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Desde el INCAA celebramos la realización del 11°Festival 
Internacional de Cine Independiente de Cosquín 2022. Para 
nosotros es muy importante seguir acompañando a los festivales 
de cine que tanto hacen por la exhibición de cine nacional 
Compartimos la alegría del retorno a la presencialidad, luego 
de años complejos para todos, en los que se apeló al esfuerzo 
colectivo y particular, dando lugar a la creatividad de cada uno 
de los festivales nacionales que año a año dan los mejores 
frutos. Creemos, desde el INCAA, en la labor fundamental que 
llevan a cabo a nivel local cada uno de los festivales, logrando 
potenciar al cine regional, nacional e internacional, promoviendo 
así nuestra cultura cinematográfica. Por todo esto, y por mucho 
más, seguimos acompañando al FICIC en su tarea de promover 
las mejores obras independientes.

Subgerencia de Desarrollo Federal-Festivales Nacionales-INCAA

La llegada de la 11° edición del Festival Internacional de Cine 
Independiente de Cosquín es una grata noticia para los que 
amamos y trabajamos por el crecimiento del audiovisual 
cordobés, y un motivo de orgullo que nos destaca dentro de la 
escena nacional e internacional.
El esfuerzo y creatividad de todos aquellos que han hecho 
posible este festival a lo largo de más de una década, rinde sus 
frutos en una verdadera marca de identidad que atrae a miles de 
realizadores, empresarios y amantes del cine a nuestra provincia, 
creando un círculo virtuoso que pone a Córdoba como el principal 
polo audiovisual del país.
Vivimos un momento histórico plagado de dificultades, y sin 
embargo en nuestra provincia podemos celebrar cada vez más 
buenas noticias dentro  del mundo audiovisual. Todos los que 
conformamos este universo somos actores fundamentales en 
el objetivo de potenciar nuestro acervo cultural, incentivar las 
producciones locales y generar puestos de trabajo genuino. 
Debemos sentirnos orgullosos de estar generando esta sinergia. 
Y sin dudas que este festival es una pieza  fundamental.
Es por ello que desde el Polo Audiovisual Córdoba felicitamos y 
acompañamos a la organización del FICIC, y auguramos el mejor 
de los éxitos para su 11° edición.

Con cariño,
Jorge Álvarez
Director Polo Audiovisual Córdoba

www.cosquin.gov.ar
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La pandemia aceleró un modelo de exhibición. Las llamadas 
“plataformas” tuvieron entonces un predominio casi total 
por un tiempo en la administración de películas, empezaron 
a reunir estrenos exclusivos y conquistaron los hábitos de 
la audiencia. El sofá o la cama reemplazaron a la butaca, el 
televisor a la pantalla, la familia u otros conocidos cercanos a 
los anónimos de la sala. En ese pasaje tan contingente como 
lógico desde un punto de vista empresarial, el espectador 
cinematográfico, casi sin saberlo, comenzó a ser otro. El 
tiempo prodigado a una película se fragmentó, la experiencia 
radical de estar ante un mundo desconocido en un espacio 
impropio dejó de determinar la experiencia cinematográfica 
y las reacciones de los otros en la sala dejaron de existir.

Los festivales de cine pueden o no ser también online, pero 
son lo que son si insisten en garantizar la experiencia de ver 
junto con otros desconocidos y en un tiempo que pide por el 
tiempo absoluto del espectador. Al hacerlo así, al proponer 
que una película se pueda ver en un recinto concentrado 
de oscuridad y luz y sin interrupciones, un festival de cine 
mantiene la continuidad de una tradición que aún pervive 
ante las tantas formas de circulación de imágenes.

FICIC 2022 contribuye entonces, sin desconocer nuestro 
alcance y nuestras limitaciones, a sostener una forma de 
experiencia que fue constitutiva del arte cinematográfico. No 
se trata solamente de reconocer la potencia comunitaria del 
cine y el encuentro misterioso con los desconocidos que 
asisten al mismo acontecimiento y son tocados o no por 
un relato o una secuencia. Se trata también de reavivar el 
aura de la experiencia estética que está ligada al cine. Los 
festivales pueden cobijar esa cualidad inconmensurable 
respecto de cualquier otra forma de exhibición.

Todo lo otro no deja de ser importante. Hay una selección, un 
trabajo curatorial en el que se combinan estéticas, tópicos, 
procedencias de las películas y estilos de producción, pero 
el corazón del festival es el hecho de que todo se puede ver 
y escuchar en una sala. Se puede dedicar una plegaría al 
Altísimo en el dormitorio de un hogar, pero rezarle con todo 
el fervor en un monasterio o en una discreta iglesia de una 
ciudad cualquiera le concede al creyente una mística y un 
plus espiritual. Para los creyentes del cine, la sala es más 
que un espacio de proyección. La sala es el recinto donde 
el cine se despliega como una práctica absoluta que porta 
la promesa de aprender algo vital sobre el mundo gracias a 
eso que llamamos, todavía, un plano cinematográfico.

Bienvenidos al cine, bienvenidos al FICIC.
Roger Koza, director artístico
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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 
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AQUÍ FICIC
Película de apertura

El gran movimiento
Dir. Kiro Russo
Bolivia / Francia / Qatar / Suiza / 2021/ 85min / Color / SAM13

ESTRENO PROVINCIAL

Extraordinario segundo film del cineasta boliviano en el que se combina el viejo género 
conocido como “sinfonía de ciudades” y el destino de un minero que llega junto con dos 
amigos a protestar por mejores condiciones de trabajo a la ciudad de La Paz. Aquí, el 
protagonista se enferma, lo que habilita el ingreso al relato de un brujo callejero que conoce los 
secretos de la ciudad y también los de la vida y la muerte. Russo propone algo más un retrato 
a gran escala de una ciudad que parece haber nacido de las entrañas de las montañas y luce 
inabarcable. Así, filma la ciudad como si fuera un gran organismo en un devenir indetenible 
y descubre topológicamente a fuerza de ingenio y virtuosismo estético la respiración rítmica 
de La Paz. La escala de planos que utiliza es tan prodigiosa como las capas de sonido con las 
que trabaja. A este viaje sensorial le añade una dimensión fantástica ligada a la aparición de 
un brujo citadino que cuida de Elder y un lobo cuyas pocas apariciones prodigan misterio y 
hermosura al relato. (RK)

Dirección, Guión, Diseño de Arte: Kiro Russo, Fotografía: Pablo Paniagua, Edición: Kiro Russo, Pablo Paniagua, 
Felipe Gálvez, Sonido: Mauricio Quiroga, Mercedes Tennina, Juan Pedro Razzari, Emmanuel Croset, Producción: 
Kiro Russo, Pablo Paniagua, Alexa Rivero, Compañía Productora: Altamar Films, Intérpretes: Julio César Ticona, 
Max Bautista Uchasara, Francisca Arce de Aro, Israel Hurtado, Gustavo Milán Ticona
Contacto: sales@bffsales.eu
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HASTA PRONTO FICIC
Película de cierre

Camuflaje
Dir. Jonathan Perel
Argentina / 2022 / 93 / Color | Documental | SAM16

ESTRENO POVINCIAL

Jonathan Perel se ha dedicado con rigor y persistencia a filmar la memoria de la época 
más ominosa de nuestro país —la dictadura cívico-militar— ligando la reconstrucción y 
los efectos del pasado al espacio. En Camuflaje el lugar elegido es Campo de Mayo, pero el 
método es muy distinto al estructuralismo de sus películas precedentes, porque el escritor 
Félix Bruzzone es acá protagonista y al seguirlo en todos sus encuentros con personas de 
la zona la poética es completamente distinta al sistema observacional o ensayístico que 
caracteriza la obra de Perel. En cada segmento la película añade una perspectiva más al predio 
militar, pero nada se compara al desenlace, cuando Bruzzone participa de una competencia 
de runners en el interior del predio, instante de disociación radical entre memoria y presente. 
(RK)

Producción – Productor/a: Pablo Chernov y Jonathan Perel, Guión: Jonathan Perel, Edición / Montaje: Pablo 
Mazzolo, Director/a Fotografía: Joaquín Neira
Contacto: pablochernov@gmail.com
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Danubio
Dir. Agustina Pérez Rial
Argentina – 2021 – 62 – Color/ByN | Documental, 
Ficción | ATP

