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Nos alegra formar parte de una nueva edición de FICIC, proyec-
to fundamental en la construcción audiovisual de la Provincia 
de Córdoba. 
Desde sus principios, el Festival Internacional de Cine Inde-
pendiente de Cosquín genera y promociona un espacio de ex-
hibición para el cine independiente argentino e internacional en 
la Ciudad de Cosquín, siendo uno de los Festivales más convo-
cantes de la Región.
Desde el INCAA estamos convencidos de que tanto el creci-
miento como la continuidad de este festival permitirán man-
tener la pluralidad de voces y el profundo trabajo de fortaleci-
miento del circuito de exhibición que es tan necesario para la 
industria audiovisual en nuestro pais. 
En este sentido también celebramos el espacio que se les ha 
otorgado a los estudiantes de cine en una competencia de cor-
tometrajes, abriendo el abanico y brindándoles un lugar para 
que puedan exhibir sus producciones iniciando el camino en 
la formación de futuros directores, productores, guionistas y 
amantes del séptimo arte.

¡Bienvenidos!
¡Que comience el 4º FICIC!

Lucrecia Cardoso
Presidenta
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales

Damos comienzo a una nueva edición de FICIC, el sentir festivale-
ro de nuestra ciudad y sus raíces culturales, son el pilar funda-
mental que permite darle continuidad a este encuentro con el arte.
Cosquín, una vez más, recibirá el talento de toda la industria 
audiovisual de nuestro país y del mundo, y serán cada vez más 
los espectadores que nos acompañen. 
Agradecemos a las instituciones, empresas y particulares que 
brindan su apoyo para que FICIC sea posible. 
Creemos en el valor cultural del Festival Internacional de 
Cine Independiente de Cosquín en sus sólidos primeros 
pasos y en los futuros.

Gracias por Venir!

Jorge González
Secretario de Cultura y Educación
Municipalidad de Cosquín

Festival Internacional de Cine 
Independiente de Cosquín_
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Es mi primer año como director artístico del FICIC, un festival 
que celebra su cuarta edición. Hay un camino previo que no 
puedo desconocer, incluso hasta existe una película que puede 
ser leída como un manifiesto indirecto del festival. En efecto, 
Tres D, la película que se rodó durante la tercera edición, no 
es una película institucional, pero sí es un fiel retrato de su 
espíritu. En FICIC se ama al cine, se discute sobre él y existen 
inquietudes sobre las formas del cine. La cinefilia que aquí se 
legitima establece un ida y vuelta entre pantalla y mundo. El 
cine es una forma que (nos) piensa. 
En esta cuarta edición, tenemos muy buenas películas argen-
tinas en competencia, pero también contamos con sólidos 
títulos mexicanos, cubanos, belgas, palestinos, canadienses, 
españoles y filipinos. Somos un festival internacional, y es un 
imperativo ofrecerles cine de otras latitudes. 
Un foco pequeño de cine ruso, una sección dedicada al reciente 
cine contemporáneo cordobés y una retrospectiva completa de 
John Torres, excepcional director filipino, consolidan una agen-
da estética que propone una idea de cine (para ser discutida). 
Si el cine es una forma que piensa, ver otras formas de cine 
implica pensar de un modo diferente. La independencia puede 
surgir cuando las películas ayudan a cambiar nuestras pre-
guntas sobre qué es el cine y modifican nuestra sensibilidad y 
modos de pensar la imagen en movimiento. 

Bienvenidos a esta nueva
edición del festival.

Roger Koza
Director de programación

www.ficic.com.ar  /  contacto@ficic.com.ar  /  Fbk: ficic  /  
Twitter: @cosquinfilmfest  /  Instagram: ficic_ok
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Atlántida Club Sándwich 

¿Otro film de adolescentes? Sí y no. Elena y 
Lucía son hermanas, una de ellas está enye-
sada, la otra, lógicamente, tiene que cuidarla. 
Es pleno verano, y la vida de pueblo en 1987 
no es muy diferente a la de nuestro tiempo: 
algún hobby, el estudio, la amistad y el sexo 
determinan el paso de los días. Pero hay de-
cisiones notables de puesta en escena que 
alteran el orden de las cosas: los adultos 
tienen una injerencia en la trama, pero no se 
ven, y esto tiene consecuencias en los com-
portamientos de los personajes; el deseo 
sexual articula los actos de los protagonis-
tas y esto se muestra con elegancia; el re-
lato en cierto momento se fragmenta pero el 
hilo conductor del film se mantiene indemne, 
incluso cuando la historia incorpora lateral-
mente una extraña situación perteneciente 
a un mundo laboral fuera del universo sim-
bólico de los protagonistas. Atlántida no es 
solamente un film de adolescentes. 

Roger Koza

 

Ficha Técnica D, G: Inés María Barrionuevo F: Ezequiel Salinas 
E: Rosario Suárez DA: Carolina Vergara S, M: Atilio Sanchez P: 
Edgar Tenembaum, Natali Córdoba PE: Paola Suárez CP: Germi-
na Films, Tu vas Bori – I: Melissa Romero, Sol Zavala, Florencia 
Decall, Guillermo Pfening. 
Contacto: paola@germinafilms.com

La ternura de (y por) sus personajes define 
el cine de Fernando Eimbcke. El absurdo 
como tópico parece ser lo que secretamente 
articula sus comedias. Su especialidad es 
ostensible: la adolescencia. Paloma y Héctor 
son madre e hijo; aprovechando una pro-
moción de fuera de temporada se han ido de 
vacaciones. Si hay un tema rutilante en Club 
Sándwich pasa por el fin del Edipo. La poca 
distancia física que se ve en un inicio entre 
madre e hijo implica todavía una zona de 
intersección afectiva en donde la sexualidad 
no se enuncia pero sí se pronuncia. Hay un 
gag extraordinario al respecto en el que el or-
den onírico de la madre y el ejercicio directo 
de la fantasía del niño se sincronizan. Club 
Sándwich destila una amabilidad poco fre-
cuente en el cine mexicano contemporáneo, 
siempre dispuesto al escándalo y la sordidez 
casi metafísica. No es fácil hacer comedia, y 
menos aún evitar la crueldad y la burla como 
estimulantes de la risa.

Roger Koza

Ficha Técnica D, G: Fernando Eimbcke F: María Secco E: 
Mariana Rodríguez DA: Eugenio Caballero S: Lena Esquenazi P: 
Christian Valdelièvre, Jaime B. Ramos CP: Cinepantera I: María 
Renée Prudencio, Lucio Giménez Cacho, Danae Reynaud Rome-
ro, Leonel Tinajero, Carolina Politi.
Contacto: cinepantera.com

Dir. Inés María Barrionuevo
Argentina 2014 – 88min / Color

Dir: Fernando Eimbcke
México 2013 – 83min / Color
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El escarabajo
de oro

El rostro

El escarabajo de oro gira en torno a una 
película que se va a filmar en Argentina (con 
capitales suecos) acerca del suicidio de una 
notable escritora feminista sueca, Victoria 
Benedictsson, que a fines del siglo XIX se 
cortó la carótida con una navaja. La película 
nunca se filmará, y ella como personaje será 
sustituida por otro suicida decimonónico: 
Leandro N. Alem, aunque tampoco será un 
filme sobre la tristeza de un político ante un 
país devastado. La imposibilidad de hacer 
una película es la película misma y, si bien 
parte de la subtrama involucra la búsqueda 
de un tesoro escondido en Misiones durante 
el siglo XVIII) termina siendo una alegoría 
rabiosa de las condiciones de producción del 
cine “periférico” en el siglo XXI. Financiada 
por el excelente festival danés CPH: DOX, la 
película no deja de ser una notable bofetada 
lúdica al colonialismo financiero que for-
matea la estética del cine global. 

Roger Koza

Ficha Técnica D: Alejo Moguillansky, Fia-Stina Sandlund G: A. 
Moguillansky, F. Sandlund, M. Llinás F: A. Mendilaharzu, C. Ma-
dorno E: A. Moguillansky, M. Llinás DA: L. Bernaus, D. Zeppa 
S: M. Rodríguez, R. Sánchez Mariño M: G. Chwojnik, C. Gauna, 
Facundo Torresan P PE: Agustín Gagliardi CP: El Pampero Cine, 
CPH:DOX I: Rafael Spregelburd, Walter Jakob, Georg Tielmann, 
Matthieu Perpoint, Luciana Acuña.
Contacto: agu.gagliardi@gmail.com

Gustavo Fontán ha hecho una película cuyo 
título podría remitir a un posible tratado 
sobre la dignidad de los hombres según el 
filósofo Levinas, un pensador obsesionado 
por el rostro de las criaturas que tienen el 
don del habla. Sin duda la cámara capturará 
la dignidad del rostro de los hombres aquí 
filmados, pero nada tiene que ver El rostro 
con una empresa filosófica. Los rostros lle-
gan tardíamente: rostros de niños y mujeres, 
también de hombres, probablemente pesca-
dores. En la espera, la naturaleza se impone, 
sobre todo el río, que parece empujar a la 
cámara para que ésta fluya a través de un 
ecosistema, como si ese dispositivo de re-
gistro fuera un animal mecánico que busca 
fusionarse con lo que está a su alrededor. 
El rostro es una película desprovista de 
narración; las imágenes se hilvanan con la 
elegancia de un sueño perteneciente a una 
vida espiritual sofisticada, un trance poético 
compuesto por imagen y sonido.

