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Es muy grato para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y 
en particular para esta Coordinación, acompañar a sus organizadores, 
realizadores y comunidad en general una vez más, con la inmensa 
alegría de celebrar este esperado acontecimiento, emocionándonos 
con producciones que hacen de la identidad, un espacio audiovisual 
que le es propio y que deviene, en uno de los eventos culturales y 
cinematográficos  más importantes en nuestro país, convocando a 
miles de  personas en sus días de actividades,.
Por cierto, cada edición aportó en sus años de fecundo legado a 
la producción cinematográfica, creatividad, trabajo y talento, como 
sello distintivo que desde el Valle de Punilla sigue proyectándose al 
mundo.  Asimismo, este encuentro cultural -a través de la exhibición 
y de diversas acciones-, se ha traducido en valiosas relaciones con 
realizadores de todo el país y del exterior  que presentan sus trabajos 
para formar parte con entusiasmo en cada una de sus jornadas. Por 
ello, sus producciones expresan la pertenencia a una comunidad 
que reconoce en el entrañable FICIC un singular exponente de la 
producción audiovisual que contribuye a una dimensión cultural más 
pluralista y diversa, a partir de un espacio universalista e incluyente 
que apoyamos desde el INCAA, en concordancia con su compromiso 
de siempre.
Finalmente, hacemos votos para que la comunidad en este particular 
tiempo que vivimos, disfrute, viva y sienta con más fuerza que nunca, 
esta décima edición del FICIC, desde la emoción, la sensibilidad y 
la sorpresa, en un espacio audiovisual que la invite a pensar y 
asombrarse a cada instante.

Feliz aniversario FICIC!
Coordinación de Festivales Nacionales INCAA

Desde el Polo Audiovisual Córdoba celebramos la realización de una
nueva edición del Festival Internacional de Cine Independiente de
Cosquín, su trayectoria e importante trabajo de difusión del
cine cordobés y del mundo, lo posiciona como uno de los
eventos audiovisuales más importantes del país. Un invaluable 
encuentro
entre realizadores, toda la comunidad audiovisual y los 
espectadores que valoran este espacio donde el cine es el 
protagonista.
Es por todo esto que felicitamos y acompañamos a la organización
del FICIC, en su 10ma edición por el trabajo de todos estos años y 
por el importante
espacio ganado desde una ciudad tan importante culturalmente 
como Cosquín.
s
Saludos cordiales.

Jorge Álvarez 
Responsable Polo Audiovisual Córdoba

www.cosquin.gov.ar
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EL DESEO DE CINE

La imprevisible calamidad biológica que se iniciaba en el inicio del 
año pasado detuvo la edición que hoy celebramos y que debería haber 
tenido lugar a fines de abril de 2020. Estaba casi lista, pero en unos 
pocos días vimos despedazarse la construcción de muchos meses de 
trabajo. En ese momento, no nos convencía hacer el FICIC de forma 
virtual, y la situación era demasiado nueva como para hallar un camino 
posible.

Un año después, todo estaba listo para anunciar la décima edición, que 
habría de realizarse de modo presencial. Así lo veníamos pensando, 
pero ahora sí teníamos experiencia y habíamos analizado cualquier 
imprevisto impuesto por la velocidad de los contagios, las apariciones 
de cepas indomables y tantas otras variables epidemiológicas que 
determinan la vida en común. Un día antes del anuncio, el actual 
presidente argentino tomó decisiones drásticas y nosotros elegimos 
razonar sobre las medidas antes de reaccionar bajo el imperio de los 
intereses propios. Preservar la salud era un imperativo.

Decidimos entonces desdoblar el tiempo del festival en dos: una 
primera experiencia en línea, ahora, en abril, una segunda instancia 
comunitaria, presumiblemente en primavera. No queríamos alterar 
el calendario y disipar hacia adelante la necesidad de concretar y dar 
a compartir nuestro trabajo. Pero tampoco queríamos rendirnos y 
prescindir de la sala y de las proyecciones. Este desdoblamiento tiene 
un objetivo consciente: entendemos que un festival de cine es una 
experiencia social y estética cuya condición de posibilidad reside en 
el encuentro de una comunidad con un conjunto de películas que se 
exhiben en público, se discuten formal e informalmente y estimulan 
visiones del mundo y del cine. Como el cine mismo, un festival puede 
ser un acontecimiento que irrumpa en el curso de la vida cotidiana, 
trastoque su configuración habitual y renueve las miradas.

Si el arte es una forma de experiencia que tiene efectos sobre la forma 
de hacer cualquier tipo de experiencia, todo festival que acepte llevar 
a cabo su cometido solamente de modo virtual da a entender que 
la experiencia del arte es disociable de su naturaleza comunitaria y 
vindica incautamente el streaming como un sustituto de la proyección. 
Sin embargo, se trata de dos órdenes inconmensurables: en un 
caso, concebido para consumidores de imágenes; en el otro, para 
espectadores activos y emancipados. Dicho de otro modo, ver cine no 
es consumir imágenes, porque un plano no es una mercancía y porque 
una película puede ser más, mucho más que un mero estímulo para 
pasar un rato.

Detrás de todo lo que programamos y de cada actividad que hemos 
ideado, existe un deseo de cine. Y ese deseo es el deseo de lo otro, 
el deseo de ir más allá de lo propio por la gracia de una invención 
hermosa llamada cine que restituye otras vidas. Sean bienvenidos y 
bienvenidas a la décima edición del FICIC. 

Roger Koza
Director artístico



SALAS Y PLATAFORMA VIRTUAL (ficic.com.ar)
Centro de Congresos y Convenciones
Microcine Adalberto Nogués (Tucumán 1031)
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), Gretel Suárez (GS), Fernando Martín 
Peña (FMP). Revisión de textos: Sebastián Artero.

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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Mi última aventura
Dir. Ezequiel Salinas - Ramiro Sonzini
Arg. 2021 / 15min / Color /  Ficción / SAM13

ESTRENO PROVINCIAL

Una ciudad, un bar, dos amigos, una 
moto y un robo. En pocos minutos, la 
dupla Sonzini-Salinas puede establecer un 
equilibrio dinámico entre las dos variables 
que definen el arte cinematográfico: la 
voluntad de narrar y la voluntad perceptiva. 
Lo que sucede entre los dos protagonistas 
antes, durante y después del asalto es 
suficiente para escenificar matices diversos 
de la deliberación moral que tiene lugar en 
el teatro de la conciencia respecto de ese 
acto delictivo y otros posibles de la misma 
índole, mientras que la ciudad de Córdoba 
en la noche deviene una superficie estética 
en la que el verde, el azul y el amarillo 
conquistan un protagonismo cromático, al 
mismo tiempo que los puentes, las plazas y 
las calles quedan disociadas por la luz que 
los ilumina del hábito perceptivo de todos 
los días. Así, la puesta en escena evoca 
escenarios pretéritos del cine de género y 
asimismo lleva a confundir a Córdoba con 
otras metrópolis solamente vistas en el cine. 
(RK)

Ficha técnica: D-G: Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas. 
P: Eva Cáceres. M: Ramiro Sonzini DF: Ezequiel Salinas.
Contacto: puntodefugacontenidos@gmail.com

AQUÍ FICIC
Película de apertura

Esquirlas
Dir. Natalia Garayalde
Arg. 2020 / 69min / Color / Documental / ATP

ESTRENO PROVINCIAL

Parecía un bombardeo en la Franja de Gaza, 
acaso el escenario de horror característico de 
países lejanos, pero se trataba de una ciudad 
cordobesa en 1995 tras algunas explosiones 
de una fábrica militar de armas, cuyas 
consecuencias fueron devastadoras. Hubo 
escombros, polvos, heridos y cadáveres; 
y, con el tiempo, perpetuación de traumas 
y algunas enfermedades. Nadie en Río 
Tercero ha olvidado aquel acontecimiento 
fatídico, pero Garayalde le imprime a la 
memoria colectiva una perspectiva íntima 
que, al singularizar una historia familiar 
dolorosa, intensifica su valencia universal y 
suma clarividencia política. Toda memoria 
es siempre una labor de montaje, y es 
justamente ese trabajo minucioso sobre el 
recuerdo disperso el que se pone en juego 
al reorganizar todo el material filmado 
por los miembros de la familia, antes y 
durante el episodio, afición cinematográfica 
amateur que adquiere décadas después un 
suplemento de verdad y actualiza el alcance 
del pasado al presente. Basta el plano final 
para comprender qué es una imagen. (RK)

Ficha técnica: D: Natalia Garayalde. P: Eva Cáceres. 
Guionista: Natalia Garayalde. M: Julieta Seco, Martín 
Sappia (eda).
Contacto: puntodefugacontenidos@gmail.com
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HASTA PRONTO FICIC
Película de cierre

El piso del viento
Dir. Gloria Peirano - Gustavo Fontán
Arg. 2021 / 70min / Color / Documental / ATP

