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La 8va Edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas representa el reencuentro, el volver 

a vernos en las salas e iluminarnos de nuestro cine y de nuestras historias. Marca el regreso a Jujuy 

de directores y directoras, de espectadores y cinéfilos de todo el bloque andino, recobrando 

plenamente su condición de espacio de encuentro cultural y cinematográfico.

Atrás quedaron los días de luces apagadas, de cámaras sin vida, de sets vacíos y de exteriores en 

pausa. Los rodajes volvieron y con ellos los sueños, la esperanza, la pasión y la creatividad, valores 

que se conjugan para poner en marcha una vez más nuestra gran celebración del cine andino. 

El Festival Internacional de Cine de las Alturas constituye una muestra más de lo mucho que 

podemos hacer juntos, combinando capacidades, compartiendo experiencias y articulando 

esfuerzos. Así forjamos una situación sanitaria propicia para la recuperación de actividades 

sociales, culturales, productivas y económicas. Es por este camino que pudimos retomar el 

sitial de Jujuy en la selecta escena del fomento de las industrias culturales, estimulando y 

apoyando la producción de obras audiovisuales que representan la unidad y la integración de 

los pueblos del mundo andino, alentando al intercambio y contribuyendo con el crecimiento 

de la cultura en la región.

Jujuy tiene un enorme futuro en materia de industrias culturales y creativas. Por eso hemos 

sancionado y puesto en funcionamiento la Ley Audiovisual de la Provincia de Jujuy, para potenciar 

el desarrollo de la actividad y posicionar a la provincia como un polo audiovisual de referencia. 

En este sentido el festival es un pilar fundamental. Sin los festivales, la exhibición cinemato-

gráfica de la mayoría de nuestras películas se vería dramáticamente reducida y con ello el 

perjuicio de nuestros realizadores y sus obras. Se logra, además, crear audiencias y acercarlas 

para experimentar nuevas experiencias estéticas, que propicien el diálogo, el encuentro, la 

discusión y el debate.

Así, las mejores expresiones cinematográficas del cordón andino se dan cita una vez más en las 

alturas, recibiendo con los brazos abiertos a realizadores de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela.

Jujuy es cultura, Jujuy es cine. 

Bienvenidos y bienvenidas a una nueva función del Festival Internacional de Cine de las Alturas.

PRÓLOGO

GERARDO RUBÉN MORALES
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE JUJUY

Comenzamos a transitar la 8ª  Edición de nuestro Festival Internacional de Cine de las 

Alturas, que surgiera desde este Municipio, con valentía y decisión, allá por el año 2014.

Volvemos a la presencia del público en los cines y espacios culturales, con la emoción que 

eso representa, aunque sin dejar de lado la virtualidad, que nos seguirá conectando con 

quienes no puedan visitarnos. 

Actividades académicas, formativas, clases magistrales, y las habituales competencias de 

cortos, documentales, largometrajes, y trabajos en proceso, nos transmitirán la magia del 

cine andino.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy celebra esta nueva edición, y acompaña con 

entusiasmo los nuevos desafíos.

Este Festival, que desde su inicio, habita nuestro querido Cine Teatro Municipal Select, ha 

sumado espacios como el Centro Cultural Éxodo Jujeño, compartiendo las selecciones 

especiales y también adaptándose a cada circunstancia que se presenta.

Nuestra Ciudad seguirá albergando, durante estos días, las historias, los recuerdos, las 

risas, la emoción, y lo mejor de todo, el reencuentro.

Les damos la bienvenida a esta nueva edición.

ARQ. RAÚL EDUARDO JORGE
INTENDENTE DE SAN SALVADOR DE JUJUY

PRÓLOGO
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BIENVENIDO
EL PÚBLICO

PRÓLOGO

DANIEL DESALOMS
DIRECTOR ARTÍSTICO

Luego de la pausa de casi 2 años que nos impuso la pandemia, con salas cerradas o 
funcionando bajo estrictas regulaciones sanitarias, sin visitantes ni público, hoy enca-
ramos la presente edición con las mismas convicciones y expectativas con que lo hicimos 
en el 2014, cuando comenzamos. En los últimos dos años nos vimos forzados a llegar a 
nuestra audiencia a través del streaming ; con excelentes resultados es cierto, pero lejos 
de los ideales que dieron origen a Cine de las Alturas. Acaso el más importante de todos y 
marca registrada que nos hace únicos en el continente, lograr que Jujuy fuese, durante 8 
años, el punto de encuentro del mejor cine andino  

Para nosotros, El Festival Internacional de Cine de las Alturas es mucho más que una 
serie de proyecciones programadas de films en competencia y funciones paralelas. Es una 
celebración del cine en todo el sentido de la palabra, en la que realizadores y realizadoras 
de Chile, Bolivia, Perú Ecuador Colombia, Venezuela y Argentina convergen en nuestra 
Provincia acompañando sus films. También es una ocasión única para conectarnos con 
otros colegas, compartiendo proyectos y sueños. No obstante en esta época tan difícil 
que nos toca vivir, lo prioritario, lo urgente, es  debatir ideas que nos permita encontrar 
soluciones y estrategias para enfrentar la grave crisis que atraviesa la industria a conse-
cuencia de la pandemia. 

No solo disminuyó dramáticamente la producción de películas, sino que casi un 70% del 
público dejó de asistir a las salas de cine. Es imperativo consensuar estrategias y polí-
ticas que apunten a sostener el cine independiente andino frente a esta realidad y las que 
impone el mercado con la producción masiva de series. La tarea más importante es recu-
perar nuestro mayor activo que es el público. La experiencia que vive en su butaca frente 
a la pantalla es insustituible.  No hay pulgadas de un aparato de tv que pueda superarlo. 
Los festivales de cine son parte de la solución. No solo porque pueden convocar espec-
tadores para que asistan a las proyecciones, sino porque nos permiten pensar juntos, 
proponer ideas y alternativas para vencer esta inercia que nos dejó este drama que invo-
lucró al planeta. Todavía estamos a tiempo. Necesitamos a los directores y directoras, 
necesitamos que vuelva el público. Que vuelva el cine.

Bienvenidos
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Argentina. Nació en Buenos Aires.

Es actriz, guionista, directora y pro- 

ductora de cine y teatro.

Se formó en la Universidad del Cine 

y en diversas escuelas de actuación. 

Filmó: El juego de la silla (Premio 

Casa de América, Mención especial 

en San Sebastián), Una novia errante 

(Premio Cine en Construcción, 

Selección Un certain régard, Cannes), 

Los Marziano (Selección Festival de 

San Sebastián), Mi amiga del parque 

(Premio al guión - Festival Int. de 

Sundance) y Sueño Florianópolis 

(Premio del jurado, Mejor actriz y 

Premio Fipresci en el Festival de 

Karlovy Vary).

Escribió y dirigió la serie Terapia 

Alternativa para Disney Fox. Actual- 

mente, trabaja en la serie Supernova 

para Amazon y prepara su próximo 

film, Águilas plateadas.

Ecuatoriana. Directora y guionista. 

Es la primera mujer directora latina 

seleccionada en la Iniciativa de Direc- 

tores de Universal Studios 2019/2021.

Su película La Mala Noche se estrenó 

en el SXSW 2019. Obtuvo 12 premios 

y 15 nominaciones, incluida la de 

mejor película en el NY Latino Film 

Festival HBO. La Mala Noche fue 

seleccionada en el Mercado de 

Coproducción del Festival de San 

Sebastián, donde recibió la beca de 

Apoyo a la Asistencia del Marche 

du Film de Cannes. Esta película 

fue la candidata ecuatoriana a los 

Premios Oscar. Ha obtenido la 

Mención Honorífica al Mejor Director 

Emergente en el Festival de Cine de 

Minneapolis-Saint Paul y el de Mejor 

Directora en el Festival de Cine de 

Asti, Italia. Su cortometraje En Espera 

participó en festivales como la 

Berlinale, Rotterdam, Oberhausen y 

ganó 9 premios. 

Argentino. Nació en Buenos Aires 

en 1973. Es Director, productor y 

guionista. Estudió en la Universidad 

del Cine.

Dirigió las películas Las mantenidas 

sin sueños, El día trajo la oscuridad, 

El Padre de mis hijos, Unidad XV, El 

Silencio del Cazador e Hija.

En TV dirigió Amas de casa 

desesperadas, Mujeres asesinas, 

Pensar Malvinas, entre otras.

COMPETENCIA INTERNACIONAL
DE LARGOMETRAJE DE FICCIÓN

JURADO

ANA
KATZ

GABRIELA 
CALVACHE 

MARTÍN 
DESALVO

Argentina. Directora, guionista, 

showrunner y productora. 

Fundadora de Zoelle Producciones 

(2003). Vicepresidenta 1ra de la 

Academia de Cine de Argentina y 

miembro de la Comisión Directiva 

de la Asociación La mujer y el 

Cine, Miembro de DAC, CAPPA, 

Delegada de Mujeres Audiovisuales 

Iberoamericanas por CIMA (España), 

Profesora de Guión y Dirección 

Audiovisual, Consultora y Tutora de 

proyectos audiovisuales.

Ha dirigido y producido películas y 

miniseries como: Trópico, Fronteras, 

El Paraíso, Eva y Lola, La voz, 

entre otros prestigiosos proyectos.  

