 
Dir. Santiago Reale 
Argentina, 2019 / 15 min / Color / Ficción / ATP

Las razones a las que alude el joven Michel 
y que explican su mudanza de la ciudad a 
la naturaleza esbozan un deseo de serenidad 
frente a una forma de malestar que no se 
alcanza a descifrar. Es en el propio registro 
de Reale donde reside la convicción de esta 
forma de vida primitiva: las panorámicas 
para apreciar la inmensidad de la laguna, 
la percepción del bosque en contrapicado, 
la contundencia del viento y la captura del 
sonido de este ecosistema en el que se oye 
un cosmos que el ojo no ve constituyen la 
retórica que conquistó al protagonista. (RK)

Ficha Técnica: D,G,M: Santiago Reale - P: Daniela 
Echeverri, Juan Protto - F: Franco D´Alessandro - René 
Pérez, Pablo Huerta 
Contacto: enelreinoproducciones@gmail.com
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Shendy Wu: un diario
Dir. Ingrid Pokropek 
Argentina, 2019 / 17 min / Color / Ensayo / ATP

Dislocación y disyunción son los términos 
operativos que determinan la puesta en 
escena del breve diario de Pokropek. 
Dislocación en el tiempo y en el espacio, en 
el desajuste que conlleva trasladarse a un 
territorio donde se vive 11 horas adelantadas 
respecto del país de origen y donde nadie 
habla otro idioma que el propio, y también 
en el desacople del recuerdo acerca de una 
amiga de la infancia nacida en ese planeta de 
la otredad llamado China, a quien décadas 
después no logra hallar en ningún paraje de 
Pekín. (RK)
Ficha técnica: D,G: Ingrid Pokropek
Contacto: ingridpokropek@gmail.com

Sobre cosas que me han 
pasado 
Dir. José Luis Torres Leiva 
Chile, 2019 / 15 min / Color / Ficción / ATP

Basado en el libro del escritor chileno Marcelo 
Matthey, Leiva despliega una secuencia 
de sensaciones: lo táctil, lo auditivo, lo 
sonoro aparecen como sensores de este 
documental que conmueve porque su tema 
es universal y a la vez íntimo; el tiempo y 
sus efectos, el tiempo y sus cotidianeidades, 
el tiempo y sus subjetividades. El mar, las 
calles, unas manos, un escrito, unas frutas 
se asocian desde la íntima percepción de 
este entrañable personaje y también desde la 
calidez de la puesta en escena. (MG)
Ficha técnica: D,G: José Luis Torres Leiva - P: Catalina 
Vergara -F: Cristian Soto 
Contacto: catalinavergara@globorojofilms.com

Yo maté a Antoine Donel 
Dir. Nicolás Prividera 
Argentina, 2019 / 7 min / Color / Ensayo / ATP

Lúdica y lúcida aniquilación de una forma 
de cinefilia propia de una generación que 
prescinde de la indignación política y 
se resguarda en la visión de un pasado 
idealizado. Prividera asume la piel de 
un asesino cinéfilo que pretende acabar 
simbólicamente con el personaje de Antoine 
Doinel terminando con la vida del actor que 
le dio existencia y cuya veneración glosa la 
mediocridad de la cinefilia. El asesinato en 
curso retoma la estética de Godard y apunta 
indirectamente a cierto cine argentino 
sumido en la nostalgia y por ende sometido 
a una cómoda necrofilia. (RK)

Ficha técnica: D,G: Nicolás Prividera - F: Hernán 
Rosselli - P,M: Pablo Ratto
Contacto: pablo@trivialmedia.com.ar
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Cien cuadras de noche 
Rafael Pérez Boero (UNC) 
Argentina, 2017 / 23 min / ByN / Ficción /ATP

Una de las claves de la narración es 
sorprender al espectador en cada cambio de 
dirección que toma la trama. Esa es la mayor 
virtud de esta pequeña aventura nocturna 
por la ciudad de Córdoba, protagonizada por 
tres extraños que comparten un accidentado 
itinerario, y en donde las diferencias de 
clases sociales, los prejuicios que estas 
implican y la ambigüedad de las intenciones 
de cada uno aportan la cuota justa de tensión 
a este placentero relato en blanco y negro que 
recuerda un poco a las primeras películas de 
Kevin Smith y Richard Linklater. (RS)
Ficha técnica: D,G: Rafael Pérez Boero - P: Bedis 
Agustina, Rodriguez Jose Maria - F: Hisse Bruno, Garro 
Alonso Valentina - M: Distefeno Giovanna
Contacto: rafaperezboero@gmail.com

