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Gabinete de la 
Municipalidad 

de Cosquín
 

Intendente 
Sr. Gabriel Musso

Director de Cultura e Identidad
Sr. Diego Olmos

Coordinadora de Turismo
Srta. Marina Soler

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales celebra 
una nueva edición del Festival de Cine Independiente de 
Cosquín (FICIC), una muestra que desde hace siete años 
genera espacios para la promoción de obras audiovisuales 
independientes. 

La posibilidad de estrenar y difundir estas propuestas coincide 
con uno de los objetivos principales del INCAA, que es la 
consolidación de pantallas en distintas regiones del país, para 
que cada vez más gente pueda disfrutar de la diversidad del 
cine. 

En este encuentro cinematográfico hay películas de más de 
30 países: cortometrajes, largometrajes y piezas audiovisuales 
que encuentran aquí un lugar de difusión e intercambio, y que 
dan a conocer miradas, contenidos y enfoques diversos. 

El Festival tiene objetivos muy claros: aporta desde el cine a 
nuestras identidades culturales y sociales; brinda un espacio 
de proyección y difusión de películas, cortos y documentales 
nacionales e internacionales; da a conocer las producciones 
audiovisuales realizadas en Córdoba y en otras zonas del norte 
y del centro del país; crea una plataforma de intercambio y 
difusión en la que estas nuevas películas pueden conectarse 
con sus espectadores, que son también sus protagonistas; y, 
por último, genera instancias novedosas de comunicación y 
debate.

El INCAA les quiere dar la bienvenida a este evento. Celebramos 
una nueva edición del Festival de Cine Independiente de 
Cosquín por su proyección federal y su vasta oferta de 
contenidos, y esperamos que todos los presentes disfruten 
del cine en esta hermosa ciudad cordobesa.

Muchas gracias.
Alejandro Cacetta
Presidente
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales

Es por amor al cine.
Es por lo que sentimos.
Es por la pasión que nos atraviesa. Gracias a él y a veces a 
pesar de él.
Es por este lugar maravilloso, tan cercano a nuestros afectos. 
Es por el bastión que nunca vamos a abandonar, el de sostener 
una ventana para mostrarlo.
Es lo que nos identifica. Es nuestro lugar de pertenencia y el 
que abrimos año tras año estimulando la participación y la 
consolidación de más cine y más festivales.
Es ese amor lo que está en la base de nuestro compromiso. 
Con cineastas coterráneos y extranjeros. Conocidos y 
desconocidos. De larga trayectoria y de óperas primas.
Bienvenidos, amigos. Siéntanse abrazados por #AmorAlCine.

Jorge Albella 

www.cosquin.gov.ar
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STAFF FICIC
Producción general
CACIQUE ARGENTINA
Dirección general
Eduardo Leyrado
Carla Briasco
Director artístico 
Roger Koza
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Producción 
Natali Córdoba
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Ana Pirsic 
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Fotografía
Sape Oscar
Magdalena Audap-Soubie
Diseño gráfico
Max Bestene
Prensa 
Fernanda Rodríguez
Revisión de textos
Sebastián Artero
Colaboradores
Jorge Albella
Julián Matta
Gisel Badila
Paulo Ferrín
Ismael Zgaib
Leila Ronnow
Lucas Balbiani
Proyecciones
Luis Ariel Nogués
Radio FICIC
Fernando Pujato
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Los austeros
Creo haber utilizado el vocablo “austeridad” en casi todas las 
invitaciones que envié. Se trataba de una política de transparencia para 
que los directores supieran que nosotros teníamos un incorruptible 
corazón cinéfilo que compensaba nuestras faltas materiales. 

Afortunadamente, la honestidad persuade, pues solamente así 
se explica que podamos presentar dos retrospectivas de jóvenes 
directores talentosos, que muchos cineastas nos confíen sus películas 
recién estrenadas y que títulos como Brüder der Nacht, Jovens Infelizes 
y 66 Kinos se vean por primera vez en el país. 

Obligado por las circunstancias, el FICIC tiene que agudizar su criterio 
de programación. Es poco el espacio, por lo que cada título incluido 
amerita un análisis exhaustivo. No hay ninguna película de relleno; 
todas las que están son decisivas.

En nuestra séptima edición, las películas son formal y temáticamente 
diversas. Transmiten rabia, curiosidad, misterio, deseo, tristeza, 
compasión, amabilidad. Hay películas con una estructura exigente y 
otras elegantemente clásicas. Todas honran el cine. Es por esto que 
nos enorgullece hacerlos partícipes de nuestro festival. 

Bienvenidos.
Roger Koza
Director artístico

“Apaga el fuego río cantor que es una hoguera mi corazón,
riega la copla río cantor, para que crezca nombrando al amor…” *

El amor es el motor, el impulso que nos lleva continuar, a creer y 
sostener el festival, el amor está en Cosquín, y en el cine… 
El Amor está en FICIC

Eduardo Leyrado – Carla Briasco – Facundo Leyrado

*Versos de Cosquín empieza a cantar, letra de Zulema Alcayata y música de Waldo 
Belloso.

GRACIAS A NUESTRAS FAMILIAS, AMIGOS Y A TODOS 
LOS QUE COLABORAN PARA QUE FICIC SEA POSIBLE.

www.ficic.com.ar  / contacto@ficic.com.ar  

ficic @cosquinfilmfest ficic_ok
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SALAS

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

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

CALIFICACIÓN DE PELÍCULAS

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

REFERENCIAS

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



AQUÍ FICIC
Película de apertura

El futuro perfecto
Dir.: Nele Wohlatz
Argentina, 2016 / 65 min / Color / ATP 

ESTRENO PROVINCIAL

Xiaobin llegó de China para vivir en Buenos 
Aires. Mientras aprende español, trabaja en 
una despensa y empieza a familiarizarse con la 
cultura, tiene un breve romance con un chico 
de la India. Con esas situaciones elementales, 
Wohlatz construye una comedia lingüística 
en la que se intuye que un lenguaje es una 
forma de habitar y actuar; en este sentido, 
los pasajes en los que aparece Nahuel Pérez 
Biscayart interpretándose a sí mismo son 
tan decisivos como conmovedores. El cine 
implica hacer una experiencia con el tiempo, 
y sin lenguaje no existiría noción del tiempo. 
De allí la siguiente clarividencia con la que 
la directora relaciona cine y lenguaje: las 
elipsis, como también las puestas en abismo, 
están intrínsecamente relacionadas con una 
lección en la que la joven protagonista de 
18 años entiende lúdicamente el uso del 
condicional en la lengua española. (RK)

Ficha técnica: D, G, P: Nele Wohlatz - P: Cecilia Salim, 
Gustavo Beck - DF: Roman Kasseroller, Agustina San 
Martín - E: Ana Godoy 
Contacto: info@murillocine.com

HASTA PRONTO FICIC
Película de cierre

La mirada escrita
Dir.: Nicolás Abello
Argentina, 2017 / 82 min / Color / ATP 

ESTRENO PROVINCIAL

Después de los primeros 11 minutos se 
debería hacer una pausa, y todo el auditorio 
debería ponerse de pie y festejar. Un joven 
de 23 años se apropia de un plano secuencia 
de Inocencia y juventud de Hitchcock para 
filmar una fiesta y dar así arranque a su 
película. También para ese entonces ya se ha 
presentado a todos los personajes, incluida 
la hermosa traductora muda y amante del 
cine clásico que trabaja para un diario y que 
intuye quién puede ser el asesino de varias 
mujeres. Sucede que el asesino pronto sabrá 
que ella sabe. En esa tensión dramática 
transcurre el thriller de Abello, quien, con 
escasos recursos de producción, demuestra 
una confianza admirable para trabajar el 
espacio (cinematográfico) y honrar el cine de 
género con las mejores credenciales: amor y 
conocimiento. (RK)