ESTRENO PROVINCIAL

A pocos minutos del final, el locutor del 
noticiero concluye que en la décima edición 
del Festival de Mar del Plata las estrellas de 
cine del mundo “trajeron la realidad de una 
ficción”. La afirmación es misteriosa, pero 
es una clave involuntaria para acercarse a 
Danubio, película que reconstruye a través de 
materiales de archivo diversos, fotografías, 
documentos secretos, en contrapunto con 
la voz de un imaginario personaje femenino 
llegado de Europa del Este y asociado a la 
cultura del comunismo, los últimos años 
de Perón, la fundación del festival de cine 
mencionado y el espionaje ideológico 
ejercido por el gobierno provincial en 1968 
con motivo de la visita de una delegación 
procedente de más allá de la Cortina de 
Hierro. La intersección entre ficción y no 
ficción no se resuelve acá en una estética 
de lo híbrido, sino en la resignificación de 
los materiales nacidos de lo real, que por un 
relato ficticio restituyen aún más la tímida 
verdad de las imágenes. (RK)

Producción: Agustina Perez Rial – Guión: Paulina 
Bettendorff – Edición -Montaje: Natalia Labaké – DF: 
Pupeto Mastropasqua.
Contacto: perezrialagustina@gmail.com

Bloodsuckers – A Marxist 
Vampire Comedy
Dir. Julian Radlmaier
Alemania – 2021 – 125min Color  | Ficción | ATP

ESTRENO NACIONAL

Después de una breve sesión de lectura del 
capítulo 8 de El capital, donde se equipara 
al capitalista con un vampiro y la fuerza de 
trabajo con la sangre que la patronal bebe 
de sus obreros, Radlmaier comienza su 
comedia marxista de vampiros situando el 
relato en agosto de 1928, en el momento en 
que un presunto barón ruso llega de visita a 
la mansión de una mujer de la aristocracia 
báltica. El barón es en verdad un obrero 
que por azar terminó haciendo de Trotsky 
en Octubre, interpretación que contó con 
la desaprobación de Stalin (quien permitió 
que se lo viese solamente en dos planos 
y de espaldas en el corte final). Con estos 
materiales iniciales Radlmaier introduce un 
potencial romance, una historia de vampiros, 
un rodaje de un film de vampiros en el interior 
del relato, líneas narrativas suficientes para 
explorar lúdicamente la actualidad de la 
tradición marxista sin prescindir de ciertas 
predilecciones formales que caracterizan las 
películas del joven cineasta alemán. (RK)
Producción – Productor/a: Faktura Film, Ludwig 
Kameraverleih, The Post Republic, Guión: Julian 
Radlmaier, Director/a Fotografía: Markus Koob
Contacto: ramona.sehr@Playmaker.de

COMPETENCIA INTERNACIONAL LARGOMETRAJES
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Estrella Roja
Dir. Sofía Bordenave
Argentina – 2021 – 74 min- Color y ByN | Documental 
|ATP

ESTRENO PROVINCIAL

No todos los días se consigue hacer una 
película en la que la especulación filosófica 
y cosmológica, la reconstrucción crítica 
y lúdica de la historia del siglo XX, la 
Revolución Rusa y el amor por la literatura 
se articulen en un relato familiar que culmina 
en San Petersburgo el día en que se cumplen 
100 años de la toma del Palacio de Invierno. 
A la protagonista, llamada Anastasia, se la ve 
una sola vez y se la escucha a menudo; es 
la anfitriona a un viaje en el tiempo y en el 
espacio, porque después de una magnífica 
introducción en la que se cita al primer 
materialista Demócrito en sintonía con 
un hermoso espacio abierto donde no hay 
ningún trazo del mundo humano, el escenario 
central será la ciudad en la que las mujeres 
trabajadoras impulsaron una conquista del 
poder, como lo recuerda Katya en el inicio, 
palabras matizadas más tarde por otros 
testimonios. La inteligencia de Bordenave 
para sorprender con giros sorpresivos en 
el relato es consustancial al laborioso y 
riguroso modo de encuadrar, dignificando 
estéticamente en varias secuencias el plano 
general y la panorámica. (RK)

Producción – Productor/a: Manuel Rapoport y Eva 
Cáceres, Guión: Sofía Bordenave, Edición / Montaje: 
Martín Sappia
Contacto: evabelenc@gmail.com

District Terminal
Dir. Bardia Yadegari & Ehsan Mirhosseini
Iran – Alemania – 2021 -116 min – Color  | Ficción | ATP

ESTRENO NACIONAL
 

District Terminal se aboca a contar la 
cotidianidad de la vida del poeta valiéndose 
de ciertas repeticiones: escribir, lidiar con 
los fantasmas edípicos (madre y padre), 
comprar cigarrillos, correr, asistir a un grupo 
de ayuda al adicto, pensar estrategias para 
eludir la censura y celebrar cada vez que se 
puede la amistad. Un sentimiento ubicuo de 
vigilancia imaginaria define la percepción 
del protagonista. A esa sospecha se suma 
un motivo visual esporádico: hombres y 
mujeres con máscaras de oxígeno van de un 
lado al otro en un paisaje que tiene la estética 
de un mundo destruido. ¿Es un sueño? 
¿Una premonición? Esos dos universos 
paralelos aludidos tienden a fagocitarse en el 
devenir del relato. Si se trataba de un juego 
especulativo de la imaginación literaria de 
uno de los personajes, tarde o temprano 
se parecerá bastante a la vida diaria de los 
personajes. El film de Yadegari y Mirhosseini 
no es otra cosa que la exteriorización de un 
malestar que anida en el psiquismo iraní y 
que no se puede traducir en una demanda 
política en la esfera pública. (RK)

Producción – Productor/a: Farzad Pak – Amin 
Mirhosseini, Guión: Bardia Yadegari & Ehsan 
Mirhosseini, Edición – Montaje: Hossein Tavakoli, 
Director/a Fotografía: Navid Moheimanian
Contacto:  sales@mpmpremium.com

COMPETENCIA INTERNACIONAL LARGOMETRAJES
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Una Escuela en Cerro Hueso
Dir. Betania Cappato
Argentina, 2021, 70 min., Color | Ficción | ATP

ESTRENO PROVINCIAL

Se sabe algo sobre cómo filmar el amor, la 
locura, la amistad, la tristeza. Pero ¿cómo 
filmar una experiencia inconmensurable 
como la del autismo? La respuesta es este 
pequeño milagro sin estridencias en el que 
una niña, tras ser rechazada por diecisiete 
escuelas, es admitida en un establecimiento 
educativo situado en Cerro Hueso, provincia 
de Santa Fe. Los padres acompañan, los 
niños también, como las maestras. Una 
lectura piadosa del concepto darwiniano 
por antonomasia –la adaptación– es 
secretamente el fenómeno develado en 
imágenes y sonidos; lo que sucede con los 
chicos y la nueva compañera es un retrato 
amoroso de lo que significa adaptación, 
parecido a lo que vive el padre cuando 
propone a sus nuevos vecinos una huerta 
cooperativa. Y también lo es, indirecta y 
poéticamente, la fugaz secuencia onírica que 
contiene toda la hermosura de la película. 
(RK)

Producción – Productor/a: Iván Fund y Betania Cappato. 
Co-producida por RITA CINE & INSOMNIA FILMS, 
Guión: Betania Cappato e Iván Fund, Edición / Montaje: 
Iván Fund, Betania Cappato y Mariano Luque, Director/a 
Fotografía: Iván Fund
Contacto: distribuzione@102distribution.com

No hay regreso a casa
Dir. Yaela Gottlieb
Argentina, Perú, 71, Color | Documental | ATP

ESTRENO NACIONAL

La Historia tiene siempre una incidencia 
decisiva en la vida de cualquier persona. 
Robert Gottlieb es hijo del siglo XX: su 
madre sobrevivió a Auschwitz, volvió a su 
pueblo natal en Rumania y emigró unos 
años más tarde a Israel para dejar de 
padecer el antisemitismo rumano. Robert 
combatió entonces en la Guerra de los Seis 
Días, devino en sionista confeso y hasta 
pudo haber sido un espía. Estos son los 
antecedentes del padre de la directora, quien 
recaló más tarde en Perú, país en el que nació 
Yaela, quien hace tiempo vive en Argentina, 
pero quiere emigrar a Europa. La interacción 
con el padre, fascinante e incómoda, y 
también amorosa, articula este ensayo 
personal sobre la identidad sin pertenencia 
o signada por el desplazamiento constante, 
asediada por las contradicciones ideológicas 
que tiñen el vínculo filial y reflejan un siglo 
violento como el precedente. (RK)

Producción – Productor/a: Paloma Torras, Guión: Yaela 
Gottlieb, Edición / Montaje: Miguel de Zuviría
Contacto: gottlieby@gmail.com

COMPETENCIA INTERNACIONAL LARGOMETRAJES
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Una Película Sobre Parejas
Dir. Natalia Cabral y Oriol Estrada
República Dominicana – 2021 – 89 – Color  | Ficción / 
Híbrido | ATP