Coronados 
Dir. Josefina Alen - Abril Lucini (UBA - FADU)
Argentina, 2018 / 16 min / Color / Documental / ATP

Una aproximación documental al mundo del 
fisicoculturismo. Una mirada cuidadosa y 
con cierta distancia nos acerca a los atletas 

y sus cuerpos. El antes, durante y después; 
preparación, exhibición y competencia. 
La piel brillante y tersa, los músculos 
firmes y definidos, la tensión, la espera. 
Es una descripción precisa, metódica y 
respetuosa de esos espacios y personajes 
casi anónimos. La música funcional parece 
comunicar una experiencia genérica, pero no 
logra opacar la especificidad de los rostros, 
los gestos y las aspiraciones implícitas de 
quienes allí esperan el éxito o el fracaso (o 
tal vez, simplemente, el triunfo o la derrota). 
(LN)
Ficha Técnica: D,M: Josefina Alen, Abril Lucini - P: 
Florencia Bianco, Delfina Gavaldá - F: Wilson Chang y 
Carmen Rivoira 
Contacto: biancoflorencia.fb@gmail.com

La culpa 
Dir. Jesús Alves (UNA)
Argentina, 2018 / 14 min / Color / Ficción / ATP

Economía formal y narrativa. Una historia 
de terror que parece repetirse, pero no; se 
invierte, porque a todo poder se le opone 
otro en dirección contraria y es preciso 
validar la teoría. El gran plano general parece 
estar ahí para problematizar la noción de 
familia. Ese mundo privado, prácticamente 
inaccesible, se vuelve también secreto y 
peligroso. La intimidad se convierte en un 
riesgo, nadie interviene desde afuera, no 
hay nadie que pueda escuchar, ni socorrer, 
ni hacer justicia, entonces todo se resuelve 
en el interior de esa pequeña comunidad –a 
veces– trágica. (LN)

Ficha Técnica: D,G,M,P: Jesús Alves - P: Florencia 
Castro - F: Micaela Masetto – Gaffer: Federico Nistico 
Contacto: info@filmstofestivals.com



Mientras las olas 
Dir. Delfina Gavalda - Carmen Rovoira (UBA - FADU)
Argentina, 2018 / 17 min / Color / Ficción / ATP

De Julia solamente sabemos que es joven, 
que tiene cabello rubio, jeans claros y una 
campera amarilla. La película se estructura 
en varias viñetas que ella atraviesa; cada una 
es un lugar distinto y particular, habitado por 
criaturas que parecieran existir solamente 
en ese espacio, y los encuadres capturan 
cada uno de los escenarios reales (una 
peluquería, una rotonda, una playa, una 
cancha de básquet) de tal manera que se 
sienten como decorados teatrales. Cada una 
de las viñetas pareciera ser un fragmento 
de tiempo que ocurre entre acciones, un 
pedazo de vida entre momentos narrativos. 
Mientras las olas podría ser la adaptación 
cinematográfica perfecta de Dónde está 
Wally. (RS)
FIcha Técnica: D,G: Delfina Gavaldá y Carmen Rivoira 
G: Florencia Bianco - F: Wilson Chang - M: Josefina 
Alen 
Contacto: biancoflorencia.fb@gmail.com

Para probar que realmente 
existimos 
Dir. Inés Villanueva (Universidad del Cine)
Argentina, 2018 / 12 min / Color / Documental / ATP

Una mirada extranjera recorre la provincia 
de Guangxi, en China. La directora observa 
a un puñado de personas tomando fotos, 
tomándose fotos a sí mismas y entre sí; a 
veces es una observadora pasiva, a veces 
interviene, a veces intercambia, interactúa, 
pone en cuestión. Arquitectura, paisajes 
y shows en vivo: siempre es momento de 
una fotografía, una suerte de constatación 
empírica del espacio y el evento, que puede 
poner en riesgo la integridad física de sus 
protagonistas y entonces demuestra su 
carácter trascendental, casi obligatorio. (LN)
Ficha técnica: D,M,C: Inés Villanueva - P: Bai Xiling
Contacto: ine.villanueva@hotmail.com