Ficha técnica: D, G, M: Nicolás Abello - P: Luciano 
Hernández - DF: César Aparicio - G: Emanuel Díaz - E: 
Emanuel Díaz - P: Vientosur Cine, Blackmaria, No Hay 
Perro Films - Contacto: lucho.lh@gmail.com
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66 Kinos
Dir.: Philipp Hartmann
Alemania, 2016 / 98 min / Color / ATP 

ESTRENO LATINOAMERICANO

Lo que podría haber sido un simpático viaje 
narcisista de escaso interés de un director 
exhibiendo su propia película precedente 
en 66 cines de Alemania, acaba siendo un 
notable ensayo sobre una práctica en riesgo 
de extinción. Que 66 Kinos empiece en una 
vieja abadía convertida en cine y culmine 
con el testimonio de una curadora de arte 
especulando sobre la relación entre el cine y 
la instalación no resulta anecdótico: el cine ha 
podido atrapar el tiempo pero este también 
ha atrapado el cine, cuya naturaleza ha sido 
modificada. Los proyectoristas extrañan 
el 35 mm, los dueños de las salas apenas 
sobreviven, los coleccionistas resisten 
mientras el anónimo mercado impone una 
tecnología y los espectadores, según sus 
edades, eligen o no ir a una sala. Nada será lo 
mismo con el advenimiento de la prepotente 
ontología digital, pero Hartmann atestigua 
los últimos vestigios de una era sin vaticinar 
el apocalipsis. (RK)

Ficha técnica: G, D, C, E: Philipp Hartmann - E: 
Herbert Schwarze - AE: Maya Connors - M: Johannes 
Kirschbaum - CC: Tim Liebe - ES: Pablo Paolo Kilian 
P: flumenfilm
Contacto: philipp@flumenfilm.de

Ama-San
Dir.: Cláudia Varejão
Portugal, Suiza, Japón, 2016 / 112 min / Color / ATP 

ESTRENO NACIONAL

La invocación inicial de una mitología y 
una tradición, a través de una voz en off de 
una de las mujeres que practican la pesca 
subacuática en las aguas de la costa de la 
península de Shima –una tradición de 2000 
años–, sugiere que el mar es aquí una matriz 
de interpretación de todos los actos. De 
ahí en más, Varejão seguirá la dialéctica 
entre la vida doméstica y el trabajo de estas 
“mujeres del mar”, prestando atención a los 
detalles de la cotidianidad y los secretos 
de un oficio. Eso basta para observar la 
singularidad de una cultura y una práctica, 
acaso en extinción, y a su vez suministrar 
algunas secuencias de pura hermosura. 
Las escenas acuáticas prodigan un tipo de 
placer ausente en el cine, una inolvidable 
interacción coreográfica entre el ecosistema 
submarino y las mujeres. (RK)

Ficha técnica: D, DF, M: Cláudia Varejão – P: João 
Matos – M: João Braz  - P: Terratreme Filmes - Mira 
Film GmbH - Contacto: info@terratreme.pt

COMPETENCIA LARGOMETRAJES
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Jovens Infelizes ou Um 
Homem que Grita Não É Um 
Urso que Dança 
Dir.: Thiago B. Mendonça 
Brasil, 2016 / 127 min / ByN / SAM 18 

ESTRENO LATINOAMERICANO

Película generacional y epocal, profética en 
tanto que un poco antes de la sustitución 
de Dilma Rousseff por Michel Temer ya 
sintonizaba un malestar ilimitado en Brasil. 
El protagonista es un colectivo de teatro que 
está en contra de todo y tiene una certeza: 
“Para empezar de nuevo es necesario 
destruir”. A veces intervienen el orden 
público, también presentan obras en un 
teatro alternativo y no dejan de participar en 
las protestas callejeras. La desorientación 
es tan evidente como la indignación, lo 
que explica la exaltación de la libido, fuerza 
de deseo que encuentra una dirección 
inequívoca en la sexualidad grupal. No hay 
programa político, sí un saber histórico y 
un enemigo conocido. En esa confusión, 
deliberadamente asumida en la puesta 
en escena, el film enuncia insatisfacción, 
vitalidad y resistencia. (RK)

Ficha técnica: D, M: Thiago B. Mendonça - P: Renata 
Jardim, Adriana Barbosa e Marco Escrivão - DF: André 
Moncaio - Contacto: memoriavivacine@gmail.com

Brüder der Nacht 
Dir.: Patric Chiha
Austria, 2016 / 88 min / Color / SAM 16 

ESTRENO NACIONAL

Los jóvenes búlgaros se prostituyen. Viena 
es el lugar elegido, más precisamente un 
bar llamado Rüdiger en el distrito de clase 
trabajadora de Margareten. Las tareas 
sexuales están orientadas a los hombres; 
pueden prodigar a los clientes austríacos 
caricias, sexo oral, penetración u otras 
prácticas que desafían la ortodoxia de los 
placeres corporales. Todo esto se dice en 
conversaciones diversas, no se muestra, 
y la elección del riguroso fuera de campo 
poco tiene que ver con la moral. A Chiha 
no le interesa el desempeño laboral de 
sus criaturas, sino el tiempo de espera, 
el presente improductivo, que no es 
necesariamente ocio, y también la cualidad 
anímica y las razones prácticas de un 
empleo al que se llega sin elegir. Extraña 
película la de Chiha: no se le da la espalda a 
lo que debería causar angustia, pero también 
de sus secuencias emanan una fuerza y una 
misteriosa dignidad. (RK)

Ficha técnica: D, G: Patric Chiha - P: WILDart FILM, 
Vincent Lucassen - DF: Klemens Hufnagl – C: Andi 
Winter - Contacto: info@filmrepublic.biz

COMPETENCIA LARGOMETRAJES
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Le Parc 
Dir.: Damien Manivel 
Francia, 2016 / 71 min / Color / SAM 18 

ESTRENO PROVINCIAL

Una amable y amateur introducción a la 
rica actividad inconsciente que todos los 
hombres desarrollan es el tema de la segunda 
película del director de Un joven poeta. 
El primer encuentro amoroso entre dos 
jóvenes que se gustan tiene como escenario 
un parque. Pasean, hablan, se conocen y a 
veces interactúan con los transeúntes. Una 
vecina les recomendará estar juntos por 
mucho tiempo; al respecto, el relato tendrá 
un giro inesperado. Los rigurosos planos 
fijos, mayoritariamente generales, permiten 
divisar el espacio público elegido como un 
lugar al que se acude en busca de reparo 
y recreación; el laborioso trabajo sobre el 
sonido de ese ecosistema así lo transmite, e 
induce, además, a entregarse sensorialmente 
a los desconcertantes 30 minutos finales, en 
los que se verifica la perspicacia formal y la 
delicadeza del film. (RK)

Ficha técnica: D, G, P: Damien Manivel - G, DF: Isabel 
Pagliai - E: William Laboury - P: Thomas Ordonneau 
Contacto: open@theopenreel.com

La siesta del tigre 
Dir.: Maximiliano Schonfeld 
Argentina, 2016 / 66 min / Color / ATP 

ESTRENO PROVINCIAL

En el inicio se anuncia que un grupo 
de hombres irá en busca de un tigre 
característico de esa geografía (una zona rural 
de Entre Ríos), que supo habitar ahí durante 
el Pleistoceno. Los miembros de esta noble 
expedición son todos viejos amigos; algunos 
de ellos son descendientes de los inmigrantes 
llegados del Volga. La misión paleontológica 
no impide que tengan lugar momentos de 
ocio y diversión en medio de la naturaleza. 
Los hombres juegan y ríen: la amistad es 
un valor más sustantivo que el potencial 
dinero o prestigio que podrían recibir si dan 
con los restos fósiles del animal. El placer 
de la amistad es contagioso, y Schonfeld 
saca provecho de esto: con su cámara, es 
un amigo invisible que opera como testigo, 
excepto cuando decide experimentar con 
el registro y prodigar algunos instantes de 
goce perceptivo. (RK)