ESTRENO MUNDIAL

Un conjunto de personajes de edades diversas visita un hermoso piso vacío ubicado en 
Buenos Aires, recientemente pintado y con generosas aberturas que permiten el ingreso de la 
luz natural. Alguien los recibe, alguien los filma. ¿Por qué llegan hasta ahí? ¿Es la respuesta a 
un aviso inmobiliario? El intercambio no es el de locatarios y locadores, porque el tono íntimo 
de los diálogos y las asociaciones de los visitantes, según la edad, proyectan sobre ese recinto 
memorias personales, episodios históricos diversos (el peronismo, la última dictadura, la 
toma de escuelas), inquietudes espirituales y deseos respecto del porvenir, en contrapunto 
con una meditación intermitente de la anfitriona, que siempre está en fuera de campo pero 
determina simbólicamente tanto lo que se ve (los ambientes, los árboles, tormentas) como 
lo que se escucha (el viento incesante), y que glosa toda la extensión semántica del término 
“habitar”, más allá del sentido de propiedad y del ordenamiento doméstico ligado al descanso 
laboral. (RK)

Ficha técnica: D-G: Gloria Peirano y Gustavo Fontán. P: Guillermo Pineles, Alejandro Nantón y Gustavo Schiaffino 
(INSOMNIAFILMS) M: Mario Bocchicchio. DF: Gustavo Schiaffino
Contacto: gpeirano@untref.edu.ar /  gustavofontan@hotmail.com
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Ofrenda
Dir. Juan María Mónaco Cagni
Arg. 2020 / 66min / Color / Ficción / ATP 

ESTRENO NACIONAL

La palabra del título solicita recogimiento 
y otro término desgastado por el abuso 
coloquial: el asombro. La ofrenda tiene dos 
destinatarios: el mundo natural y la amistad. 
De ese modo, un ecosistema característico 
de una región aledaña a una pequeña ciudad 
(no identificada) de la provincia de Buenos 
Aires es el escenario que recorren Miranda 
y Andrea, tanto en el pasado invocado por el 
recuerdo como durante el presente en el que 
se reencuentran. Así, un misterioso árbol y 
un tronco recortado por el horizonte infinito 
constituyen el corazón poético al que remiten 
todos los planos, que suelen concatenarse 
por un contrapunto constante para establecer 
dos series: una línea de tiempo dividida en 
dos (o tres) períodos correspondientes a la 
edad de las protagonistas, y una segunda 
delimitada por la oposición entre entidades 
de la naturaleza y diversos escombros (de 
una fábrica, una casa, una confitería, una 
estación de tren). Una cita de Rilke en el 
desenlace reconoce una tradición a la que 
impetuosa e incautamente se invoca y que 
se vindica con devoción y respeto. (RK)

Ficha técnica: D-P-G-M: Juan María Mónaco Cagni. P: 
Ariel Martínez.DF: Augusto Mónaco
Contacto: juanmariamonaco@hotmail.com

En compañía
Dir. Ada Frontini
Arg. 2021 / 63min/ Color/ Documental / ATP

ESTRENO PROVINCIAL

El mayor obstáculo: filmar a los perros como 
mascotas, es decir, infantilizarlos. Segundo 
riesgo: filmar a los perros desde el punto 
de vista de los amos, es decir, sin amarlos. 
Bastarían los diez minutos finales para saber 
cómo se puede filmar la misteriosa relación 
que se establece entre una persona y un 
perro; ese segmento no es uno entre otros, 
porque son la propia Frontini y su perra Carli 
quienes lo protagonizan. Es que el plano de la 
perra solo gesticulando y seguido del primer 
plano de su hocico glosan un pensamiento 
cinematográfico y un conocimiento afectivo. 
Antes de ese capítulo, un compendio de 
retratos de hombres y mujeres y sus perros, 
siempre a la distancia necesaria para respetar 
la singularidad de cada caso, incluso cuando 
se trata de los galgos de carrera explotados 
por sus dueños y también de aquellos que 
no tienen dueño y se pasean por las calles y 
duermen a la intemperie. Filmar a los perros 
por lo que son: seres vivos que han aceptado 
compartir con nuestra especie una forma de 
intimidad. (RK)

Ficha técnica: D: Ada Frontini. P: Ada Frontini, Betania 
Cappato y Martín Rodriguez Redondo. G: Ada Frontini, 
Liliana Paolinelli, colaboración: Susana Pampín. M- DF: 
Ada Frontini
Contacto: pablo.mazzola@gmail.com

COMPETENCIA INTERNACIONAL LARGOMETRAJES
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Rio Turbio 
Dir. Tatiana Mazú González 
Arg. 2020 / 90min / Color – ByN / Documental, 
Experimental / ATP 

ESTRENO PROVINCIAL

Sobre lo dado y lo conocido un cineasta 
necesita hallar una perspectiva para 
desmembrar cualquier protección simbólica 
que naturalice lo injusto; filmar políticamente 
es hendir el sentido común. La geografía 
elegida a la que remite el título es el escenario 
de una vieja postal del capitalismo: la mina y 
los mineros; excavar la tierra y extraer sin 
límites sus minerales tiene su correlato en la 
explotación de los últimos. Al goce indirecto 
de la patronal por perforar la tierra se añade 
aquí una cultura que convierte a la mujer 
en anatema. Bajo estas coordenadas, la 
poética esgrimida por Mazú, que es también 
una (forma) política, consiste en organizar 
los testimonios sonoros de varias mujeres 
activistas, la historia de los mineros y la 
ciudad, materiales de archivos personal, 
correspondencia electrónica de familiares, 
militantes y comunicadores, panorámicas 
recurrentes de Río Turbio e inscripciones 
que remiten a nombres de capítulos de un 
libro de combate como si fueran materiales 
indiscutibles de una película rodada en 
otro planeta. Solamente enrareciendo y 
desnaturalizando se puede decir al final: la 
propiedad privada es un crimen. (RK)

Ficha técnica: D-G-DF: Tatiana Mazú González P: 
Florencia Azorín – Antes Muerto Cine. M: Sebastián 
Zanzottera. 
Contacto: antesmuertocine@gmail.com

Pão e Gente / Pan y gente 
Dir. Renan Rovida 
Brasil 2020 / 60min/ ByN / Ficción / SAM13

ESTRENO NACIONAL
 

La panadería es una pieza teatral inconclusa 
de Bertold Brecht que el autor empezó a 
redactar en 1929. El empleo, la falta de éste, 
como todas las acciones relacionadas con 
la manufactura de un producto, incluso el 
pan, puede tener como escenario el pasado 
de Alemania como también lo que sucedía 
en Brasil en ese mismo año o en el 2008, o 
en la actualidad de ese país o de cualquier 
otro. Lo universal es acá indiscutible, 
porque el encadenamiento que comporta 
cualquier labor y los modos de relación que 
se establecen entre dueños y empleados 
pueden representarse en la panadería de 
una esquina de San Pablo, con el dueño y 
su panadero, con una viuda que los ayuda 
y tiene siete niños que alimentar y otros 
personajes secundarios. Si la inmobiliaria 
aumenta el precio del local, todos los 
involucrados pueden verse afectados, y 
Rovida representa todas las consecuencias 
añadiendo pasajes musicales y pausas 
reflexivas donde los actores dejan de 
representar a sus personajes, reservándose, 
además, una carta final que es exactamente 
lo opuesto al distanciamiento brechtiano. 
(RK)

Ficha técnica: D-G-M: Renan Rovida. P: María Teresa 
Urias.DF: Giovanna Pezzo
Contacto: desalambrarfilmes@gmail.com

COMPETENCIA INTERNACIONAL LARGOMETRAJES
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Un cuerpo estalló en mil 
pedazos 
Dir. Martín Sappia 
Arg. 2020 / 91min / Color y ByN / Documental / ATP 

ESTRENO PROVINCIAL

Jorge Bonino nació en Villa María y murió 
en Oliva, en 1990, a los 54 años. El título 
es metafórico y literal, y el sustantivo del 
final es una aclaración metodológica: de 
ese hombre, o cualquier otro, solo pueden 
recogerse fragmentos para imaginar quién 
fue. Cartas, textos y citas leídas sin un 
emisor visible, también voces sin referencias 
precisas que invocan recuerdos de este 
performer, arquitecto, artesano ocasional, 
conferencista heterodoxo, actor comparado 
alguna vez a Jacques Tati; un simpático 
inadaptado, expresión subjetiva de una 
época que en Argentina puede relacionarse 
a la cultura vanguardista del Instituto Di 
Tella. La reconstrucción caleidoscópica 
oral se vierte sobre planos de múltiples 
lugares ligados al retratado: desde calles 
de Córdoba, Madrid o París a las afueras de 
un psiquiátrico de Oliva, espacios públicos 
matizados por planos de una hermosura 
indesmentible de distintas especies de 
árboles, una manifestación de la naturaleza 
que Bonino amaba y el cineasta honra. (RK)

Ficha técnica: D-G-M: Martín Sappia. Productor/a: 
Lorena Quevedo -Pablo Di Patrizio. DF: Ezequiel Salinas 
(adf), Carlos Vásquez , María Aparicio
Contacto: pablo.mazzola@gmail.com