Trauma 
Dir. Juan G. Rodríguez (Cievyc)
Argentina, 2018 / 17 min / Color / Ficción / SAM13

El cine de terror es uno de los géneros más 
codificados y difíciles de lograr. Uno de los 
errores más comunes es creer que la calidad 
de la empresa depende fundamentalmente 
de tener un buen guion, actores de renombre 
y mucho dinero para decorado y efectos 
especiales. El verdadero corazón del terror 
está en la puesta en escena, en el ritmo, la 
atmósfera y los encuadres, en saber qué 
mostrar y qué no y cuándo. Trauma existe 
para demostrar que sin dinero, sin grandes 
nombres y casi sin una historia se puede 
hacer una gran película de terror. (RS)

Ficha técnica: D,G,M,P: Juan G. Rodriguez
P: Gabriela Álvarez - F: Danilo Hernández Zenteno  
Contacto: Juanrodriguez_89@hotmail.com
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Mariana Guzzante 
Guionista. Productora.
Nació en Mendoza en 1977. Licenciada en Letras, egresada de la 
Universidad Nacional de Cuyo. Coordinó los ciclos de lectura “Secretos 
de eficacia” y los talleres literarios “Maestros bestiales”. En 2000, fue 
coeditora del sello independiente Protocultura. Comenzó su carrera 
periodística como columnista de literatura de Radio Rock&Pop y Radio 
UTN Mendoza. En 2012, participó como guionista y productora en 
el Concurso de Series Federales del Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales, con los proyectos Buenos Aires al Pacífico y Lagunas. 
Guionista y conductora de la serie documental Las palabras y las cosas. 
Trabajó como contenidista del documental Reconstrucción, dirigido por 
Leandro Ipiña. Guionista del cortometraje documental Negrx San Martín. 
Redactora y editora del suplemento de cultura de diario Los Andes. 
Actualmente es programadora del Festival Audiovisual Iberoamericano 
Graba.

Paola Buontempo
Licenciada en Artes Audiovisuales por la Universidad Nacional de La Plata. 
Formó parte del Laboratorio de Cine de la UTDT, coordinado por Martín 
Rejtman y Andrés Di Tella. Sus cortometrajes Las instancias del vértigo 
(2010), Los animales (2012) y Las fuerzas (2018) fueron exhibidos en 
Film Society Lincoln Center, Cinéma du Réel, BAFICI, FICUNAM, FIC 
Valdivia, La Habana, MAMBA, FICIC. Integra el equipo de programación 
del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Sofía Ferrero Cárrega
Licenciada en Comunicación Social por la UNC, diplomada en Teoría y 
Crítica Cinematográfica por el Observatorio de Barcelona.
Colabora con críticas para La Voz del Interior (Córdoba) y A Cuarta 
Parede (Galicia). Consultora de programación del Festival Internacional 
de Cortometrajes de Busán, Corea del Sur.
Docente en la UNC, donde dicta Cine Argentino y Cine Latinoamericano y 
brinda clases de cine coreano para la Korean Foundation.
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RETROSPECTIVA ANDRÉ NOVAIS OLIVEIRA

Una poética de la cotidianeidad, eso define 
el cine del singular realizador de Belo 
Horizonte. ¿En qué consiste algo así? En 
principio, en reconocer un principio de 
ficción que anida en los actos cotidianos. De 
estos se pueden extraer nudos existenciales, 
fantasías eróticas, situaciones cómicas 
y preocupaciones sociales que ponen en 
marcha todo relato, trastocando en ocasiones 
los límites existentes (y necesarios) entre la 
ficción y el documental. (RK)

Domingo
Brasil, 2011 / 11 min / Color / Ficción / SAM13

En el día del descanso, esas 24 horas que 
presuponen una pausa y un tiempo de ocio 
para los asalariaos del mundo, día de la 
semana en la que se puede ir a la playa, de 
compras, casarse, confesarse o ir al cine, 
es donde pone atención Novais Oliveira, 
entendiendo que el modo de hacer experiencia 
de ese día puede cambiar con el tiempo. El 
fuera de campo vuelve a ser decisivo en 
este cortometraje, cuyas imágenes son 
prácticamente fotos fijas, a excepción de una 
pertinente cita cinematográfica. (RK)