Ficha técnica: D, P, G, DF: Maximiliano Schonfeld - G, 
M: Anita Remón - P: Gabriela Cueto, Mita Films - Pensar 
con las manos  - Contacto: chonfel@gmail.com

COMPETENCIA LARGOMETRAJES
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Otra madre 
Dir.: Mariano Luque 
Argentina, 2017 / 77 min / Color / SAM 16 

ESTRENO PROVINCIAL

En esta ocasión, no se trata de un film 
situado directamente en la problemática de 
la violencia de género, como Salsipuedes, 
aunque el retrato de la maternidad que aquí 
se ofrece dista de ser vindicatorio de ese 
rol asignado a la mujer y también sugiere 
otra forma de difusa violencia. La directora 
muestra la cotidianidad de una madre joven 
y divorciada de clase media trabajadora, 
que vive con su hija en casa de su madre. 
Luque presta atención a las obligaciones y 
a los deseos, e incluso hasta llega a viajar 
en el tiempo para espiar el futuro de su 
protagonista. Una mujer es siempre mucho 
más que una madre. Las intérpretes brillan, 
los encuadres son precisos y el tiempo 
interno de las escenas es notable. El firme 
pulso de Luque se siente en cada plano, 
como también la dignidad de los intérpretes.  
(RK)

Ficha técnica: D, G, M: Mariano Luque - P: Julia 
Rotondi, Federico Eibuszyc - DF: Eduardo Crespo
Contacto: julirotondi@gmail.com

Los globos 
Dir.: Mariano González 
Argentina, 2016 / 66 min / Color / ATP 

ESTRENO PROVINCIAL

Un hombre ha salido de la cárcel; poco se 
sabrá de su pasado, sí de su esfuerzo para 
disciplinarse: trabaja haciendo globos y 
practica un deporte como si se tratara de 
un entrenamiento militar. También tiene un 
hijo al que no ha visto por un tiempo, y una 
situación desgraciada lo obligará a retomar 
el ejercicio de la paternidad, de la que no 
está convencido. Elipsis notables, un ritmo 
parejo y dinámico en el plano y entre los 
planos, un tono seco y sin concesiones: 
González, delante y detrás de cámara, no 
pierde nunca el control, y el resto de los 
intérpretes también se lucen. En medio de 
esa radical aridez los breves instantes de 
ternura son sorprendentes, pues no pierden 
la coherencia afectiva que el film propone. 
Sin valerse de la palabra, Los globos no 
es otra cosa que el seguimiento minucioso 
de cómo un solitario debe reconfigurar su 
sentido de autonomía. (RK)

Ficha técnica: D, G, P: Mariano González - DF: Fernando 
Lockett - M: Santiago Esteves - Delfina Castagnino 
Mariano Gonzalez - P:  Juan Schnitman, Paolo Donizetti, 
Iván Granovsky - P: La Cueva del Chancho - Los Salvajes 
Cine - Monocroma 
Contacto: juan@lossalvajes.com.ar

COMPETENCIA LARGOMETRAJES
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Toublanc 
Dir.: Iván Fund 
Argentina, 2017 / 111 min / Color / SAM 16 

ESTRENO PROVINCIAL

El cine de Iván Fund se caracterizaba por 
retener la voluntad de narrar hasta donde se 
pudiera para priorizar el poder descriptivo 
y observacional que detenta una cámara. 
La dispersión en el plano más que la 
consecución de los planos. Esa poética 
persiste, pero aquí también se libera un poco 
combinándose con dos historias paralelas 
de naturaleza policial. Una transcurre en 
Francia, la otra en Santa Fe; involucran a un 
investigador (o escritor) y una profesora de 
francés. Que el nexo entre ambos relatos sea 
el espíritu literario de Juan José Saer revela 
el éxito de la empresa; por su sensibilidad 
dispersa y fragmentaria, Fund estaba 
destinado a trabajar a partir del escritor. 
¿Un policial? El detective también atiende 
la profusión de pormenores; los muertos 
poco importan, más ominoso pueden 
ser un caballo cruzando el río y un libro 
omnipresente. (RK)

Ficha técnica: D, G, E: Iván Fund - P: Eduardo Crespo 
DF: Gustavo Schiaffino – E: Lorena Moriconi - P: 
Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe
Contacto: ivanfund@yahoo.com.ar

Paris est une fête - Un film en 
18 vagues 
Dir.: Sylvain George 
Francia, 2017 / 95 min / ByN - Color / SAM 16 

ESTRENO PROVINCIAL

Un caso singular el de Sylvain George: su 
cine político no desdeña la poesía; sus 
películas convocan a la indignación, pero 
siempre hay algún pasaje conmovedor, 
alguna apelación a la sensibilidad. Lo que 
sucede aquí con el baile de las manos (y 
también un rap) de un inmigrante y un 
misterioso plano secuencia que se mueve 
en la noche a través de los girasoles en los 
descampados de París, marca la diferencia. 
George hace antes que nada cine, más allá 
de su obsesión por filmar sistemáticamente 
la unidad básica del capitalismo: los cuerpos 
de los inmigrantes en Europa y las batallas 
públicas en torno a un malestar estructural 
económico que los tiene como primera 
evidencia. Tres manifestaciones públicas por 
un lado (entre 2015 y 2016) y el eterno fuera 
de campo de ellas, es decir, la vida cotidiana 
de los indocumentados. (RK)

Ficha técnica: D, M : Sylvain George. M: Ivan Gariel - P: 
Noir Production, Zeugma Films
Contacto: noirproduction.distribution@gmail.com

COMPETENCIA LARGOMETRAJES
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Una cierta tendencia deletérea viene a 
conjurar la hermosa película de Moreno. 
He aquí un cineasta que elige filmar una 
comunidad y su cotidianidad en una pequeña 
ciudad de Entre Ríos, lejos de la perspectiva 
cínica y fallidamente cosmopolita con la 
que varios colegas suyos han registrado 
recientemente la vida en los pueblos. En 90 
minutos el cineasta consigue aprehender 
una forma de vida colectiva: el trabajo, 
las distintas generaciones que habitan la 
ciudad y las formas de ocio elegidas por 
estas, la arquitectura (descubierta por 
travellings precisos), además de la música 
y la omnipresencia del río dan una idea del 
ritmo de una ciudad y del espíritu de sus 
pobladores. Un plano fugaz sobre una botella 
de Amargo Obrero expresa una sensibilidad 
consciente, el lugar asumido para observar a 
los personajes. Moreno respeta y descubre 
sin idealizar una modalidad de existencia.  
(RK)

Una ciudad de provincia 
Dir.: Rodrigo Moreno 
Argentina, 2017 / 80 min / Color / SAM 16 

ESTRENO PROVINCIAL

Ficha técnica: D, P, G, E: Rodrigo Moreno – P: Agustín 
Gagliardi - DF: Alejo Maglio - E: Martín Mainoli, Ignacio 
Masllorens - P: Compañía Amateur, Capataz Cine
Contacto: agagliardi@capatazcine.com.ar / 
companiamateur@gmail.com

COMPETENCIA LARGOMETRAJES
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JURADO LARGOMETRAJES

Gustavo Fontán 
Director argentino que ha recibido numerosas distinciones. Entre 
ellas, el Premio Konex en la categoría de Cine Documental en el 
2011. Escribió y dirigió: El rostro (2013) estrenada en el Festival de 
Roma, el BAFICI 2014 (premio a la mejor dirección) y FICUNAM; 
La casa (2012), estrenada en el BAFICI 2012; Elegía de abril (2010); 
La madre (2009); La orilla que se abisma (2008), diálogo con la 
poética de Juan L. Ortiz, que se ha presentado en el BAFICI, el 
Festival de Locarno (Suiza), el FICValdivia (Chile) y el Festival de 
Cuenca (España), donde obtuvo el premio a la mejor fotografía y a 
la mejor dirección. En el 2009 participó en los festivales de Navarra 
y Las Palmas (España). El árbol (2006) ha sido nominada a dos 
Premios Clarín 2007, en los rubros Fotografía y Actor Revelación. 
Fue presentada en los festivales de Guadalajara (México), Tribeca 
(Nueva York), Vancouver (Canadá), Trieste (Italia), Tesalónica 
(Grecia), el FICValdivia (Chile) y el BAFICI, entre otros. El limonero 
real es su último largometraje.