Actualmente finaliza el largometraje 

Mujer volcán, y estrena la comedia 

romántica Ex casados.

Argentino. Es poeta, naturalista y 

director de cine. Autor de libros de 

poesía y sobre ballenas y delfines.

Es el fundador de Ecocentro Puerto 

Madryn, cerca de la Península 

Valdés, un centro cultural dedicado 

al mar que combina arte y ciencia. 

En 2017 dirigió Historia Natural y en 

2020 La Soledad de los Huesos, un 

documental filmado en Tierra del 

Fuego.  Actualmente está filmando 

un nuevo documental sobre la 

inmigración italiana a la Argentina.

Boliviano. Cineasta, escritor, 

fotógrafo, periodista y especialista   

en comunicación para el desarrollo.

Estudió en el Instituto de Altos 

Estudios Cinematográficos (IDHEC) 

y en la Facultad de Vincennes, en 

París. Ha realizado documentales 

sobre temas culturales y sociales. 

Exiliado por la dictadura de García 

Meza en 1980, en Nicaragua realizó 

Cooperativa Sandino y capacitó a 

jóvenes de la Central Sandinista de 

Trabajadores. La UNESCO le enco-

mendó la realización, junto a Eduardo 

Barrios, de La Voz del Minero (1983). 

Realizó Primo Castrillo, poeta (1984), 

Bolivia: Derechos Sindicales (1988), 

y posteriormente en Colombia 

Voces del Magdalena (2006) y Pulir 

esa piedra (2017), en India Mujeres 

de Pastapur (2008) y en Bolivia el 

largometraje Amanecer chipaya 

(2018).

Ha publicado más de 30 libros. 

JURADO

SABRINA
FARJI

ALFREDO 
LICHTER

ALFONSO
GUMUCIO DAGRON

COMPETENCIA INTERNACIONAL
DE LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
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Argentina. Nació en Tucumán y 

es Licenciada en Artes Plásticas e 

Intérprete Dramático de la Facultad 

de Artes de la UNT.

Actuó en teatro y en cine, participó 

de numerosos cortometrajes y 

largometrajes entre los que se 

destacan Los Dueños, Mención 

Especial del Jurado de La Semana   

de la Crítica del Festival de Cannes; 

El Motoarrebatador, Selección oficial 

en el Festival de Cannes; y Planta 

Permanente, película por la que fue 

ganadora del premio a la Mejor Actriz 

en el Festival internacional de Cine  

de Mar del Plata.

Argentino. Nació en Jujuy y es egre- 

sado de la Escuela Panamericana 

de Arte en Buenos Aires y ORT. 

Se certificó en Producción ante el 

INA en París. Becario Ibermedia 

para Master en Guion en ESCAC y 

diplomado en Gestión Cultural de la 

UDD (Chile).

Desarrolló su carrera principalmente 

en Chile como productor ejecutivo, 

con largometrajes, series y webseries. 

Desde 2011 lleva la gerencia de pro- 

ducción de Las Minas SmartMedia, 

de la directora Rosario Jiménez-Gili 

y en 2019 abre oficinas en Jujuy. 

En 2013 fue becario de Discovery 

Channel en el World Congress of 

Science & Factual Producers. Es 

miembro de EGEDA y de la Academia 

de Cine de Chile. Integró el directorio 

de la Asociación de Productores de 

Cine y TV entre 2018 y 2020.

Argentina. Nació en Santiago del 

Estero. Es Realizadora Audiovisual y 

docente universitaria. Desde 2006 

desarrolla su actividad trabajando en 

la construcción de un cine regional 

con perspectiva de género y federal. 

Es socia fundadora de la Asociación 

Civil de Realizadores Santiago del 

Video, integrante de la Red Argentina 

de Documentalistas, Acción mujeres 

del Cine y Mesa Audiovisual NOA. 

Realizó 12 documentales para tv 

nacional y participó de numerosos 

proyectos audiovisuales de formación, 

producción y exhibición. Fue miembro 

de jurados en diversos festivales 

regionales y concursos y del comité 

de selección de películas del INCAA. 

Realizadora del docuficción Zoco de la 

Buri Buri, La ciudad inventada (2017) y 

de la serie de ficción Contratados. 

COMPETENCIA REGIONAL
CORTOS NOA

JURADO

LILIANA 
JUÁREZ

GASTÓN 
CHEDUFAU

LORENA 
JOZAMI

Argentina. Es productora, realizadora 

y showrunner.  En 2010 ganó el Oscar 

de la Academia de Hollywood a Mejor 

Película Extranjera por El secreto de 

sus ojos. Ha producido más de 20 

largometrajes, entre ellos: Hermanas, 

de Julia Solomonoff; Los muertos, 

de Lisandro Alonso; Las viudas de 

los jueves, de Marcelo Piñeyro; Sin 

retorno, de Miguel Cohan; Todos 

tenemos un plan, de Ana Piterbarg; 

Eva no duerme, de Pablo Agüero; 

La novia del desierto, de Cecilia 

Atán y Valeria Pivato y Memorias del 

calabozo dirigida por Álvaro Brechner.

En 2021 estrenó la miniserie original 

de Netflix Carmel, quién mató a María 

Marta y produjo  las series televisivas 

Bitácoras y Archivo de la Memoria 

trans. En 2022 presentó en BAFICI el 

largometraje documental El fotógrafo 

y el cartero: el crimen de Cabezas, 

dirigido por Alejandro Hartmann y 

estrenado en Netflix.

Argentino. Estudió la licenciatura 

en Comercio Internacional. 

Es productor de contenidos 

audiovisuales y proveedor de 

servicios de postproducción.

Lleva producidas 15 películas de 

largometraje y participó como 

productor asociado en otras 7, 

asumiendo en muchos de los 

casos el rol de productor ejecu-

tivo y director de producción.

Se desempeña además como 

asesor, organizador y coordi-

nador de producciones audio- 

visuales de todo tipo, a través 

de su compañía Lahaye Media, 

fundada en el año 2003, empresa 

con la cual participó en la post- 

producción de más de 100 largo- 

metrajes, alrededor de 50 series 

y shows televisivos, y cientos 

de publicidades y contenidos 

audiovisuales diversos.

Argentino. Es músico y desde hace 

25 años es compositor y arreglador 

de música para cine, teatro, televisión 

y publicidad. 

Sus logos musicales, jingles y bandas 

de sonido para las principales marcas 

han sonado en los 5 continentes.

Como productor discográfico trabajó 

para Polygram, EMI y Barca Records. 

Dictó cursos y seminarios sobre 

Música e Imagen en todo el país.

Sus últimos trabajos fueron para 

producciones como Granizo, Santa 

Evita, Supernova, La chica más rara 

del mundo, entre otros. Es CEO de 

su productora Pomeranec música 

y sonido. Creador y conductor del 

podcast Así empecé en el cine y 

forma parte del equipo organizador 

de TEDx Río de la Plata.

JURADO

VANESSA 
RAGONE

GABRIEL 
LAHAYE

GUSTAVO 
POMERANEC

COMPETENCIA NACIONAL
WORK IN PROGRESS DE LAS ALTURAS
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JURADO AADA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DIRECTORES DE ARTE

ANA CAMBRE YAMILA FONTÁN LUCIANA QUARTARUOLO

JURADO ACCA

JURADO ADF · FICCIÓN

ASOCIACIÓN DE CRONISTAS CINEMATOGRÁFICOS DE LA ARGENTINA

AUTORES DE FOTOGRAFÍA CINEMATOGRÁFICA ARGENTINA

JURADO ADF · DOCUMENTAL AUTORES DE FOTOGRAFÍA CINEMATOGRÁFICA ARGENTINA

VICKY DUCLÓS SIBUET

ALEJANDRO GIULIANI 

JUAN PABLO RUSSO

MARIANO DE LUCA

GUILLERMO COURAU

FABIÁN FLORES

MALCO ALONSO VICTORIA PANERO DELFINA MARGULIS DARRIBA

JURADO ADN

JURADO ARGENTORES

ASOCIACIÓN DE DIRECTORES Y PRODUCTORES DE CINE DOCUMENTAL INDEPENDIENTE DE ARGENTINA

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE LA ARGENTINA

ANA FRAILE

LUISA IRENE ICKOWICZ

MARCOS H. RODRIGUEZ

GRACIELA MAGLIE

MARIANO CORBACHO

MARTÍN SALINAS

JURADO SAGAISOCIEDAD ARGENTINA DE GESTIÓN DE ACTORES INTÉRPRETES

JURADO EDAASOCIACIÓN ARGENTINA DE EDITORES AUDIOVISUALES

MERCEDES SCÁPOLA GERMÁN DE SILVA LAUTARO DELGADO

MARIANA DURAN VIRGINIA TOURNOUR
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MEJOR PELÍCULA
Estatuilla Andes y $400.000 

(cuatrocientos mil pesos argentinos), 

o su equivalente en dólares 

estadounidenses al momento      

de la entrega del premio.

 

MEJOR DIRECCIÓN
Estatuilla Andes

 

MEJOR GUIÓN
Estatuilla Andes

 

MEJOR DIRECCIÓN
DE FOTOGRAFÍA
Estatuilla Andes

 

MEJOR ACTUACIÓN
Estatuilla Andes

 

MENCIÓN ESPECIAL
DEL JURADO
Estatuilla Andes

 

PREMIO DEL PÚBLICO
Estatuilla Andes

MEJOR DOCUMENTAL
Estatuilla Andes y $400.000 

(cuatrocientos mil pesos argentinos),  

o su equivalente en dólares 

estadounidenses al momento       

de la entrega del premio.