Todo lo que se olvida en un 
instante 
Dir. Richard Shpuntoff 
Arg. 2020 /71min / Color y ByN / Documental / ATP

ESTRENO NACIONAL

Una lengua es una patria, y existir en dos 
constituye un desafío que no se zanja por la 
traducción. Shpuntoff es un neoyorquiino, 
vive en Argentina hace casi dos décadas, es 
cineasta y también ejerce como traductor; 
su nueva película es la exteriorización de 
su experiencia subjetiva como hombre 
que habita en dos lenguas y es por eso 
que la puesta en escena es literalmente 
bilingüe. Los planos visuales y sonoros 
pueden o no coincidir entre sí y con los 
subtítulos. Pero no se trata acá solamente 
de impregnar cinematográficamente el 
bilingüismo, sino también de entrever los 
circuitos yuxtapuestos de la Historia, la de 
Estados Unidos, Argentina y Latinoamérica. 
El urbanista Robert Moses, que alteró la 
fisionomía de Nueva York, se entrecruza con 
quien fue para Macri el mejor intendente 
de Buenos Aires, el brigadier Cacciatore; 
sus políticas antipopulares glosa una 
proyecto en común: tales descubrimientos 
son constantes y exceden el urbanismo, 
porque Shpuntoff puede restituir las voces 
de José Martí y Roque Sáenz Peña, a la vez 
que conmemora a su padre judío y aprende 
a pronunciar mejor el español con la ayuda 
de sus hijas, siempre intercalando todo 
con un registro prodigioso de San Telmo y 
Manhattan. (RK)

Ficha técnica: D-G-M0DF: Richard Shpuntoff. P: Nadia 
Jacky. 
Contacto: shpunter@gmail.com

COMPETENCIA INTERNACIONAL LARGOMETRAJES
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Virar Mar  / Volverse mar
Dir. Philipp Hartmann & Danilo Carvalho
Alemania, Brasil / 85min / Color y 8mm / Documental 
/ ATP

ESTRENO LATINOAMERICANO

Años atrás, Hartmann sintió la necesidad 
de conjurar su cronofobia e hizo una 
película sobre el tiempo para curarse. En 
esta ocasión, no tuvo que deshidratarse 
para convocar a su viejo amigo y colega 

brasileño Carvalho para elegir el agua 
como tema esencial de una nueva aventura 
cinematográfica; le bastó su inteligencia al 
comparar la falta de agua en el Sertón y el 
exceso de esta en regiones del norte de su 
país para trabajar sobre un ensayo lúdico y 
dialéctico en el que geografías y personajes 
plasman y encarnan la relación existencial 
entre el elemento indispensable para la 
existencia de la vida y estilos de existencia 
que pueden invocar a Bach y el Apocalipsis, 
como también depender anímicamente del 
acto de filmar y hacer cine independiente 
en un pueblo perdido de Brasil. A la habitual 
cadencia narrativa propia del realizador y su 
precisión en los encuadres se suma aquí un 
riguroso trabajo sobre el sonido, el cual se 
devela sin hacerse notar durante toda una 
secuencia en la que se incluye una broma 
(sonora) en la que Cristo no consigue repetir 
la proeza de caminar sobre el agua. (RK)

Ficha técnica: D-G: Philipp Hartmann & Danilo Carvalho. 

P: Flumenfilm-Philipp Hartmann, Danilo Carvalho, 
Sancho&Punta, Tardofilmes. M: Philipp Hartmann & 
Herbert Schwarze. DF: Helena Wittmann.
Contacto: mail@flumenfilm.de

COMPETENCIA INTERNACIONAL LARGOMETRAJES



JURADAS LARGOMETRAJES

Eva Sangiorgi
Directora Viennale
Fundó el festival FICUNAM en la Ciudad de México en 2011, que dirigió 
hasta 2018, y creó su propia compañía distribuidora BRAVA CINEMA 
en 2016. Ha trabajado como programadora de cine y presentadora de 
televisión sobre cine en México. Actualmente es la directora artística del 
Viennale, el Festival Internacional de Cine de Viena.

Pamela Biénzobas
Programadora Festival de Locarno
Consultora, programadora y crítica chileno-francesa. Miembro del 
comité de selección de largometrajes del festival de cine de Locarno, 
con una larga trayectoria como consultora para fondos, labs, residencias 
y eventos de industria (que incluyen o han incluido Abycine Lanza, 
CineGouna Platform, Doha Film Institute, First Cut Lab, Biennale College 
Cinema, Torino Film Lab, Rawi Screenwriters’ Lab, La Fabrique Cinéma, 
Lab Novos Cinemas, Input (S8), entre muchos otros– principalmente 
evaluando y asesorando proyectos. Ha colaborado por años con 
festivales (Rotterdam, Berlinale Forum, FIC Gijón…) en la moderación de 
encuentros. Como crítica, ha publicado en revistas, diarios, libros y sitios 
especializados por más de dos décadas.

Natalia Garayalde
Directora
Nació en 1982, en Río Tercero, Córdoba. Es licenciada en Comunicación 
Social. “Esquirlas” (2020) es su primer largometraje.
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Diario del margen. Notas 
sobre el miedo al fuego y al 
agua
Dir. Ileana Dell’Unti
Arg. 2021 / 16min / Color / Documental / ATP

ESTRENO MUNDIAL

El placer óptico y sonoro es ubicuo. Todo un 
ecosistema se revela plácidamente en pocos 
minutos, y en el momento en que comienza 
un viaje en bote hacia Campo del Cielo, 
Formosa, donde residen comunitariamente 
los pilagás, la hermosura tiñe los travellings 
desde el emplazamiento flotante. La tenue 
enunciación de la protagonista (nunca se 
la ve, sí se la escucha y aún más se la lee) 
formula apreciaciones que se difuminan en 
el espacio, como si los planos generales 
empleados como gramática constante 
absorbieran las palabras debido a que la 
fuerza pictórica y la vehemencia sonora del 
registro impusieran otras acentuaciones 
ajenas al lenguaje y más poderosas que los 
miedos confesados en el título por quien está 
detrás de cámara. Lo que resulta ostensible 
es la seguridad de Dell’Unti para filmar; hasta 
los mosquitos eligen un tono moderado bajo 
las órdenes de la cineasta. (RK)
Ficha técnica: D-G-M-DF: Ileana Dell’Unti. P: Lara 
Decuzzi. 
Contacto: ileanadelunti@gmail.com

COMPETENCIA INTERNACIONAL CORTOMETRAJES
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Homenaje a la obra de Phillip 
Henry Gosse
Dir. Pablo Martín Weber 
Arg. 2020 / 22min / Color / Experimental / ATP

ESTRENO PROVINCIAL

“¿Cómo separar la señal del ruido?”, dice 
Weber en dos oportunidades, y la respuesta 
no es otra que la clarividente película que ha 
hecho en homenaje a un hombre de la ciencia 
del siglo XIX que sintió la angustia de la 
inminente sustitución de un orden metafísico 
por otro ligado a la razón y la evidencia. Como 
Gosse, que intentó hallar una síntesis entre 
dos períodos de la especulación filosófica, a 
Weber quizás le inquiete una transformación 
radical del archivo; el fósil o cualquier 
evidencia será reemplazada por un bit. Así es 
que agrupa imágenes obtenidas de distintas 
procedencias en la web (de rostros humanos 
creados por un algoritmo, flores, fósiles, 
peatones y animales acuáticos a escenas 
de películas producidas por el ISIS) en las 
que se intuye una potencial disociación 
de la imagen respecto de su referencia, o 
del archivo y su correlato orgánico. Esa 
transición de un mundo analógico a otro 
digital es el gran tema de este asombroso 
reconocimiento a una mente sensible 
perteneciente a un mundo inimaginable.(RK)

Ficha técnica:  D-P-G-M-DF: Pablo Martín Weber
Contacto: milagros.cabralm@periferiacine.com



Josefus
Dir. Lucas Aimó
Israel-Polonia. 2021 / 22min / Color /  Experimental / 
ATP

ESTRENO MUNDIAL

Nada puede ser más pernicioso para la 
sensibilidad religiosa que el literalismo, ese 
fenómeno interpretativo por el cual se lee 
un texto sin mediaciones simbólicas (que 
mantienen abierto el sentido y animan el 
debate entre los seguidores de una fe) y que, 
en consecuencia, puede alentar acciones 
directas ordenadas por la palabra revelada. 
El personaje principal de este relato lacónico 
que glosa la violencia impregnada en todos 
los rincones del Estado de Israel lee la Guerra 
judaica de Flavio Josefo como si fuera un 
manual de instrucción y un texto iluminado 
para comprender la amenaza exterior y 
la corrupción interior del presente. A sus 
amigos les transmite urgencia y obsesión, 
y Aimó lo retrata con el mismo respeto y la 
misma distancia que esos dos únicos amigos 
le dispensan. La vertiginosa aceleración del 
relato es concomitante a la vasta información 
prodigada sobre la historia de la región en 
el siglo primero, en planos engarzados con 
precisión y matizados por un punto de vista 
anclado en la indeterminación. (RK)