John Campos Gómez
Cinéfilo peruano. Director de Transcinema Festival Internacional de 
Cine (Perú). Es programador del FICValdivia (Chile), el Festival de 
Cine Radical (Bolivia) y Distrital. Cine y Otros Mundos (México), 
y miembro del Comité de Selección de 3 Puertos Cine (México, 
Chile, Holanda). En el 2015 realizó la curaduría del foco “Perú: 
Radiografía fílmica de un país” para el BAFICI y en el 2016 la 
del programa “Heterodoxias digitales en el cine peruano” para el 
Talents Buenos Aires organizado por la Universidad del Cine (FUC) 
y el BAFICI. Escribe sobre cine en la web OtrosCines.com, donde 
edita el blog OtrosCines/Perú. Como programador independiente, 
realiza ciclos especializados en centros culturales, universidades y 
festivales en el Perú y Latinoamérica.

María Aparicio
Nació en Córdoba en 1992. Estudió Cine y Televisión en la 
Universidad Nacional de Córdoba. Desde el 2011 integra la 
productora Vientosur Cine, establecida en la ciudad de Córdoba, 
y trabaja en diversos proyectos en las áreas de cámara y montaje. 
Las calles es su primer largometraje como directora, y actualmente 
se encuentra desarrollando su segundo largometraje, Sobre las 
nubes. 







A History of Sheep 
Dir.: Ezequiel Vega 
Argentina, 2016 / 11 min / Color / ATP 

ESTRENO PROVINCIAL

En 11 minutos se puede sintetizar una forma de vida (la de los pastores nómades) y un 
período de historia (de 1949 hasta hoy, o del tiempo de Mao a la era del selfie). Vega se 
desplazó hasta el norte de China, donde habitan los yugur, uno de los tantos grupos étnicos 
de ese inmenso país, y retrató a dos familias y la peculiar relación simbólica que mantienen 
con sus ovejas. La economía narrativa es ejemplar; los encuadres contundentes; un viaje… 
(RK)
Ficha técnica: D, G, M, F, P: Ezequiel Vega - C: Lucía Bonells - P: Pu lu - Contacto: ezequielmvega@gmail.com

A Nice Place to Leave 
Dir.: Maya Connors 
Alemania, USA, 2016 / 17 min / ByN - Color / ATP 

ESTRENO LATINOAMERICANO

Fascinante ensayo autobiográfico y de ciencia ficción, en la tradición de Marker, cuyo núcleo 
de ansiedad paranoico tiene que ver con los límites de la identidad: los conceptos de “adentro” 
y “afuera” son deconstruidos a partir de las enfermedades y de una enigmática especie de 
gusanos de seda. El material de archivo familiar y público no es menos genial que el uso del 
sonido, y no solamente por la lluvia nacida de la masticación de esos seres diminutos. (RK)
Ficha técnica: D: Maya Connors - D: Michael Steinhauser - C: Louis Fried - Contacto:mail@mayaconnors.com

Adiós a la noche 
Dir.: Ezequiel Salinas 
Argentina, 2016 / 10 min / Color / ATP

Lluvia, pavimento, una moto, un hombre, algunas mujeres, una ciudad. También una voz en 
off que agrega una breve historia que no necesariamente se corresponde con las imágenes, 
aunque sí con el tono espiritual: la melancolía. Salinas enrarece un paseo, una salida al cine, 
una charla en un bar y una visita a un boliche trastocando la relación entre sonido e imagen; 
a todo esto se suma un portentoso registro de las luces de la ciudad. Notable. (RK)
Ficha técnica: D, C, F, M: Ezequiel Salinas  - Contacto: eze_salinas@yahoo.com.ar
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Ascensão 
Dir.: Pedro Peralta 
Portugal, 2016 / 18 min / Color / ATP

ESTRENO NACIONAL

La dedicatoria en el final explica el tono elegíaco de este delicado film, en el que 
varios campesinos intentan sacar un cuerpo que está en el fondo de un aljibe. Lo 
que sucederá está abierto a la interpretación, aunque lo que importa es cómo se 
escenifica un acontecimiento. Los planos sostenidos y los sonidos de la primera 
mañana permiten aprehender la experiencia colectiva y también la desesperación 
contenida de una madre en espera de su hijo. (RK)
Ficha técnica: D: Pedro Peralta - C: João Ribeiro – E: Francisco Moreira – C: Andrea Bertini - P: João Matos, Susana 
Nobre, Celeste Alves -  P: Terratreme Films - Contacto: info@terratreme.pt

El otoño del ceibo 
Dir.: Alejandro Fernández Mouján 
Argentina, 2016 / 9 min / B&N / ATP
 
ESTRENO PROVINCIAL

La percepción es una cuestión política, en tanto que hoy las imágenes son parte de un sistema 
de enajenación sensible. El brillo de la luz solar en el agua, la inmensidad del horizonte vista 
desde la orilla de un río y la nobleza muda de un ceibo, en contrapunto con algunos versos 
dispersos y algunos dibujos en un papel, son suficientes para experimentar la pureza de un 
sonido y de una imagen. (RK)
Ficha técnica: D, G, F, M: Alejandro Fernández Mouján - M: Valeria Racioppi
Contacto: vera@kinorebelde.com / almoujan@gmail.com
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All Still Orbit 
Dir.: Dane Komljen y James Lattimer 
Croacia, Serbia, Alemania, Brasil, 2016 / 23 min / ATP

ESTRENO PROVINCIAL 

El sacerdote italiano Don Bosco tuvo una visión: una ciudad utópica se erigiría en donde hoy 
se encuentra Brasilia. Casi un siglo después existió en las inmediaciones un asentamiento 
obrero conocido como Vila Amaury, que más tarde quedó bajo el agua. Sobre la evidencia 
de una ausencia y de los escombros, dos textos dan sentido a lo desaparecido; los planos 
geométricos, a veces distorsionados cromáticamente, y algunas fotos restituyen un pasado 
espectral. (RK)
Ficha técnica: D, G, E: Dane Komljen, James Lattimer - G: Maja Kantar - P: Oliver Sertic, Dane Komljen, James 
Lattimer - Contacto: sanja@restarted.hr
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Hugo 
Dir.: Juan Villegas 
Argentina, 2017 / 10 min / Color / ATP
 
ESTRENO PROVINCIAL

Hugo se está muriendo y un grupo de mujeres mayores lo acompañan en un hospital. Un 
hombre que viene a ver a su cuñado por una operación menor termina en la habitación del 
moribundo. Con estos elementos mínimos, Villegas construye una comedia breve con la 
muerte y el deseo de fondo. El ritmo verbal y la cadencia de las pocas escenas remiten al cine 
clásico, una tradición que el realizador conoce y de la que se apropia con gracia. (RK)
Ficha técnica: D, P: Juan Villegas - P: Tresmilmundos Cine -  Fundación SAGAI - G: Camila Maurer - P: Martín 
Feldman - DF, C: Santiago Melazzini - M: Manuel Ferrari  - Contacto: juanmanville@gmail.com

El sueño de Ana 
Dir.: José Luis Torres Leiva 
Chile, 2016 / 9 min / Color / ATP

ESTRENO NACIONAL 

¿Cuál es el tiempo de los muertos? Los vivos no pueden saberlo. Una mujer sueña a su 
compañera muerta; se amaban, la extraña, no pudo decirle todo porque se fue antes de 
tiempo. Torres Leiva escenifica la confesión del sueño y también el material onírico que 
incluye algún recuerdo. Cada plano tiene la delicadeza de una elegía frustrada y alcanza su 
mayor esplendor de intimidad en el ejemplar desenfoque sostenido del final. (RK)
Ficha técnica: D, G: José Luis Torres Leiva - DF: Cristian Soto - P: Globo Rojo - Catalina Vergara
Contacto: catalina@globorojofilms.com