ESTRENO LATINOAMERICANO

Después del malogrado estreno nacional de 
El sitio de los sitios, los directores, delante y 
atrás de cámara, no saben aún qué quieren 
filmar y si vale la pena el esfuerzo, pero la 
llegada de un inversor inesperado reconduce 
el deseo de los cineastas y se ponen en 
marcha para filmar como sea. Lo que 
parece un simple argumento es en verdad 
un complejo sistema de representación 
en el que la autoficción resulta más un 
recurso metodológico para ironizar sobre 
la posición del cineasta latinoamericano 
en el circuito internacional y la demanda 
circunspecta de un estilo “universal”, del que 
nace lentamente la película sugerida en el 
título, no exenta de gestos modernistas que 
mantienen lúdicamente en duda la pureza de 
la representación. (RK)

Producción – Productor/a: Natalia Cabral, Oriol Estrada, 
Pablo Mustonen, Guión: Oriol Estrada y Natalia Cabral, 
Edición – Montaje: Aina Calleja, Javier García Lerín, 
Director/a Fotografía: Nicolás Ordóñez
Contacto: oriolesma@gmail.com

COMPETENCIA INTERNACIONAL LARGOMETRAJES



JURADXS LARGOMETRAJES

Jara Yáñez (Madrid, 1980)
Historiadora y crítica de cine. Es directora de la revista Caimán Cuadernos 
de Cine (antes Cahiers du cinéma. España, en la que trabaja desde que 
se fundara en 2007), profesora del Máster de Crítica de Cine (ECAM) y 
autora de libros sobre producción, exhibición en v.o.s. o cortometraje 
español además de otros textos para libros colectivos. Ha formado parte 
del comité de programación de DocumentaMadrid y colabora desde 2011 
con el de Alcine. Ha comisariado ciclos de audiovisual infantil para el 
Museo Reina Sofía y ha participado en la plataforma educativa Platino 
Educa y el programa EducaFilmoteca. Su compromiso con la perspectiva 
de género se refleja en muchos de sus textos críticos, en su libro Femenino 
plural (editado junto a Andrea Morán, 2017) y en la coordinación de los 
Encuentros de mujeres del cine que desde 2017 tienen lugar en SEMINCI.

Tatiana Mazú (Buenos Aires, 1989)
Realizadora documental-experimental, montajista y artista visual, parte 
del colectivo Antes Muerto cine. Activista feminista y de izquierda. 
Sus películas El estado de las cosas (2012, codirigida junto a Joaquín 
Maito), La Internacional (2015), Caperucita Roja (2019) y Río Turbio 
(2020) han sido seleccionadas y premiadas en 
FIDMarseille, Mar del Plata IFF, FICUNAM, DocLisboa, Cinélatino 
Rencontres de Toulouse, FIDOCS, Cámara Lúcida, Anthology Films 
Archive, entre otros espacios. 

Tomás Guarnaccia
Crítico de cine Nació en Hurlingham, Buenos Aires. Estudió Artes 
Audiovisuales en la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Comenzó a 
desarrollar el oficio de la escritura en publicaciones estudiantiles como 
REVISTA INVASIÓN, siendo eso el puntapié de una carrera como crítico. 
Es co-fundador y editor del espacio de crítica y noticias especializado en 
cine argentino LAS VEREDAS. Ha colaborado en revistas como TAIPEI y 
JACOBIN AMÉRICA LATINA. Recientemente se desarrolla como crítico de 
cine en el sitio CON LOS OJOS ABIERTOS y trabaja como productor de 
piezas audiovisuales en la productora UN DELINCUENTE.
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Así vendrá la noche
Dir. Ángel Santos Touza
España – 2021 – 14 min – Color | Ficción | ATP

ESTRENO NACIONAL

Tras regresar a España, Andrea decide 
enviarle un mensaje de audio a Pablo, a quien 
no ve desde hace un tiempo. No se enuncia 
la naturaleza del vínculo con el receptor del 
mensaje, pero se puede especular por las 
expresiones y gestos del personaje un lazo 
afectivo de gran importancia. Un libro, una 
postal son otros indicios, pero nada se revela 
y menos aun cuando avanza el mensaje y el 
contrapunto de planos de distintos paisajes 
no refuerza lo que se dice, sino que vuelve 
todo más misterioso. El personaje advierte 
que grabar un mensaje así es propio del siglo 
XXI, pero el modo en el que está filmado 
y concebido el montaje remite a toda una 
tradición cinematográfica del siglo XX. (RK)

Producción – Productor/a: Miramemira – Andrea 
Vázquez, Analía G. Alonso, Guión: Pablo García Canga, 
Ángel Santos Touza, Edición / Montaje: Marcos Flórez, 
Director/a Fotografía: Iván Castiñeiras
Contacto: andrea@miramemira.com

COMPETENCIA INTERNACIONAL CORTOMETRAJES

14

Disorder
Dir. Mauro Andrizzi
EEUU/Argentina – 2022 – 28 min – Color | Ficción | 
SAM13

ESTRENO PROVINCIAL

Plasmar estados de ánimos trabajando 
sobre la textura de la imagen constituía 
el principio poético del No Wave Cinema, 
una estética de espontaneísmo ligada al 
registro no planificado de momentos en los 
barrios de Nueva York. El título sugiere la 
intersección del psiquismo del protagonista 
con el flujo caótico de Manhattan, y el relato 
caleidoscópico y fragmentado alterna entre 
mostrar la vida de la ciudad y la errancia 
del personaje, cuyo único empeño consiste 
en seducir y engañar. La tensión entre el 
personaje y la ciudad tiene su correlato 
en el desagrado contenido que transmite 
el joven y el placer absoluto con el que 
se observa la ciudad, secuencias en las 
que se puede advertir el magnífico uso de 
sobreimpresiones tan frecuentes en las 
películas precedentes de Andrizzi. (RK)

Producción – Productor/a: Fabián Nielsen y Pablo 
Salomón, Guión: Mauro Andrizzi, Edición / Montaje: 
Manuel Salomón, Director/a Fotografía: Emiliano Cativa
Contacto: mauroandrizzi@gmail.com



Caught in the rain
Dir. Elie Maissin & Mieriën Coppens
Bélgica – 2021 – 21 min – Color | Ficción | ATP

ESTRENO NACIONAL

El inmigrante es el personaje central de las 
películas de esta dupla de directores; la 
dosificación de información, la espera como 
condición subjetiva y la preferencia por 
filmar grupos y no individuos constituyen 
una poética y asimismo una política de la 
imagen. Los veintitantos planos fijos de 
una casa abandonada que parece habitada 
por varios hombres, las acciones mínimas 
circunscriptas al mantenimiento o la 
reparación y un recuerdo de prisión por parte 
de uno de esos hombres es todo lo que se ve 
y escucha. Pero el film está concebido desde 
el fuera de campo, y en función de lo que 
no se conoce pero se imagina todo lo que sí 
se ve puede tener muchos sentidos, como el 
mensaje que llega por una ventana escrito en 
un papel que de inmediato se vuelve cenizas. 
(RK)

Producción – Productor/a: Cobra Films, Guión: Lennert 
De Taeye, Edición / Montaje:Mathijs Poppe & Mieriën 
Coppens, Director/a Fotografía: Mieriën Coppens
Contacto: contac@cobra-films.be
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Double Helix
Dir. QIU Sheng
China – 2022 – 27 min – Color | Ficción | ATP

ESTRENO NACIONAL

Tarde o temprano, la condición de nuestra 
especie como epicentro de la inteligencia y 
la autoconsciencia dejará de ser su índole 
distintiva. Este aseveración conjetural está 
presupuesta en el destino de los dos robots 
protagónicos, quienes interactúan con 
sus padres orgánicos y pueden también 
confrontar con sus dueños y tutores. En 
esta fantasía cinematográfica, una secuencia 
musical es idéntica a la secuencia del ADN 
humano y la conjunción puede hacer mutar 
ontológicamente a las máquinas con forma 
humana. El relato comienza en una escuela 
abandonada. El tiempo es impreciso, pero es 
el futuro y luce sombrío. Los dos hermanos 
androides vienen escapando y las razones se 
develan en el sueño de la hermana mayor, 
que alteró el destino de ambos a través de la 
música. (RK)

Producción – Productor/a: Nanpai Sanshu, Guión: 
QIU Sheng, Edición / Montaje: YU Jianfan, Director/a 
Fotografía: XU Ranjun
Contacto: info@parallaxchina.com
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Fuego en el mar
Dir. Sebastían Zanzottera
Argentina – 2022 – 15min – color | Documental – 
Experimental | ATP