 

MENCIÓN ESPECIAL
DEL JURADO
Estatuilla Andes

 

PREMIO DEL PÚBLICO
Estatuilla Andes

MEJOR PROYECTO
EN DESARROLLO
Placa y $250.000 (doscientos 

cincuenta mil pesos argentinos)

MEJOR CORTOMETRAJE
Estatuilla Andes y $180.000  

(ciento ochenta mil pesos 

argentinos).

 

MENCIÓN ESPECIAL
DEL JURADO
Estatuilla Andes

 

PREMIO DEL PÚBLICO
Estatuilla Andes

PREMIOS DEL ENTE DEL 
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE DE LAS ALTURAS

AADA
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DIRECTORES DE ARTE

Mejor Dirección de Arte de la Competencia 

Internacional de Largometraje de Ficción.

Diploma   impreso en madera enmarcado

ACCA 
ASOCIACIÓN DE CRONISTAS CINEMATOGRÁFICOS
DE LA ARGENTINA

Mejor Película Argentina de las Competencias 

Oficiales de Largometrajes. Diploma

ADF
AUTORES DE FOTOGRAFÍA CINEMATOGRÁFICA ARGENTINA

Mejor Dirección de Fotografía de la Competencia 

Internacional de Largometraje de Ficción y Mejor 

Dirección de Fotografía de la Competencia 

Internacional de Largometraje Documental. 

Diploma digital.

ADN
ASOCIACIÓN DE DIRECTORES Y PRODUCTORES DE CINE 
DOCUMENTAL INDEPENDIENTE DE ARGENTINA

Mejor Documental de la Competencia Interna- 

cional de Largometraje Documental. Mención 

especial de jurado. Diploma. 

APIMA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE 
MEDIOS  AUDIOVISUALES

Proyecto ganador de la Competencia Oficial Work 

in Progress de las Alturas. Beca de tutorías. 

ARGENTORES
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE LA ARGENTINA

Mejor Guión de la Competencia Internacional de 

Largometraje de Ficción. Diploma y $75.000

CINE.AR
Mejor Cortometraje en Competencia. Convenio  

de adquisición de derechos de exhibición.

EDA
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE EDITORES AUDIOVISUALES

Mejor Montaje de Película Argentina en Compe- 

tencia Oficial. Una licencia de Adobe y un ejemplar 

de la publicación de la asociación.

LAHAYE MEDIA
Uso de sala inline y corrección de color para un 

largometraje nacional de la competencia Work in 

Progress de las Alturas. Incluye backup y DCP.

No está incluido el salario del operador online y 

colorista.

POMERANEC
40 horas de estudio de edición de sonido con 

operador pera un largometraje nacional de la 

Competencia Work in Progress de las Alturas.

PUNCTUM SALES
Premio de una asesoría de ventas a dos proyectos 

de la Competencia Work in Progress de las Alturas.

RECAM
REUNIÓN ESPECIALIZADA DE AUTORIDADES 
CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES DEL MERCOSUR

Subtitulado al portugués junto con la invitación     

a circular en los circuitos no comerciales RECAM,     

a un corto NOA y a un proyecto de la competencia 

Work in Progress de las Alturas. 

SAGAI
Premio Patacón de Cine para la Mejor Actriz y 

Mejor Actor de Largometrajes Nacionales. Moneda 

de Bronce y $50.000 para cada ganador.

STRATFORD LANGUAGE SOLUTIONS
Traducción de subtítulos al inglés para un 

cortometraje que participe de la Competencia 

Oficial Cortos NOA y un largometraje en proceso 

que participe de la Competencia Oficial WIP de las 

Alturas.

PREMIOS DE INSTITUCIONES
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SINOPSIS Joan es un joven de 16 años ingenuo y enamoradizo, hijo de un importante juez 
nacional muy adinerado, con el que lleva una relación familiar conflictiva. Un 
día decide escaparse junto a Luciana (35), una hermosa mujer que trabaja como 
profesora en su colegio. Engañando a parientes y amigos, Joan y su pareja van 
a una casona en el interior del país para dar rienda suelta a su amor. Pero pronto 
Joan descubre con horror que ha caído en una trampa. Ahora Joan deberá 
luchar para salvar su vida, descubriendo en el camino el lado oscuro del amor.

AMOR
BANDIDO

ARGENTINA 2021
80’

SAM 16 

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Daniel Werner 

Producción. Daniel Werner 

Dirección de Fotografía. Manuel 

Rebella

Música. Mariana Aulicino

Sonido. Nahuel Palenque

Edición. JP Docampo

Intérpretes. Renato Quattordio, 

Romina Ricci y Rafa Ferro

Daniel Werner

daniel@wernercine.com 

www.wernercine.com

Argentino. Estudió dirección cinematográfica en 
el Cievyc. En el año 2000 comenzó a trabajar con 
diversos directores de cine argentinos como Martin 
Rejtman, Ana Katz, Sebastián Schindel, entre otros. En 
2019 terminó el cortometraje “Nadador”. Ha trabajado 
como asistente de dirección y ha dirigido videoclips 
de bandas musicales. “Amor bandido” es su ópera 
prima como director.

DANIEL WERNER
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SINOPSIS Ante la muerte de su padre, Eliécer se ve a cargo de una media hermana desco-
nocida llamada Esperanza. Su misión es llevarla a la capital en busca de la madre 
que la abandonó cuando era un bebé. La decisión de no hacerse responsable 
de la niña y el cumplimiento de su deber obligan a Eliécer a emprender un viaje 
en el que acepta la compañía de Toño, un joven lanchero que tiene la aspiración 
de llegar a la ciudad para ser campeón de boxeo. Al final del camino, Eliécer se 
enfrenta a la decisión de reencontrar el hogar y la familia que él y Esperanza han 
perdido.

EL ÁRBOL
ROJO

COLOMBIA / PANAMÁ
FRANCIA

2021
94’

SAM 13

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Joan Gómez Endara

Producción. Big-Sur Películas

Guión. Joan Gómez Endara,     

Iván Sierra

Dirección de Fotografía.    Mateo 

Guzmán

Música.  Camilo Sanabria

Sonido. Carlos García, Luis Lasso

Edición. Mauricio Lleras

Intérpretes. Carlos Vergara, 

Shaday Velasquez, Jhoyner 

Salgado

Cosimo Santoro, The Open Reel

open@theopenreel.com

www.theopenreel.com

Colombiano. Graduado del Master de Dirección 
Cinematográfica de la ESCAC de Barcelona. 
Es socio fundador de Big – Sur Películas. Se 
desempeñó como director asistente en series 
del Canal Caracol, y para películas de cine 
colombianas. Con su largometraje “El Árbol 
Rojo” recibió el estímulo de coproducción y 
postproducción, su estreno tuvo lugar en el 
festival “Black Nights Tallinn Film Festival” 2021, 
en Estonia.

JOAN GÓMEZ ENDARA
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SINOPSIS Una sinfonía de la ciudad en las alturas, la enfermedad de un trabajador, la pesa-
dilla y su redención. En la Bolivia actual, Elder da un paseo de una semana a 
La Paz junto a sus jóvenes amigos mineros para exigir la reinstalación de su 
trabajo. Sin embargo, Elder se enferma repentinamente, lo que le provoca asfixia 
frecuente y dificultad para respirar después de haber encontrado trabajo en 
un mercado local. A medida que su condición empeora, solicita la ayuda de la 
anciana Mamá Pancha, quien lo envía a Max, un brujo, ermitaño y payaso sin 
hogar, que podría tener la capacidad de devolverle la vida a Elder.

EL GRAN
MOVIMIENTO

BOLIVIA / FRANCIA 
QATAR

2021
78`

SAM 13

FICHA TÉCNICA

Dirección.  Kiro Russo

Producción. Pablo Paniagua,   

Kiro Russo, Edwin Yucra

Guión.  Kiro Russo

Dirección de Fotografía. Pablo 

Paniagua

Música. Miguel Llanque

Edición. Pablo Paniagua,           

Kiro Russo

Intérpretes. Julio Cesar Ticona, 

Max Bautista Uchasara, Francisca 

Arce de Aro, Israel Hurtado, 

Gustavo Milán

Boliviano. Estudió dirección de cine, en la Univer-
sidad de Cine de Buenos Aires, en Argentina. Sus 
cortometrajes han sido reconocidos en diversos 
festivales del mundo, iniciando con Enterprisse 
(2010), Juku (2012) y New Life (2015). Ha debutado 
en largometrajes, con la cinta Viejo Calavera (2016), 
la cual también escribió y fue producida por la 
compañía Socavón Films, en asociación con el 
Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni.