El susurro de un abedul
Dir.: Diana Montenegro 
Rusia, Colombia, 2016 / 14 min / Color / ATP

ESTRENO NACIONAL 

La joven directora caleña quiso verificar lo que sentía cuando veía las películas de Tarkovski 
y viajó hasta Kurba para hacerlo. Una carta a su abuela de 83 años sirve para comunicar sus 
ideas y sentimientos, aunque el poder del film reside en sus hermosos planos en contrapicado, 
la recolección de escenas rurales con hombres, animales, flores y abedules que constituyen 
un poema sonoro y visual de una geografía (espiritual). (RK)
Ficha técnica: D, G, M: Diana Montenegro - C: Murat Emkuzhev - P: Universidad Panrusa de Cinematografía (VGIK), 
Cinema co. - Contacto: dianamontenegro@cinema-co.com
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La victoria 
Dir.: Martín Emilio Campos 
Argentina, 2017 / 30 min / ByN / ATP
 
ESTRENO MUNDIAL

El cine como institución y trabajo, pero también como un suplemento vital de la propia 
vida; eso es lo que vive en cierta forma el protagonista del film, un proyectorista de un 
heterodoxo cineclub cuya cotidianidad tiene instantes de cine, experiencia quizás extensiva a 
otros empleados, como lo sugiere el hermoso plano (sonoro) de clausura. El trabajo sobre el 
espacio es tan notable como la astucia para citar clásicos en el relato. (RK)
Ficha técnica: D, G, M: Martín Emilio Campos - P: Nicolás Buede, Día de Fiesta Cine DF: Celeste Hernández - C: 
Leandro Naranjo - M: Ramiro Sonzini, Santiago González Cragnolino, Micaela Ritacco, Damián Frossasco
Contacto: martinemiliocampos@gmail.com

The Beast 
Dir.: Michael Wahrmann, Samantha Nell 
Francia, Sudáfrica, Brasil, 2016 / 24 min / Color / ATP

ESTRENO NACIONAL 

Brillante parodia del eurocentrismo y su representación cinematográfica. En una reserva 
temática zulú, que también hospeda a turistas, el personal que interpreta a los viejos indígenas 
discute cuestiones personales (uno de los actores quiere hacer Shakespeare, pero no Otelo). 
El circunspecto desprecio y el racismo de los visitantes emergen por contrapunto en un 
magnífico plano final en el que se siente físicamente la indignación de los oprimidos. (RK)
Ficha técnica: D, G: Samantha Nell, Michael Wahrmann – P: Dominique Welinski - DF: Nicholas Turvey  C: Modise 
Sekgothe - P: Addie Vigario, Awongiwe Noluvo Polo, Felipe Santo
Contacto: misha@sanchofilmes.com
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JURADO CORTOMETRAJES

Jesús Rubio 
Critico de cine. Estudió en la Escuela de Ciencias de la Información 
de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabaja desde el año 2008 
en el Cineclub Municipal de la ciudad de Córdoba. Desde el 2010 
programa los ciclos del Cineclub de la Biblioteca, que funciona 
dentro del Cineclub Municipal. Desde el 2013 escribe sobre cine 
para el diario La Voz del Interior.

Lucas Granero
Nació en 1987. Egresó de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido 
en el año 2013. Codirigió el largometraje Los que matan (2012), del 
que también escribió el guion. Desde el 2008 escribe crítica de cine 
para varias publicaciones, entre ellas Grupo Kane, de la que forma 
parte desde el 2009. En el 2015 creó, junto con otros jóvenes 
críticos, el sitio de crítica cinematográfica Las Pistas. Actualmente, 
es miembro del equipo de investigación y edición del libro ¿Qué es 
la crítica?, de próxima publicación.

María Laura Pintor
Licenciada en Cine y Televisión de la Universidad Nacional de 
Córdoba. Trabaja en la sede de San Juan de la Escuela Nacional 
de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC). En 
el 2012, participó en la séptima edición del Talent Campus en el 
marco del BAFICI. Realizó Algas (2015), mediometraje estrenado 
en el Festival Cinemigrante en Buenos Aires y en el Festival 
Internacional de Cine Independiente de Cosquín. Realizó el 
cortometraje Los meses (2016), con el cual ganó el premio al mejor 
corto experimental en el Festival de Cortometrajes Latinoamericano 
Cortópolis de Córdoba. 
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A quien corresponda 
Dir.: Valeria Fernández (FUC) 
Argentina, 2016 / 9 min / Color / ATP 
ESTRENO PROVINCIAL

Un pequeño diario íntimo de gramática sensible y meticulosa, atento a las emociones –por 
sobre todas las cosas–, pero de pulso firme y de intenciones transparentes. Una película 
surgida de la urgencia: una voluntad de duelo que se vuelve necesidad cinematográfica, que 
hace de la intuición un recurso noble y permite construir un cine cálido, de planos cerrados 
(casi secretos) y palabras sinceras; voces que buscan conjurar una ausencia que, por un 
breve período de tiempo, se convierte en materia cinematográfica. (LN)
Ficha técnica: D: Valeria Fernández - Contacto: fernandezvn@gmail.com

Continue 
Dir.: Sheuen Mondelo (FUC) 
Argentina, 2016 / 11min / Color / ATP 
ESTRENO PROVINCIAL

Una mujer en tránsito y un poco a la deriva recorre la ciudad sin mapas ni itinerarios. Parece 
no estar anclada a ningún lugar, pero le cuesta encontrar un norte. Actúa de un modo errático, 
aunque se muestra decidida a explorar otras formas de ser diferente, de no pertenecer a nada 
ni a nadie. La década del 90 se filtra de un modo que recuerda la poética de Rejtman y se 
extiende hasta principios del 2000, para incorporar los gags de Villegas en Sábado (2001). 
Hay una búsqueda y un recorrido, pero el resultado de esa experiencia es tan imprevisto 
como estimulante. Una mujer que viaja, que precisa encontrar los límites de sí misma y –si 
es necesario– cruzarlos. (LN)
Ficha técnica: D, G, E, P: Sheuen Mondelo - DF: Leslie Truyenque - C: Nicolás Detry - G: Pedro Romero
Contacto: filmstofestivals@gmail.com

Dónde estás en el futuro?
Dir.: Julieta Seco (UNC) 
Argentina, 2016 / 28 min / Color / ATP

ESTRENO LATINOAMERICANO 

La película se despliega en el tiempo como si emulara la forma de un flujo de conciencia. 
Como si desparramara sobre una mesa sus materiales y fuera saltando de uno a otro 
buscando conexiones que le permitan desentrañar un misterio. No importa tanto el misterio 
en sí, como los pequeños eventos que se producen a lo largo del camino que se ensaya. 
Pocas películas logran ser tan inteligentes al revelar cómo las formas del amor han sido 
radicalmente transformadas por el avance de la tecnología. (RS)
Ficha técnica: D, G, M, P: Julieta Seco - Contacto: julietasecoh@gmail.com
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En la frontera 
Dir.: Tomás Zabala (FADU)
Argentina, 2016 / 13 min / Color / ATP 
ESTRENO PROVINCIAL

Lautaro y Martín se encuentran de viaje, a la orilla de un río. A causa de un hecho inesperado, 
quedan varados en el lugar sin sus cosas. Solamente les queda la ropa que tienen puesta 
y la cámara de video de Lautaro (le encanta filmar). El corazón de esta bella película se 
encuentra en el registro de la relación que se entabla entre estos dos sujetos despojados de 
casi cualquier contacto con la esfera social y la naturaleza, y como esta va propiciando a su 
vez un cambio en la relación entre ellos mismos. (RS)
Ficha técnica: D, G, M: Tomás Zabala - P, G: Camila Acuña Brady - DF: Antonella Mele 
Contacto: zabalatomico@gmail.com