ESTRENO PROVINCIAL

Como tantas noticias de catástrofes, un 
gigante incendio en el mar puede suscitar la 
sorpresa en incluso el horror y la indignación, 
y a los pocos días pasar al olvido al ser 
sustituida por otra noticia no necesariamente 
más grave. ¿Quién recuerda el 2 de julio 
de 2021, el día que el mar ardía en fuego? 
La explosión del gaseoducto en el golfo 
mexicano tuvo otro efecto en la psiquis de 
Zanzottera. La noticia movió su inconsciente 
y en la noche soñó con su padre; después 
de un tiempo hizo Fuego en el mar. Este 
breve pero notable ensayo de reconciliación 
filial, cimentado en fotos, diseño en 3D y 
material de archivo, sintetiza la cultura de los 
trabajadores del combustible y la tradición 
de General Mosconi, como asimismo los 
efectos perniciosos del neoliberalismo en 
Argentina, cuyos daños pueden observarse 
en la invisible dinámica afectiva de una 
familia. (RK)

Producción – Productor/a: Nacho Losada, Guión: 
Sebastían Zanzottera, Edición / Montaje: Tatiana Mazú 
González
Contacto: antesmuertocine@gmail.com

Heurtebise
Dir. Elisa Torres y Octavio Guerra
España – 2020 – 20 min – Color | Documental | ATP

ESTRENO NACIONAL

En ocasiones no se necesitan palabras para 
una elegía, un duelo, un renacimiento. Torres 
y Guerra eligieron filmar a su propio hijo al 
lado de su bisabuela y en la casa familiar 
al lado del mar. Fue Alice la primera que 
experimentó el placer de tener ese espacio 
privilegiado en algún paraje de Francia. 
Su presencia en el film coincide también 
con su despedida de este mundo. Lo que 
viene después es el inicio del duelo y la 
reinvención de un espacio de memoria. El 
niño que aún no habla podrá volver ahí, como 
los otros familiares. Que todo transcurra 
prescindiendo de palabras se debe a la 
laboriosa concepción de encuadres, las 
decisiones sonoras, los planos detalles y 
un montaje semánticamente eficiente capaz 
de armonizar planos del viento y del mar 
con gestos o planos de otros fenómenos 
naturales con acciones, siempre con el 
auxilio de un sistema de encuadres y 
reencuadres en el interior del plano que es 
fabuloso. (RK)

Producción – Productor/a: Elisa Torres, Guión: Octavio 
Guerra, Edición / Montaje: Octavio Guerra, Director/a 
Fotografía: Octavio Guerra
Contacto: info@calibrando.com
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Luto
Dir. Pablo Martin Weber
Argentina – 2021 – Color | Ficción | ATP

ESTRENO PROVINCIAL

Como los precedentes, Weber erige un relato 
en primera persona empleando archivos 
ajenos, citas de ideas provenientes de las 
ciencias naturales, que incluyen acá varios 
planos sobre páginas e ilustraciones de 
manuales científicos, y en este caso emplea 
también varias fotografías de Candela 
Pérez Celayez. Aquí, se prescinde de la 
ciencia ficción de la primera y asimismo 
de la meditación política de las imágenes 
de la segunda, porque el tema elegido (el 
duelo) está circunscripto a una experiencia 
existencial específica ligada a la época en 
curso, determinada por la pandemia. En 
efecto, atravesar un duelo por la muerte 
de un ser querido implicó hasta hace poco 
una modalidad distinta de despedida, lo que 
le permite a Weber unir la muerte de Diego 
Armando Maradona con la muerte inesperada 
por covid-19 de un obrero llamado Carlos 
y con la de otras personas en los meses 
recientes. El tono elegíaco se acentúa en 
cada plano de flores, que abundan en Luto, 
cuyo contrapunto no menos doloroso se 
siente en las pudorosas inflexiones de la voz 
en off que expresa la historia en común a la 
que se refieren las imágenes. (RK)

Producción – Productor/a: Maria Eugenia Arrieta, Guión: 
Pablo Martin Weber, Edición / Montaje: Pablo Martin 
Weber, Director/a Fotografía: Candela Pérez Celayez
Contacto: milagros.cabralm@periferiacine.com
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Mikrophonie II
Dir. Philipp Hartmann & PHØNIX16
Alemania 2021, Super8/HD, 14:50 min. | Ficción | ATP

ESTRENO PROVINCIAL

Una pieza musical de Karlheinz Stockhausen 
titulada Mikrophonie II de 1965. El grupo 
PHØNIX16 la interpreta en plena pandemia (lo 
que explica la distancia entre los cantantes); 
la obra en cuestión desdeña la organización 
melódica de las notas y la amalgama de 
ritmos en un patrón reconocible; algunas 
palabras sueltas dichas por los intérpretes 
pierden sentido o lo infligen reduciendo el 
lenguaje al absurdo. Hartmann y los músicos 
saben que sincronizar el movimiento de los 
labios con los sonidos que emanan de las 
bocas es imposible. Ese impedimento, una 
vez reconocido, lleva a situaciones cómicas, 
porque el intento de una representación no 
podría ser otra cosa que una farsa. La solución 
no puede ser otra que investir el delirio 
sonoro de Stockhausen con giros cómicos y 
oníricos matizados magistralmente a través 
de un contrapunto enigmático de fragmentos 
de películas familiares de la misma década 
de la pieza musical en los que se entrevé un 
relato inconcluso. (RK)

Contacto: philipp@flumenfilm.de
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Rabinos rabiosos
Dir. Martín Sappia
Argentina, 2021, 11min, Color | Documental | ATP

ESTRENO PROVINCIAL

En 1959, un conflicto con los judíos 
ortodoxos de Nueva York suscitó en Antonio 
Seguí el deseo de pintar un cuadro que lleva el 
mismo nombre que el de la película. El tema 
elegido es lo de menos, porque el cuadro 
del destacado artista plástico cordobés sirve 
para sugerir tres cosas: todo cuadro lleva 
implícito un segundo cuadro clandestino en 
su interior; todo cuadro retiene algo que no 
se deja ver del todo; ningún cuadro, como 
dice Seguí en el inicio, se puede contar. Las 
afirmaciones son atendibles y probablemente 
ciertas, pero lo que el film dice también sin 
subrayarlo es que filmar un cuadro no es una 
tarea sencilla, porque no se trata de contar, 
pero sí de mostrar, y en tanto la naturaleza 
de la pintura opera en un juego ambiguo 
de desocultamiento y ocultamiento de algo 
o alguien, la propia puesta en escena se ve 
comprometida por la dialéctica propuesta en 
los escasos minutos de duración. En efecto, 
en poco tiempo se pueden pensar muchas 
cuestiones enigmáticas que definen al cine y 
a la pintura. (RK)

Producción – Productor/a: Eva Cáceres, Guión: Martín 
Sappia, Edición / Montaje: Martín Sappia, Director/a 
Fotografía: Ezequiel Salinas
Contacto: evabelenc@gmail.com

To pick a flower
Dir. Shireen Seno
Filipinas | 2021, 17 min, color/B&N, HD | Ficción | ATP

La acción a la que remite el título se explicita 
en el final y es una tesis sobre lo que sucede 
cuando un instante es fijado en una fotografía. 
Para llegar a la conclusión epistemológica 
aludida, que en el film se enuncia por una 
metáfora más cercana a la poesía, la joven 
cineasta filipina propone un desglose 
hermenéutico de varias fotografías del siglo 
XX en Filipinas (todas con árboles como 
protagonistas), con las que se sintetiza una 
práctica central de explotación colonialista: 
la deforestación y el uso perverso de los 
suelos. Las fotos elegidas por Seno ostentan 
una elocuencia autónoma, pero la voz en off 
que las interpreta y más todavía el montaje 
que las resignifica erigen una película sabia 
y rabiosa sobre el yugo colonialista, como 
asimismo evidencian el desprecio capitalista 
y patriarcal a la Tierra. (RK)

Contacto: shireenseno@gmail.com
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Un horizonte invisible
Dir. Mario Bocchicchio
Argentina – 2021 – 18:46 – Color | Ficción | ATP

ESTRENO PROVINCIAL

A propósito de la comunicación entre dos 
amigos, uno el propio director, el otro un 
europeo que viaja a Asia, Un horizonte 
invisible ensaya una lectura sobre el hábitat 
contemporáneo asediado por un concepto 
civilizatorio que arrasa globalmente cualquier 
tipo de ecosistema y diversidad cultural. Este 
veredicto es enunciado en los mensajes que 
recibe Mario de su amigo desde Malasia y 
Camboya, a los que responde estéticamente 
yuxtaponiendo planos de Asia y Buenos 
Aires en los que se verifican las noticias 
que llegan desde lejos. El plástico domina, 
la arquitectura responde a motivos que no 
se pueden relacionar con la necesidad de 
habitar. Los planos de clausura indican 
haber sido rodados en la Reserva Ecológica 
de la Costanera, cuyo contraste respecto a 
Puerto Madero es inteligentemente sugerido 
desde el inicio, como si lo que sucede en un 
pueblo de pescadores en el fin del mundo en 
Asia tuviera una suerte de réplica paródica 
en la capital de Argentina. (RK)
Edición / Montaje: Mario Bocchicchio
Contacto: mbokis@gmail.com