Ficha técnica: D-P-G-M: Lucas Aimó. DF: Ben Raizer, 
Daniel Gerst, Brett Allen Smith, Lucas Aimó
Contacto:lucasaimo@gmail.com
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La nobleza del vidrio 
Dir. César González 
Arg. 2021 / 15min / Color / Ficción / SAM13

ESTRENO MUNDIAL

Reventarse sin vacilación, como se pueda, 
hasta el final y sin ninguna conmiseración; 
filmar esa convicción de obstinados por 
mirar de frente a la nada sin el atenuante 
de la lástima y hallar un equilibrio entre 
lo hermoso y lo incómodo. Así concibe y 
escenifica González la experiencia de su 
joven protagonista que, recostada en su 
cama, espera por algunas pastillas más por 
tragar, un trago más por beber y un cigarrillo 
de yapa mientras la visitan respectivamente 
dos amigas, su madre y otras entidades que 
pueden o no ser humanas o imaginarias. 
La predilección por planos en picado y 
en contrapicado, a la que se suma un 
minucioso trabajo sonoro sostenido por 
graves intermitentes y ritmos sincopados, 
pronuncian el desequilibrio psíquico de la 
protagonista, estado anímico que no le resta 
lucidez: “La muerte es una imagen”, dice, 
aforismo que solamente puede pronunciar 
un desesperado. (RK)

Ficha técnica: D-G-M-DF: César González P: A dios el 
lenguaje. G: Nadine Cifre.
Contacto: shpunter@gmail.com
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Las Credenciales 
Dir. Manuel Ferrari 
Arg. Alemania.2020 / 19min / Ficción / ATP

ESTRENO PROVINCIAL

Empieza en El Tigre con un hombre que 
conduce una lancha de transporte y culmina 
en algún pueblo desconocido de México, 
en 1896, cuando ya corren los títulos. Ese 
origen y ese destino final ya dicen algo de la 
naturaleza enigmática del relato en el que dos 
personajes, uno argentino y el otro alemán, 
cuyas vidas se definen cotidianamente por la 
movilidad y por la capacidad de ser alguien 
frente a cámara, apenas difieren por la suerte 
de contar con una credencial (de la Berlinale). 
Todo lo que sucede en menos de 20 minutos 
es notable por la eficacia narrativa y su ritmo 
indetenible, y no menos destacable resultan 
acá las elipsis que pueden naturalizar en la 
duración del relato un trayecto de casi 12.000 
kilómetros y representar orgánicamente 
un conjunto de situaciones tan verosímiles 
como potencialmente febriles. (RK)

Ficha técnica: D-P-G-M: Manuel Ferrari. P: Natalia de 
la Vega. G:Clara Picasso. M: Hernán Hevia. DF: Lucas 
Gaynor.
Contacto: manuelxferrari@gmail.com

Normandía
Dir. Marcos Rodríguez  
Arg. 2021 / 8min / Color / Ficción / ATP

ESTRENO PROVINCIAL

Un café porteño, dos personajes, un 
croissant, un recuerdo, una región europea, 
un rito. Mientras desayunan, el más joven 
de los personajes ha pedido un coche para 
ir con quien puede ser su jefe al aeropuerto. 
En la espera, sucede algo inadvertido. La 
tradicional factura francesa (aunque es 
austríaca) sobre la mesa dispara la memoria 
de uno de los protagonistas y de ese modo 
se despliega una historia de amor de las 
que pueden dura poco pero jamás dejan 
de condicionar el resto del tiempo de una 
vida. Un plano americano y un primer plano 
de cierre son suficientes para cobijar un 
breve pero sustancial relato en el que un 
objeto (in)significante puede desenterrar un 
sentimiento guardado silenciosamente por 
años y un buen día y sin aviso resuena en 
el teatro de la memoria con la vivacidad y la 
contundencia de una nota aguda y sostenida. 
(RK)

Ficha técnica: D-P-G_M: Marcos Rodríguez. P:Pablo 
Mazzola. DF: Pablo Gonzalez Galetto.
Contacto: marcos.g.rodriguez@hotmail.com
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Otacustas 
Dir. Mercedes Gaviria 
Colombia. 2020 /16min / Color / Documental / ATP

ESTRENO PROVINCIAL

El anacrónico término elegido para titular 
este breve pero exhaustivo ensayo sobre la 
intimidad y el silencio durante el invierno 
de 2020 en Buenos Aires alude a una 
perspicaz lectura sobre un cuadro del pintor 
holandés Nicolaes Maes (1634-1693) que 
la propia realizadora desarrolla a la mitad 
de la película. Lo que advierte sobre el 
deseo de mirar o espiar es pertinente, pero 
lo que más le interesa es hallar elementos 
sonoros que se desprenden de una imagen. 
Sobre esto discurre de principio a fin, a 
veces citando a Pauline Oliveros y también 
a David Toop, trabajando sobre las capas 
de la banda sonora con ingenio: la violencia 
social colombiana, y también la porteña, se 
inmiscuyen sonoramente en las pausas de la 
meditación en tono confesional, que se ciñe 
a pensar la relación entre sonido y silencio, 
y los alcances de este último en términos 
cósmicos y existenciales, sin desdeñar jamás 
la composición visual: hay hermosos planos 
de flores, otros de un gato y asimismo de la 
sombra de los árboles que se perciben en el 
interior del departamento. (RK)

Ficha técnica: D-G-M-DF: Mercedes Gaviria. P: 
Jerónimo Atehortúa. 
Contacto: produccion@invasioncine.com

COMPETENCIA INTERNACIONAL CORTOMETRAJES

Where to Land
Dir. Sawandi Groskind. 
Finlandia. 2020 / 15min / Color / Ficción, Híbrido / ATP

ESTRENO NACIONAL

Lo que sucede entre una mujer que ha perdido 
el habla y ha elegido refugiarse en una isla 
en soledad y un joven que bien podría ser 
su hijo, aunque ella es blanca y él es negro, 
transmite el milagro de la comunicación 
entre extraños y el afecto que puede advenir 
de un mutuo entendimiento desprovisto 
de palabras. Un montaje sintético de fotos 
antiguas apenas da un indicio del pasado 
de la mujer, y la navegación en internet por 
parte del joven en un bar también da una 
indicación de su procedencia. A esta precisa 
economía de la información se añaden como 
cifra algunos pasajes musicales de The Fairy 
Queen, de Henry Purcell, cuyo título es un 
signo ineludible para apreciar el film, pues 
parte de su misterio reside en su atmósfera 
(erigida, sobre todo, por el trabajo sonoro), 
la cual invoca mitos imprecisos en los que la 
relación con la naturaleza y los animales no 
se ajusta necesariamente a las convenciones 
de la ciencia. Hay dos o tres pasajes 
inolvidables, como el plano en el que el 
joven sonríe al escuchar la “voz” de la mujer 
y otro cuando este le peina amorosamente el 
cabello en el bosque. (RK)

Ficha técnica: D-P-G-M: Sawandi Groskind. DF: Karl 
Henrik Edlund
Contacto: sawandi.groskind@gmail.com



18

JURADAS CORTOMETRAJES

Laura Alderete
(Argentina, 1981) reside en la Ciudad de México donde se desempeña 
como programadora de cine. Desde el 2013 es parte del equipo del 
Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM) en donde trabaja 
como Coordinadora de programación y programadora. En 2017 se 
incorpora a La Casa del Cine MX como Directora de programación y ese 
mismo año se integra como parte del Comité de selección del Festival 
Internacional de Cine de Morelia (FICM). Ha participado como miembro 
del jurado, asesora y panelista para diversos festivales y fondos de cine. 
Adicionalmente es socia fundadora de la compañía independiente de 
distribución: Séptimo.

Astrid Riehn
Periodista cinematográfica. Actualmente escribe de cine en los diarios 
La Nación y Página 12. Trabajó como editora de la agencia de noticias 
internacional dpa durante 17 años, para la cual cubrió festivales 
internacionales como el Festival de Cine de Berlín, el Festival de Cine de 
Toronto, el Festival de Cine de Cartagena y otros locales como Mar del 
Plata y Bafici. También escribió sobre cultura y espectáculos para los 
diarios La Razón y Tiempo Argentino.