Ela Volta na Quinta / Ella 
regresa el jueves
Brasil, 2011 / 107 min / Color / Ficción / SAM13

En aquello que acontece reside también la 
ficción: los padres y el hermano del realizador, 
delante y detrás de cámara, se interpretan 
ligeramente a ellos mismos en este retrato 
familiar en donde el deseo, los compromisos 
afectivos y la realidad económica determinan 
los días de los personajes. La proeza reside 
en extraer del orden doméstico y cotidiano 
secuencias que justifiquen su existencia en 
el cine, y es exactamente lo que sucede de 
principio a fin. (RK)

Fantasmas
Brasil, 2010 / 11 min / Color / Ficción / SAM13

Un plano fijo sobre una estación de servicio; 
las voces de dos hombres en fuera de campo. 
El diálogo ocasional pierde su insignificancia 
habitual cuando uno de estos descubre 
que hay una cámara prendida filmando la 
estación con un propósito que nada tiene 
que ver con el cine. La intersección del 
fuera de campo y lo visual se siente del todo 
cuando una dosis de violencia se inmiscuye 
en la conversación. (RK)
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Pouco Mais de um Mês / Poco 
más de un mes
Brasil, 2013 / 23 min / Color / Ficción / SAM13

El inicio de cualquier relación de pareja, 
más aún si la convivencia existe como 
posibilidad, implica un ajuste y una 
combinación de hábitos y conocimiento de 
tiempos y espacios. Los dos personajes, 
quienes empiezan a consolidar la relación 
en ciernes, se ven obligados a ese tipo de 
largo aprendizaje, que pocas veces suele ser 
consciente. Para ellos, además, todo empezó 
en el cine, y en ese sentido es pertinente el 
homenaje material prodigado a la cámara 
oscura, una fase precedente del cine, el que 
también ha tenido una evolución lenta. (RK)

Quintal / Patio
Brasil, 2015 / 20 min / Color / Ficción / SAM13

La película más delirante del director de 
Belo Horizonte cuenta con un gag inicial que 
podría pertenecer a un film de Buster Keaton 
y culmina con un chiste relacionado con 
el cine porno. Los dos actores principales 
son el padre y la madre del director, cuya 
cotidianeidad mecánica es interceptada por 
un misterioso agujero cósmico en el patio de 

la casa que energiza a la madre a tal punto 
que no solamente podrá levantar pesas, sino 
que además se convertirá en socia de un 
fisicoculturista. Y esto no es todo. (RK)

Temporada
Brasil, 2018 / 113 min / Color / Ficción / SAM13

En los papeles, nada tiene de extraordinaria 
la vida cotidiana de los empleados del 
gobierno de Belo Horizonte dedicados 
al control sanitario para evitar plagas y 
enfermedades transmitidas por insectos, 
pero en la perspectiva de André Novais 
Olivera ese punto de partida resulta suficiente 
para indagar sobre el misterio de la empatía 
entre compañeros de trabajo y el eventual 
sentido de pertenencia a una comunidad. 
La gran dramaturga iconoclasta Grace 
Passô interpreta a Juliana, una presencia 
extraordinaria en un film secretamente 
extraordinario. (RK)
Contacto: thiagomcorreia@gmail.com
sandro@figafilms.com
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RETROSPECTIVA CARMEN GUARINI

Hemos elegido el retrato como forma de 
introducción al cine de Carmen Guarini, 
una poética ligada libremente a la inquietud 
antropológica. El recorte elegido permite 
intuir en la forma de ver a un personaje 
la inmediata consecuencia universal que 
subyace en cada sujeto individual. Puede ser 
un cura, un cineasta o un pintor, porque cada 
hombre o mujer es un holograma de todos. 
(RK)