KIRO RUSSO CONTACTO

Best Friend Forever

www.bestfriendforever.be             

sales@bffsales.eu
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SINOPSIS Nicolás vuelve a Formosa para rescatar a Rafael, su padre, que de manera repen-
tina e inexplicable abandonó su carrera, su hogar, sus vínculos y se internó en 
una casa ruinosa en medio del monte. Inmersos en el calor infernal del verano 
norteño, padre e hijo comparten tareas de supervivencia, reavivan conflictos del 
pasado y ensayan posibles acercamientos. A medida que pasan los días, Nicolás 
empieza a percibir una extraña conexión entre su padre y la naturaleza que los 
rodea. Poco a poco Nicolás descubrirá que en ese lugar subyace un secreto 
ancestral que puede poner en peligro sus vidas.

EL MONTE
ARGENTINA 2022

87’
SAM 16

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Sebastián Caulier

Producción. Daniel Werner

Guión. Sebastián Caulier

Dirección de Fotografía. Nicolás 

Gorla

Música. Sr. Pernich

Sonido.  Manuel de Andrés

Edición. Tomás Pernich, Federico 

Rotstein

Intérpretes. Gustavo Garzón, Juan 

Barberini

FilmsToFestivals 

info@filmstofestivals.com

www.filmstofestivals.com

Argentino. Egresado de la Escuela Nacional de 
Experimentación y Realización Cinematográfica 
(ENERC). Guionista y director de “Los extraños” 
(2008 - cortometraje de ficción “Historias Breves V”), 
“La inocencia de la araña” (2012 - largometraje de 
ficción), “Salvaje” (2012 - mediometraje documental), 
“El corral” (2017 - largometraje de ficción) y “El 
monte” (2022 - largometraje de ficción).

SEBASTIÁN CAULIER
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SINOPSIS Chuo, un joven profundamente encantador debe navegar los desafíos de la 
edad adulta temprana con síndrome de Down, mientras busca construir una 
vida independiente de su atribulado padre, un percusionista frustrado y refu-
giado en la bebida. Separados durante mucho tiempo por un océano de silencio 
y vergüenza, ¿podrán los dos hombres construir un futuro común?.

ESPECIAL
VENEZUELA 2020

91’
SAM 12

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Ignacio Márquez

Producción. José Antonio Varela,  

Alejandro Medina

Guión. Ignacio Márquez

Dirección de Fotografía.  Amanda 

Pérez

Música.  Alfredo Naranjo,        

Ruper Vásquez

Sonido. Marco Salaverría

Edición.  Ignacio Márquez

Intérpretes. Greyber Rengifo, 

Ruper Vásquez

Ignacio Márquez

nachomarx@gmail.com  

scodigo@gmail.com 

Boliviano. Nace en Bolivia, se cría en Argentina y se 
malcría en Venezuela. Director fundador de la casa 
productora El Dorado Films. Su ópera prima “Ley de 
fuga”, obtuvo el premio especial del jurado en 17° 
Rencontres Du Cinéma Sud-Américain Marseille (2015). 
Su segunda obra, “Especial” fue reconocida con 
el Silver Hugo – New Directors Competition, 56th 
Chicago FF - 2020.

IGNACIO MÁRQUEZ
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SINOPSIS Habitar el territorio para las culturas indígenas del Gran Chaco genera movi-
mientos comunitarios junto al monte y al río, fuentes de vida. El gobierno local 
planea un nuevo orden territorial que incluye un barrio de casas populares y el 
desplazamiento de las familias indígenas hacia la periferia urbana. 
Ana es la arquitecta a cargo del proyecto. Valentino es el cacique de su comu-
nidad y junto a su nieto Leonel intentarán ser mediadores ante lo que consideran 
un nuevo atropello cultural.

HUSEK
ARGENTINA 2021

89’
SAM 13

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Daniela Seggiaro

Producción. Álvaro Urtizberea

Guión. Daniela Seggiaro, 

Osvaldo Villagra

Dirección de Fotografía. 

Guillermo Saposnik

Música. Whisky

Sonido. Catriel Vildosola

Edición. Julián D’Angiolillo

Intérpretes. Juan Rivero, 

Verónica Gerez, Leonel 

Gutiérrez, Carla Crespo

Punctum Sales

info@punctumsales.com

www.punctumsales.com

Argentina. En 2012 estrena su película de ficción 
“Nosilatiaj. La Belleza” (Berlinale, premio Fipresci del 
festival de Río, Montgolfier D’Argento en el festival de 
Nantes, Grand Prix Hassan en Marruecos, entre otros). 
“Husek” es su segunda película de ficción, estrenada 
en la competencia internacional de FID Marseille y con 
estreno nacional en el Festival de Cine de Mar del Plata.

DANIELA SEGGIARO
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SINOPSIS Jesús López, un joven piloto de carreras, muere accidentalmente dejando su 
pueblo conmocionado. Su primo Abel, un adolescente sin rumbo, se siente 
poco a poco tentado a ocupar su lugar. Se instala con los padres de Jesús, viste 
su ropa, sale con sus amigos y su ex-novia. Al principio, la gente lo acepta y a 
Abel le gusta este papel. Pero el parecido con su primo se vuelve inquietante, 
hasta el punto de que acaba transformándose en Jesús López. En el pueblo se 
organiza una carrera en homenaje a Jesús. Animado por el espíritu de su primo, 
Abel conduce el coche del difunto. El resultado de esta carrera determinará si la 
transformación se vuelve o no definitiva.

JESÚS LÓPEZ
ARGENTINA 2021

87’
SAM 13

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Maximiliano Schonfeld 

Producción. Georgina Baisch, 

Cecilia Salim 

Guión. Maximiliano Schonfeld, 

Selva Almada

Dirección de Fotografía. Federico 

Lastra

Música. Jackson Souvenirs

Sonido. Sofía Straface

Edición. Ana Remón

Intérpretes. Lucas Schell, 

Joaquín Spahn, Sofía Palomino, 

Ia Arteta, Alfredo Zenobi, Paula 

Ransenberg, Romina Pinto, 

Benigno Lell

Murillo cine

murillocine@gmail.com

sazysalim@gmail.com 

www.murillocine.com

Argentino. Nace en el año 1982 en Crespo. Estudió 
cine en la ENERC. Ha dirigido las series Ander 
Egg y El lobo. “Germania”, su primera película, 
ganó premios en el BAFICI 2013 y en el Festival de 
Hamburgo. “La helada negra”, su segundo film, se 
presentó en el Festival de Berlín. Su documental, 
“La siesta del tigre”, se estrenó en la Competencia 
Internacional de Doclisboa 2016. “Jesús López”, su 
tercera ficción, se estrenó en San Sebastián en 2021.

MAXIMILIANO SCHONFELD
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SINOPSIS Nancy, una estudiante campesina de abogacía, se ve obligada a volver a su 
pueblo natal a cuidar a su padre víctima de un accidente cerebrovascular. Bajo la 
presión de los supuestos terratenientes, Nancy tendrá que decidir sobre el futuro 
de las tierras y el suyo.

LA CALMA
ARGENTINA 2021

72’
ATP

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Mariano Cócolo

Producción. Dámaris Rendón y 

Mariano Cócolo

Guión. Mariano Cócolo 

Dirección de fotografía. Tebbe 

Shöning

Sonido. Lucas Kalik

Edición. Lucía Torres

Intérpretes. Tania Casciani, Miguel 

Angel Borra, Pablo Diaz

Dámaris Rendón

damaris.rendon@gmail.com

marianococolo@gmail.com 

www.charco.ar

www.anioluzcine.com 

Argentino. Estudió cine en Mendoza, Argentina. 

Su primer documental “Luz” recibió varios premios. 
En 2015 “Al Silencio” obtuvo el premio a mejor 
director en el Festival Internacional de Cine de Mar 
del Plata. Su segundo cortometraje “Un cráneo” 
fue seleccionado en la competencia oficial del 
Festival de Mar del Plata 2021. “La Calma” recibe 
el premio  de la crítica francesa en el Festival de 
Toulouse. 

MARIANO CÓCOLO
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SINOPSIS Luisa, de 45 años, regresa de un centro psiquiátrico después de una severa 
depresión postparto. Su deslumbrante hogar se vuelve su nuevo lugar de confi-
namiento, rodeada de su familia y una cuadrilla de empleados que se esfuerzan 
para que sus arrebatos permanezcan invisibles. Imposibilitada de seguir inter-
pretando el rol de esposa y ama de casa perfecta, su única escapatoria es desli-
zarse elegantemente hacia la locura. 

LO INVISIBLE
ECUADOR 2021

85’
SAM 15

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Javier Andrade

Producción. Maria de los Angeles 

Palacios

Guión. Javier Andrade y Anahi 

Hoeneisen

Dirección de Fotografía. Daniel 

Andrade

Música. Paula Navarrete,        

Mauro Samaniego

Sonido. Juan José Luzuriaga

Edición. Fernando Epstein, 

Magdalena Schinca, Javier 

Andrade

Intérpretes. Anahi Hoeneisen, 

Matilde Lagos, Gerson Guerra, 

Paola Navarrete, Juan Lorenzo 

Barragán, Leidy Gómez Roldán

Lucas Taillefer 

lucastaillefer@gmail.com

Ecuatoriano. Su primer largometraje, “Mejor no   
hablar de ciertas cosas”, fue premiado en festivales 
de cine de todo el mundo y fue postulado por 
Ecuador a los premios de la Academia en 2014. 
Actualmente prepara “Julio”, una película sobre 
el cantante ecuatoriano Julio Jaramillo y “Loretta 
Young y los Monstruos”, una refrescante mirada al 
género del body horror.