La distancia entre los médanos 
Dir.: Carla Francolino, Carolina Lara Grimberg (FADU) 
Argentina, 2016 / 20 min / Color / SAM16 
ESTRENO PROVINCIAL

Es una especie de convivencia forzada de una familia poco estereotípica en una suerte de no-
lugar que, aunque los cobija escasamente, de cualquier modo los atrapa y –a veces– parece 
poseerlos. Sufren la resistencia y también sufren la consumación de sus deseos imposibles. 
Son solamente tres personajes, desconectados del mundo, recluidos en un hotel sin geografía 
y obligados a vincularse como si se tratara de una pequeña comunidad autosuficiente. Todo 
lo demás está en la noche, en el bosque y del otro lado del mar. (LN)
Ficha técnica: D: Carla Francolino, Carolina Lara Grimberg - G: Carolina Lara Grimberg - P: Carla Francolino - DF: 
Gala Negrello - M: Mayra Ferreyra Basso - Contacto: losmedanosfilm@gmail.com

Ejercicio sobre la ciudad
Dir.: Santiago Aulicino (FUC)
Argentina, 2016 / 12 min / Color / ATP

ESTRENO INTERNACIONAL 

Ejercicio sobre la ciudad es una película que se muerde la cola. Un grupo de estudiantes de 
cine realiza un trabajo práctico en el que hay que describir la ciudad. Y la película que vemos 
funciona como eso, como una descripción de la Buenos Aires que este grupo de jóvenes 
transita: sus bares, sus teatros, sus calles, sus librerías, sus casas. No es la ciudad en la 
que viven, sino la ciudad que ellos inventan para vivir sus vidas, una ciudad personalizada. 
La gran inteligencia de este cortometraje es utilizar la comedia y el absurdo como código 
para autorrepresentarse, un gesto de distanciamiento que lo distingue de la mayoría de las 
películas de adolescentes que vemos todos los días. (RS)
Ficha técnica: D, G, M: Santiago Aulicino  - P: Rocío Fraga Gil, Ingrid Pokropek - DF, C: Agustín Ibarlucia - M: Guido 
Bertisch, Maxi Passarelli - C: André Bringa Zaferson  - Contacto: aulicinosantiago@gmail.com
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La unidad de los pájaros
Dir.: Cruz Lisandro Morena (UNC) 
Argentina, 2016 / 29 min / Color / ATP

 

La unidad de los pájaros se aproxima –cada vez más cerca y con mayor riesgo– a la 
problemática migratoria de México como país de tránsito hacia los Estados Unidos. Reúne 
testimonios y experiencias de vida que permiten comunicar un estado de situación con la 
complejidad y los matices que son precisos. El relato se construye a partir de la pluralidad 
de voces y la capacidad de escuchar, con cierta distancia, al otro. Así, la forma se vuelve 
una expresión política y la película se convierte en una herramienta de lucha, en un posible 
instrumento de cambio o, al menos, en un pequeño manual ilustrado para aprender a migrar 
mejor. (LN)
Ficha técnica: D, P, C: Cruz Lisandro Morena - P: Franco Rottelli, Paula Ailen Belli -  M: Paula Companucci 
Contacto:morenacruzlisandro@gmail.com

Luca/Brian
Dir.: Ornella Giagnacovo,
Micaela Ferraro Kranevitter (FADU)
Argentina, 2016 / 11min / Color / ATP

ESTRENO NACIONAL 

“Yo tengo un hijo que nació y a los tres días me dijeron que había muerto. Pero nunca 
me dieron los certificados ni nada. No sé si mi hijo está muerto, si me lo robaron, si está 
desaparecido”. El equipo de realización acompaña a Alejandra en su viaje a Rosario tras 
una pista que la ayude a saber qué pasó. ¿Cómo filmar algo que no está, que desapareció? 
¿Cómo filmar una búsqueda? Esta maravillosa película intenta dar una respuesta (formal) a 
estas preguntas. (RS)
Ficha técnica: D: Ornella Giagnacovo, Micaela Ferraro Kranevitter - P: Camila Acuña Brady
Contacto : ornegiagnacovo@gmail.com - micaferrarok@gmail.com - cacubrady@gmail.com

Mercado
Dir.: Luciano Giardino (Taller de Cine UNL)
Argentina, 2016 / 16 min / Color / ATP

ESTRENO PROVINCIAL 

Giardino incorpora su cámara al proceso productivo del Mercado de Productores y 
Abastecedores de Frutas, Verduras y Hortalizas de Santa Fe. Inicia su recorrido en el campo y 
se interesa por la cosecha, pero pronto se aferra a la rutina económica de su locación elemental 
e intenta descifrar los engranajes que movilizan ese espacio. Se mueve al pulso que imponen 
las tareas propias de los personajes a los que acompaña con atención y detalle: puesteros, 
changarines, verduleros, una cajera que se filtra en un mundo mayoritariamente masculino. 
De a ratos, el espíritu del Nuevo Cine Argentino se manifiesta estética y temáticamente, 
aunque en formato documental. (LN)
Ficha técnica: D: Luciano Giardino - P: Verónica Milera - F, C: Diego Pratto 
Contacto: lucho.lg@hotmail.com
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Josefina Gill 
Nació en 1985 en Buenos Aires. En el 2008 se recibió de técnica en 
Iluminación y Cámara en la Universidad de Cine (FUC) en Buenos 
Aires. Luego de residir y trabajar en Berlín, volvió a su ciudad natal 
y durante 2011 participó en el Laboratorio de Cine en la Universidad 
Di Tella, dirigido por Andrés Di Tella y Martín Rejtman. Durante 5 
años vivió en la ciudad de Hamburgo, donde obtuvo el título de la 
Maestría en Cine en la Universidad de Artes Visuales (HFBK), fue 
becaria de la DAAD y residió en la casa de artistas Vorwerkstift. La 
premiere de su primer cortometraje, Desde la marea, se celebró en 
la 5ta edición de FICIC y participó en numerosos festivales de cine 
y en espacios de exhibiciones como el MAMBA en Buenos Aires y 
el Kunsthaus en Dresden, Alemania. Actualmente vive y trabaja en 
Buenos Aires.

Martín Álvarez
Nació en 1988. Editor y crítico de cine de la revista Cinéfilo. 
Programador del cineclub Pasión de los Fuertes.

Julio Caloggero
Estudió en CIEVYC. Es realizador de cine y director general del 
TAFIC Festival Internacional de Cine Corto de Tapiales, evento 
cinematográfico que se realiza desde el año 2003 en la Provincia 
de Buenos Aires. Desde 2013 coordina el espacio  municipal de 
Formación y Producción Audiovisual llamado “Matanza, ¡Vamos 
a Filmar!”. Como realizador, algunos de sus cortometrajes son; 
Esfúmate, Los Cueveros, Love Bondi Story y El año pasado en 
Tapiales. Fue jurado del Festival Latinoamericano de Video de 
Rosario, Buenos Aires Rojo Sangre, Tandil Cortos, Libercine y 
FESAALP entre otros.
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RETROSPECTIVA CAMILO RESTREPO
Camilo Restrepo nació en Medellín en 1975 y desde 1999 vive en París. Sus cortos son magníficos, de 
una sofisticación formal notable y de una relevancia política indudable. 

Por ejemplo, en La impresión de una guerra Restrepo respeta a fondo el título para identificar la locación 
en donde la guerra inclasificable que ha aquejado los últimos 70 años de Colombia deja sus rastros. 
Restrepo confía en la huella y en la figura, y no tanto en el signo, para poder leer la Historia, aquella que 
deja impresiones reales en el cuerpo mismo de los sujetos. En Cilaos, la cantante reunionés Christine 
Salem interpreta a una joven que promete a su madre moribunda ir a ver a su padre adinerado. Salem 
cuenta la historia cantándola; el heterodoxo expresionismo de la puesta en escena es como mínimo 
cautivante. 
Estamos frente a un cineasta, por ahora, “desconocido”. (RK)

Cilaos
Francia, 2016 / 12 min / Color / ATP
Ficha técnica: D, G, E, C: Camilo Restrepo - P: Anne 
Luthaud, Joanna Sitkowska - P: G.R.E.C.