Roger Koza

Ficha Técnica D, G: Gustavo Fontán F: Luis Cámara - Gustavo 
Schiaffino  E: Mario Bocchicchio S: Abel Tortorelli M: Mario 
Bocchicchio PE: Guillermo Pineles CP: Insomnia Films, Tercera 
Orilla, INCAA. I: Gustavo Hennekens, María del Huerto Ghiggi, 
Héctor Maldonado, Pedro Gabas. 
Contacto: OBRA CINE 
Paulina Portela_ sales@obracine.com / ventas
Lola Silberman_comunicacion@obracine.com / prensa

Dir. Alejo Moguillansky, 
Fia-Stina Sandlund 
Argentina, Suecia, Dinamarca 2014 – 100min / Color

Dir. Gustavo Fontán 
Argentina 2014 – 62min / Color - B&N
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Historia del 
miedo

La última película 

Película incómoda, filmada con convicción 
y ambición, sobre un tema que sobrevuela 
desordenadamente el discurso público e in-
quieta en la intimidad de una gran mayoría: 
la inseguridad. El tema pasa por advertir cuál 
es el punto de vista de Naishtat, que decide 
mantener en fuera de campo al sujeto so-
cial imaginado como amenaza y depositar 
su atención, desprovista de obsecuencia y 
amabilidad, a la clase pudiente amenazada. 
La estructura narrativa se organiza en viñetas 
como si fuera un film del primer Haneke (os-
tensible influencia). Un plano cenital en el ini-
cio identifica el campo simbólico de batalla: 
las villas enfrentadas a un country. Naishtat 
acumulará situaciones diversas en el que la 
violencia estará implícita aunque no ejercida, 
como en un falso asalto, cortes de luz, una 
cena de año nuevo. El gran protagonista es 
el estado de ánimo al que refiere el título. El 
miedo se materializa, es constatable, aunque 
reluctante a su significación.

Roger Koza

 

Ficha Técnica D, G: Benjamín Naishtat F: Soledad Rodríguez E: 
Fernando Epstein, Andrés Quaranta DA: Marina Raggio S: Fer-
nando Ribero M: Pedro Irusta PE: Benjamín Domenech, San-
tiago Gallelli CP: Rei Cine, Mutante Cine, Ecce Films, Vitakuben 
I: Jonathan Da Rosa, Tatiana Giménez, Mirella Pascual, Claudia 
Cantero, Francisco Lumerman .
Contacto: info@reicine.com.ar 

Se dirá que es una lectura libre de un viejo 
film de Dennis Hopper que lleva el mismo tí-
tulo pero en inglés. El escenario no es Perú 
y la cultura precolombina es otra. Está situa-
da en México, y el personaje principal es un 
director de cine que quiere hacer la última 
película. Su obsesión apocalíptica coincide 
con el delirio planetario que despiertan pre-
téritas cosmologías, ahora convertidas en 
mercancía espiritual. El calendario maya 
anuncia el fin de un mundo, o de una era de 
transformación de la materia, según entiende 
un transeúnte que visita las ruinas de Chi-
chén Itza. El pasaje en el que el director y 
su guía (gran trabajo de Gabino Rodríguez; 
su personaje es la conciencia crítica del 
film) caminan alrededor de las pirámides y 
miles de extranjeros caucásicos meditan no 
sólo es hilarante: expone el malestar de una 
cultura global y el triunfo de la superstición.

Roger Koza

Ficha Técnica D, M: Raya Martin, Mark Peranson F: Gym Lum-
bera E: Lawrence Ang, Mark Peranson DA: Paloma Camanera S: 
Aldonza Contreras, Corinne De San Jose P: Mark Peranson PE: 
Christos V. Konstantakopoulos CP: Cinema Scope I: Alex Ross 
Perry, Gabino Rodríguez, Iazua Larios .
Contacto: info@cinema-scope.com

Dir Benjamín Naishtat
Argentina, Francia, Alemania, Uruguay, Qatar  2014 –  
79min / Color

Dir. Raya Martin, Mark Peranson 
Canadá, Dinamarca, Filipinas, México 2013 –
88min - Color
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Mauro Réimon

El afiche de Mauro nos presenta el retrato de 
Rosas, que enseguida reconocemos como el 
del billete de 20 pesos, pero en nuestra ca-
beza ya se estableció la contradicción entre 
el común nombre propio y el trajinado rostro 
público. Mauro no es sólo una vuelta al mun-
do conocido de Mundo grúa, con sus traba-
jadores vencidos y su granuloso conurbano: 
no hay aquí atisbos de idealización desen-
cantada ni de costumbrismo remozado. Los 
personajes no representan ningún tipo so-
cial ya retratado, sino una clase media baja 
que encuentra en los intersticios del sistema 
los medios para sobrevivir “dignamente”: 
Mauro pasa de pasador a falsificador, como 
esos mismos puesteros de ropa a los que 
estafa. Mauro nos dice que en el capitalismo 
la estafa es un modo de vida, e incluso en un 
trabajo. No se trata sólo de la modernidad de 
la puesta en escena (con sus curiosos pla-
nos fijos y sus precisas elipsis narrativas), 
sino de pensar al realismo como sofisticada 
falsificación. Es decir: no mostrando sus grie-
tas sino extremando sus procedimientos.

Nicolás Prividera

Ficha Técnica D, G, F, P: Hernán Rosselli E: Delfina Castagnino, 
Hernán Rosselli DA: Mariana Rosselli S: Catriel Vildosola PE: 
Santiago Hadida, Nuria Arnaud CP: un resentimiento de provin-
cia films. I: Mauro Martinez, Juliana Simoes Risso, José Pablo 
Suarez, Victoria Bustamante, Pablo Ramos . 
Contacto: hernan.rosselli@gmail.com 

En Réimon, de Rodrigo Moreno, Marcela Dias 
compone un personaje llamado Ramona, 
una mujer joven que trabaja como empleada 
doméstica. Moreno dedica los primeros 20 
minutos a observar la vida de su personaje: 
un asado familiar y algún momento en el que 
Ramona escucha música es lo único que ve-
mos de su escaso derecho al ocio. El resto 
de la película es un retrato memorable de la 
plusvalía y el trabajo. Moreno no solamente 
filma el trabajo sino también los desplazamien- 
tos que determinan la cotidianidad de los 
trabajadores que, para ejercer su fuerza del 
trabajo, invierten mucho tiempo en movi-
lizarse hacia su lugar de trabajo. Esto se ve, 
luego se lee. Moreno refuerza la apuesta: los 
patrones de la casa leen El capital; la lectura 
de dos pasajes conceptualizan con precisión 
una experiencia de clase inconmensurable. 
La lectura no subraya lo que vemos sino la 
distancia desde donde lo vemos. 

Roger Koza

Ficha Técnica D, G: Rodrigo Moreno F: Gustavo Biazzi E: Martín 
Mainoli, Rodrigo Moreno, Anita Remón DA: Felicitas Soldi S: 
Catriel Vildosola P: Rodrigo Moreno, Benny Drechsel, Gustavo 
Biazzi, Felicitas Soldi PE: Rodrigo Moreno CP: Compañía Ama-
teur. I: Marcela Días, Esteban Bigliardi, Cecilia Rainero, Bruno 
Dubner .
Contacto: companiamateur@gmail.com

Dir. Hernán Rosselli 
Argentina 2014 – 80min / Color                  

Dir. Rodrigo Moreno
Argentina 2014 - 72min / Color
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Si estoy perdido, 
no es grave

Santiago Loza parece estar tocado por un 
peculiar estado de gracia. Escribe teatro, 
hace televisión, todos los años tiene una 
película. Si je suis perdu, c’est pas grave transcurre en Francia. Loza juega con un orden de 
representación en el que la ficción y el registro documental son indiscernibles. Un grupo de 
actores franceses y extranjeros de un seminario de interpretación llevan adelante un conjunto 
de escenas. El filme es justamente eso: la intersección entre las sesiones del seminario y 
algunas secuencias que remiten a situaciones de personajes que viven en Toulouse pero no 
son de esa ciudad. Con cada personaje y con cada escena, un sentimiento de benevolencia y 
amabilidad invade la película. Francia se ve singularmente distinta, y el desarraigo, una expe-
riencia humana característica de los tres últimos siglos, se conjura plano tras plano mediante 
un registro sensible del mundo y los vínculos entre los hombres. 