JAVIER ANDRADE
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SINOPSIS Elisban llega a la ciudad de Puno demasiado tarde para encontrar a su amigo 
Hermógenes, con quien debería trabajar. Sin hogar y sin dinero, sobrevive de 
pequeños trabajos inestables, en una ciudad que agudiza su soledad a cada 
paso. La inercia de continuar caminando puede llevarlo a un mejor destino.

MANCO CAPAC
PERÚ 2020

93’
SAM 12

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Henry Vallejo

Producción. Flor Vallejo Torres, 

Henry Vallejo Torres

Guión. Henry Vallejo Torres, Elard 

Serruto Dancuart

Dirección de Fotografía. José 

Vallejo Torres, Carlos Vallejo 

Torres, César Vallejo Torres

Música. Carlos Vallejo Torres

Sonido. Carlos Vallejo Torres

Edición. Carlos Vallejo Torres, 

José Vallejo Torres

Intérpretes. Jesús Luque Colque, 

Gaby Huaywa, Mario Velásquez, 

Yiliana Chong, Leonardo Villa, 

Henry Peláez, Sol Calatayud, 

Julissa Paredes.

Sergio García Locatelli

sergiogarcia@quechuafilms.com

Peruano. Estudia Ciencias de la  Comunicación 
en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. 
Hace una especialización en dirección de actores 
en la EICTV de Cuba, y otra especialización en 
producción y guión en la Universidad de Antioquía 
en Colombia.

HENRY VALLEJO
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SINOPSIS Ángel y su hermano menor Franco llevan un año recluidos en una cárcel juvenil. 
Pese a las dificultades, han formado un sólido grupo de amigos con quienes 
pasan los días compartiendo sueños de libertad. Todo cambia cuando la llegada 
de un joven rebelde ofrece un posible escape: la única puerta para hacer esos 
sueños realidad. Inspirado en muchos hechos reales.

MIS HERMANOS
SUEÑAN DESPIERTOS

CHILE 2021
85’

SAM 13

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Claudia Huaiquimilla

Producción. Pablo Greene

Guión. Claudia Huaiquimilla y 

Pablo Greene

Dirección de Fotografía. Mauro 

Veloso (ACC)

Música. Miranda y Tobar

Canción original. Abel Zicavo y 

Camilo Zicavo

Sonido.  Carlo Sánchez (ACSA) y 

Miguel Homazábal

Edición. Andrea Chignoli & María 

José Salazar

Intérpretes. Iván Cáceres, 

César Herrera, Paulina García, 

Andrew Bargsted, Julia Lübbert, 

Sebastián Ayala.

Meikincine Entertainment

info@meikincine.com

www.meikincine.com 

Chilena. Directora, guionista y productora 
mapuche. Cofundadora de Lanza Verde. Su primer 
cortometraje San Juan (2013) fue premiado en 
Clermont Ferrand. Contextualizada en el conflicto 
mapuche, escribe y dirige su primer largo “Mala 
Junta” (2016), ganador de 40 premios, estrenado 
en cines comerciales de Chile y Francia. Estrenó 
su segundo largometraje, “Mis hermanos sueñan 
despiertos” (2021), en el 74º Festival de Locarno. 
Codirigió y coescribió la primera serie original de 
Netflix en Chile.

CLAUDIA HUAIQUIMILLA
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SINOPSIS Ernesto vive con sus siete perros en un edificio de apartamentos en la ciudad de 
Córdoba. El cariño que tiene por ellos no es compartido por todos sus vecinos 
y después de numerosas quejas por el ruido, éstos exigen que se deshaga de 
todos menos de uno de sus queridos perros. Otro grupo de vecinos se ofrece a 
adoptar a cada uno. Siete perros es una historia conmovedora sobre la soledad, 
la solidaridad, la empatía y el papel que juegan nuestras mascotas, en particular 
los perros, como miembros de nuestra familia extendida, un rol que a veces se 
da por contado.

SIETE
PERROS

ARGENTINA 2021
83’

SAM 15

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Rodrigo Guerrero

Producción. Rodrigo Guerrero

Guión. Paula Lussi

Dirección de Fotografía. Gustavo 

Tejeda

Sonido. Hernán Conen

Edición. Delfina Castagnino, 

Susana Leunda

Intérpretes. Luis Machín, 

Maximiliano Bini, Natalia Di 

Cienzo, Paula Lussi, Eva Bianco, 

Paula Hertzog.

Lights On 

lightson@lightsonfilm.org

www.lightsonfilm.com/sieteperros

Argentino. Nace en Córdoba. 

Su filmografía como director incluye “El invierno 
de los raros” (2011), 40º Festival Internacional de 
Cine de Rotterdam; “El tercero” (2014) y “Venezia” 
(2019), 73ª edición del Festival Internacional de 
Cine de Edimburgo. “Siete perros”, su cuarto 
largometraje, tuvo su estreno mundial en el 43er 
Cairo International Film Festival. Actualmente está 
desarrollando su nueva película, “Perimetral”.

RODRIGO GUERRERO
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SINOPSIS Sergio Condori creció a orillas del lago Titicaca, soñando subir a los grandes 
nevados, deidades tutelares para su cultura originaria. Tras la muerte de su madre 
se fue a vivir a la ciudad de La Paz. En Achachilas (que significa a la vez ancestros 
y montañas en idioma aymara) acompañamos a Sergio en su cotidiano, como 
montañista profesional en una sociedad que desmorona las creencias de sus 
abuelos. 

ACHACHILAS
BOLIVIA 2021

70’
ATP

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Juan Gabriel Estellano

Producción. Íngrid Schulze, Miguel 

Ángel Estellano

Guión. Juan Gabriel Estellano

Dirección de Fotografía. Juan Gabriel 

Estellano 

Música. Carlos Nina, Jorge Zamora

Sonido. Jorge Zamora

Edición. André Blondel 

Intérpretes. Sergio Condori Vallejo, 

Rodrigo Lobo, Juvenal Condori 

Vallejo

Juan Gabriel Estellano 

estejuanga@gmail.com

www.achachilas.com 

Boliviano. Como director y guionista realizó el 
cortometraje: “La Vie des choses” (Francia / Bolivia 
2013) y el largometraje documental “Achachilas” 
(Bolivia 2021). Ha trabajado para clientes como: El 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, Oxfam o la Embajada de Dinamarca en 
Bolivia, entre otros. Estudió en la Academia Nacional 
de Bellas Artes de La Paz, Bolivia.

JUAN GABRIEL ESTELLANO
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SINOPSIS En 1989, el escritor ecuatoriano Gustavo Garzón Guzmán fue detenido y 
acusado de pertenecer al Movimiento Montoneras Patria Libre (MPL). Un año 
después recuperó su libertad al ser sobreseído por la justicia. Intentó retomar su 
trabajo y sus estudios de doctorado en literatura, pero en la madrugada del 10 
de noviembre de 1990 fue desaparecido durante el gobierno del ex presidente 
Rodrigo Borja Cevallos.

BRUTAL COMO EL 
RASGAR DE UN FÓSFORO

ECUADOR 2021
123’

SAM 16

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Elizabeth Ledesma

Producción. Mayra Caiza

Guión. Mayra Caiza

Dirección de Fotografía. Elizabeth 

Ledesma

Música. Sebastián Cabezas S.

Sonido. Jonathan Guamán

Edición. Elizabeth Ledesma

Intérpretes. Paúl Pullupaxi

Elizabeth Ledesma, Mayra Caiza

documental.gustavogarzon@

gmail.com

elizaledesmam@gmail.com 

www.inredh.org/documental-bru-

tal-como-el-rasgar-de-un-fos-

foro

Ecuatoriana. Estudió Comunicación Social en la 
Universidad Técnica Particular de Loja y Producción 
y Realización de Cine, Tv y Video en el Instituto 
de Artes Visuales de Quito. Ha participado en 
varias producciones de cortometrajes de ficción 
y cortometrajes documentales como directora, 
guionista, investigadora, montajista, productora y 
fotógrafa, con enfoque de derechos humanos. 

ELIZABETH LEDESMA



DOC
54

DOC
55

SINOPSIS En 1978 Jorge Cafrune, músico y referente folklórico argentino, emprendió un 
viaje a caballo hacia el pueblo de Yapeyú (Corrientes) para rendirle homenaje al 
Libertador José de San Martín. En la primera noche una camioneta lo embistió 
y le provocó fatalmente la muerte. Hay quienes sostienen que el crímen fue un 
encargo de la Triple A (Organización paramilitar), pero su muerte nunca se terminó 
por aclarar. El documental recorre algunos de los momentos y de las circunstan-
cias que fueron, a través del tiempo, construyendo el mito de Cafrune. Indagando 
en su genio musical, su legado, su figura como promotor de la cultura argentina y 
sus vínculos, algunos tormentosos, con referentes del folklore como Ariel Ramírez, 
Mercedes Sosa, José Larralde y Atahualpa Yupanqui. La figura de este gaucho que 
cantaba como vivía, que sentía y se afirmaba desde lo más profundo de la Argentina, 
de la historia y de los hombres que la forjaron. ¿Quién fue Jorge Cafrune?.