Presentación Libro Diálogos de Cine
Fernando Birri / Carmen Guarini

Contacto: carmenguarini@eldesencantofilms.com

Ata tu arado a una estrella
Argentina, 2017 / 82 min / Color / ATP / Documental

Este gran documental es una aventura en 
todo sentido: un homenaje, un rescate, un 
diálogo, una escucha, unas imágenes, unos 
sonidos. La especularidad es el eje sobre el 
que se construye la película: Guarini filma a 
su maestro y él a su vez la filma a ella. Diálogo 
no solamente de maestro y alumna, sino de 
dos modos similares y a su vez distintos de 
encarar ese viaje personal, íntimo y a la vez 
social, donde con cada obra se construye 
el mejor sistema cinematográfico; ese 
que ahonda con pasión en las relaciones 
humanas. (MG)
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El diablo entre las flores
Argentina, 2004 / 26 min / Color / Documental / ATP

El diablo entre las flores, filmada en 2004, 
invita a un viaje hasta la localidad de 
Escobar, provincia de Buenos Aires. Con 
la necesaria distancia, la voz de Guarini 
cuenta con imágenes y palabras la presencia 
del gobernador Luis Patti, un dictador 
asesino devenido político al que la gente 
en su mayoría apoya. “La vida parece 
más prolija con Patti”, dicen por ahí, y esa 
prolijidad muestra la normativización de una 
comunidad. Mientras los planos de casas y 
hamacas vacías nos conmueven tanto como 
la ausencia de memoria; en el documental 
el perfume de las flores no logra ocultar las 
grietas por donde se escapa la dignidad, el 
trabajo, la clase, la democracia. (MG)

Gorri
Argentina, 2010 / 73 min / Color / Documental / ATP

El apócope del apellido es el indicio que deja 
entrever el juego de cercanía y distancia con 
el que Guarini cuenta el trabajo del pintor 
Carlos Gorriarena. La columna que vertebra 
el documental es la tarea de catalogar su 
obra a fin de preparar una muestra que se 
hiciera en Buenos Aires. La tarea de catalogar 
su vasta obra –descubierta y por descubrir– 
incluye la clasificación que se trató de hacer 
del mismo pintor: artista social, pintor 
figurativo, categorías de las que el mismo 
Gorri escapaba. La relación necesaria entre 
arte y política aparece aquí no solo en la 
correlación entre pintura y política, sino 
también en la estrecha ligazón entre cine y 
política que siempre rastrea Guarini. (MG)

Jaime de Nevares, último 
viaje
Argentina, 1995 / 70 min / Color / Documental

Don Jaime logró vincular la tarea eclesiástica 
con la preocupación por los obreros, los 
campesinos, los aborígenes. Guarini y 
Céspedes le ponen la cámara al último viaje 
del obispo al sur y acompañan el registro 
con textos de Osvaldo Bayer. Las calles, la 
palabra de Nevares, los cielos, el cansancio, 
las montañas, la piedad, la enfermedad 
del obispo son los materiales con los que 
Guarini homenajea a este hombre singular y 
polémico que estuvo siempre a favor de los 
débiles, de los pobres, de los desprotegidos 
que forman parte de la memoria colectiva no 
solo de la Patagonia, sino también del país. 
Guarini convierte las imágenes en objeto de 
reflexión constante. La memoria, lo político, 
la historia se incrustan en las imágenes y en 
los sonidos. (MG)

Meykinof
Argentina, 2005 / 65 min / Color / Documental

El regreso de Edgardo Cozarinsky a la 
Argentina y a la ficción es también la 
constatación de un plus que condiciona la 
ficción misma y la desborda: la realidad. Sin 
duda esta es la materia inicial del cine, pero 
la relación que se establece con la ficción y 
con el documental difiere en matices. Es este 
el centro del film, que no es otra cosa que 
una incesante pregunta sostenida durante 
el registro del rodaje de Ronda nocturna, en 
el que se sigue la preparación y la ejecución 
de cada escena mientras la ominosa realidad 
argentina de principio de siglo tiñe cada 
palabra y cada plano. (RK)



NUESTROS AUTORES
Corsario
Dir. Raúl Perrone
Argentina, 2018 / 67 min / Color / Ficción / SAM13

La devoción de Perrone por Pasolini ha 
sido siempre explícita. Pero los deliberados 
homenajes recientes en P3nd3jo5 y Ragazzi 
resultaron insuficientes, a tal punto que un 
símil del director italiano reencarna ahora 
en Ituzaingó, primero, junto a un asistente 
en un casting donde los candidatos tienen 
que recitar un poema de Dylan Thomas y 
después en varios paseos por el centro de 
la mítica ciudad del director en pleno levante 
de jovencitos. La misteriosa textura del film, 
casi siempre en blanco y negro, aunque sin 
renunciar a secuencias de color, se debe 
al empleo de una cámara estenopeica, 
ideal para desentenderse del imperativo 
estético digital de la nitidez y proseguir 
la experimentación visual (y sonora) que 
Perrone viene explorando en torno al cine 
silente. (RK)