Roger Koza
 

Ficha Técnica D, G: Santiago Loza F: Eduardo Crespo E: Lorena Moriconi DA: Stephanie Hubert S: Nahuel Palenque P: Eduardo Crespo. 
I: Marion Aeschlimann, Christelle Carlier, Nicole Mersey, Elisa Lebon, Marc Schweyer.
Contacto: educrespo@gmail.com

Dir. Santiago Loza. 
Argentina 2014 – 91min / Color + B&N

Servicio de alquiler de equipamiento de iluminación, grips, y estudio.
351- 4535967 / 351- 152349376/3 / gvpro.com.ar / info@gvpro.com.ar
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Ejerce la crítica de cine desde hace treinta años. Lo hizo con regularidad en las publi-
caciones Cine en la cultura, El Ciudadano, El Amante/Cine, Los Inrockuptibles y, desde 
mediados de los 90, en Página/12. Para esa misma época colaboró también con el 
suplemento cultural del diario Clarín y el suplemento Radar de Página/12, haciéndolo 
actualmente en el del diario Tiempo Argentino. Editó, junto a Diego Lerer y Sergio Wolf, 
el libro Nuevo Cine Argentino: Temas, autores y tendencias (2002) y creó y condujo, 
junto a Diego Batlle y Sergio Wolf, el programa de cine El Ojo, que se emitió por Canal 
(á) entre los años 2004 y 2006.
Nació y vive en Capital Federal, y en su carácter de hincha de River prefiere asociar el 
nombre de Belgrano con un prócer, antes que con un club de fútbol.

Nacido en Quilmes, Buenos Aires en 1964. Hijo y hermano de boxeadores, su infancia 
y adolescencia estuvieron signadas por un  desprecio absoluto a la educación oficiali-
zada y a todos y cada uno de los mecanismos de inserción social. Estudio parte de la 
carrera de realizador argumental en el Instituto de Cine de Avellaneda. Sobreviviente de 
varias batallas, ha deambulado insistentemente por las entrañas de zonas periféricas 
de diversos países, este factor sumado a una acérrima actitud anarquista deriva en que 
sus films posean un sello único.
Director y guionista largometrajes de ficción de “Vil romance” - “Vikingo” - “Fango” 
(Ganador FICIC2013) “Fantasmas de la ruta”.

Licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Trabaja desde su creación 
en 1986 en el Programa de Educación a Distancia UBA XXI. fue docente en diversas 
instituciones, entre ellas el Instituto Terciario ORT, la carrera de Diseño de Imagen y 
Sonido, el Colegio Nacional Buenos Aires, la escuela de critica de la Revista El amante 
dictando asignaturas como Semiótica, Talleres de redacción, Teorías del cine, etc.
Colaboro durante mas de diez años en la revista El amante, redactó artículos en la 
revista Leer cine y en Enlaces, revista de psicoanálisis, entre otros medios. Tiene artícu-
los publicados en diversos libros. Actualmente colabora activamente en el blog Con los 
ojos abiertos.

Jurado /  LARGOMETRAJE #FICCIÓN

JOSÉ
CELESTINO
CAMPUSANO

MARCELA 
GAMBERINI

HORACIO
BERNADES
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Carta a un padre Costa da Morte 

Cozarinsky decide convocar a un fantasma y 
con él, involuntariamente, llegan otros fan-
tasmas. Su padre ha muerto hace mucho 
tiempo. Un hombre de origen judío, criado 
en un pueblo de inmigrantes en Entre Ríos, 
que se unió alguna vez a la Marina.Los bar-
cos fueron para el padre lo que los libros y 
el cine fueron para su hijo: un movimiento 
del espíritu, una forma de mirar el mundo. 
Este deseo de movimiento es una semejanza 
verificable entre padre e hijo. ¿Hay algo más 
en común entre ellos? El viaje de Cozarinsky 
no es solamente un viaje personal. Él como 
su progenitor son hijos del siglo XX, y ser 
judío en ese siglo significó mucho más que 
pertenecer a una religión. Cuando, en su 
viaje al pasado de su padre, Cozarinsky se 
topa con un evento multitudinario en el Luna 
Park adornado con esvásticas y gente con 
la mano derecha levantada, la genealogía fa-
miliar es atravesada por otra huella histórica 
que definió el siglo pasado, su mácula im-
borrable y el punto ciego de Occidente. 

Roger Koza

Ficha Técnica D, G: Edgardo Cozarinsky F: Lisandro Negro-
manti E: Eduardo López López S: Julia Huberman M: Chango 
Spasiuk P: Constanza Sanz Palacios, Edgardo Cozarinsky PE: 
Constanza Sanz Palacios CP: Constanza Sanz Palacios Films, 
Les Films d’Ici.
info@constanzasanszpalacios.com

En la vida cotidiana, la conducta óptica rara 
vez imita a la panorámica del cine. Tal vez por 
eso, en el cine no hay muchas panorámicas 
como planos centrales. El plano panorámico 
suele emplearse para mostrar la dimensión 
de una batalla, dar cuenta de una locación 
o utilizar un paisaje (hermoso) como plano 
de transición entre una escena y otra. En su 
primer largometraje elige una cuidad cos-
tera de Galicia para extremar su método, y 
toma una decisión inesperada: darle un lu-
gar sustancial a la palabra. Lo interesante es 
su ingenio democrático: el discurso del film 
es el paisaje; a veces los hombres cuentan 
historias de naufragios y guerras, ensayan 
genealogías cómicas de los nombres de las 
montañas circundantes, rememoran anéc-
dotas. Pero es Costa da Morte que habla por 
ellos, porque siempre los vemos como parte 
del paisaje. Los hombres son paisajes: sus 
discursos pertenecen a la geografía y nacen 
de ella. 

Roger Koza

Ficha Técnica D, G, F: Lois Patiño E: Lois Patiño, Pablo Gil Ritu-
erto S: Miguel Calvo “Maiki”, Erik T. Jensen M: Ann Deveria P: 
Felipe Lage Coro, Martin Pawley CP: Zeitun Films.
Felipe.lage@zeitunfilms.com

Dir. Edgardo Cozarinsky
Argentina – Francia  2014 – 65min / Color

Dir. Lois Patiño
España  2013 – 81min / Color 
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Dos metros de 
esta tierra 

El asombro 

Rodado en un espacio muy acotado de la 
ciudad de Ramala –las inmediaciones de un 
teatro en el que se va a realizar un festival 
de música popular- al que se agregan unos 
pocos interiores, la película transcurre en 
los momentos previos del evento, aunque 
lejos está de ser un documental sobre su 
preparación. Con muy pocos movimientos 
de cámara y abundancia de planos fijos, el 
director muestra a una serie de personajes, 
varios en diálogos aparentemente banales e 
intrascendentes, alguno recordando su vida 
como refugiado durante la ocupación israelí, 
elemento este que aparece casi permanente-
mente fuera de campo en una deliberada 
elusión. En un momento dado, un muchacho 
le recita a su compañera frente a la tumba de  
Mahmud Drawich –el poeta palestino más 
importante-un fragmento de un poema en el 
que se hace referencia al escueto fragmento 
de tierra que da título a la película y que elíp-
ticamente refiere a la situación del país. 

Jorge García

Ficha Técnica D, F, DA: Ada Frontini G: Pablo Checchi, Ada 
Frontini E: Lorena Morinconi, Pablo Checchi, Ada Frontini S: Mar-
tín Sappia P: Gustavo Siri, Ada Frontini. R: Alejandra Agüero, Juan 
Druetta, Joaquín Ferrari, Ivo Palacios, Juan Pablo Maidana.
Contacto: anatche@gmail.com

Como si se tratara de una continuación de 
los últimos 15 minutos de AB, Fund y Loza, 
ahora acompañados por Moriconi, radi-
calizan el procedimiento estético del film 
precedente hecho en conjunto: por un lado, 
hay un texto libre, entre poético y filosófico, 
pronunciado en off por dos hombres y una 
mujer; por el otro, un conjunto de planos 
de ecosistemas distintos, animales vivos 
y disecados, nubes, cataratas y lava, or-
ganizado por una especie de lógica poética, 
conforma la materia visual. La disyunción 
entre texto e imagen es programática, y en 
forma paralela constituyen una forma de 
expresión poética libre. La precariedad de 
la existencia es una evidencia, y la propia 
composición de las imágenes están en con-
sonancia con esta constatación empírica. El 
discurso general oscila entre un heterodoxo 
cristianismo franciscano y un darwinismo 
sensible, y del mismo modo se conjuga una 
especie de conciencia del terror y el asom-
bro frente al universo.