CAFRUNE
ARGENTINA 2022

70’
ATP

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Julián Giulianelli

Producción. Nastassja Bischitz y 

Julián Giulianelli 

Guión. Julián Giulianelli

Dirección de Fotografía. Alejo 

Maglio

Sonido. Federico Esquerro y 

Esteban Golubicki

Edición.  Santiago Esteves y 

Emiliano Serra

Nastassja Bischitz

nastassja.bischitz@gmail.com

Argentino. Estudió en la Universidad del Cine de 
Buenos Aires y realizó un postgrado en guión de 
la EICTV. Estrenó “Puentes” en 2009 y “El otro 
verano” en 2018. Ambos largometrajes realizados 
con el apoyo del INCAA y fondos internacionales. 
Actualmente se encuentra comenzando el 
recorrido de festivales de “Cafrune” y en etapa de 
postproducción del documental “Los niños”.

JULIÁN GIULIANELLI
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SINOPSIS En el norte argentino se descubre una mancha verde de dimensión amazónica, 
250 mil hectáreas de bosque chaqueño que pertenecen a la Estancia la Fide-
lidad. Su dueño, un italiano de apellido Roseo, es brutalmente asesinado por 
mafias terratenientes. Antes que este paraíso natural sea desmontado, un grupo 
de ONG’S logran algo inédito en el país, la construcción de un Parque Nacional 
por suscripción popular, lo que hoy conocemos como el parque nacional El 
Impenetrable.

EL SILENCIO
DEL IMPENETRABLE

ARGENTINA 2022
71’

SAM 13

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección.  Ignacio Robayna

Producción. Masako Kano

Guión. Ignacio Robayna,  

Fernando Urdapilleta

Dirección de Fotografía. Fernando 

Urdapilleta

Música. Andy Colombo

Sonido. Cromo Música

Edición. Kike Colombo

Ignacio RobaynaI

ignacio.robayna@gmail.com

Argentino. En 2013 dirigió su primer largometraje 
“Voces de Latinoamérica”, que fue premiado 
como mejor documental sobre Cultura Étnica 
Iberoamericana, mejor largometraje social argentino 
en los Premios Platino en España y mejor largometraje 
social en el Festival de Cine de Belice. Es el productor 
ejecutivo del Documental “Hostil” y formó parte de la 
realización de otras películas como “Los sueños del 
Gobernador Campos“, “Pueblo de Río Grande”, “La 
Hermandad” entre otros.

IGNACIO ROBAYNA
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SINOPSIS Entrecerros indaga en la relación que existe entre la vocación y el desarraigo a 
través de dos historias de personas oriundas de la comunidad Diaguita Calchaquí 
de Amaicha del Valle, Tucuman, Argentina. 
Mirta vive junto a su madre, su hermana y su sobrina en una casa situada en 
la cima de un cerro. Los exigentes trabajos rurales que realiza y el cuidado en 
la salud de su madre se contraponen con su deseo de ser monja. Rubén se 
encuentra próximo a recibirse de profesor de educación primaria. La intención 
de ejercer su profesión dentro de la comunidad se verá afectada por las reglas 
del sistema educativo.

ENTRECERROS
ARGENTINA 2021

68’
ATP

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Leonardo Cauteruccio

Producción.  Leonardo 

Cauteruccio 

Guión. Leonardo Cauteruccio, 

Noelia Garin

Dirección de Fotografía.  Alejandro 

Tarraf

Música. Leonardo Cauteruccio

Sonido. Leonardo Cauteruccio

Edición. Leonardo Cauteruccio

Intérpretes. Mirta Flores, Rubén 

Suarez 

Leonardo Cauteruccio

leocaute@gmail.com

www.vientocine.com

Argentino. Leonardo Cauteruccio (1982, Buenos 
Aires) es director, productor, sonidista y editor. 
Se graduó de Diseñador de Imagen y Sonido en 
la UBA. Se especializó en montaje y estructura 
dramática con Miguel Perez. En 2012 estrena 
“Gariteros”, cortometraje documental. Durante los 
años siguientes participó en diversas producciones 
como sonidista y editor. “Entrecerros” es su primer 
largometraje documental.

LEONARDO CAUTERUCCIO
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SINOPSIS Sobre el Lago de Maracaibo se asienta el pueblo de Congo Mirador, una pequeña 
aldea pesquera que está sufriendo en primera persona los diferentes problemas 
sociales que asolan el país de Venezuela como la corrupción política que ha 
llegado hasta esta pequeña y recóndita población. Además, de la bipolaridad 
entre chavistas y la oposición, los habitantes de Congo temen que el pueblo 
vaya perdiendo la poca vida que le queda a causa de la sedimentación, conta-
minación y despoblación.

ÉRASE UNA VEZ
EN VENEZUELA

VENEZUELA / UK
AUSTRIA / BRASIL

2020
99’

SAM 13

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Anabel Rodríguez Ríos

Producción.  Sepp R. Brudermann

Guión. Anabel Rodríguez Ríos

Dirección de Fotografía. John 

Márquez

Música. Nascuy Linares

Sonido. Daniel Turini

Edición. Sepp R. Brudermann 

Anja Dziersk

anja.dziersk@riseandshine-berlin.de

www.riseandshine-berlin.de/

portfolio_page/once-upon-a-ti-

me-in-venezuela/

Venezolana. Radicada en Viena, Austria, estudió 
cine en la London Film School. Luego de dirigir el 
cortometraje “Toilet” (2003), debutó en solitario, con 
el largometraje documental “Once Upon a Time in 
Venezuela” (2020), el cual formó parte del Festival de 
Cine de Sundance, en el año 2020. La cinta ha sido 
alabada por críticos internacionales, y en el portal de 
Rotten Tomatoes.

ANABEL RODRIGUEZ RIOS
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SINOPSIS El 3 noviembre de 1995 estalló la Fábrica Militar de Río Tercero, Córdoba. Miles 
de proyectiles se dispararon contra el pueblo que los producía. Con 12 años, 
mientras intentaba escapar de las explosiones, registré la destrucción con una 
cámara de video. Veinte años después me encuentro con esos archivos. La 
explosión escondió el mayor tráfico de armas en el que se vio involucrado el 
gobierno argentino. La ciudad continuó creciendo pese a la tragedia pero la 
amenaza del polo industrial y militar aún persiste.

ESQUIRLAS
ARGENTINA 2020

69’
SAM 13

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Natalia Garayalde

Producción. Eva Cáceres

Guión. Natalia Garayalde

Sonido. Federico Disandro

Edición. Julieta Seco, Martín Sappia

Intérpretes. Esteban Garayalde, 

Nicolás Garayalde, Carolina 

Garayalde, Gabriela Garayalde, 

Esther Rostagno.

Eva Cáceres

puntodefugacontenidos@gmail.com

Argentina. Nació en 1982 en Río Tercero, Córdoba. 
Es Licenciada en Comunicación Social de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Dirigió la película 
documental “Esquirlas/Splinters” (2020) Premio 
José Martínez Suárez a la Mejor Dirección del 35° 
Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Special 
Jury Award en 52° Visions du Réel, Gran Premio 
22° Jeounju International Film Festival, Premio 
Fugas 18° Documenta Madrid. Jurado Competencia 
Internacional 10° FICIC.

NATALIA GARAYALDE
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SINOPSIS Juan Carlos es un lonko que ha sido radical en la defensa de la autonomía 
mapuche. Ha estado preso, ha sido baleado. Juan Carlos vive sus propias 
encrucijadas. Como líder político aceptó un ofrecimiento del gobierno: presidir 
la nueva Área de Desarrollo Indígena en la zona de Ercilla. Respetado por su 
comunidad, pero criticado por otros, él está convencido de su política. Muchos 
lo cuestionan porque aceptó trabajar para el gobierno como una vía para la 
recuperación de tierras. En la intimidad de su hogar comparte sus preocupa-
ciones, mientras sus animales observan la tensión que crece mientras avanzan 
las estaciones. Un documental que recrea el espacio interno de un hombre que 
vive en un mundo de contradicciones entre lo que se quiere, lo que se debe y 
lo que se puede.

FRONTERA
CHILE 2020

60’
ATP

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Paola Castillo

Producción. Paola Castillo

Guión. Paola Castillo

Dirección de Fotografía. Pablo 

Valdés 

Sonido. Boris Herrera

Música. Canción “Concerto for 

violin and strings” (1975)

Compositor. Andrzej Panufnik

Interpretación musical. Yehudi 

Menuhin, Menuhin Festival 

Orchestra, Aurèle Nicolet, Osian 

Ellis.

Edición.  Javiera Veloso, Coti 

Donoso, Paola Castillo

Errante Producciones 

errante@errante.cl

paola.errante@gmail.com

www.errante.cl  

Chilena. Egresada de la EICTV, Cuba. Directora 
y Productora de premiados documentales entre 
los que se incluyen “Allende mi abuelo Allende” 
Mejor Documental en Festival de Cannes 2015, “El 
Salvavidas”, “Cielo”, “El Gran Circo Pobre de Timoteo”, 
“JAAR el lamento de las imágenes” y “Haydee y el 
pez volador”. Entre sus realizaciones como directora 
destacan “Genoveva”, “74m2”, “La Última Huella” y 
“Frontera”. Docente en las carreras de Cine y TV en 
UCH y Dirección Audiovisual en PUC. 