Gloria Peirano
Novelista y docente universitaria. Es Licenciada en Letras por la 
UBA. Publicó “Miramar” (2da. Mención del Premio de Novela de 
Página/12-2007) en 2012, por El fin de la noche, “Las escenas vacías” 
en 2016, por el Ojo del Mármol, “Manual para sonámbulos”, (en: “El 
lago helado”, Papel Cosido, UNLP) en 2019 y “La ruta de los hospitales”, 
(Segundo Premio del Concurso de Novela del FNA-2017, novela finalista 
del Premio Rómulo Gallegos 2020) en 2019, por Editorial Alfaguara. 
Es Cocoordinadora del Laboratorio de Escritura Académica (LEA) en 
UNTREF y Profesora Adjunta, en la misma universidad, de la materia 
Textos Académicos, en la carrera Gestión del Arte y de la Cultura. Es 
Profesora Titular de Morfología y Sintaxis, en la carrera Licenciatura en 
Artes de la Escritura de la UNA. Es coguionista de las películas “El día 
nuevo” (2016), “El estanque” (2017) de “La deuda” (2019), dirigidas por 
Gustavo Fontán.
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Calle 52 
Dir. Pablo Ceccarelli
Argentina | 2019 | 11 minutos | Color ByN | ATP | 
Documental/Experimental | Universidad Nacional de 
La Plata

Documental de observación, despojado 
de voces, dispuesto a enunciar las 
contradicciones de una ciudad que recuerda 
-con dolor- una de sus tragedias más 
recientes. La belleza de una ciudad reflejada 
en el agua, la nostalgia, los espacios vacíos, 
los carteles oxidados y el ejercicio de la 
memoria. El número 52 conjuga el recuerdo 
de las víctimas de la inundación en 2013 con 
una suerte de leyenda urbana: en La Plata, la 
calle 52 no existe. Ceccarelli piensa la ciudad 
y sus ausencias, sus misterios no resueltos 
y sus cuentas pendientes, que son también 
parte de su historia política y social. (LN)
Ficha técnica: Ficha técnica: Director/a Realización 
integral: Pablo Ceccarelli
Contacto: pablo.ceccarelli90@gmail.com

Cucaracha
Dir. Agustín Touriño
Argentina | 2020 | 14 minutos | Color | ATP | 
Animación| UNC Facultad de Artes

De inspiración kafkiana, Cucarachas 
propone una distopía industrial y una 
metamorfosis cruzada. Gregorio encuentra 
una nueva compañera de hogar y, con ella, 
una nueva rutina diaria; ambos crecerán 
juntos y deberán adaptarse a la convivencia. 
Lejos de cualquier especismo, esta falsa 
fábula sugiere un vínculo que obligará a la 
mutación del hombre y el insecto, de acuerdo 
a sus influencias recíprocas. En el universo 
de Touriño y compañía, nadie es ajeno 
al plusvalor. Somos lo que producimos, 
individuos intercambiables y atomizados 
casi sin identidad, definidos por nuestra 
fuerza de trabajo. (LN)
Ficha Técnica: D: Agustín Touriño. P: Emanuel 
Gutiérrez, Andrés Grabois. GG-M: Matías Deon, 
Agustín Touriño, Exequiel Ayala Lucarelli. DF: Exequiel 
Ayala Lucarelli
Contacto: filmstofestivals@gmail.com

Del fuego de los hornos
Dir. Hernán Paganini
Argentina | 2019 | 15 minutos | Color | ATP | Ficción| 
ENERC

En la zona de los antiguos Altos Hornos Zapla, 
un trabajador resiste -en su labor- al paso 
del tiempo, mantiene vivo el fuego de una 
industria ahora desmantelada, cuyas ruinas 
se convierten en el hogar de una familia 
recién llegada. Narrativo y experimental, 
el cortometraje de Hernán Paganini relata 
el vínculo (quizás, fantasmático) entre un 
hombre dedicado y una niña movida por la 
curiosidad. Pasado y presente de un espacio 
que ya no es lo que era pero que no ha 
dejado de ser, que conserva aún el calor de 
su historia reciente. (LN)
Ficha Técnica: D: Hernán Paganini. P: Priscila Alcon. 
G: Elisa del Carmen Barrientos Prividera. M: Lisandro 
Minahk. DF: Dalmiro Zabala.
Contacto: audiovisual@enerc.gob.ar



El club
Dir. Emiliano Martinez
Argentina | 2019 | 15 minutos | Color | ATP | Ficción| 
Universidad de Buenos Aires – Catedra Blanco

Una historia de ausencia que desfragmenta 
sus piezas para luego renacer con ellas. 
Con un tratamiento donde lo sonoro es 
el eje central, siendo el agua su principal 
protagonista. Este director nos invita 
a transitar atmosferas de pérdida que 
van evolucionando a medida que sus 
protagonistas las habitan por contraste. 
Nos habla sobre la importancia de la  
vulnerabilidad de lxs cuerpxs, la finitud y las 
(no) acciones en función de las diferentes 
masculinidades. (GS)
FIcha Técnica: D: Emiliano Martinez. P: Melina Martos. 
G: Camila Sieira, Camila Valor. M: Debora Simo. 
Dirección de Fotografía: Antonella Fusaro.
Contacto: shortsfit@shortsfit.com

Fático
Dir. Julieta Duchovny
Argentina | 2020 | 7 minutos | Color | ATP | Ficción| UNC 
Facultad de Artes

Fático es una película en la que manda la oreja. 
Aquí se escucha primero y se mira después. 
Esto implica una inversión de las relaciones 
de poder perceptivas que normalmente 

dominan la experiencia cinematográfica. 
No hay una historia ni personajes con 
sentimiento que compartir, sino situaciones 
en donde se escucha en primer plano lo 
que normalmente se escucha de fondo y 
se escucha de fondo lo que normalmente 
se escucha en primer plano, generando un 
efecto de enrarecimiento (especialmente 
en aquella secuencia en donde un hombre 
pretende seducir a una mujer visiblemente 
molesta). Esta es una película en donde se 
experimenta verdaderamente la materialidad 
de los protagonistas originales del cine: la 
imagen y el sonido. (RS)
Ficha técnica: D-G: Julieta Duchovny. P: Catalina 
Ward. M: Santiago Galafassi. DF: Ana Roy.
Contacto: valengrigera@gmail.com / juduchovny@
gmail.com

Los cuerpos ajenos
Dir. Samanta Blanucci
Argentina | 2019 | 12 minutos | Color | SAM13 | Ficción| 
ENERC

Con una narrativa clásica y de economía 
formal, esta directora nos presenta un drama 
intimista pero de acción colectiva, en donde 
reafirma que lo personal es político. Su 
historia aborda la maternidad (no) deseada 
desde el punto de vista de una protagonista 
privilegiada por la sociedad, evidenciando 
cómo un Estado ausente despierta la 
hipocresía de clases ante un problema 
mundial que no discrimina.
#IVE Ley No. 27.610 #sevaacaer (GS) 

Ficha técnica: D: Samanta BIanucci. P: Jeremías 
Caraballo. G:  Daniela Gaviño. M: Catalina Ieraci. DF: 
Ivanna Alegre Gervasoni. 
Contacto: audiovisual@enerc.gob.ar

COMPETENCIA NACIONAL CORTOS DE ESCUELA
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Record Disco
Dir. Juan Luis Araya
Argentina | 2019 | 15 minutos | Color | ATP | Ficción| 
Universidad Nacional de La Plata

Susy y Jero se sienten atraídos por el otro, 
pero sin saber que es correspondido. Lo 
que hace atípica a esta comedia romántica 
es que los protagonistas no responden a 
los cánones de belleza ni a los estándares 
sociales normalizados: ella es obesa y él 
es ciego, y trabajan haciendo la limpieza 
de un boliche de mala muerte. La película, 
sin embargo, no los usa para denunciar una 
injusticia, sino que los consagra como los 
héroes de una historia en la que la narración 
es guiada por el movimiento elegante e 
inventivo del deseo. (RS)

Ficha técnica: D-G-M: Juan Luis Araya. P: Juan Protto. 
DF: Victoria Potenzoni
Contacto: perroqueladracine@gmail.com

Roto
Dir. Emilia Cotella
Argentina | 2019 | 21 minutos | Color | SAM13 | Ficción | 
UNC Cátedra de Realización Cinematográfica

El primer plano de Roto es una declaración 
de principios estéticos: un encuadre cenital 
fijo nos permite ver una serie de manos que 
rodean sepulcralmente un par de pies inertes. 
La puesta en escena se define por la forma 
en que la cámara retrata a los personajes, 
recortando sus  gestos de la totalidad del 
cuerpo y de la preeminencia del rostro. Una 
joven se suicida y alrededor de su cuerpo se 
reúnen sus seres queridos mientras esperan 
que llegue la policía. Todas las pequeñas 
acciones que describen el momento son 
registradas con planos detalles: manos, una 
boca, tazas. No es una decisión caprichosa, 
sino una clave de lectura: en la atención 
profunda por los detalles se esconde la 
placidez necesaria para conjurar el horror del 
momento. Por otra parte, cada uno de los 
personajes, como si fueran entrevistados, 
cuentan  una experiencia propia cercana a 
la muerte. Estas dos zonas de la película se 
complementan y logran reponer un estado 
de ánimo tan extraño y opaco como el del 
duelo. Es una película que logra traducir 
gestos cinematográficos en emociones. (RS)

Ficha Técnica: D: Emilia Cotella. P: Eugenia Cánepa. 
G: Emilia Cotella y Morena Ledesma Burela M: Lucía 
Pérez Rittano DF: Natalia Popov.
Contacto: emiliacotella@gmail.com

COMPETENCIA NACIONAL CORTOS DE ESCUELA



JURADX CORTOS DE ESCUELA

Florencia Romano
Crítica de cine
Egresada y docente de la Fundación Universidad del Cine de Buenos 
Aires. Ha colaborado como crítica en distintas publicaciones sobre cine 
(Otra Parte Digital, La Vida Útil, TranceZonda). En 2016 dirigió su primer 
largometraje “La noche polar”.