Roger Koza

Ficha Técnica D: Iván Fund, Santiago Loza, Lorena Moriconi.
Contacto: frutacine@hotmail.com

Dir. Ahmad Natche
Palestina – 2012 – 80min / Color B&N

Dir. Iván Fund, Santiago Loza, 
Lorena Moriconi
Argentina 2013 – 49min / Color

Estreno mundial



16

Escuela de sordos Ramón Ayala 

En algún camino de Bell Ville, un viejo Citroën 
naranja va a una velocidad considerable. La 
carrocería tiembla y al volante está Alejan-
dra Agüero, profesora de LSA, fundadora 
de una escuela donde se da clases a varios 
miembros de la comunidad de Bell Ville que 
son sordos o padecen algún problema de 
audición. De ahí en adelante, el film seguirá 
las proezas didácticas de Agüero. Su fuerza 
es admirable, su paciencia una virtud, y los 
motivos de su vocación un verdadero miste-
rio. Pero Escuela de sordos no recae única-
mente en su figura docente casi heroica. La 
interacción con algunos alumnos, una cena 
con un amigo sordo (y también un estudioso 
de la lengua en cuestión) y un pícnic en el río 
con  todos los alumnos será todo lo que la 
película reúna en su breve duración. Parece 
poco, pero es mucho, pues se revela por una 
vía inesperada el ensamble entre el lenguaje, 
la identidad y el mundo.

Roger Koza

Ficha Técnica D, F, DA: Ada Frontini G: Pablo Checchi, Ada 
Frontini E: Lorena Morinconi, Pablo Checchi, Ada Frontini S: Mar-
tín Sappia P: Gustavo Siri, Ada Frontini. R: Alejandra Agüero, Juan 
Druetta, Joaquín Ferrari, Ivo Palacios, Juan Pablo Maidana.
Contacto: Paulina Portela_ sales@obracine.com / ventas
Lola Silberman_comunicacion@obracine.com / prensa

Tras algunos planos iniciales que transmiten 
la majestuosidad de los paisajes de Misiones, 
Ramón Ayala tiene su aparición. El artista 
habla como si fuera un filósofo telúrico en 
franco éxtasis frente al espectáculo del cos-
mos. El film confirmará por distintas vías 
que él es una expresión fiel de su tierra, el 
gran intérprete de la naturaleza circundante 
y la voz poética de todos los mensú que 
conjura sonoramente el poder del capanga. 
Devenido en cineasta, el fotógrafo Marcos 
López se propone un retrato coral y el re-
sultado es magnífico. Desde la esposa de 
Ayala, pasando por un vendedor callejero 
de discos compactos oriundo de Misiones, 
hasta varios músicos de la jerarquía de Liliana 
Herrero y Juan Falú, entre otros, varias voces 
autorizadas ayudan a contextualizar la obra 
de este artista esencialmente popular. La in-
teligencia del montaje de Andrea Kleinman 
saca especial provecho del material filmado 
que, ordenado de cierta forma, devela con-
trastes y similitudes insospechadas. 

Roger Koza

Ficha Técnica D,G: Marcos López. P: Lena Esquenazi. F: Marcos 
López C: Marcos López, Rodrigo Fierro, Diego Frangi A: Marcos 
López, Nadia Kossowski, Yanina Moroni M: Andrea Kleinman S: 
Lucía Iglesias, Nicolás Inza, Santiago Rozadas DS: Lena Esque-
nazi. R: Ramón Ayala, Juan Falú, Tata Cedrón, Charo Bogarín, 
Liliana Herrero, Claudio Torres, Víctor Kesselman, Carla Aciar, 
María Teresa Cuenca, Hugo Alcaraz.
Contacto: info@filmstofestivals.com

Dir. Ada Frontini
Argentina 2013 – 72min / Color

Dir. Marcos Lopez
Argentina 2013 – 66min / Color 



The Joycean Society  
Dir. Dora Garcia
Bélgica 2013 – 53min / Color

En algún lugar en Zúrich, desde 1986, un 
grupo de lectores aficionados han confor-
mado una sociedad transgeneracional y 
abierta que lee sistemáticamente la última 
obra de James Joyce, Finnegans Wake. Una 
reunión semanal, una lectura segmentada: si Joyce pretendía agotar el lenguaje estos “sacer-
dotes” lúdicos y amantes de la literatura están dispuestos a descifrar 70 significados posibles 
por palabra, una misión hermenéutica infinita aunque placentera y edificante. Más que aca-
démico, el sentido del emprendimiento parece ser terapéutico, y por qué no religioso, pese 
a que el humor y la ironía predominan en el temple de los lectores (hay un muy buen chiste 
sobre el Papa argentino). García transforma el lente de su cámara en un observador perspicaz 
capaz de seguir las instancias de lectura sin intervención alguna. Joyce podrá ser patrimonio 
de los intelectuales, pero The Joycean Society es un film esencialmente popular.

Roger Koza

Ficha Técnica D, G: Dora García F: Arturo Solís E: Dora García, Inneke Van Waeyenberghe S: Laszlo Umbrit, Christophe Deramaix 
M: Jan Mech P: Auguste Orts PE: Marie Logie R: Fritz Senn, Sabrina Alonso, Ron Ewart, Tad Lauer.  
Contacto: info@augusteorts.be

www.revercine.com



Docente, investigador, coleccionista y divulgador de cine y presentador de televisión 
argentino. Egresó del Centro Experimental de Realización Cinematográfica (Enerc) en 
Orientación Crítica e Investigación. En 1993 fundó la revista de cine Film, que codi-
rigió junto a Paula Félix Didier, Sergio Wolf y Aldo Paparella hasta 1998. En 1994 creó 
junto a Octavio Fabiano la Filmoteca Buenos Aires, entidad dedicada a la preservación 
y difusión del cine. Poco después se les sumó el coleccionista Fabio Manes. Respon-
sable del área de cine del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).
Fue director del BAFICI. Colaborador habitual del Festival Internacional de Cine de Mar 
del Plata. Como investigador, recuperó varias películas que se consideraban perdidas 
o incompletas. Desde 2006 conduce el ciclo de cine Filmoteca - Temas de cine en la 
medianoche de la TV Pública de Argentina, en el que entre 2007 y 2013 lo acompañó 
Manes. También programa el ciclo gratuito de cine Filmoteca en vivo, en la sala de la 
Enerc -institución donde es docente-, y creó el festival alternativo Bazofi.

Nació en Buenos Aires en 1976. Estudió cine en la Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina, ciudad en la que vive hasta que en 2004 se radica en Barcelona. En España 
realiza la mayor parte de su trabajo como realizador. Sus obras han sido exhibidas en 
festivales como Márgenes (Madrid 2013), Punto de vista (Pamplona 2013), FICUNAM 
(México 2013), BAFICI (Buenos Aires 2012) y programadas en el Centre de Cultura 
Contemporánea de Barcelona y en La casa encendida en Madrid o en el Anthology Film 
Archives de New York. Ha sido jurado en el Festival de Cine de Cali (Colombia) y en 
el festival de cine de no ficción Transcinema, en Lima. Desde 2013 vive entre Buenos 
Aires y Córdoba, donde coordina una clínica de creación y trabaja en la escritura y 
grabación de dos proyectos documentales”.