Como crece la sombra cuando el 
sol declina
Francia, Colombia, 2014 / 11 min / ByN - Color / ATP
ESTRENO LATINOAMERICANO
Ficha técnica: R, S, M, I, R : Camilo Restrepo - P: 529 
Dragons - P: Laurence Rebouillon - D: Collectif Jeune 
Cinéma

La impresión de una guerra
Colombia, Francia, 2015 / 26 min / Color / ATP
Ficha técnica: D, G, E, C: Camilo Restrepo - G: Sophie 
Zuber - E: Bénédicte Cazauran - M: Fértil Miseria, Unos 
Vagabundos - P, D : 529 Dragons -  Laurence Rebouillon

Tropic Pocket
Colombia, 2011 / 10 min / ByN - Color / ATP
ESTRENO LATINOAMERICANO

Contacto: contact@camilo-restrepo-films.net
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RETROSPECTIVA JULIAN RADLMAIER
Un joven cineasta alemán pondera la tradición que alguna vez soñó con una humanidad emancipada. 
Cree que el mejor modo de interrogar esa tradición es a través de la comedia. ¿Quién podría imaginar 
una comedia sobre la plusvalía, la enajenación y una subjetividad ligada a un colectivo y no a la 
supervivencia del yo? 

Radlmaier debe ser el primer cineasta que ha conseguido unir a los hermanos Marx con Karl, 
el economista de igual apellido. Sus tres películas giran en torno a esa tradición centrada en la 
emancipación y a la relación que se puede establecer con la generación a la que pertenece el director. 

El otro rasgo notable en el cine de Radlmaier es su formalismo distintivo: las geometrías de sus 
encuadres se reconocen de inmediato, como también la peculiar manera de utilizar música diegética.

Marxista, cómico y formalista: Radlmaier es un cineasta muy extraño. (RK)

Ein  proletarisches 
Wintermärchen
Alemania, 2014 / 63 min / Color / ATP
Ficha técnica: D, G: Julian Radlmaier - P: Kirill Krasovskiy - 
DF: Markus Koob - CP: Deutsche Film- und Fernsehakademie 
Berlin (DFFB)

Ein Gespenst geht um in Europa
Alemania, 2012 / 46 min / Color / ATP
ESTRENO LATINOAMERICANO
Ficha técnica: D, G, E: Julian Radlmaier - C: Ágnes Pákozdi - 
P: Kirill Krasovskiy - P: Deutsche Film- und Fernsehakademie 
Berlin (DFFB)

Selbstkritik eines bürgerlichen 
Hundes
Alemania, 2017 / 99 min / Color / ATP
ESTRENO NACIONAL
Ficha técnica: D, G, E: Julian Radlmaier - P: Kirill Krasovskiy 
- C: Matilda Mester - P: Hanna Cramer

Contacto: l.tinettey@dffb.de
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CINE EN 35MM : 100 AÑOS - LOS SOVIÉTICOS 

Presentación y programación: Fernando Martín Peña

Las dos cinematografías más poderosas en las primeras décadas del siglo XX tuvieron por 
mucho tiempo la misión de representar los acontecimientos históricos fundamentales del 
orden en el que estaban inscriptas. El nacimiento de una nación fue una película emblemática, 
no solamente por el paradigmático uso del montaje paralelo, sino también por la tradición que 
inauguró: el cine estadounidense siempre ha retomado desde entonces la perspectiva épica 
del origen de la nación americana. Lo mismo sucedió con los soviéticos, que se ocuparon 
asiduamente de recrear los acontecimientos iniciales de la revolución bolchevique. 
A 100 años de aquel experimento social por el que se intentó distribuir el poder de otro modo, 
resulta una curiosidad histórica y una necesidad teórica (y práctica) revisar el imaginario con 
el que el poder soviético construyó su propio orden simbólico. (RK)

Mi amigo Iván Lapshín
Dir.: Alekséi German 
URSS, 1984 / 100 min / ATP

Gran parte del relato gira en torno a la búsqueda sistemática, por parte de Lapshín, oficial de 
la policía, de un tal Soloviov, el mandamás de una pandilla temible en plena época de purga 
estanilista. En cierto pasaje se pueden ver las víctimas de la brutalidad de los seguidores de 
Soloviov. Pero lo que importa aquí no estriba en el argumento, sino en las inmediaciones y 
los detalles que lo acompañan. De lo que se trata es de sugerir la amenaza de un espectro 
que acecha y que poco tiene que ver esencialmente con el comunismo. Lo curioso es que 
este retrato se mantiene paradójicamente ligero, en parte porque la cámara de German va 
al encuentro de circunstancias del momento y en parte por algunos personajes, como el de 
una actriz simpatiquísima, que siempre le imponen una amable cuota de humanidad que 
atempera lo siniestro. (RK)



Octubre
Dir.: Grigori Aleksándrov, Serguéi Eisenstein 
URSS, 1928 / 110 min / ATP

Jim Hoberman decía que Octubre “era el equivalente soviético de la Capilla Sextina: la obra de 
un artista al que se le encarga representar el sagrado origen del universo”. La observación 
puede sonar hiperbólica, pero es justamente la desmesura lo que organiza la totalidad del film 
en pos de sellar cinematográficamente un mito fundacional: el advenimiento de la dictadura 
del proletariado, después de 10 años de la destitución del zar y la toma del Palacio de Invierno. 
En este sentido, la presencia dramática de Lenin, Trotski o el propio Nikolái Podvoiski 
(interpretándose a sí mismo) es exigua, y Eisenstein prefiere enfatizar a un protagonista 
colectivo, apenas singularizando el rostro de los proletarios. El famoso montaje intelectual se 
evidencia en algunas escenas fascinantes, cuando misteriosos planos se intercalan con otros 
que incitan a una asociación inmediata; el pasaje de las máscaras es inolvidable. (RK)

Tres cantos para Lenin
Dir.: Dziga Vértov
URSS, 1934 / 59 min / ATP

La militante mistificación de la figura de Lenin como una especie de deidad paterna y eterna 
es tan indudable como la maestría artística de Vértov, capaz de transformar un tractor en 
una figura que rivaliza en belleza con un jardín pletórico de flores o de capturar la dignidad 
de los rostros como pocos cineastas. Dividido en 3 capítulos en los que se entiende por qué 
el estadista fue rotulado como liberador de los oprimidos, se siente la tristeza de las masas 
por su muerte y se exhiben las certezas de su legado invencible, el film transmite en su 
inconmensurable vehemencia una mentalidad ya perimida con respecto a la credulidad y a la 
función de la imagen como sostén de ella. El primer capítulo, el menos proselitista, permite 
conocer el impacto bolchevique en el mundo musulmán, y en particular el nuevo espacio 
simbólico para la mujer. Un aerolito cinematográfico. (RK)

Gracias al aporte y la generosidad de Fernando Martín Peña.
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NUESTROS AUTORES

Cump4rsit4
Dir.: Raúl Perrone
Argentina, 2016 / 77 min / ByN / ATP

ESTRENO PROVINCIAL
Perrone intuye que la actualidad candente de 
la Argentina presupone una contienda antigua 
que regresa cada tanto al escenario nacional 
con un elenco dividido y enfrentado. Están los 
que tienen y los que no tienen, o los poderosos 
y los humildes. El relato apenas sigue la lenta transformación de la abnegación de los débiles en rabia 
y su ulterior organización en una rebelión. Todo eso sucede a través de una composición visual que 
se apropia libremente de cierta estética soviética primitiva, con la que Perrone vuelve a enfatizar la 
expresividad del rostro (trabajando con heterodoxos contrapicados y primerísimos planos) y la 
indeterminación de las referencias espaciales (a través de sobreimpresiones), experimentación visual 
que tiene su correlato sonoro no menos laborioso. (RK)
Ficha técnica: D, G, E, C, DIS: Raúl Perrone - C, F: Iván Moscovich, Martín Farina - CG: Fernando Sdrigotti - P: Pablo 
Ratto - M: Matías Parisi - P: Les envies que je te desire, Trivial Media, Películas Anti-Autor
Contacto: pablo@trivialmedia.com.ar