PAOLA CASTILLO
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SINOPSIS Perú, 26 de enero de 1983, comienzos de la guerrilla maoísta de Sendero Lumi-
noso. Ocho periodistas, un guía y otro campesino son asesinados brutalmente 
en Uchuraccay, un pequeño caserío, en las montañas de Ayacucho, descono-
cido hasta entonces. Después de un largo proceso lleno de irregularidades, se 
condena, sin pruebas, a tres campesinos. Los familiares de los periodistas insa-
tisfechos con todo este proceso, a pesar del tiempo, no han cesado de reclamar 
justicia y verdad. La conmemoración del crimen de Uchuraccay que se hace 
anualmente se presta para revisitar este caso emblemático de ese periodo 
cruento de la historia reciente peruana. Un crimen que aún nos interpela con 
sus dudas e interrogantes. Para ello se recurre al material de archivo existente y 
a los testimonios de personas vinculadas al drama, en particular los campesinos 
del lugar,  quienes, durante mucho tiempo, fueron ignorados.

MEMORIAS
DE UCHURACCAY

PERÚ 2020
118’

SAM 15

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Hernán Rivera Mejía

Producción. Hernán Rivera Mejía, 

Francisco Adrianzén, Berenice 

Adrianzén.

Dirección de Fotografía.  Hernán 

Rivera Mejía, Raúl Zevallos, Juan 

Carlos Cárdenas Candiotti

Música. Pepe Guillén.

Sonido. Hernán Rivera Mejía, 

Francisco Adrianzén.

Edición. Hernán Rivera Mejía y 

Pepe Guillén.

Hernán Rivera Mejía

hriver56@gmail.com

www.hernanriveramejia.com

Peruano. En 1986 después de concluir estudios de 
cine, de realizar algunos cortos y mediometrajes 
y de trabajar en teatro, emigró a Francia donde 
vive hasta hoy. En la Sorbona, Nanterre, obtuvo 
un diploma en cine antropológico y en la Nueva 
Sorbona hizo estudios de teatro. También ejerció 
el periodismo en Radio Francia Internacional entre 
1994 y 2010. 

HERNÁN ANTONIO RIVERA MEJÍA
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SINOPSIS Generar trabajo donde no lo hay. ¿Cómo se podría lograr? Eso mismo se preguntó 
una mujer Kolla en 1994 cuando cerraban las minas y los pobladores del Noroeste 
Argentino se quedaban sin trabajo y debían emigrar al sur. Rosario Quispe, nominada al 
Premio Nobel de la Paz, junto a otras ocho mujeres decidieron conformar una asocia-
ción de mujeres tejedoras. Emprendedoras jujeñas que lograron hacer de lo imposible 
un buen punto de partida. Desde entonces, como modo de supervivencia, la Asocia-
ción Warmi Sayasungo, “mujer perseverante” en quechua, creó un sistema financiero 
autosustentable basado en la confianza, que desarrollaron a lo largo de los últimos 
25 años, un proyecto comunitario capaz de darle un futuro a más de 6000 familias 
de 80 comunidades aborígenes de la zona. En el NOA, en una de las regiones más 
pobres y alejadas de la Argentina, emergió un liderazgo femenino capaz de transformar 
la realidad y mejorar las condiciones de vida de los/as pobladores de la Puna.

MUJER
PERSEVERANTE

ARGENTINA 2022
68’

ATP

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Soledad San Julián 

Producción. Senderos Films 

Guión. Soledad San Julián 

Dirección de Fotografía. Charly 

Allocco 

Música. Marilina Calós, Pablo 

Mauri 

Sonido. Beto Bernis, Laureano 

Nazar 

Edición. Charly Allocco, Soledad 

San Julián

Intérpretes. Rosario Quispe e 

integrantes de la Asociación 

Warmi Sayasungo

Soledad San Julián 

senderosfilms@gmail.com

soledadsanjulian@gmail.com

www.senderosfilms.com 

Argentina.  Socia fundadora de Senderos Films, 
compañía del norte de argentina especializada en 
producción local desde 2010. Técnica Cinemato-
gráfica en IDAC (Arg) y estudios de empresariado 
audiovisual en EICTV (Cuba). Productora de cine y 
ejecutiva. Miembro de la CD de la Asoc. Red Argentina 
de Documentalistas. Fue coordinadora e instructora de 
la ENERC NOA. En 2022 fundó La Dama Cine SAS junto 
a Javier Díaz, productora dedicada al cine de autor.

SOLEDAD  SAN  JULIÁN
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SINOPSIS Estando preso por narcotráfico en Barcelona, Hernando Toro inició su carrera 
de fotógrafo. Durante más de una década, desde una celda que convirtió en un 
estudio profesional, tomó miles de retratos a quienes, como él, vivían tras las 
rejas. Pese a la riqueza de su trabajo, buena parte del archivo de Toro quedó 
olvidado una vez que salió en libertad. Este documental recupera sus negativos 
y explora no solo su recorrido, sino parte del archivo inédito. Lo que empezó 
como una pregunta por el pasado, se ha ido convirtiendo en la observación de 
los últimos años de vida de este magnífico artista.

TORO
COLOMBIA 2022

80’
SAM 18

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección.  Adriana Bernal-Mor y 
Ginna Ortega  

Producción. Jorge Caballero y Anna 
Giralt Gris 

Guión. Adriana Bernal-Mor,  Ginna 
Ortega y David Rojas

Dirección de Fotografía. Adriana 
Bernal-Mor y Ginna Ortega

Música. Jorge Arango y Nicolás 
Muñoz- Imán Music 

Sonido directo. Adriana Bernal-Mor, 
Sara Fernández y Héctor Sánchez

Sonido y Mezcla. Táriq Zía Burney - 
Imán Music

Edición. Ginna Ortega y David Rojas

Artista Gráfico. Roberto Montoya - 
Monty Studio

Colorista. Stiven Maldonado

Intérpretes. Hernando Toro Botero

Voz en Off. Diana Wiswell

Jorge Caballero

jcaballeroramos@gmail.com 

www.gusano.org

Colombiana. Comunicadora Audiovisual, 
documentalista. Codirectora del largo documental 
“Toro” (2022). Fue productora y coguionista del 
documental “El amor en los tiempos del match” (2017).

Colombiana. Realizadora audiovisual, montajista e 
historiadora. Dirigió los cortometrajes “Silencios” 
(2014) y “El amor en los tiempos del match” (2017). 
Es codirectora del largo documental “Toro” (2022). 

ADRIANA BERNAL-MOR

GINNA ORTEGA JIMÉNEZ
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SINOPSIS Una historia de la censura cinematográfica argentina narrada a través de la trayectoria 
profesional de Néstor Gaffet (1928-1982), abogado, distribuidor y productor de cine, 
publicista, ocasional guionista, crítico y docente. Hacia 1954 se recibe de abogado y 
se recibe de distribuidor de cine por enamorarse de “Juventud divino tesoro”, el primer 
film de Bergman estrenado comercialmente en Argentina. Como productor llevó 
a Leopoldo Torre Nilsson a triunfar en el circuito de festivales internacionales para 
ubicarlo entre los mejores directores del mundo. Se especializó en distribuir cine de 
vanguardia, y a la vez luchó contra la censura cinematográfica de férreas dictaduras y 
débiles democracias. Al menos en dos ocasiones sus litigios con los censores llegaron 
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una historia hasta hoy oculta del país y del 
cine argentino. La historia de cómo el cine me quitó a mi padre y de cómo ambos me 
enseñaron esa forma de la felicidad: las películas. HG

UN HOMBRE
DE CINE

ARGENTINA 2022
113’

ATP

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Hernán Gaffet 

Producción. Fernando Molnar y 

Charo Mato

Guión. Hernán Gaffet

Dirección de Fotografía.  Tomás 

Ridilenir

Música. Guillermo Romero

Sonido. Emiliano Monsegur 

Edición. Gustavo Gorzalczany, 

Javier Falchi y Hernán Gaffet

Testimonios. Fernando Martín 

Peña, Fernando Ramírez Llorens, 

Alejandro Saderman, Adrián 

Muoyo, Horacio Verbitsky, 

Edgardo Cozarinzky 

Hernán Gaffet

hgaffet@yahoo.com.ar

www.facebook.com/unhombre-

decine

Argentino. Nació en Buenos Aires, el 18 de enero de 
1964. Realizador Cinematográfico egresado del Centro 
de Experimentación y Realización Cinematográfica 
(CERC) del INCAA. Largometrajes: “Oscar Alemán, 
vida con swing” (documental, 2002), “Ciudad en celo” 
(ficción, 2006), “Argentina Beat, Crónicas del primer 
rock argentino” (documental, 2007), “Destino Jazz. 
Retrato de Andrés Boiarsky” (documental, 2018). “Un 
hombre de cine” (documental, 2022).

HERNÁN GAFFET
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SINOPSIS Transcurren los últimos días de diciembre del año 2013. Roque, almacenero 
cincuentón atiende su local en compañía de un joven empleado, David. Una 
huelga policial desata una ola de zonas liberadas y saqueos en toda la provincia. 
A medida que la situación se torna más álgida, la relación de Roque y David se 
irá tornando más espesa. La sensación de amenaza se mezcla con el calor y la 
humedad del verano tucumano, cuando las motos y los saqueadores copan las 
calles del barrio.