Nace en Lima, Perú (1978) y a partir de 1984 vive en Santiago de Chile. Viaja a España 
para ingresar al Master en Documental Creativo de la UAB, realiza su primer cortome-
traje documental, “in crescendo”, producido por Televisión de Catalunya y la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona. “Días con Matilde” (2011), su segundo cortometraje, 
ha sido seleccionado y premiado en varios festivales entre ellos: Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Festival Internacional de Cine Indepen-
diente Cine//B_4 (donde obtuvo el premio al Mejor Cortometraje Nacional), ZINEBI, 
Festival de Cine de Huesca, Festival Curta Cinema, Festival de Cine Independiente de 
Iquique (donde obtuvo el premio al Mejor Documental), y Diva Film Festival (donde 
obtuvo el premio de la crítica al Mejor Documental, el premio al Mejor Guión y una 
Mención Especial del jurado). “SIBILA” (2012), su primer largometraje, obtuvo el pre-
mio a la mejor película en la competencia de Derechos Humanos del BAFICI 2012, el 
Premio a la Mejor Película FIDOCS 2012,  el Premio Salvador Allende en el Festival de 
Cine Latinoamericano de Bruselas, Mención Especial Festival de Cine de Málaga, Mejor 
Documental Atlantidoc 2012, Mención FIPRESI en Atlantidoc 2012, y el Premio Ciber-
voto del Portal del Cine y el Audiovisual Latinoamericano y Caribeño, de la Fundación 
del Nuevo Cine Latinoamericano en el Festival de Cine de La Habana 2012. Además, 
hasta ahora ha sido seleccionado en numerosos festivales. Desde el año 2012, vive en 
la ciudad de Córdoba donde coordina el proyecto pedagógico “Cine en curso”.

Jurado /  LARGOMETRAJE #DOCUMENTAL
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Ahora es nunca

La intuición general de este film de Acosta Larroca y Apone reside en concebir el espacio público como escenario 
potencialmente cinematográfico y el acto de mirar como una conducta signada epocalmente por el cine. Más allá de 
un intercambio de miradas entre dos jóvenes y la curiosidad de un chico por una chica, el registro de las calles y los 
trenes es sorprendente en Ahora es nunca, película en el que cada plano consta de una duración perfecta. 

Roger Koza
Contacto: pablo.acosta@grupokane.com

Dir. Pablo Acosta Larroca /
Nicolás Aponte A. Gutter
Argentina 2014 – 29min / Color

Backwards 

Una preadolescente espera sentada en la vereda a su madre; quizás se quedó sin crédito en el celular, le sugiere la 
niña a un chico, un poco más grande que está buscando la dirección de una casa. Gracias a un uso preciso de la 
elipsis, la anécdota se estira durante 10 minutos: Paula y Jonathan caminan, hablan y toman una merienda, tiempo 
suficiente para dotar al encuentro de cierto misterio, no desprovisto de suspenso. Roger Koza

Contacto: ana@elcalefon.cine.com

Dir. Sol Muñoz / Ana Apontes 
Argentina 2014 – 12min / Color

¡Bello, bello, bello!

La contemplación de una obra de arte es un primer paso. Sustituir la pasividad del observador y dejarse interpelar 
por un cuadro, implica un segundo paso. Este paseo nocturno por el Museo de Bellas Artes de La Habana simula 
la experiencia de un visitante fantasma que establece una operación identificatoria con cada cuadro que ve(mos). 
Álvarez duplica y cuestiona así nuestra posición de observadores mientras le da movimiento y sonido a las pinturas.

Roger Koza
Contacto: promocioninternacional@eictv.co.cu

Dir. Pilar Alvarez
Cuba 2013 – 24min / Color

Estreno nacional
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Dos experiencias 
en el bosque

Dos registros y poéticas diferentes, dos historias independientes reunidas por un mismo espacio: los bosques de 
Palermo. Franzetti explora en ambos casos la función de la palabra en el cine: una voz en off cuenta una anécdota 
peculiar con un gorrión mientras se ven paisajes del Rosedal; en el mismo lugar, Franzetti sigue los pasos de un 
estudiante de literatura, y apela a intertítulos para contextualizar la acción de su personaje. Roger Koza

Contacto: alejofranzetti@gmail.com

Dir. Alejo Franzetti
Argentina 2014 –10min. / Color – B&N

El Adán

El plano general de apertura es genial. Las diecisiete mujeres que protagonizan el film se lavan los dientes al unísono. 
Hay niñas, jóvenes y viejas; no es un baño el lugar elegido sino un patio con piletones. ¿Dónde están? Por varios 
minutos lo único que se verá son acciones de limpieza realizadas por algunas de estas mujeres. Magistral uso del 
fuera de campo: lo que no se ve es el poder, pero actúa (en el film) y se lo escucha. Roger Koza

Contacto: natalialn@hotmail.com

Dir. Natalia Nogueira /
Adrián Suarez 
Argentina 2014 – 13min / Color  

El palacio

El plano general de apertura es genial. Las diecisiete mujeres que protagonizan el film se lavan los dientes al unísono. 
Hay niñas, jóvenes y viejas; no es un baño el lugar elegido sino un patio con piletones. ¿Dónde están? Por varios 
minutos lo único que se verá son acciones de limpieza realizadas por algunas de estas mujeres. Magistral uso del 
fuera de campo: lo que no se ve es el poder, pero actúa (en el film) y se lo escucha. Roger Koza 

Contacto: Sandra Gómez sandra@interior13.com

Dir. Nicolas Pereda
México Canada 2013 – 36min / Color

Estreno latinoamericano



El pasito de onda

Una joven de 26 años trabaja en el mantenimiento de un edificio. Mientras limpia los vidrios ensaya en voz alta lo 
que desea decirle a varios miembros de su familia. Este film dedica su escaso metraje a identificar el esfuerzo de su 
único personaje por conquistar su autonomía: reunir dinero, simular una conversación, jugar a manejar un automóvil 
son signos que expresan la discreta lucha del personaje por su independencia. Roger Koza

Contacto: hasta30minutos@gmail.com

Dir. Guillermina Pico
Argentina 2013 – 10min / Color

Hilda 

Dir. Daniela Moldes
Argentina 2014 – 10min / Color

La hija de un miembro de las SS cuenta su historia empezando por su infancia. Muchas décadas después, buscando a su 
padre, Hilda visitó La Cumbrecita, pueblo fundado en 1934 durante un período de entreguerras, en la provincia de Córdoba. 
Goldes combina el relato de su personaje con algunos pasajes de animación que remiten a su exilio forzoso en Siberia y 
algunos planos fijos de la localidad cordobesa. En esta historia habla la Historia sombría del siglo XX. Roger Koza

Contacto: lic.danielagoldes@gmail.com

Las aguas del 
olvido

En 11 planos distintos del Río de la Plata, y en un plano acuático misterioso y acaso siniestro, Perel consigue retratar 
en pocos minutos el cementerio “clandestino” más aciago de la historia argentina. Un texto inicial advierte el carácter 
problemático de toda representación acerca del mal banal y absoluto, y una cita final balbucea versos para conjurar 
el horror. Nada es suficiente, aun cuando la estética es justa. Roger Koza

Contacto: jonathan.perel@gmail.com

Dir. Jony Perel
Argentina 2013 – 8min / Color
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La reina

Película lúcida y lucida sobre las relaciones asimétricas entre adultos y menores de edad. En el contexto de un 
carnaval, la preparación obsesiva de una reina preadolescente para su próximo desfile sintetiza el lugar del poder. La 
puesta en escena deja prácticamente en fuera de campo el rostro de los adultos y se sostiene en la hermosa figura 
de Nemi, cuyo único placer parece circunscribirse a jugar con sus amigas en una pileta. Roger Koza

Contacto: belencharpentier@gmail.com

Dir. Manuel Abramovich
Argentina 2013 – 19min / Color

Montaña en sombras
Dir. Lois Patiño
España 2012 – 14min / Color

Una práctica deportiva y turística: esquiar en la nieve. Dos lugares: los Pirineos franceses y un sitio similar en Islandia. 
¿Cómo filmar a los esquiadores? Patiño inventa aquí una perspectiva. Los hombres se ven diminutos, como si se 
tratara de hormigas desplazándose en la nieve. Las panorámicas convocan a imaginar una montaña con ojos, pues 
todo lo que sucede frente a la mirada humana parece reproducir el punto de vista imposible de las rocas. Roger Koza

Contacto: pawley@zeitunfilms.com 

No se María

Contundente retrato de la soledad ciudadana. María, una costurera que vive sola, recibe un llamado de un encuestador 
telefónico pidiéndole disculpa por el trato. Esa voz anónima pierde algo de su carácter impersonal cuando María le 
pregunta el nombre, Fernando. En las noticias difunden el suicidio de un tal Fernando que trabajaba en un centro de 
atención al cliente. Grinszpan convierte una anécdota en evidencia sociológica de un estado de ánimo. Roger Koza

Contacto: hasta30minutos@gmail.com

Dir. Paula Grinszpan
Argentina 2014 – 17min / Color

O archipelago
Dir. Gustavo Beck
Brasil, Chile 2013 – 28min / Color

Un hombre en su habitación habla en tono confesional. El plano medio es ligeramente distante. Durante diez minutos, 
el periodista cuenta su historia de pauperización. Su caso no es diferente al de una comunidad silenciosa definida por 
su alienación. Después vemos a su hijo pequeño y su mujer que viven en otro departamento. Y, finalmente, tres planos 
simbólicamente densos y hermosos alteran filosóficamente la descripción de nuestra especie. Roger Koza