COMPETENCIA INTERNACIONAL CORTOMETRAJES
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JURADXS CORTOMETRAJES

Dora Spollansky (Córdoba, 1974)
Es actriz, música y cantante. Se formó en la Universidad Nacional de 
Córdoba donde obtuvo el título de “Técnica Productora en Medios 
Audiovisuales”. Realizó estudios de música en diversas instituciones 
como el “Instituto de Niños Músicos” y la “Escuela de Música Shinichi 
Suzuki”. Estudió teatro con el actor y director teatral Fernando Berretta 
y asistió a múltiples cursos y seminarios dictados por distinguidos 
actores, directores y dramaturgos como Román Podolsky, Mariana 
Briski, Mauricio Kartun y Cristina Banegas, entre otros. En el terreno 
de la cinematografía, participó de numerosas películas y cortometrajes 
y trabajó con renombrados directores como Raúl Perrone y Alejandro 
Cozza. En la actualidad, además de desarrollar su trabajo en el ámbito de 
la actuación, compone diseños de música experimental junto al artista 
y compositor Raúl Lafuret Pereyra, a la par que trabaja en su proyecto 
personal de canciones de música electrónica.

Juan Pablo Cinelli
Crítico cinematográfico y periodista cultural. Desde hace 15 años se 
desempeña como crítico del diario Página/12 y es subeditor de la sección 
Cultura del diario Tiempo Argentino desde su fundación en 2010. Publicó 
artículos sobre literatura, cine, series, música y cultura en general en 
algunos de los medios más importantes de Argentina, como los diarios 
Clarín, La Nación, Perfil y Crítica, y en El País, de Uruguay. Sus trabajos 
también aparecieron en distintas revistas, entre ellas Quid, La Agenda 
o Caras y Caretas. Intervino como jurado en los siguientes festivales: 
Bafici, Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Festival de Cine de 
Tucumán Gerardo Vallejos, Festival de Cine de General Pico (La Pampa), 
Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, Festival Internacional de Cine 
de Gramado (Brasil) y Florianópolis Audiovisual Mercosur FAM (Brasil), 
entre otros.

Milagros Porta
Nació en Buenos Aires en 2002. Estudia la Licenciatura en Artes de la 
Escritura (UNA). Es coeditora en la revista Taipei y la Editorial Rutemberg; 
a su vez, colaboró con textos sobre cine en Las veredas, Revista Varla 
y La rabia. Formó parte del Jurado Joven del 36º Festival Internacional 
de Cine de Mar del Plata. En 2021, uno de sus cuentos fue premiado en 
la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires y publicado en la antología `Tan 
diversa”, editada por Mardulce. 







La asociación impulsa acciones a través de una organización colectiva y 
descentralizada a nivel federal, con agrupaciones de asociados en distintos 
departamentos provinciales desde las sedes de Córdoba ciudad (Depto. 
Capital), Villa María (Dpto. San Martín), San Francisco (Dpto. San Justo), 
Río Cuarto (Dpto. Río Cuarto) y Marcos Juárez (Dpto. Marcos Juárez).

MedianteMediante comisiones de trabajo, generamos proyectos de políticas 
públicas, fomentamos la distribución y exhibición de cine y contenidos 
audiovisuales producidos en la provincia, promovemos la coproducción 
nacional e internacional, e incentivamos el empleo y formación de 
profesionales locales con equidad y perspectiva de género.

¡ASOCIATE!

APAC es la Asociación de Productores Audiovisuales de la 
Provincia de Córdoba-Argentina, que convoca a productores, 
estudiantes y realizadores para el fomento del cine y la actividad 
audiovisual en la provincia.

@apac_audiovisual /asociacionapac @ApacCba www.asociacionapac.org





Atraviesa el círculo
Dir. Fernando Antúnez, Florencia Mara Greco y 
Andrés Grandi
Argentina, 2021 – 16 min – Color Universidad de 
Buenos Aires (FADU UBA) Carrera Diseño de imagen y 
sonido, Cátedra Campos – Trilnick | Documental | ATP

Un observacional rebelde o una ficción de 
terror elegante y enigmática. La atención 
en las texturas y la tensión en el paisaje, en 
la mirada (la propia y las demás). Planos 
cortos y acciones claras para un dispositivo 
ético-narrativo transparente y agresivo, con 
voluntad de movilizar; una aproximación 
sensible y calculada, una suerte de film-
denuncia en clave de documental puro: 
una contradicción expuesta para revisar las 
propias. (LN)

Producción – Productor/a: Andrés Grandi, Guión: 
Fernando Antúnez, Florencia Mara Greco y Andrés 
Grandi, Edición / Montaje:Lucas Orelia, Director/a 
Fotografía: Fernando Antúnez
Contacto: contacto.cantatafilms@gmail.com

Fernando Martín Peña: La 
proyección del mundo
Dir. Carlos Vallina, Juan Artero, Juan Barcellandi
Argentina – 2021 – 19 min. – Color – UNLP | Documental 
| ATP

Esta pequeña gran película no sólo tiene la 
virtud de desplegar rápidamente las ideas 
sobre cine, la personalidad y el sentido 
del humor con que Fernando Martín Peña 
ejerce una de sus facetas profesionales más 
importantes (la docencia) sino que además 
expande y ramifica su alcance. Lo más bello 
de La proyección del mundo es la precisión 
con que logra narrar cómo una vocación 
cinéfila (la del pasador de películas) produce 
efectos concretos en una comunidad a partir 
de una estela de emoción que une a un grupo 
de personas. (RS)

Producción – Productor/a: Carlos Vallina – Juan Artero 
– Juan Barcellandi, Guión: Carlos Vallina – Juan Artero 
– Juan Barcellandi, Edición / Montaje: Juan Barcellandi
Contacto: juanbarcellandi@gmail.com

Fuera de Campo
Dir. Wanda Davenport
Argentina – 2021 – 10:44 – Color y ByN – Universidad 
de Buenos Aires – Proyecto Audiovisual 2 | Documental/
Experimental | SAM16

El espacio que no se muestra y pocxs 
“miran”… Los sonidos… Las voces en 
off… Reflejos de miradas retraídas que 
sólo se asoman ante los relatos de otras 
tantas, quienes tejen colectivamente el 
contradiscurso de una industria del cine que 
aún, y aunque muchxs lo nieguen en tiempos 
revueltos, sigue en pie. #sevaacaer   (GS)

Producción – Productor/a: Némesis Audiovisual – Clara 
Viot Roux, Guión: Julieta Pileci, Edición / Montaje: Lucía 
Gomez Sigle, Director/a Fotografía: Florencia Amado
Contacto: audiovisual.nemesis@gmail.com

COMPETENCIA NACIONAL CORTOS DE ESCUELA
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Solsticio de Verano
Dir. Pablo Moschner
Argentina – 2021 – 10min – Color – UNC | Ficción | ATP

Solsticio de verano es un coming of age 
hipercondensado. En apenas 10 minutos, 
y sin apelar a un solo diálogo explicativo, 
desarrolla sus temas –una historia de 
amor profunda, el fin de la adolescencia, el 
abandono del hogar- a través de un montaje 
que al mismo tiempo condensa y expande la 
percepción del tiempo, y de unos encuadres 
y un tratamiento sonoro que nos permiten 
sentir la espesura del clima. La Posadas que 
Moschner retrata logra por momentos la 
sensualidad y el misterio de la Buenos Aires 
que Wong Kar Wai inmortalizó en Chunking 
Express. (RS)
Guión: Pablo Moschner, Edición/Montaje: Pablo 
Moschner, Director de fotografía: Pablo Moschner
Contacto: perroqueladracine@gmail.com

Ob Scena
Dir. Paloma Orlandini Castro
Argentina – 2021 – 17:33 – Color – UNSAM | 
Documental | SAM13

Una puerta se abre, ya no nos alcanza con 
mirar desde afuera… pues crujen las bisagras 
vulneradas de la sexualidad y sus discursos 
académicos ante la mirada de aquellxs que 
interrogan… La autoexploración como 
relato, y la fluctuación de reflexiones entre 
lo íntimo y lo público, lo público en lo íntimo 
y la representación de ello como modo de 
control social. (GS)
Producción – Productor/a: Manuel Pasik, Guión: 
Paloma Orlandini Castro, Edición / Montaje: Zoe Fahler, 
Director/a Fotografía: Felipe Bozzani
Contacto: info@filmstofestivals.com