El día nuevo
Dir.: Gustavo Fontán
Argentina, 2016 / 63 min / Color / ATP

ESTRENO PROVINCIAL
El día nuevo es el diario y el registro de una 
separación literal. Un hombre vive al lado del 
río. Es el protagonista visible, pues no se ve a 
la mujer que lo ha abandonado, aunque sí se 
la oye, y es tan decisiva en la trama como él. 
Separarse es distanciarse y seguir el curso de 
una vida alejado de alguien con el que se había 
elegido transitarla. La premisa de la película no es otra que seguir los primeros días de ese nuevo 
estadio afectivo en la vida de los protagonistas. Fontán intuye una poética del apartamiento: el hombre 
es imagen, la mujer sonido o, más bien, palabra. Así, las imágenes rivalizan discretamente con la voz 
en off; solamente las une la musicalidad propia del ecosistema circundante. Un hombre y una mujer 
empiezan de nuevo. Sobre ese tema hay muchas películas, pero muy pocas se parecen a la de Fontán. 
(RK)
Ficha técnica: D, G: Gustavo Fontán - P: Insomnia Films, Tercera Orilla - E: Héctor Maldonado, David Leonardo 
Palacio - Voz en off: Gloria Peirano – F, C: Luis Cámara - M: Mario Bocchicchio - PE: Carolina Reynoso
Contacto: gustavo@insomniafilms.com.ar
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CINE COMPROMISO SOCIAL
Ciclo especial presentado por: 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. 
En su carácter de constructor de espacios de diálogo y reflexión, brinda su apoyo y reconocimiento 
a la séptima edición del festival.

Clandestino
Dir.: Sofía Rocha
Argentina, 2017 / 9 min / Color / ATP

ESTRENO NACIONAL
El taller no para nunca jamás. La jornada laboral es de ¿12 horas?, ¿13?, ¿14?, ¿más? El control es 
absoluto, puede estar en pantalla o no, pero siempre sabemos que está ahí. Está fuera de los marcos del 
cuadro, está en el rostro de la protagonista. Y las máquinas no paran de sonar. Cuando la protagonista 
tiene una urgencia total, deja su puesto de trabajo y comienza la gran aventura de salir a la calle. 50 
metros eternos. No adelantaremos aquí el desenlace. Pero las máquinas no paran de sonar, y allí reside 
el drama cinematográfico. (SGC)
Ficha técnica: D, G: Sofía Rocha - G: Melanie Rozin, Tatiana Poplawski - DF: Melanie Rozin - C: Tatiana Poplawski - 
M: Micaela Julieta Castro - Contacto: hasta30minutos@gmail.com

El palacio
Dir.: Nicolás Pereda 
Canadá, México, 2013 / 36 min / Color / ATP

MENCIÓN ESPECIAL FICIC 2014
El palacio es una vieja casona de paredes descascaradas y pintura lavada. Allí habita una comunidad 
de mujeres que suelen trabajar en el servicio doméstico. Veremos cómo son preparadas para una 
eventual entrevista laboral en la cual somos testigos del trato natural, que no tiene nada de natural, del 
empleador hacia el empleado. El director filma con precisión esa violencia cotidiana. Pero como el cine 
se empobrece cuando es una serie de certezas, el director introduce el misterio, la indeterminación, 
en planos aislados de la lógica narrativa, donde una mula recorre la casa. Otro plano aislado no es un 
misterio. Dos mujeres fundidas en un abrazo son la respuesta a tanto desamparo. (SGC)
Ficha técnica: D, G, M, P: Nicolás Pereda - F: Pedro Gómez - P: Teresa Sánchez - P: Sandra Gómez, Maximiliano 
Cruz - CP: Italian Distribution - Contacto: sandra@interior13.com

La reina
Dir.: Manuel Abramovich
Argentina, 2013 / 19 min / Color / ATP

GANADOR MEJOR CORTOMETRAJE FICIC 2014
María Emilia (Memi), la protagonista, es la arquetípica niña sobreatareada: a la obligación escolar se le 
suma hockey, tenis, natación. Y el mandato materno (el padre está en un fuera de campo absoluto) de 
ser la pequeña reina del carnaval.
A pesar de que una voz en off impone permanentemente el rumbo de Memi, como si fuera la narradora 
de su vida, la cámara se mantiene pegada al rostro de la jovencita. Una verdadera muestra de fidelidad 
del director a su protagonista. Memi no está sola, aunque sea en el cine.
Ficha técnica: D, P: Manuel Abramovich - F: Manuel Abramovich, Juan Renau - E: Iara Rodríguez Vilardebó - S: Sofía 
Straface - P: Daniela Raschcovsky  - Contacto: belencharpentier@gmail.com





TRASNOCHES DE SUPERACCIÓN 

Queridos espectadores:
Inauguramos una nueva sección que nos tiene muy contentos: las Trasnoches de Superacción, 
en donde nos interesa descubrir, redescubrir y compartir esas pequeñas joyas que la clase 
B, la zona más barrosa del cine popular, ha sabido dar. Películas marcadas por una fuerte 
propensión a la incorrección política, por una creatividad desatada puesta al servicio de 
solventar los problemas que los presupuestos limitados acarrean, por un evidente amor hacia 
los géneros cinematográficos (amor que se expresa en el deseo de reformularlos) y, sobre 
todo, por ser películas con una cantidad de energía cinética bien dispuesta a explotarnos en 
la cara a la hora de la proyección. La idea de esta sección es salir de cada película excitado, 
conmovido, eufórico, hiperquinético, exultante, impetuoso. Elijan su adjetivo favorito; lo que 
importa es que las películas nos contagien sus ganas de movernos, de hacer más dinámico 
el mundo.
Este año, la sección está compuesta por dos películas. Decidimos realizar el siguiente juego: 
no revelaremos la identidad de las películas hasta el momento mismo de la proyección. De 
esta manera, tenderemos un manto de misterio para que cada espectador llegue a la función 
con la menor cantidad posible de ideas previas sobre lo que va a ver. Que el evento sea 
realmente una sorpresa. Aunque sí les daremos algunas pistas: las dos películas seleccionadas 
transcurren en pequeños pueblos (perfectamente podrían transcurrir en Cosquín); las dos 
están protagonizadas por adolescentes, pero ninguna los retrata como bobalicones abúlicos 
y deprimentes que no saben qué hacer de sus vidas; en ambas, los adolescentes conforman 
una comunidad con ideas políticas, con gustos y deseos que los une, y con un rival definido: 
los adultos, máximos representantes del orden conservador que insistentemente trata de 
coartar la vida de los jóvenes.
Pero, sobre todo, son dos obras maestras con un nervio anárquico que no olvidarán jamás.
(RS, LN)
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ACTIVIDADES ESPECIALES 

CHARLAS Y REFLEXIONES

1. Luz, espacio y tiempo: el cine de la percepción
Charla con Gustavo Fontán

2. Las letras del cine: la revista de papel en la era digital 
Participan Rodrigo Moreno y Juan Villegas (Revista de Cine), Martín Álvarez 
y Fernando Pujato (Cinéfilo). Modera: Roger Koza.

3. La nueva crítica de cine: la generación bit
Una mesa donde hablaremos acerca de la crítica cinematográfica de esta 
generación. El título indica una posición del crítico frente a la circulación de 
las imágenes y de los signos. Participan: Lucía Salas y Lucas Granero (Las 
Pistas), y Ramiro Sonzini (Cinéfilo).
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Directores, productores, críticos, actores y espectadores, 
todos están en FICIC en radio.

Escuchalo por Inédita 103.9 / www.radioinedita.com.ar