Contacto:gusbeck@gmail.com
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Padre

Después de su magnífica El empleo, Bou Grasso revisa el período final de la última dictadura militar en Argentina. El 
escenario lúgubre es la casa de algún oficial del ejército, que permanece en fuera de campo mientras su hija cuida 
de él. Los detalles y algunos signos alegóricos contextualizan la sordidez que define la puesta en escena, atenuada 
apenas por la la animación, un modo eficaz de mantener distancia respecto de los actores del terror. Roger Koza

Contacto: info@opusbou.com.ar

Dir. Santiago ‘Bou’ Grasso
Argentina 2013 – 11min / Color

Sociales

Un estudiante de cine solventa su propia vida y sus estudios filmando fiestas de casamiento y eventos sociales de la 
misma índole. El centro de la película pasa por la interacción entre el estudiante y su jefe, un sujeto paradigmático 
del poder laboral actual: el jefe amigo. La sumisión del empleado y el goce del empleador se percibe con la nitidez de 
un microscopio de última generación. Microfísica del poder en imágenes. Roger Koza

Contacto: marianoluq@gmail.com

Dir. Mariano Luque
Argentina 2013 – 20min / Color

Que caigo?
Dir. Eduardo Williams
Argentina Francia 2013 – 15min / Color

Una panorámica sobre un mercado, que bien puede remitir a una locación exótica de un film de James Bond, es lo 
primero que se ve. Elipsis mediante, un par de amigos se mueven en la oscuridad. Luego, el protagonista camina 
con un amigo, y sin ningún aviso vuelve a caminar en la selva pero con otros amigos. La selva parece una peatonal. 
¿Es un sueño? El cine surrealista de Williams es una singularidad absoluta. Roger Koza

Contacto: Natalia ntrebik@lefresnoy.net 

Salers

Como sucedía en 75 habitantes, 20 casas y 300 vacas, la solidez conceptual y formal de Domínguez es ostensible. 
Esta vez ha elegido un tema mayor: la ocupación nazi en Francia. Un hombre, varias décadas después, vuelve a visitar 
Salers, lugar en el que había conocido a una mujer que se la creía loca. Su demencia era acaso una forma de procesar 
un delirio colectivo. Lo que vemos luce nebuloso y siniestro, lenificado por la templanza de la voz del hombre.

Roger Koza
Contacto: lapatadejuana@gmail.com

Dir. Fernando Dominguez
Argentina 2014 – 9mim / Color  
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Jurado /  CORTOMETRAJE

Programador del Cineclub Municipal Hugo del Carril (desde 2000 al 
presente) y redactor/editor de la Revista Metrópolis (especializada en 
cine). Dicta -desde 2006- el Taller de Cine para Adultos “El cine que no 
vemos y nos debemos” en AulaUniversitaria (Programa para Adultos 
Mayores) de Universidad Blas Pascal. Coordina -desde 2012- el ciclo 
Cine y Fotografía en el CEF (Centro de Estudios Fotográficos).
 

Periodista. Estudió Comunicación Social y Letras en la Universidad 
Nacional de Córdoba. Trabaja desde el año 2004 en el diario La Voz 
del Interior, en la sección de espectáculos y cultura, donde hoy se 
desempeña como coeditora. Ha colaborado con otros medios grá-
ficos locales y revistas de Cultura. Fue columnista de cultura en 
varias radios de Córdoba. En 2009 fue becaria de la Agencia Europa 
Press en Madrid. 

Nace en Argentina en 1969. Se recibe de Licenciado en Física en la 
Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Luego de 10 años de dedi-
cación, en el 2002 Pablo Ratto decide abandonar definitivamente la 
ciencia para dedicarse exclusivamente al cine. Con su productora 
TRIVIAL produjo hasta la fecha mas de 10 largometrajes tanto de 
ficción como documentales, obteniendo numerosos reconocimien-
tos nacionales e internacionales.

Guillermo
Franco

Juliana
Rodriguez

Pablo
Ratto
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Almateur

Desde la mirada de Micaela Centeno, una boxeadora amateur del gimnasio 
Alcides Rivera, de la ciudad de Villa María, conocemos y vivimos como es 
el entrenamiento y el desarrollo previo a una velada amateur. Algo es se-
guro, hay una lucha más allá de esa pelea, y es la pelea por desarrollar su 
carrera como boxeadora profesional, por lo que deberá seguir entrenando 
y dejando el alma en el ring.

Dir. Emiliano Lavezzini
Córdoba UNVM 2013 – 22min / Color

Contacto: faty_dm16@hotmail.com 

El libro

En su trayecto rutinario para dictar clases en un pueblo cercano, Abel en-
cuentra un libro. Pequeño y extraño, sin título, autor ni editorial. Minutos 
después descubre que narra la historia de su vida y comienza una lucha 
contra su curiosidad y el miedo de saber su destino.

Dir. Gonzalo Moncalvillo
Córdoba La Metro 2013 – 13min / Color

Contacto: gon-_@live.com.ar 

Cuestión de té

Un ingenuo juego de niños hace que Mateo, de 7 años, descubra que no 
todo es lo que parece y que el mundo adulto puede ser tan artificial como 
una fantasía. Con esta nueva realidad ante sus ojos, deberá afrontar la 
pérdida de su inocencia. 

Dir. María Monserrat Echeverría 
Buenos Aires CIC 2014 – 11min / Color

Contacto: hasta30minutos@gmail.com

El resucitador 
de Gliptodontes 

Santiago observa en la lupa, analiza piezas de fósiles y las dibuja con ex-
quisito detalle. Junto con un grupo de paleontólogos, Santiago extrae los 
restos de un gliptodonte en una barranca de un lago cordobés. A través de 
la historia de Santiago, un paleoartista, se descubre el fascinante mundo 
del paleoarte y se explora un pasado desconocido de Córdoba hace 10000 
años, en el que habitaban grandes mamíferos hoy extintos. 

Dir. María Jimena Nores
Córdoba UNC 2013 – 20min / Color

Contacto: eruizdaghero@gmail.com

Dubay

Delfi se separó de su novio. El verano llegó y con él las vacaciones. Todos 
se van a algún lado, hasta su ex que nunca tiene un peso. 
Pero para ella y su amiga Mica la ciudad de todos los días parece el único 
escenario posible. Sólo queda hacer del día un momento habitable, dejar el 
pasado en su lugar y que el futuro sea una fantasía por alcanzar.

Dir. Diego Martinez
Córdoba UNC 2013 –  26min / Color

Contacto: diegomartinez.mb@gmail.com

En vísperas

Eduardo es el esposo de Clara y el padre de Mauro. Necesita tener muy 
cerca a su familia, planteando un juego donde es necesario esconder ver-
dades, y convivir con realidades ajenas. De esta forma, Eduardo se pro-
pone retener lo poco que aún posee.

Dir. Juan Pablo Bozza
Buenos Aires Cievyc – 18min / Color

Contacto: hasta30minutos@gmail.com
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Falcón 

Alejandro, quien pasa su tiempo arreglando un viejo Falcon, está enamo-
rado de su amiga Fátima. Mientras se adecua a su nueva situación social  
y sobrevivir al acoso de Maxi, un compañero de colegio, intentará recon-
struir su identidad.

Dir. Rafael Perez Boero
Córdoba UNC – 40min / Color

Contacto: juanpablo.gutierrez@outlook.com

Nueva de Fujian

Ani recién ha llegado de China para trabajar en el supermercado de su 
novio Leo. La nueva de Fujian deberá hacerse cargo del sector fiambrería, 
bajo la promesa de Leo de cambiar pronto a algo mejor. Deberá, a partir de 
entonces, convivir con un grupo social reducido, ejemplares del más bajo 
lumpenaje local y sin el amor esperado.

Dir. Analía Orfila
Buenos Aires CIC 2013 – 20min / Color

Contacto: hasta30minutos@gmail.com

Íntimos extraños 

Es la historia de un amor. Es el último día que un hombre y una mujer 
transcurren juntos, durante el tiempo del verano. Agobiados por el abur-
rimiento y sofocados por el calor, atraviesan diversos estados de ánimo 
hasta llegar a la inminente desesperación. 