Puede una montaña recordar
Dir. Delfina Carlota Vázquez
Argentina/México – 2021 – 20:30 – Color – UNA | 
Documental | SAM13

Hay un lugar para la ciencia y uno distinto 
para el cine. Hay un viaje, una directora 
llena de convicciones, un volcán activo 
en México y un ejercicio lúdico -y político, 
claro- que podría fallar como argumento 
geológico y, sin embargo, ser cierto. Hay 
una propuesta de alianza con las fuerzas de 
la naturaleza o una interpretación libre de su 
comportamiento para beneficio del relato. 
Hay una película por delante de su tema, que 
sabe cómo militarlo en el lenguaje del cine. 
(LN)
Producción – Productor/a: Florencia Azorin / Antes 
Muerto Cine, Guión: Delfina Carlota Vázquez, Edición/
Montaje: Tatiana Mazú González, Director/a Fotografía: 
Evelyn Muñoz, Delfina Carlota Vázquez
Contacto: info@filmstofestivals.com

COMPETENCIA NACIONAL CORTOS DE ESCUELA
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Ana Apontes
Productora, documentalista. Se formó en Cine Club La Quimera, donde 
trabajó como parte del equipo de programación.
Como productora trabajó en más de 10 largometrajes documentales 
y ficcionales de autor, “Criada” (2009), “Yatasto” (2011), “El silencio 
es un cuerpo que cae” (2017), “Moto” (2022). Producciones fueron 
ampliamente reconocidas en festivales de todo el mundo. 
Dirigió 2 cortometrajes junto a Sol Muñoz “Bakwards” (ganador festival 
de cine de Elche – España) y “Ciudad” (ganador Shnit International 
Short Film Festival). Programa junto a Cecilia Oliveras el ciclo de cine 
“Sudamericanas” en conjunto a la red de Centros Culturales España en 
Sudamérica desde el año 2020.
Actualmente se dedica al desarrollo de proyectos audiovisuales en todas 
sus etapas. Coordina las actividades especiales realizadas por el Colectivo 
de cineastas de Córdoba.

Florencia Wehbe. (1989 Río Cuarto, Provincia 
de Córdoba)
Estudió Cine en Córdoba Capital. Trabaja como Directora de Arte desde 
2011. Trabajó en varias producciones en el área de dirección. Dirigió 
dos cortometrajes. Fué coguionista de “Mochila de Plomo”, de Darío 
Mascambroni. “Mañana tal vez” es su ópera prima como directora, 
Ganadora del premio “Mejor película Argentina” en el Festival de Cine 
Latinoamericano de La Plata y “Mejor Dirección” en el MAFICI 2021, 
entre otros premios. Ganó el premio Raymundo Gleyzer en el 2017, con 
“Paula”, película ganadora de la sección WIP en el Festival internacional 
de Cine de Tallin.

Pablo Mazzolo
Cineasta, editor y docente nacido en Buenos Aires en 1976. Estudió 
Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires (FADU). 
Trabaja exclusivamente con formatos fílmicos explorando las propiedades 
ópticas y químicas del medio, con especial atención a los paisajes 
humanos y naturales. Su obra ha abordado temas como la soberanía 
indígena, el espectro de la dictadura militar, la extinción y la catástrofe 
ambiental.
Trabaja como profesor en la Universidad Nacional de Quilmes, como 
editor freelance e imparte talleres de percepción visual y creación 
de imágenes a jóvenes con autismo. Vive y trabaja en Buenos Aires, 
Argentina.
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El encanto de una poética maximalista
Algo está pasando en el país hermano, algo está pasando en Bolivia. Aquello que 
impulsó la desobediencia y la valentía de Jorge Sanjinés décadas atrás, es decir, una 
poética del cine hecho en su país que contiene tantos modos de concebir lo que es 
Bolivia y sus culturas, es retomado por varios jóvenes cineastas en las dos últimas 
décadas de este siglo y en cada caso, a la desvergüenza legítima de reclamar una 
estética originaria, se le añade la singularidad de quien está detrás de cámara. Se 
podrían dar algunos nombres, pero acá basta con decir Kiro Russo.
El cine de Russo ostenta ambición. Primero fueron los cortos, luego Viejo calavera 
y ahora El gran movimiento. La apuesta y el riesgo fueron en ascenso. A la minería 
como tema inicial del primer largometraje, Russo suma ahora una visión sobre una 
ciudad, la economía, las creencias disímiles que existen en su nación. Un cosmos se 
inmiscuye en los planos de su última película.
Pero si esto sucede es porque Russo entiende que el cine es una forma que permite 
pensar y porque se ha encomendado a trabajar puntillosamente sobre su poética, en 
la que tienen la misma importancia el sonido y las imágenes del mundo y asimismo 
los signos misteriosos que se desprenden de cada plano inolvidable de su última 
película.
Ante una película como El gran movimiento hay que rendirse frente a la evidencia. He 
aquí un cineasta, Kiro Russo. (Roger Koza)
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Retrospectiva Kiro Russo

Nueva vida
Bolivia / 2015 / 12min / Color / Ficción / ATP

ESTRENO PROVINCIAL

Misterios, angustias y sueños de una nueva 
vida.
Producción: Socavón Cine – Guión: Kiro Russo – DF: 
Pablo Paniagua

Viejo Calavera
Bolivia / 2016 / 80min / Color / Ficción / SAM13

ESTRENO PROVINCIAL

Ahora que su padre ha muerto, nadie quiere 
hacerse cargo de Elder Mamani. Sólo queda 
la mina. Su padrino. La casa de su abuela allá 
en Chuachuani. La casa embrujada.
Producción: Coproducción Bolivia-Qatar; Socavón Cine, 
Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni – 
Guión: Kiro Russo – DF: Pablo Paniagua

Enterprise
Bolivia / 2010 / 8min / Color-ByN / Documental / ATP

ESTRENO PROVINCIAL

El hombre, la ciudad, la máquina. Una vez 
que se ha subido al Enterprisse, seguir las 
instrucciones del maquinista.
Guión: Gilmar Gonzales, Kiro Russo – DF: Pablo 
Paniagua (B&W)

Juku
Bolivia / 2011 / 18min / Color / Documental / ATP

ESTRENO PROVINCIAL

En las profundidades de una cueva, un 
hombre se mueve. Tiene una lámpara. 
Las piedras que se forman con su luz van 
tomando la pantalla. Diez mil personas 
entran diariamente en el interior de la mina 
Posokoni, en Bolivia.
Guión: Gilmar Gonzales, Kiro Russo – DF: Pablo 
Paniagua
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La restitución de la percepción
El mundo ya no es mundo sin una imagen. Todo lo que existe parece tener de 
inmediato su duplicación espectral en una imagen, casi siempre con sonido. Hay 
imágenes en movimiento en todos los espacios posibles, abundan en las casas, 
en los subtes, en los estadios de fútbol, en los monitores de los científicos, en 
los teléfonos, en los respaldos de los aviones, en las calles. Donde se mire hay 
imágenes. Por eso es pertinente preguntar sobre la naturaleza de las imágenes y 
asimismo por la distinción entre tipos de imágenes.

¿Qué es una imagen cinematográfica? He aquí un problema mayor, que se 
desatiende porque la praxis se impone y detenerse a pensar no conviene ni 
ocasiona plusvalía. ¿No es la imagen hoy la mercancía por antonomasia? Pero la 
imagen cinematográfica, por su propia historia, lucha por no ser asimilada a una 
mercancía. Resiste.

En este contexto y bajo este marco teórico (y político) ha sido concebida la 
retrospectiva completa de Pablo Mazzolo. Adjudicarles la noción de experimental a 
sus películas no es incorrecto, pero sí impreciso y acaso reduccionista. Cualquiera 
de sus películas restituye el poder inmediato de una imagen cinematográfica. Y no 
solamente porque sus cortometrajes son en fílmico, sino porque sabe muy bien 
que hay una transacción entre cámara y mundo, entre percepción y encuadre y 
entre el ojo y el objetivo. Sobre tal clarividencia hay que añadir que tampoco le es 
indiferente la naturaleza sonora del cine. En sus películas puede haber o no sonido, 
pero cuando algo suena no proviene de un capricho o de un horror al silencio. 
Ceniza verdad o Conjectures son pruebas de esta última afirmación.