Enrique Buchichio
Escuela de Cine del Uruguay
Nació en Montevideo, Uruguay, en 1973. Periodista y crítico de cine desde 
1994, en 2004 egresó como realizador de la Escuela de Cine del Uruguay 
(ECU). Su primer largo, El cuarto de Leo (2009), fue estrenado en el 
Festival Internacional de Cine de San Sebastián y ganó varios premios 
internacionales. En 2014 estrenó Zanahoria, su segundo largometraje, 
ganador de tres premios en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, 
incluyendo el Colón de Oro a la mejor película. Actualmente trabaja en 
su tercer proyecto como director y es productor del largo documental 
Salam, dirigido por Agustina Willat, en etapa de postproducción. Desde 
2012 es Coordinador de la Escuela de Cine del Uruguay (ECU).  Director 
y Programador del Festival Internacional de Escuelas de Cine de Uruguay.

Julieta Seco
Directora
Nació en 1990 en Catamarca, Argentina.Es Licenciada en Cine y TV y a 
lo largo de su carrera se formó entre el videoarte, el cine experimental 
y documental. Coordinó talleres en escuelas secundarias y espacios 
culturales en torno al videoclip, el videoarte. Participó en diversas 
muestras colectivas con sus videoinstalaciones y colaboró con distintos 
artistas visuales. Trabaja como Editora y Asistente de Dirección en 
diversos proyectos cinematográficos. Fue montajista del cortometraje 
“Guacho” (2017), dirigido por Matías Magnano premiado en diversos 
festivales internacionales, y el largometraje documental “Esquirlas” 
dirigido por Natalia Garayalde donde recibió una mención por su trabajo 
como editora en el 35° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. 
Dirigió el cortometraje  “dónde estás en el futuro?” (2017) seleccionado 
en Bienal del Arte Joven Bs. As. (2018) y premiado en el 20° Festival de 
Málaga y en 7° FICIC.
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PROYECCIONES ESPECIALES

Adiós a la memoria
Dir. Nicolás Prividera
Arg.2020 / 95min / Color y BYN / Documental / ATP

ESTRENO PROVINCIAL

El deterioro de la memoria del padre del 
realizador y una colección de películas 
caseras rodadas por este décadas atrás es 
el material inicial con el que se especula por 
distintos caminos acerca de la relación entre 
memoria y montaje o también del olvido 
como aquello que se impone por fuerza de 
la cobardía o el dolor excesivo. Prividera 
asume la enunciación en tercera persona, 
tomando como guía una observación de 
Freud sobre los modos de representación 
de las memorias de infancia, e integra las 
películas del padre, otros materiales rodados 
por él, algunos fragmentos de clásicos y 
distintas citas provenientes de la filosofía 
política del siglo XX con las que erige un 
ensayo sobre las consecuencias de la 
Historia en la intimidad y la permanencia de 
esta en el presente. Que el padre no pueda 
siquiera recordar que su mujer fue asesinada 
por el terrorismo de Estado e incluso que 
el nombre de ella era Marta Sierra sintetiza 
mucho más que un trauma personal y 
familiar, del mismo modo que el increíble 
primer corto de Prividera, incluido en la 
película, haya sido del género de terror. Tales 
signos pertenecen a la Historia, expresiones 
miniaturizadas de un drama colectivo que es 
el tema que obsesiona al cineasta. (RK)
Ficha técnica: D-G-DF: Nicolás Prividera. P: Pablo 
Ratto. M: Hernán Roselli. 
Contacto: pablo@trivialmedia.com.ar

El nombrador, una película 
sobre Daniel Toro
Dir. Silvia Majul 
Arg. 2021 / 84min / Color / Documental / ATP

ESTRENO NACIONAL

Daniela Toro viaja a Salta para encontrarse 
con su padre; mientras repasa algunos 
momentos de su carrera: canciones, 
recuerdos, sucesos, los oscuros años de la 
censura y de las operaciones de garganta 
que le fueron apagando su voz. Daniela 
entrevista a intérpretes y siente que la voz de 
su padre se mantiene viva en la memoria de 
los cantores del país, de diferentes géneros, 
y un público fiel – y anónimo- que lo admira 
desde distintos rincones del mundo. Solo un 
fragmento de la inmensa obra de Toro en su 
corta vida por los escenarios nos acercan, en 
esta película documental, al mito viviente.

Ficha técnica: D-G: Silvia Majul. P-M: Eduardo 
Fisicaro. G: Julián Troksberg DF Indio Leiva.
Contacto: fisicaroeduardo@gmail.com
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RETROSPECTIVAS Y FOCOS
Los desobedientes

Edgardo Castro

Castro ama el cine, vive para él, aunque no 
imaginó en sus inicios como intérprete que 
un buen día iba a dejar de estar solamente 
frente a cámara para poder estar también 
detrás.

Castro no estudió en una escuela para ser 
director de cine, pero sí aprendió el oficio 
trabajando con algunos y observando cómo 
lo filmaban a él. El paso de actor a director 
no fue premeditado, más bien nació de una 
necesidad de plasmar una experiencia de 
verdad que solamente él podía filmar. La 
noche es lo que es porque su propia vida se 
desborda frente a cámara y se hace ficción y 
es él quien puede reorganizarla en un registro 
que dista de ser la transcripción inmediata 
de un conjunto de actos practicados con 
regularidad ligados al sexo. En sus películas, 
el Castro detrás de cámara no es exactamente 
el mismo que está frente a esta. 

El enigma del cine de Castro se cifra en una 
operación estética infrecuente por la que 
algo que sí pertenece al orden de lo real y 
que no se ha imaginado primero en papel se 
reconvierte en otra cosa, no del todo distinta 
pero tampoco igual, por lo que las aventuras 
sexuales de un hombre, una celebración 
familiar o el encuentro de un hombre y una 
mujer en una cárcel ya no pueden verse 
como una constatación frente a cámara de lo 
real porque el universo cinematográfico que 
les imprime el realizador es incongruente 
con la transparencia o la mímesis. ¿Cine de 
ficción? ¿Cine documental? ¿Cine híbrido? 
Probablemente lo primero sí, pero por una 
vía tan singular que todo lo que se quiere 
retener de la no ficción no se evanece del 
todo en un juego de la representación 
inclinado a la ficción. (RK)

La noche
Argentina | 2018 | 135 minutos | Color  | SAM18| Ficción

Esperar la noche y estar dispuesto a todo, 
desconociendo el peligro y disponiéndose 
a una experiencia en la que el único límite 
reside en la resistencia del cuerpo. Hacer 
del sexo con extraños un modo de vida y 
encontrar, de vez en cuando, en el radical 
anonimato de la noche porteña, la irrupción 
de algo parecido al amor. Castro es el 
protagonista y el drama que representa 
puede ser o no autobiográfico, pero el 
universo que se retrata no le es ajeno; de ese 
saber se benefician las distintas situaciones 
que articulan un relato cuyo desenlace es la 
constatación de que puede haber ternura en 
donde todo parece sordidez. Que el método 
de registro recuerde al vitalismo del primer 
Cassavetes, aunque sin el contrapunto 
discursivo de este, no se disimula, más bien 
se asume para emprender un camino propio 
en el que casi se llega a mirar, como si fuera 
una persona, eso que Freud llamó instinto de 
muerte. (RK)
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Familia 
Argentina | 2019 | 90 minutos | Color  | SAM13| Ficción

ESTRENO PROVINCIAL

El propio realizador interpretándose más o 
menos a sí mismo viaja de Buenos Aires a 
Comodoro Rivadavia para encontrarse con 
su familia y festejar la Navidad. Lo que podría 
ser un documental familiar o un drama 
costumbrista heterodoxo interpretado por 
los parientes del director no es otra cosa 
que una película inclasificable que nace 
de un sustento real, pero que la puesta en 
escena trastoca como si todo fuera una 
ficción calculada para perforar desde el 
interior de cada escena los cimientos de una 
institución que parece invencible. Cada acto 
minúsculo es puesto en tela de juicio debido 
a un sagaz método de deconstrucción de los 
hábitos cotidianos en el que despunta un 
sistema de alienación doméstico irrespirable 
y reconocible en muchos hogares de clases 
dispares, todo reforzado por una banda 
sonora admirable y un ritmo contundente en 
el interior del plano.  (RK)