Dir. Lara Persano
Buenos Aires UBA – 18min / Color

Contacto: Gisela@filmstofestivals.com

Pura sangre  

Pura Sangre es un corto documental, que de manera observacional sigue a 
un ex campeón de turf y su relación simbiótica como cuidador de caballos 
purasangre, en un relato que paralelo entre su trabajo cotidiano y la mayor 
fiesta de carreras de caballos del interior del país: el Clásico San Jerónimo

Dir. Mauro Beccaria
Córdoba UNC 2013 – 14min / Color

Contacto: tvmeli@gmail.com

La fuga

Dos presos buscan su añorada libertad, mediante un complejo plan de escape.

Dir. Ignacio Lavizzari
Buenos Aires Da Vinci – 3min / Color

Contacto: hasta30minutos@gmail.com



Se introdujo profesionalmente en el medio como editor no lineal en el año 2000, tra-
bajando para diferentes programas de televisión. En el año 2003 crea Lahaye Post, 
empresa reconocida en el medio, a través de la cual brinda servicios integrales de post-
producción a toda la industria audiovisual. Instala el primer sistema de edición digital 
en High Definition del país y consigue trabajar para las empresas, marcas y proyectos 
más exigentes de los rubros publicitario, cinematográfico y televisivo. Como productor 
de cine crea Wit Films, produjo:
“Forajidos de la Patagonia”, Dirección: Damián Leibovich. “Lo Siniestro”, Dirección: 
Sergio Mazurek. “Breaking Nikki”, Dirección: Hernan Findling .“Negro Buenos Aires”, 
Dirección: Ramon Termens. Como productor asociado: “Horizontal Vertical”, Direc-
ción: Nicolas Tuozzo  “La extranjera” , Dirección: Fernando Diaz  “Palabra por palabra”, 
Dirección: Edgardo Cabeza  “Cuando ella salto”, Dirección: Sabrina Farji. Uno de los 
primeros a nivel nacional en incursionar en el mundo de la estereoscopia 3D y en 
realizar workshops específicos en la materia, llegando a dictar cursos de estereoscopia 
3D a estudiantes y profesionales.  Miembro fundador y actual miembro de la comisión 
directiva de la Asociación de Empresas del Distrito Audiovisual de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, BACA (Buenos Aires Cluster Audiovisual) y miembro asociado de 
APIMA (Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales).

Nació en Argentina en 1973. Es una actriz de cine y teatro.
Como actriz ha trabajado en más de dieciocho largometrajes y veinte cortometrajes, 
incluyendo el protagónico de  “El cielito” de  María Victoria Menis (Competencia Oficial 
Festival de San Sebastian  2004) y “A la deriva” de Fernando Pacheco (Comp. Ofi-
cial  Festival des films du Monde Montreal 2012). “ROSA”, su debut como  guionista 
y directora compitió por la Palma de Oro en el 63 ° Festival de Cine de Cannes en 
2010 y obtuvo 22 premios internacionales en diferentes rubros. Además participó de 
los festivales de La Habana, Gijon, Amiens, Biarritz, Cinema Jove, Evora, entre otros. 
“MARIA”, su segundo cortometraje fue estrenado en el Festival Internacional de Cine 
de Mar del Plata y exhibido también en el Festival  de cine de Rotterdam (Holanda), 
Indielisboa (Portugal) , en las 35° jornadas de Uncipar  en Villa Gesell, en el festival 
Ficic de Cosquin, además  de ser el corto de apertura del Festival Libercine en Buenos 
Aires. María obtuvo el premio como Mejor Corto en el Festival Latinoamericano de 
Vancouver (Canada) , Mejor pelicula latinoamericana en el 54° Zinebi (España), el pre-
mio “George Melies 2013” como Mejor Corto del Conosur otorgado por la embajada 
de Francia, y el premio a Mejor Corto del año en 2013 organizado por el Incaa, entre 
otros reconocimientos. 
 

Nació en La Rioja, es productora audiovisual, gestora cultural y docente en áreas de 
formación audiovisual. Dirigió cortometrajes de ficción, documental y animación. 
Desde el 2006 se desempeña como Coordinadora de Medios Audiovisuales de la 
Secretaría de Cultura. Dirige Espacio 73/INCAA con una variada programación en cine, 
muestras y espectáculos. Coordina el  “Festival latinoamericano de cortometrajes 
IMAGENESOCIALES” y la muestra de cine local “BIEN NUESTRO”.  Coordinó la 1º 
colección audiovisual de la provincia HISTORIAS DE LA RIOJA. Productora local de 
Rebelión en los Llanos, serie para canal ENCUENTRO filmada en el sur provincial. 
Ha participado como jurado en diversos festivales nacionales como EL HÉROE 
GUALEGUAYCHÚ, MENDOC, FICP, CORTALA, ha sido tutora y Jurado en los concursos 
de Planes de Fomento a la televisión digital del ministerio de planificación y desarrollo.

Jurado /  CORTOS DE ESCUELA

GABRIEL 
LAHAYE

MONICA 
LAIRANA 

HEBE
ESTRABOU
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EL DESCONOCIDO DE OJOS RASGADOS

En abril de 2013, el gran Hans Hurch, director de la Viennale, después de ver Lukas, el extraño me dice: 
“Me encanta lo que hace; no se parece a nada”.  Y agrega: “Habría que hacerle una retrospectiva”. La 
Viennale la hizo, nosotros también.
Pero, ¿por qué John Torres? Si uno se familiariza con el cine filipino en general y el de Torres en 
particular, puede entender velozmente que existen otras vías para el cine narrativo. Los filipinos saben 
contar historias, pero sus poéticas responden a otra lógica, esencialmente inconmensurable al modelo 
hollywoodense. Véase, por ejemplo, el modelo onírico-trance de narración en la película más arriba 
citada. El orden mítico se yuxtapone con la Historia y ésta con la institución familiar y su novela. Tal vez 
se trate de una poética alineada a una tradición vernácula, y en este caso hay un homenaje explícito a 
un viejo director filipino, Ishmael Bernal. Otro camino se puede detectar en Ang Ninanais, una película 
extraordinaria y misteriosa, en donde los mitos (el poema épico Hinilawod) y la historia (la guerra 
filipino-estadounidense) se entrecruzan en una meditación poética sobre el colonialismo en Filipinas, la 
vida cotidiana de su pueblo y una historia de amor. 

El cine de John Torres no es un cine fácil de ver, pero es fascinante e hipnótico; se trata de una aventura 
a un territorio simbólico desconocido, un viaje directo a la otredad.

Lukas Nino 
Dir. John Torres 
Filipinas 2013 – 82min / Color

Taon noong ako’y anak sa 
labas / Years when I was 
a child outside 
Dir. John Torres
Filipinas 2008 –105min / Color

Ang Ninanais
Dir. John Torres 
Filipinas 2010 – 118min / Color

Tawidgutom
Dir. John Torres
Filipinas 2004 – 3min / Color

Hai, they recycle 
heartbreaks in Tokyo 
so nothing’s wasted
Dir. John Torres
Filipinas 2009 – 10min / Color

Todo todo teros
Dir. John Torres
Filipinas 2006 – 102min / Color

Mapang-akit
Dir. John Torres
Filipinas 2012 – 38min / Color

Very specific things 
at night
Dir. John Torres
Filipinas 2009 – 3min / Color

Muse
Dir. John Torres
Filipinas 2011 – 2min / Color

We don’t care for democracy, 
this is what we want: love 
and hope and its many faces
Dir. John Torres 
Filipinas 2010 – 12min /Color

Salat 
Dir. John Torres
Filipinas 2004 – 12min. Color

Silent 
Dir. John Torres
Filipinas 2004 – 2min. B&N

John Torres

Agradecemos especialmente a la Embajada de Filipinas en Argentina por su apoyo.
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Tres D

La segunda película de Rosendo Ruiz es una 
verdadera sorpresa, y tiene poco que ver con 
De caravana, su gran éxito precedente. Tres D 
transcurre en un festival internacional de cine y su historia se circunscribe al enamoramiento 
de dos jóvenes, un rasgo en común con su film anterior. El contexto del cuarteto se sustituye 
por el cine, pero hay aquí otra poética en juego, esencialmente moderna: la ficción se trastoca 
vía un registro documental. Directores de cine como Prividera, Fontán, Campusano y Scelso 
aparecen representándose más o menos a sí mismos y proponen un discurso crítico sobre 
el cine contemporáneo, cuya relación con los festivales se problematiza en tono cómico pero 
sin perder el costado polémico. Al romance y la cinefilia se le suma un registro documental 
muy respetuoso sobre la vida cotidiana en Cosquín, retrato amoroso de un pueblo rodeado 
por montañas, con sus personajes curiosos y silenciosos perros vagabundos. 