Poder pasar las películas de Mazzolo en el formato original es mucho más que 
una exigencia cinéfila. Es también permitir que los ojos de muchos confronten por 
primera vez la materia visual y sonora antes de su devenir digital. En este sentido, 
el foco en la obra de Mazzolo será casi una práctica espiritista de invocación del 
cada vez más espectral siglo XX. (Roger Koza)
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Oaxaca Tohoku
Argentina 2012 11:25m Color 35mm | Documental | 
ATP

ESTRENO PROVINCIAL

El 11 de Marzo de 2011 se produjo un 
terremoto en la costa de la región de Tohoku, 
Japón. La ruptura de las placas pacífica y 
norteamericana se expandió en un área de 
100.000 Km2. Del otro lado del Pacífico, 
en la zona costera de Oaxaca (México), 
comenzaba un alerta máxima de tsunami.
Guión: Pablo Mazzolo, Música: Reynols Pauline 
Oliveros, Edición / Montaje: Pablo Mazzolo, Director/a 
Fotografía: Pablo Mazzolo

El Quilpo Sueña Cataratas
Argentina, 2012, 12m, Color, Super 8 | Documental | 
ATP

ESTRENO PROVINCIAL

Filmado en las sierras de Córdoba, en 
santuario sagrado de los Comechingones. El 
film intenta recuperar la avasallada mística 
Henia/Kamiare. Según los Henia/Kamiare 
o comechingones, el río Quilpo sueña con 
cataratas al menos una vez al año. Quien 
se encuentre vecino al río en ese momento, 
formará parte de su sueño por siempre. 
Editado por contacto y luz directa a través 
de cristales.
Producción – Productor/a: Pablo Mazzolo, Música: 
Charly Zaragoza, Edición / Montaje: Pablo Mazzolo, 
Director/a Fotografía: Pablo Mazzolo

Conjeturas
Argentina, 2013, 3.30m, ByN, Super 8 | Documental | 
ATP

ESTRENO PROVINCIAL

Conjeturas sobre el animal que topa consigo, 
aspira lo grande y se harta de todo. Film 
realizado enteramente en cámara. Inspirado 
en el libro “extrañamiento del mundo” de 
Peter Sloterdijk.
Guión: Pablo Mazzolo, Mezcla de sonido: Alan Courtis, 
Edición / Montaje: Pablo Mazzolo, Director/a Fotografía: 
Pablo Mazzolo

FOTOOXIDACIÓN
Argentina, 2013, 13m, ByN, Color, 16mm | Documental 
| ATP

ESTRENO PROVINCIAL

Film asociativo que reflexiona alrededor 
de la acción de la luz sobre el sujeto. La 
luz recorre el trabajo humano como una 
fotodegradación natural. Se proletariza y 
transforma en luz artificial bordeando sus 
propios límites. Desde la irradiación solar 
hasta su imposible percepción en la retina.
Guión: Pablo Mazzolo, Música: Reynols Pauline 
Oliveros, Edición / Montaje: Pablo Mazzolo, Director/a 
Fotografía: Pablo Mazzolo

Retrospectiva Pablo Mazzolo



Retrospectiva Pablo Mazzolo
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NN
Argentina 2014 2:30m ByN Super 8 | Documental | ATP

ESTRENO PROVINCIAL

A partir de un archivo 16mm de un noticiero 
argentino, el film intenta capturar el fantasma 
de los desaparecidos durante la dictadura 
militar, a la vez que reflexiona sobre el 
anonimato del sujeto.
Producción – Productor/a: Pablo Mazzolo, Música: 
Charly Zaragoza, Edición / Montaje: Pablo Mazzolo, 
Director/a Fotografía: Pablo Mazzolo

Fish Point
Argentina 2015, 9m, Color, 16mm | Documental | ATP

ESTRENO PROVINCIAL

Plano y contraplano de un lago y un bosque 
en Fish Point. Ubicado en la reserva natural 
de Pelee Island, Ontario, Canadá.
Guión: Pablo Mazzolo, Música: Reynols Pauline 
Oliveros, Edición / Montaje: Pablo Mazzolo, Director/a 
Fotografía: Pablo Mazzolo

Fábrica de Pizzas
Argentina, 3m, Color, Super 8 | Documental | ATP

ESTRENO PROVINCIAL

El film reflexiona sobre la proletarización de la 
luz. Relizado en Super 8. Editado en cámara e 
intervenido con luz a través de cristales
Producción – Productor/a: Pablo Mazzolo, Música: Alan 
Courtis, Edición / Montaje: Pablo Mazzolo, Director/a 
Fotografía: Pablo Mazzolo

Ceniza Verde
Argentina 2019 10:26m Silent 35mm | Documental | 
ATP

ESTRENO PROVINCIAL

Vencida la resistencia a los conquistadores 
españoles liderada por el caique Onga, y 
acorralados en el cerro Charalqueta (llamado 
así en honor a Dios de la Alegría), cientos 
de mujeres, niños y ancianos Henia/Kamiare, 
saltaron al vacío desde la cima de esta 
colina para evitar ser esclavizados. El cerro 
Charalqueta pasó a llamarse Colchiquí (Dios 
de la Tristeza y la fatalidad). Este fue el mayor 
suicidio colectivo del territorio actualmente 
conocido como Argentina.
Guión: Pablo Mazzolo, Música: Reynols Pauline 
Oliveros, Edición / Montaje: Pablo Mazzolo, Director/a 
Fotografía: Pablo Mazzolo





Adiós a Matiora
Dir. Elem Klimov
Unión Soviética (URSS) – 1983 – 126min | SAM13

Matiora es una isla situada en la parte central 
de Rusia, en medio de un gran río, que será 
inundada para facilitar la construcción de un 
embalse. Esta es la historia de sus habitantes, 
que han de despedirse de su hogar.

Director: Elem Klimov, Reparto: Stefaniya Stanyuta, 
Lev Durov, Aleksey Petrenko, Leonid Kryuk, Vadim 
Yakovenko, Guion: Larisa Shepitko, Rudolf Tyurin, 
German Klimov, Dirección de arte: Viktor Petrov, 
Fotografía: Aleksey Rodionov, Yuri Skhirtladze, Sergey 
Taraskin, Edición: Valeriya Belova, Música: Vyacheslav 
Artyomov, Alfred Schnittke, Sonido: Boris Vengerovsky

Tri topolya na Plyushchikhe – 
Tres álamos en Pliuschija
Dir. Tatyana Lioznova
Unión Soviética (URSS) – 1967 – 79min | Romance. 
Drama | SAM13

Niura, una granjera aldeana, viaja a Moscú 
para visitar a su cuñada y vender algunos 
productos del campo. A pesar de su 
desconfianza de la gran ciudad y su miedo 
a que la engañen, en cuanto toma un taxi 
simpatiza inmediatamente con el conductor.

Dirección: Tatyana Lioznova, Guion: Aleksandr 
Borshchagovskiy, Música: Aleksandra Pakhmutova, 
Fotografía: Pyotr Katayev (B&W), Reparto: Tatyana 
Doronina, Oleg Efremov, Vyacheslav Shalevich, Alevtina 
Rumyantseva, Nikolai Smirnov, Valentina Telegina, 
Georgiy Svetlani, Viktor Sergachyov, Artur Nishchenkin, 
Valentin Pechnikov, Khikmat Latypov, Valya Belykh, 
Aleksei Mironov, Productora: Gorky Film Studios

Dzhamilya – En una noche de 
agosto
Dir. Irina Poplavskaya, Sergei Yutkevich
Unión Soviética (URSS) – 1969 – 83min – SAM13

Dzhamiliya vive en un pueblo kirguís. Ella 
sigue las órdenes de sus padres cuando se 
casa con un hombre sin amarlo. Entonces 
estalla la Segunda Guerra Mundial y su 
nuevo marido tiene que abandonar el pueblo.

Dirección: Irina Poplavskaya, Sergei Yutkevich, Guion: 
Gengiz Aitmatov

Filmoteca en vivo – 35mm
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Paula
Dir. Florencia Wehbe
Argentina – 2022 – 90´- Color | Ficción | ATP

ESTRENO PROVINCIAL

Aspirar a un cuerpo esbelto es la demanda 
social aún vigente y acaso redoblada por 
una cultura de la imagen, por la cual existir 
es contar con una duplicación visual del yo 
publicada en lo inmediato en una red social. 
La joven protagonista de 14 años lucha en 
absoluta soledad contra las calorías, sin el 
apoyo de sus querida amigas de escuela ni 
tampoco de sus padres y hermana, quienes la 
quieren, aunque no detectan su sufrimiento 
mudo. Wehbe elige a una joven de clase 
media cordobesa, entreteje con solvencia 
todas las circunstancias de una adolescencia 
en tales coordenadas, esculpe su universo 
simbólico con la estética que la define y la 
acompaña con su cámara como ninguna de 
las personas que la chica tiene alrededor. 
Lo que sucede cromáticamente merece un 
comentario aparte, y bastará decir por ahora 
que las decisiones fotográficas son una 
maravilla. (RK)

Producción – Productor/a: Fernanda Rocca – Claudio 
Espósito, Guión: Florencia Wehbe, Edición / Montaje: 
Damián Tetelbaum, Director/a Fotografía: Nadir Medina