Las ranas 
Argentina | 2020 | 77 minutos | Color  | ATP | Ficción

ESTRENO PROVINCIAL

El primer acto se ciñe a seguir las etapas de 
un día en la vida de una mujer que vive en un 
barrio pobre de La Matanza. Tiene una hija y 
convive con un hombre que no es su marido. 
Para sobrevivir vende medias en las calles 
del Once, y Castro es meticuloso en describir 
qué significa ser vendedora ambulante. 
Pero una mañana la mujer sale con su hija, 
toma un colectivo, hace un largo viaje y 
visita al padre de la chica, que está preso. 
La conquista mayor del cineasta es una vez 
más extraer un plus dramático de algo que 
parece un mero registro documental, porque 
todo lo que sucede con los internos de la 
penitenciaría y la forma en la que Castro 
organiza las escenas ahí, como algunas 
escenas puntuales en las que se ven a las 
“ranas” (mujeres que no son exactamente 
las esposas de los presos, pero que los 
visitan regularmente), despega la película de 
una poética encerrada en lo real y le confiere 
un misterio que se intuye en la intimidad que 
transmite desde el primer minuto.(RK)
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Los desobedientes

Goyo Anchou

Anchou pertenecen a los cineastas que 
han estudiado el cine y su historia, pero en 
el momento en el que pasan del saber y el 
estudio a la práctica y al acto de empuñar una 
cámara abjuran de lo aprendido y se aventuran 
en la desobediencia y la experimentación. 
Porque se conocen las reglas se las puede 
ignorar o revertir, lo que se corrobora en una 
película como Safo, tan inclasificable como 
disruptiva, porque más allá de su aparente 
caos y desprolijidad el concepto sonoro 
de la película y la ruptura sistemática de la 
representación implican que el responsable 
de todo entiende perfectamente lo que está 
buscando en cada momento.

“Cine de guerrilla” y también “low fi” y “high 
concept” son formas conceptuales elegidas 
por el cineasta para situar sus películas 
en el ecosistema cinematográfico. ¿A qué 
se refiere? A una sola cosa: condiciones 
de producción precarias (con una estética 
concomitante) que no disimulan su índole 
menesterosa pero tampoco imponen 
obstáculos al trabajo sobre lo filmado 

hasta obtener un rendimiento artístico que es 
independiente del límite material del registro. 
En efecto, el trabajo cromático de todas las 
películas de Anchou, ciertas decisiones de 
encuadre y sus ideas sonoras siempre se 
ponen en juego sin depender estrictamente 
de la calidad del instrumental empleado.

El mejor ejemplo radica en las 
sobreimpresiones y los fundidos de 
Heterofobia, donde se doblega la precariedad 
material hasta esculpir la textura del plano 
y que este pueda adquirir un semblante 
enrarecido capaz de remitir a viejas cualidades 
lumínicas del cine silente y también a formas 

de degradación antinaturalista del color que 
invocan ciertos gestos del cine de vanguardia. 
Acá, ese menos que constituye el punto de 
partida material es siempre más, pero no 
por un recorte de excesos, sino porque el 
menos obliga a un más propiciado por la 
obstinación de quien en el reconocimiento 
de lo que le falta reinventa lo poco que tiene 
como si contara con vastos recursos.

Cineasta inigualable, Goyo Anchou, hombre 
que filma sin pedirle permiso a nadie y de la 
forma que se le antoja; el cine contemporáneo 
vibra en él y en sus películas se despliegan 
vertiginosamente cuestiones centrales del 
malestar de la cultura en el siglo XXI. (RK)

El triunfo de Sodoma
Argentina | 2020 | 64 minutos | Color y ByN  | SAM18 | 
Ficción-Documental-Experimental

ESTRENO PROVINCIAL

“El hueso no se dobla, se quiebra”. La 
osamenta simbólica aludida es un término en 
boca de todos: el patriarcado; no es siquiera 
una ideología, porque sobre él pueden erigirse 
muchas, como el capitalismo o el especismo. 
El tema del nuevo film de Anchou es ese, pero 
qué es el film en sí resulta difícil saberlo. ¿Un 
documental sobre la mutación de la matriz 
que ha ordenado la Historia durante siglos? 
¿Un retrato sobre un imaginario mutante? En 
esta película, dividida en capítulos con títulos 
tan irreverentes como ingeniosos, el actual 
(des)orden libidinal, leído como síntoma de 
un clima revolucionario. Varias secuencias 
tienen un valor documental incuestionable, 
como los primeros minutos, en los que 
se observa una manifestación feminista 
frente a una iglesia, del mismo modo que 
todas las texturas de la película y sus 
juegos cromáticos ostentan una hermosura 
inclasificable, testimonio estético de la época 
en curso. (RK)
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Heterofobia, una rapsodia 
antipatriarcal
Argentina | 2015 | 63 minutos | Color y ByN  | SAM16 | 
Ficción-Documental

ESTRENO PROVINCIAL

“Esta es la historia de Mariano”, dice la voz 
en off que cada tanto contextualiza el camino 
del protagonista que busca emanciparse (sin 
saberlo muy bien) de los distintos discursos 
que constituyen el patriarcado y sus efectos 
concretos sobre el cuerpo y el alma. Anchou 
imagina esa transición hacia la felicidad 
como una batalla conceptual y una fricción 
entre el placer sexual y un imaginario 
difuso poblado por el cristianismo que 
subyuga inconscientemente el deseo. Ese 
choque psíquico se representa abrevando 
de secuencias diversas del cine mudo, 
matizadas por temas musicales de 
tradiciones heterogéneas e interpretados 
en guitarra que se yuxtaponen con la trama, 
urdidos por un montaje lúcido en el que 
los fundidos dominan la gramática y la 
experimentación cromática se impone por 
el ingenio que ostenta para conquistar la 
hermosura de un registro menesteroso. Toda 
la secuencia de seducción que ocurre en un 
lugar en Constitución durante la noche es 
un ejemplo notable de empleo de recursos 
escasos maximizados por el saber estético 
de quien mueve los hilos de este cuento 
irreverente. (RK)

El nombre de los seres
Argentina | 2012 | 13 minutos | Color y ByN  | ATP | 
Ficción

ESTRENO PROVINCIAL

Dos hombres se encuentran en un bar 
nocturno de Buenos Aires, salen porque 
uno dice que no hay buena onda, caminan 
un rato y luego se acuestan. En todo 
momento, una voz en off introduce una 
meditación metafísica sobre seres diversos 
que acompaña plenamente el desarrollo del 
encuentro, aunque nada tiene que ver con 
este. La descripción de algunas especies 
reales e imaginarias (roedores, perros, lobos 
y vampiros) y de la ciudad de Buenos Aires 
como una metrópolis ruinosa antecede a 
una lectura del vampirismo y del universo 
de los muertos vivos; todo eso se enuncia 
en paralelo a la evolución narrativa, aunque 
unido con ella por la magnífica oscuridad 
en todos los planos, la indumentaria de los 
personajes y el destacado trabajo sobre los 
fondos sonoros. (RK)



La peli de Batato
Argentina | 2011 | 150 minutos | Color y ByN  | ATP | 
Documental – Experimental

Personaje irrepetible, sujeto de una época 
discretamente luminosa, no hay psicología 
que lo explique ni sociología que descifre 
sus decisiones y acciones. Demasiado 
evanescente y singular para definirlo. Batato 
Barea, clown, travesti, literato, un personaje 
central del underground porteño tras la 
recuperación democrática a mediados de 
la década del 80. De ahí se comprende el 
método elegido por Peter Punk y Goyo 
Anchou: multiplicar las voces de la memoria 
de sus testigos y componer una descripción 
polifónica para capturar una existencia 
interrumpida en 1991 por esa enfermedad 
(rosa) de la que ya casi no se escucha hablar. 
Aparecerán sus amigos, sus defensores y 
admiradores, sus secretos enemigos, sus 
padres: Divina Gloria, Gasalla, Ronnie Arias, 
Cristina Moreira, Katja Alemann, Carlos 
Belloso, Verónica Llinás, Tino Tinto, Hebe de 
Bonafini darán su versión de Batato. Alguien 
dirá: “Un ser casi místico”. (RK)

RETROSPECTIVAS Y FOCOS
Safo
Argentina | 2003 | 54 minutos | Color  y ByN | ATP | 
Ficción Documental Experimental

ESTRENO PROVINCIAL

Carlos Hugo Christensen jamás podría 
haber imaginado un remake de la ya mítica 
Safo, historia de una pasión en manos de 
un cineasta del siglo XXI que inauguró acá 
una forma antiacadémica y desposeída de 
hacer cine. Al personaje de Roberto Escalada 
que llegaba de Mendoza para estudiar en la 
capital y se enamoraba de una mujer más 
grande que lo trastornaba, lo interpretan 
muchos actores en escenas discontinuas 
en las que el sonido del film de Christensen 
revive como un espectro que se funde con la 
toma de sonido de la cámara. Las candidatas 
de Raúl suelen ser distintas mujeres que le 
profesan su amor, la mayoría drag queens de 
la noche porteña, y los escenarios elegidos, 
por otra parte, devuelven una imagen de 
Buenos Aires que luce convulsionada y 
vibrante. La película inaugura lo que Anchou 
presenta como cine de guerrilla, empleo de 
un viejo concepto del cine político que en su 
uso inicial y posterior tendrá en el cine del 
autor otras implicancias políticas distintas a 
las de antaño. (RK)
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El último delicado o el cine de 
Pablo García Canga

Existe una vetusta forma de referirse a la 
relación que se establece entre el pensamiento 
y los sentimientos. El pensamiento se 
asocia a la razón, los sentimientos, a las 
pasiones. Esa epistemología del sentido 
común presupone una división del trabajo 
(en el interior) del Yo, también, según sea 
la posición asumida, una prioridad y una 
preeminencia entre las pasiones y la razón. 
Todo esto no es más que un vocabulario 
aprendido que dificulta pensar en cómo 
alguien puede reconocer un sentimiento y 
hallar una palabra que lo precise y determine.