Ficha técnica: D,P,G,C,M: Raúl Perrone - C: Lara Seijas, 
Jorge Laplace - P: Nicolás Batlle, Les envies que je te 
Desire, Películas –anti-autor
Contacto: nicobatlle@gmail.com

Diario de El loro y el cisne
Dir. Alejo Moguillansky
Argentina, 2019 / 40 min / Color / Experimental / ATP

ESTRENO MUNDIAL

Los remanentes de una película pueden ser 
otra película, y es así como los materiales 
desestimados para El loro y el cisne se 
acopian aquí como estímulo inicial para 
pensar la relación del cine y el teatro, como 
también del cine y la crítica y del primero 
con la vida y la muerte. En lo que puede 
parecer un ejercicio virtuoso de un talentoso 
cineasta, no exento de un ajuste de cuentas 
con ciertos señalamientos críticos, se 
esboza una idea sonora (y musical) poco 
explorada y se sugiere al mismo tiempo una 
forma de comunidad afectiva más propia del 
teatro pero no incompatible con el cine. El 
contracampo tardío de un film ya estrenado 
hace un tiempo es de por sí un film que 
reúne los momentos muertos de aquel y 
encuentra ahí la condición de posibilidad 
para la creación. (RK)

Ficha técnica: D,G,M: Alejo Moguillansky - P: SETH 
F: Tebbe Schönning, Fernando Lockett, Paolo Girón, 
Inés Duacastella. Hecho enteramente con material de 
descarte del film ‘El loro y el cisne’ (2013).
Contacto: amoguillansky@gmail.com
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Minievo
Dir. Rosendo Ruíz
Argentina, 2019 / 63 min / Color / Ficción / ATP

ESTRENO MUNDIAL

Los chicos y las chicas de dos escuelas 
bilingües de la ciudad de Córdoba viajan 
inesperadamente a la Edad Media gracias a 
una piedra mágica que les permite desafiar 
la irreversibilidad del tiempo. Estas son las 
premisas eternas de la aventura y las que 
emplea Ruiz con los alumnos de su taller 
escolar cinematográfico, suficientes para 
escenificar lúdicamente los contrastes de 
dos épocas inconmensurables: la escuela y 
la policía no existían en tiempos medievales, 
como tampoco los niños de aquel entonces 
gozaban de una infancia con derechos. Es un 
film de y con niños y también de Ruiz, quien 
mantiene la altura de la cámara a la altura 
de los niños y no teme en introducir una 
notable secuencia onírica sin descomponer 
el equilibrio de la propuesta. (RK)

Ficha técnica: D: Rosendo Ruiz - P: Escuela 
Castelfranco - Escuela Dante Alighieri - El Carro CIne  
Sergio Badino - Inés Moyano - F: Pablo González 
Galetto - M: Lucía Torres (EDA)
Contacto: elcarroproductora@gmail.com

TRASNOCHES
DE SUPERACCIÓN

Desde su nacimiento, el cine encontró en 
el movimiento una fuente imperecedera de 
emoción. Desde aquel famoso primer tren 
llegando a la estación que aterrorizó a los 
primeros espectadores, como si los fuera 
a arrollar, a las frenéticas persecuciones 
a caballo tratando de vencer al enemigo, 
conquistar el Oeste e imponer una nueva 
civilización. 
Con el correr de los años los vehículos fueron 
cambiando, pero la pulsión se mantuvo. 
Mientras más avanzaba la tecnología mayor 
era la velocidad, los caballos se convirtieron 
en una forma de medir la potencia de los 
motores y el western cedió su trono a las 
películas de acción.
Con los autos aparecieron sus hermanas 
menores, más ligeras, pero más feroces, más 
fotogénicas y más seductoras. Un vehículo 
envuelto en un halo de leyenda, destinado 
a morir a la sombra de su hermano mayor, 
pero con una capacidad única de llevar al 
paroxismo la adrenalínica experiencia de la 
velocidad. Este año las trasnoches corren en 
moto. (RS-LN)
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LARGA VIDA AL CELULOIDE
Gracias al aporte y la generosidad de Fernando Martín Peña