Todas las pistas fueron falsas
Dir. Alejandro Cozza
Argentina / 2022 / 80min | Ficción | SAM13

ESTRENO PROVINCIAL

En un plano fugaz se llega a ver Ese maldito 
yo de Cioran; es una referencia (literaria) 
entra tantas otras (temas musicales, 
películas, el centro de la ciudad de Córdoba), 
pero la que puede definir sintéticamente la 
autopercepción del protagonista, un escritor 
y traductor de poco más de 40 años cuya 
subjetividad es la de toda una generación y 
una clase social. Cozza lo sitúa en el centro 
del relato y a su alrededor orbitan amigos, 
amigas y amantes. La atención dispensada 
a situaciones cotidianas permite vislumbrar 
la insatisfacción propia de una idiosincrasia, 
de una época. En este marco delineado con 
cuidado e inteligencia, el cariño entre el 
protagonista y una amiga cercana sirve para 
contrarrestar el nihilismo blando que, sin 
horadarlo todo, resulta suficiente para hacer 
sentir a cualquiera un malogrado. (RK)

Producción – Productor/a: Nicolás Buede / Eva Cáceres 
/ Alejandro Cozza, Guión: Alejandro Cozza, Edición / 
Montaje: Ramiro Sonzini / Nicolás Abello, Director/a 
Fotografía: Leandro Naranjo

Planos de provincia



Árboles y pájaros
Dir. Gustavo Fontán
Argentina- 2021 – 19min- Color | Documental | ATP

ESTRENO PROVINCIAL

El título glosa lo que es el film y también 
explicita a sus intérpretes principales: todos 
los árboles y pájaros están fantásticos 
en sus respectivos papeles; ninguno 
sobreactúa, ni siquiera cuando las aladas 
criaturas planean en grupo por el cielo 
como si este les perteneciera. Pero el título 
no es omnímodo y así es como deja en la 
penumbra los efectos especiales: el viento, la 
tormenta, la luna y el sol tienen sus escenas 
destacadas. El gran misterio de la película 
no reside en lo que se ve sino desde dónde: 
la imposible identificación del lugar en el 
que transcurren las distintas escenas de 
este mundo natural responde a un registro 
que recorta lo viviente de la totalidad de su 
ecosistema. Al final se indica que la película 
está relacionada con Buenos Aires, pero los 
preferenciales planos en contrapicado, las 
distancias del registro y el horario elegido 
para filmar mantienen al observador en una 
situación de cautiverio cognoscitivo que es 
contrarrestado por el potencial encanto de 
sentirse perceptivamente feliz frente a la 
desorientación propuesta por la puesta en 
escena. El no saber en y desde dónde se 
observa se compensa con planos hermosos 
en los que la materia viva del mundo se 
manifiesta sin más e incita el deseo de estar 
ahí. (RK)

Producción – Productor/a: Tercera orilla, Sonido: 
Andrés Perugini, Edición / Montaje: Mario Cocchicchio, 
Director/a Fotografía: Gustavo Fontán

Sean eternxs
Dir. Raúl Perrone
Argentina-2022- 93 min – ByN | Ficción | SAM13

ESTRENO PROVINCIAL

Nada detiene a Perrone. Filma mucho, 
elige temáticas variadas, nunca deja de 
experimentar con el lenguaje cinematográfico 
y menos que menos le da la espalda al 
pueblo. Sean eternxs es un retrato amoroso 
de los pibes y las pibas humildes de Ituzaingó 
durante el verano. Los acecha la violencia 
estructural del país, y vender paco puede 
zanjar la falta de empleo y un horizonte que 
no esté circunscripto a sobrevivir a secas. 
En ese contexto, Perrone sigue a unos 
cinco jóvenes en vacaciones de verano, en 
especial en un parque público en el que 
pueden practicar deportes, escuchar música 
en vivo o simplemente estar. El retrato es 
tan respetuoso como poético. Los primeros 
planos de las caras, los chicos buceando en 
la pileta o tirados en el césped bajo un árbol 
que les dé sombra y los cielos de Ituzaingó 
son elementos elevados estéticamente: 
realidades ordinarias transmutadas en 
asombro, belleza y piedad. (RK)

Producción – Productor/a: Les envíes que je te Desire 
– Trivial – Trivial Media – ANTIsin3, Guión: Raúl 
Perrone, Edición / Montaje: Raúl Perrone, Director/a 
Fotografía:Lara Seijas + Emma Echevarria

Nuestros autores
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Plastic Semiotic
Dir. Radu Jude
Rumania – 21:52 min- Color | ATP

ESTRENO PROVINCIAL

Los juguetes constituyen un formidable 
entrenamiento simbólico en el que sus 
inocentes usuarios aprenden sin darse 
cuenta un orden integral del mundo y su 
naturalización. El juego estético de Jude 
consiste en desnaturalizar a través de la 
puesta en escena la eficiencia de los objetos 
revestidos de estereotipos diversos y 
reconocibles, acentuando con primerísimos 
planos el diseño y empleando el sonido con 
un sentido irónico y crítico sobre la función 
de cada juguete en relación directa con una 
ideología subyacente que lo significa. Las 
miniaturas responden a series específicas: 
pueden ser animales (de granja y selva, de 
eras prehistóricas), arquetipos (vaqueros, 
indios, soldados, modelos), edades (niñez, 
adolescencia, juventud, adultez y vejez); por 
cada plano se representa alguna acción o 
situación propia que reverbera en una época 
de crecimiento y que tiende a complejizarse 
moralmente a medida que la edad de juego 
se abandona. El resultado es siniestramente 
lúdico y políticamente revelador, y está a 
la altura de las fuentes literarias que Jude 
adjunta al inicio de la película. (RK)

Producción – Productor/a: Ada Solomon – Micro Films, 
Guión: Radu Jude, basado libremente en textos de A.P. 
Chekhov y Gustave Flaubert, Director/a Fotografía: 
Marius Panduru, RSC

#AmorAlCine





Actividades especiales

De esas no se habla. A 
propósito de Cine maldito de 
Fernando Martín Peña

Presentación del libro y 
conversación con el autor.
Fernando Martín Peña y Roger Koza

El historiador, investigador, docente y 
divulgador cinematográfico Fernando 
Martín Peña presenta este  libro sobre esa 
otra historia del cine, negra y por propia 
definición semi oculta. El tomo, editado por 
La Tercera Editora, lleva por título el lógico 
Cine maldito y escalona, en una veintena 
de capítulos que parecen veintitantas 
novelas de espionaje, la historia de sendas 
reinas de la maldición. Una recopilación 
de textos sobre la infinidad de películas 
de Argentina y el mundo sobre las que ha 
caído la maldición de la censura, la befa de 
la crítica o el injusto olvido.

Asesorías Concursos. Polo 
Audiovisual Córdoba

El organismo realizará un encuentro de 
asesoría para todos los interesados en 
los concursos audiovisuales que están 
vigentes en toda la provincia.
Paso a paso: lo que necesitas saber para 
presentar tu proyecto a los concursos 
de producción 2022.  Desde el Polo 
Audiovisual de Córdoba se coordinarán 
una serie de conversatorios en el interior 
de la #provincia para conocer las pautas 
indispensables para la presentación de 
proyectos a las #convocatorias 2022. 
En estas instancias será posible evacuar 
todas las dudas que tengas, conocer sobre 
cómo presentar formularios y requisitos 
excluyentes y no excluyentes.

Presentación Programa  
“Producción Audiovisual 
Sustentable”

Organizado por APAC Asociación 
Productores Audiovisuales de 
Córdoba.

nvitamos a sensibilizarnos y reconocer 
los recursos que consumimos, cómo 
lo hacemos y el impacto ambiental 
que generamos. Conversaciones sobre 
herramientas y servicios que tienen 
el propósito de reducir los residuos y 
contaminantes, como también idear 
planes de compensación para lograr una 
Producción Carbono Neutral. Presentación 
del Manual de Prácticas Sustentables 
APAC + Check List por áreas.

Invitadxs:
· Florencia Santucho. Gestora cultural. 
Directora del Festival Internacional de Cine 
Ambiental [FINCA], y vicepresidente del 
Instituto Multimedia DerHumALC [IMD].
. Evangelina Vaula. Productora de eventos 
y anfitriona en antídoto
. Federico Gauna. Lic. en Economía FCE 
UNC. Maestrando en Gestión Ambiental del 
Desarrollo Urbano FAUD UNC y Diplomado 
en Derecho Ambiental, Economía y 
Cambio Climático UNP. Director Fundador 
de EcoLink.
.  Florencia Nates.  Lic. en Comunicación 
Social de orientación Audiovisual UNC. 
Responsable del Área de Producción 
Sustentable en APAC.

Conversatorio moderado por Florencia 
Nantes (APAC)
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