Roger Koza

Ficha Técnica D;G: Rosendo Ruiz. P: El Carro SRL, Día De Fiesta Cine – Cacique Argentina R: Matías Ludueña, Micaela Ritacco, José 
Celestino Campusano, Lorena Cavicchia, Maura Sajeva, Eduardo Leyrado. AD: Luciano Giletta, DF:Pablo González Galetto C: Pablo 
González Galetto - Marcos Crapa. DA: Julia Pesce - Carolina Bravo DS – PPM: Atilio Sanchez, P: Inés Moyano - Carla Briasco - Floren-
cia Bastida M: Ramiro Sonzini - Rosendo Ruiz - Leandro Naranjo. Registro Documental: Alejandro Cozza - Marcos Crapa. MO: MCTP 
(Martínez y los Campos Torres Palacios) Lo-Fi Records. 
Contacto: elcarroproductora@gmail.com

Dir. Rosendo Ruiz
Argentina  2014  – 92min / Color

CINE CORDOBÉS CONTEMPORÁNEO
PELICULA APERTURA FICIC 2014
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El grillo 

La película de Matías Herrera Córdoba plantea una fuerte relación con la palabra. Unos cuantos diálogos se salen 
de la estética naturalista y son lanzadas fuera de la pantalla hacia el público. De entrada uno de los tres personajes 
principales, Galia, que es actriz, dice que los directores “tratan a sus actores como marionetas y se olvidan de la 
fragilidad de sus personajes”. La película gira en torno a esto, la relación entre el director y los actores.  

Santiago González Cragnolino

Ficha Técnica D, G: Matías Herrera Córdoba F: Ezequiel Salinas E: Lucía Torres DA: Julia Pesce S: Lucas Fanchin, Atilio Sánchez M: 
Angela Tullida P: Juan Carlos Maristany CP: Cine El Calefón I: María Pessacq, Galia Kohan, Martín Rena. 
Contacto: info@elcalefoncine.com

Dir. Matías Herrera Córdoba
Argentina 2013 – 82min / Color

El último verano

Fiel a sus convicciones, Naranjo se apropia del universo estético del mumblecore estadounidense y lo traduce en el 
contexto de la clase media cordobesa. Los protagonistas son miembros de su generación. El relato se centra en un 
encuentro (o desencuentro) amoroso entre dos jóvenes. Lo que sobresale en este filme consciente de sus limita-
ciones de producción es un acercamiento amoroso a sus personajes, la frescura de ciertos pasajes y un concepto 
preciso en todos los encuadres que componen el filme. Es un buen debut de un director que piensa muy bien el cine 
que desea hacer. Roger Koza

Ficha Técnica D,G: Leandro Naranjo, P:Día de Fiesta Cine, AD: Nicolás Buede, C: Leandro Naranjo, P: Nicolás Buede, Leandro Naran-
jo, DS:Mariela Díaz, AS:Ramiro Sonzini, M: Leandro Naranjo, Ramiro Sonzini, Martín Emilio Campos, PI: Ezequiel Salinas, PA: Atilio 
Sánchez, Mariela Díaz, Juan Manuel Yeri Racig, MO: Ayudante Walpen, Blasto Fluss, Fonez, La Foca, MCTP, Ultrasuave. I: Santiago 
Zapata, Julieta Aiello, Octavio Bertone Macarena Rovira, Ramiro Sozini, Martín Álvarez, Santiago González Cragnolino, Rosendo Ruiz.
Contacto: produccionespacheta@gmail.com

Dir. Leandro Naranjo
Argentina 2014 – 71min / B&N 

La laguna

El plano general de apertura es genial. Las diecisiete mujeres que protagonizan el film se lavan los dientes al unísono. 
Hay niñas, jóvenes y viejas; no es un baño el lugar elegido sino un patio con piletones. ¿Dónde están? Por varios 
minutos lo único que se verá son acciones de limpieza realizadas por algunas de estas mujeres. Magistral uso del 
fuera de campo: lo que no se ve es el poder, pero actúa (en el film) y se lo escucha. Roger Koza 

Ficha Técnica D, G: Gastón Bottaro, Luciano Juncos F: David Herrero, Emiliano Serra E: Denis Molina DA: Paola Raspo S: Juan Manuel 
Castrillo, Martín Sappia P: Dalmira Tobal, Silvina Gallardo CP: Apacheta Producciones I: Germán de Silva, Gustavo Almada, Daniel Aimetta. 
Contacto: nicolasbuede@gmail.com

Dir. Gastón Bottaro /
Luciano Juncos 
Argentina 2013 - 77min / Color
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Pirosmani

El realizador intentó reconstruir la vida del escritor naïve georgiano Niko Pirosmani fundamentalmente a partir de 
su obra, a la que sumó las escasas (y apócrifas) anécdotas conocidas sobre el personaje. Muchos planos son aquí 
reproducción fiel y elaborada de la obra de Pirosmani, los que no lo son mantienen su composición y tratamiento 
de color. “Pirosmani percibe al mundo dentro de un aura de cuento de hadas: los parroquianos de las tabernas 
son transformados en príncipes y las cantantes de los restaurant pasan a ser bellezas míticas”. El film es una obra 
maestra melancólica y feliz que se conoce mal. 
Reparto  Avtandil Varazi, Dodo Abashidze, Givi Aleqsandria, Spartak Bagashvili, Teimuraz Beridze.

Dir. Giorgi Shengelaya
Rusia 1969 – 85min

El cuarenta y uno
(Sorok pervyy)

Dir. Grigori Chukhrai
Rusia 1956 – 88min

La primera virtud de El 41 es, sorprendentemente, la de ser un drama de amor. No es una historia romántica ni una 
exaltación lírica ni una frivolidad pasajera: es realmente un conflicto entre una guerrillera revolucionaria y un oficial 
zarista, que es a un tiempo su amante y su enemigo. La segunda virtud es la notable unidad de su narración, que 
comienza desde un hecho común y en cierto sentido histórico (una patrulla de guerrilleros rojos perdidos en las are-
nas del desierto durante la revolución) y va progresando como un relato de aventuras, particularizándose sin pausa 
hasta llegar a su caso individual”. Homero Alsina Thevenet 

Reparto Izolda Izvitskaya, Oleg Strizhenov, Nikolai Kryuchkov, Nikolai Dupak, Georgi Shapovalov.

La epopeya de los 
años de fuego 
Dir. Yuliya Solntseva
Rusia 1959 – 91min

Si en general la obra de Alexander (u Oleksandr) Dovzhenko es mal conocida, aún peor ha sido el destino de los films que 
escribió pero que sólo pudo concretar después de su muerte su esposa Yuliya Solntseva. LA EPOPEYA DE LOS AÑOS DE 
FUEGO, ignorada o subestimada por casi todo el mundo, merece rescatarse por varias razones. En primer lugar porque es 
sin ninguna duda un film de Dovzhenko, fiel a su estilo en tensión permanente con toda forma de representación clásica, 
con esa misma excentricidad poética que le permite poner personajes que hablan a cámara porque cumplen funciones 
simbólicas, o plantear conversaciones con estatuas, o volver presente en imágenes el pasado legendario de Ucrania. En 
segundo lugar, porque construye un vínculo de opuestos entre la guerra de los hombres y la naturaleza divina, con imágenes 
muy poderosas, que se anticipan en varias décadas al Malick panteísta de LA DELGADA LÍNEA ROJA. En tercer lugar porque 
contiene algunas de las escenas bélicas más extraordinarias que se hayan filmado en toda la historia.

Reparto Boris Andreyev, Nikolai Vinogradovsky, Antonina Bogdanova.

(Povest plamennykh let)

EL RECORRIDO VIAJE AL PASADO / RUSOS EN 35MM

Gracias al aporte y generosidad de Fernando Martín Peña.



El cine en papel
Ediciones cordobesas sobre cine
Presentación de contenidos editoriales 
producidos en Córdoba.

Directores, Productores, Críticos, Actores y Espectadores. 
Todos estarán en FICIC en RADIO.

Dos horas para conocer todas las novedades  de la 4º edición del festival

Escuchalo por Inédita 103.9 / www.radionedita.com.ar, desde la tradicional 

Confitería Europea.

El país del cine 
Para una historia política 
del nuevo Cine Argentino
Nicolás Prividera
Los Ríos Editorial

Abbas
Kiarostami 
Los Ríos Editorial

Cinéfilo 
Revista

Diorama
Ensayos Sobre 
Cine Contemporáneo             
Alejandro Cozza Compilador 
Editorial Caballo Negro

Hacia lo que vendrá 
Escritos desde el Cine             
Fernando Pujato 
Editorial Vilnius 

Jueves 8 y viernes 9 de Mayo desde las 19 hs. / Sabado 10 desde las 17:30 hs.
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