El cura gaucho
Dir. Lucas Demare
Argentina, 1941 / 82 min / ByN 16 mm / Ficción / ATP

Escrita por Hugo MacDougall, sobre algunos 
episodios de la biografía del cura Brochero. El 
rebelde Santos Guayama, que no se arrodilla 
ante otros hombres, aparece por primera 
vez en contrapicado y recortado contra el 
cielo, una imagen cargada de resonancias 
míticas que después se volvió habitual 
en los mejores westerns de John Ford. 
Un gran plano del rostro del protagonista 
Enrique Muiño frente al altar (en realidad, 
frente a nosotros) mientras detrás suyo, 
fuera de foco, se adivinan los pobladores 
que ingresan por primera vez a la capilla, 
define poderosamente a ese personaje que 
no está allí para exigir sumisión, penitencia 
o resignación sino, por el contrario, 
organización e identidad comunitaria. Esa 
unidad importa, porque aquí los explotados 
no son “prisioneros de la tierra” sino de un 
muy concreto chacarero que acapara el agua 
para mantenerlos sumisos y dependientes. 
No hay tragedia entonces sino épica, y 
desde esa perspectiva es que Demare filma 
al pueblo unido y armado, que avanza sobre 
la propiedad ajena para obtener el agua a 
cualquier precio. (FMP)

Yo maté a Facundo
Dir. Hugo del Carri
Argentina, 1975 / 90 min / ByN 16 mm / Ficción / ATP

Retrato descarnado de Santos Pérez, que 
el film presenta sin ambigüedades como 
instrumento de los poderosos en virtud 
de la astucia ajena pero sobre todo de la 
ignorancia propia. Del Carril urde su tragedia 
poco a poco, cercando al protagonista entre 
fantasmas y remordimientos a medida que 
comprende la verdadera dimensión de su 
crimen, entre varias otras cosas. Fue una de 
las últimas películas del género histórico-
folklórico-literario que Torre Nilsson había 
puesto de moda algunos años antes desde 
su Martín Fierro y fue también -junto con 
Bajo el signo de la patria de René Mugica- la 
más audaz y políticamente compleja. (FMP)

El último montonero
Dir. Catrano Catrani
Argentina, 1963 / 70 min / ByN 16 mm / Ficción / SAM13

La acción comienza con una escena 
extraordinaria, en la que el Chacho Peñaloza 
comienza a perder su autoridad tras tomar una 
decisión posiblemente fatal. Poco después el 
caudillo dispersa su tropa y el film sigue, en 
episodios cruzados, los destinos de algunos 
de esos hombres. Casi no hay diálogos 
en el film. Lo esencial sobre los anhelos y 
las contradicciones de los protagonistas 
aparece en concisos monólogos interiores 
ilustrados por cuerpos y rostros de suficiente 
elocuencia. En su búsqueda de una verdad 
interior, en el estallido de toda convención 
clásica y sobre todo en su voluntad de 
abordar explícitamente nuestros desgarros 
fundacionales, Catrani se puso a contramano 
de la representación histórica en todo el cine 
argentino previo.  (FMP)









Cine compromiso social

Ciclo especial presentado por el 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 
diferentes problemáticas 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.

ACTIVIDADES ESPECIALES

Charlas y reflexiones
Las asociaciones profesionales y cómo 
pensar nuestros oficios desde lo colectivo
Presentación a cargo de ADF - Colectivo de 
Cineastas Córdoba - EDA  

Presentación Revistas de Cine: La vida útil 
y Caligari

“Cine y Educación”
En estos tiempos el cine se acerca a las 
escuelas, los festivales abren ventanas a 
producciones escolares. Nos preguntamos 
qué cine ingresa a los establecimientos?, 
con que, mirada, que producciones, como 
se enseña cine, se enseña Cine?
Charla a cargo de integrantes del Colectivo 
de Cineastas de Córdoba que llevan adelante 
experiencias escolares: Alejandro Cozza, 
Pablo Baur, Cristian Monetti, Polo Obligado.
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