Si resulta arduo reflexionar acerca de 
cómo una palabra y un sentimiento se 
corresponden, más todavía le exige 
esta materia a un cineasta, que debe no 
solamente observar la relación entre la 
palabra y el sentimiento, sino que tiene 
también otras variables que resolver ante la 
potencia de la cámara, que recoge la postura 
y el movimiento del cuerpo, las expresiones 
del rostro, el juego que puede establecerse 
entre el espacio, los colores y un estado de 
ánimo.

Pablo García Canga ha demostrado en sus 
cortometrajes conocer el secreto de cómo 
filmar sentimientos. Con una ligereza no 
exenta de una elegancia circunspecta, 
puede transmitir una gama de variaciones 
mínimas acerca de la experiencia anímica de 
un personaje sin recurrir a la explicitación y 
menos todavía al énfasis. Un delicado.  (RK)

La nuit d’avant
Francia | 2019 | 16 minutos | Color | ATP | Ficción

ESTRENO LATINOAMERICANO

Maud Wyler ofrece una lección extraordinaria 
de actuación frente a cámara; García Canga 
otra sobre cómo aprovechar cada segundo 
para que el cine exista y resplandezca. Las 
variaciones gestuales de la actriz, jamás 
forzadas y siempre precisas, la expresión 
cambiante de sus ojos, el ritmo y los 
tiempos en la única escena de la película, 
el trabajo minucioso sobre el sonido que 
alcanza hasta la aparición de los créditos 
finales, la combinación cromática de los 
colores del pelo de Wyler, la blusa, la frazada 
y las cortinas, como también la inteligencia 
absoluta del texto para invocar una película 
(de Vincente Minnelli) sobre un azaroso 
encuentro amoroso durante la Segunda 
Guerra Mundial, erigen un pequeño milagro 
cinematográfico. Mientras el personaje llama 
por teléfono a su pareja en la noche, el relato 
sobre la película que vio y las interpretaciones 
que le transmite a quien está del otro lado 
del teléfono desnuda los sentimientos 
benevolentes del personaje, que intuye en el 
ser amado una posición demasiado distinta 
a la suya, quizás un indicio de que tal vez no 
sea la persona para tener a su lado. (RK)

FOCO



De l’amitié 
Francia-España| 2018 | 30 minutos | BYN | ATP | 
Documental

ESTRENO LATINOAMERICANO

En este film, el cineasta recapitula la 
historia de una amistad entre dos escritores 
(uno dedicado a la historia política de 
los primeros griegos y el otro a la política 
contemporánea), que desea desmarcar de 
la propensión al conflicto permanente y 
asociarla con la alegría. Algo ha pasado entre 
ellos, porque no se ven desde hace un largo 
tiempo, pero la llegada de un libro recién 
publicado de uno lleva al otro a redactar una 
carta. La misiva retoma la historia entre los 
dos, y el film recoge entonces episodios de la 
historia de esa amistad. Lo que ha sucedido 
es que una mujer joven de clase acomodada 
se inmiscuye en sus vidas y ella elige a uno 
de ellos como novio. Ese motivo, solamente 
ese, es el que distancia a los dos amigos, 
una deriva inesperada que responde a una 
clarividencia por parte de García Canga acerca 
de la naturaleza errática de la estabilidad 
sentimental. Un movimiento mínimo de una 
pieza en el edificio sentimental puede alterar 
el equilibrio y las prioridades afectivas. (RK)

RETROSPECTIVAS Y FOCOS
Para Julia
Francia-España | 2004 | 36 minutos | Color| ATP | 
Documental

ESTRENO LATINOAMERICANO

El desamor hiere y duele, deja una ausencia 
cuyo alcance en el tiempo se ignora. 
Puede ser un año o dos, una década, una 
vida. No se puede subestimar el dolor del 
amor. García Canga sintió la necesidad de 
hacer cine tras una separación, acaso para 
exorcizar los efectos de una decisión ajena 
a través de planos, a veces vacíos, a veces 
habitados por un fantasma de una mujer, y 
hallar en la película un poco de consuelo, 
como si el desamparo trastocado por la 
estética pudiera darle otro sentido e incluso 
conjurar la congoja que todo enamorado 
siente cuando lo han dejado. Para Julia está 
constituida por fragmentos: un viaje en tren, 
la cara de una mujer hermosa, la lectura 
de cartas, el repaso de dibujos, carátulas 
de películas clave y algunas cosas más. En 
un pasaje, en el que se puede observar una 
sábana o una blusa colgada y secándose al 
sol como si se tratara de un plano de Ozu, 
García Canga pone en el tendedero una 
declaración sobre su pena escrita en un 
papel. Es una intersección perfecta del cine 
con lo personal, o cómo un sentimiento 
existe en un plano. (RK)
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Conversaciones cinéfilas

La fe en la ficción. Un diálogo con 
Miguel Gomes
En el inicio del primer volumen de Las mil y 
una noche Miguel Gomes se pregunta, frente 
a la desesperante situación portuguesa al 
final de la primera década de este siglo, si es 
posible hacer una película de ficción. Este es 
el punto de partida de un diálogo en el que se 
intenta comprender la relación entre realidad 
y ficción y la fe que se puede profesar en el 
acto de contar, ateniéndose a las películas 
más conocidas y otras no tanto del cineasta 
lusitano.

El joven crítico y la tradición
El título elegido es tramposo, porque mejor 
hubiera sido decir “La joven crítica y …”. 
Sucede que la conversación con los invitados 
empieza a propósito de las tradiciones de 
la crítica de cine, que siempre estuvieron 
ligadas a una exacerbada masculinidad. De 
ahí en más se reflexiona sobre la actualidad 
del cine argentino y de la crítica y las revistas 
de cine en el país, como también se trata de 
comprender los métodos de la crítica y la 
política en el discurso crítico.

El hombre que sabía filmar 
sentimientos. Un diálogo con Pablo 
García Canga
La hipótesis de lectura para pensar la puesta 
en escena en el cine de Pablo García Canga 
consiste en adjudicarle a éste un saber 
preciso de cómo filmar la vida sentimental. 
A lo largo de la charla se intenta pensar cada 
una de sus películas bajo ese eje de análisis 
atendiendo a distintos elementos de la puesta 
en escena.

Precariedad e insumisión. El cine 
de Goyo Anchou
En el repaso de las cinco películas que 

presenta la retrospectiva se intenta identificar 
la poética del cineasta atendiendo a las 
condiciones iniciales de precariedad que este 
asocia con la idea de un “cine de guerrilla” 
y sobre ese concepto se busca dilucidar el 
funcionamiento estético en la obra. A esto se 
suman los intereses del cineasta: el dominio 
patriarcal, el vampirismo, el especismo y la 
liberación sexual.

La ficción en lo real. Las películas 
de Edgardo Castro
Todas las películas de Castro nacen de una 
experiencia; la reconversión de la experiencia 
viene luego, cuando se filma, y no por el 
auxilio de un guion, sino por lo que sucede 
cuando el cineasta revive experiencias 
propias y ajenas y frente a cámara las 
reorganiza bajo un ordenamiento que es más 
propio de la ficción. Sobre esta hipótesis de 
lectura se examinan las tres películas que se 
presentan en la retrospectiva.

Otra lectura. Un diálogo con Julia 
Kratje a propósito de Al margen 
del tiempo. Deseos, ritmos y 
atmósferas en el cine argentino
Mucho se ha escrito sobre el cine argentino 
contemporáneo, pero tal vez en pocas 
ocasiones un libro ha propuesto una mirada 
lateral a ciertos tópicos recurrentes que, 
si bien no están ausentes en este estudio 
minucioso, no son los elegidos por la autora 
para discutir y problematizar. El corpus de 
películas elegidas (Ana y los otros; Una novia 
errante; Ostende, Rombecabezas; La niña 
santa) ya es en sí un recorte significativo, 
porque los títulos se distancian de ciertas 
predilecciones canónicas del cine reciente. 
El título del libro es en sí una declaración de 
un programa de lectura, y en torno a este, 
por consiguiente, girará el diálogo en este 
encuentro.
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