AHÍ VIENEN
TUCUMÁN 2020

14’
ATP

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Pedro Ponce Uda, 

Lucas García Melo

Producción. Ignacio Klyver

Guión. Pedro Ponce Uda, Lucas 

García Melo 

Dirección de Fotografía. Maurício 

Asial

Música. Lucas García Melo

Sonido. Sebastián Blejman, 

Sebastián Sánchez

Edición. José Villafañe

Intérpretes. José Pereyra, 

Fernando Godoy

Pedro Ponce

p.ponce@cine.unt.edu.ar

Tucumán, Argentina. Director del corto “La ausencia 
de Juana” (Cannes, 2018), Director de “Zampa set” 
(Ganador El NOA en Síntesis, 2018). Concluye su largo 
documental “Yakuman” (Ganador LABINTUC 2016).

Tucumán,  Argentina. Co-montajista en serie 
documental “Erase una vez en el norte” (2015); 
codirector del largo documental “Bazán Frías: 
Elogio del crimen” (2019 como Mejor Película en 
Competencia Argentina del FTC 2019 y Premio del 
Jurado en FICIP 2019).

PEDRO PONCE UDA

LUCAS GARCÍA
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SINOPSIS Una anciana espera sola en su casa, en la profundidad de la Quebrada de 
Humahuaca, la visita de su familia por su cumpleaños. Pero un mensaje de radio 
que envía su hijo le avisa que por la pandemia no podrán ir a verla. Entonces, 
comienza a coplear sus penas y a llorar, haciendo que su suerte cambie.

ÁNGELA
JUJUY 2022

2’
ATP

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Renán Aparicio y Lucio R. 

Malizia 

Producción. Lucio R. Malizia y Renán 

Aparicio 

Guión. Renán Aparicio y Lucio R. 

Malizia

Melodía y Canto. Elsa Tapia

Sonido. Juan Castrillo 

Edición. Paolo Stacchiola

Intérpretes. Jorge “Perro” Solís, Inés 

Kugler, Florencia Montoya 

Dirección de Animación.  Matias 

Carrizo 

Animación. Nicolas Ojeada Ledezma 

Fondos. Florencia Carrizo 

Diseño de Créditos. Alejandra Caro

Contabilidad. Vanesa Delgado 

Renán Aparicio 

renanku@gmail.com 

Jujuy, Argentina.Co-creador de “La 56”. Productor 
Ejecutivo del Telefilm Documental “Buscando a 
Yavi”. Director, Guionista y Productor de la película 
“Juntos en Jujuy, 70 primaveras”.

Jujuy, Argentina. Biólogo y cineasta. Guionista, 
productor y director en formación. Co-creador 
de “La 56” y “Juntos en Jujuy: 70 primaveras”. 
Desarrollando un largometraje de comedia y una 
miniserie de ficción.

RENÁN APARICIO

LUCIO RICARDO MALIZIA
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SINOPSIS Un gaucho anciano, alcoholizado y arrojado al abandono, duerme a la sombra 
de un árbol y sueña con un episodio de su pasado en el que junto a un jovencito 
quechua se apresta a salir a una batalla por la gesta independentista. 

ANOCHE EN
MIS PESADILLAS

SALTA 2021
5’

ATP

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Lautaro Arias Camacho

Producción. Sol Villena, Raquel 

Martínez

Guión. Lautaro Arias

Dirección de Fotografía. Paula 

Gudiño

Música: 

Letra. Gabriel Monserrat

Música. Rafael Baldassari Himno al 

Gral. Güemes 

Sonido. Nahuel Arias Camacho

Edición. Maximiliano Montañez

Sol Villena

anacrofanteaudiovisuales@gmail.com

Salta, Argentina. Abogado y Licenciado en Ciencias 
de la Educación, se dedica a guionar y dirigir 
cortometrajes desde hace varios años, tiene en 
su haber 13 cortometrajes y dos Spot de bien 
público. Actualmente se encuentra escribiendo 
un largometraje y trabajando en varios proyectos 
audiovisuales.

LAUTARO ARIAS CAMACHO



NOA
82

NOA
83

SINOPSIS Dos niñas descubrirán que ser diferentes no les impide ser amigas.

COMO SUENAN
LAS BURBUJAS

TUCUMÁN 2021
3’

ATP

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Melina Andrea Dulci

Producción. Federico Piazza 

Blanco y Melina Andrea Dulci

Guión. Melina Andrea Dulci y 

Federico Piazza Blanco

Dirección de Fotografía. Adrián 

Di Toro

Música. Ignacio Luna

Sonido. Juan Argañaraz

Edición. Federico Piazza Blanco y 

Melina Andrea Dulci

Intérpretes. Valentina Bolea y 

Valentina Burgos

Grupo Clap

claptucuman@gmail.com

Tucumán, Argentina. Sonidista, realizadora y 
productora miembro fundador de la Cámara de la 
Industria Audiovisual de Tucumán (CIAT); docente en 
la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión de 
la UNT. Jurado de la competencia de cortometrajes 
en Festival Internacional Cine de las Yungas 2019 y en 
la 11° edición “Cortala” en la sección de animación 
2020. Dirigió ficciones cortas y films musicales como 
Rita (Codirección), El Teléfono (Dirección), Especial de 
Navidad (Dirección musical), entre otros.

MELINA ANDREA DULCI
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SINOPSIS Benja, un trabajador de una planta de reciclaje, se involucra en una situación que 
lo lleva a probar al extremo sus capacidades.

DESHECHO
CATAMARCA 2022

19´
ATP

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Agustín Lagos

Producción. Osvaldo Matias 

Reynoso

Guión. Agustín Lagos

Dirección de Fotografía. Diego 

Dominguez Di Sarlí

Música. Manuel Lagos, Rodrigo 

Acevedo

Sonido. Anibal Sanchez

Edición. Osvaldo Matias Reynoso, 

Agustín Lagos

Intérpretes. Nagual Goyenechea, 

Cintia Leiva, Aurín Gaitán, Victor 

Doyle, Sebastián Quiroga, 

Maximiliano Villafañe, Roberto 

Ludovici

Osvaldo Matias Reynoso

matias.reynosoy@gmail.com

www.instagram.com/costarica-

producciones

Catamarca, Argentina. Nació en Buenos Aires, hace 
diez años está radicado en Catamarca. Durante más 
de diez años trabajó en producción periodística en 
programas como “Policías en acción” y “Cárceles, 
un mundo adentro”, también trabajó en diferentes 
ciclos y documentales para Canal Encuentro. En 
Catamarca lleva dirigidos 7 cortometrajes de ficción 
y está próximo a estrenar un documental.

AGUSTÍN LAGOS
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SINOPSIS En las orillas de Salta a fin de año las lluvias son muy frecuentes y los ríos 
crecen, allí vive José Roberto, un hombre solitario de unos 60 años, amigo de 
todos los vecinos del barrio en especial de los niños de Estela, una mujer que 
desea conquistar. Tras largos días de trabajo y la promesa de llevarlos a pescar, 
emprende un paseo donde el clima y la lluvia prometen las peores expectativas.

EL HIJO QUE
SALTA 2022

14’
ATP

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Salvador Lencina

Producción. Salvador 

Lencina 

Guión. Salvador Lencina

Dirección de Fotografía. Gaspar 

Quique Silva

Sonido. Juan Camilo Giraldo 

Franco

Edición.  Antonio Carrón

Intérpretes. Carlos Jiménez 

Peyret, Agustín Skaf, Mikeas 

Sanchez, Uma Guzmán, Gabriel 

David Nuñez Sarapura.

Salvador Lencina 

sallencina@gmail.com

www.instagram.com/sallencina

Salta, Argentina. Director de Fotografía y Montajista. 
Editor especializado en publicidad, noticias, 
videoclips y cortometrajes. Socio activo de EDA, 
desde el año 2010 trabajó en diferentes productoras 
y agencias, entre ellas Shooting Salta, Pasto Estudio, 
y TELEFE S.A. Fue Productor Cultural en el Área 
de Cine y Audiovisuales del Ministerio de Cultura 
y Turismo de la Provincia de Salta (2012-2017) 
participando en el desarrollo de proyectos tales 
como Semana de Cine en Salta y Cinemóvil.

SALVADOR LENCINA
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SINOPSIS Este documental hace un repaso por la vida del artista argentino Emilio Haro 
Galli acompañándolo durante tres años consecutivos al carnaval de la Quebrada 
de Humahuaca en la puna Argentina. A través de él conocemos la Argentina 
morocha, la Argentina indígena, esa que no está integrada en el relato oficial 
y de la cual se nutre para crear sus obras. Según Haro Galli, “Jujuy es la región 
donde se produce el sincretismo entre la cultura criolla Argentina y las antiguas 
tradiciones Americanas”.

EN BUSCA
DEL FUEGO AZUL

JUJUY 2021
20’

SAM 13

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Baltazar Sagarnaga

Producción. Baltazar Sagarnaga

Guión. Baltazar Sagarnaga - 

Mónica Espinoza

Dirección de Fotografía. Baltazar 

Sagarnaga 

Música. Juan Manuel Sagarnaga

Sonido. Nicolás Giarmaná

Edición. Baltazar Sagarnaga 

Intérpretes. Emilio Haro Galli

Baltazar Sagarnaga 

baltazarsagarnaga@gmail.com

www.instagram.com/yungaok

Buenos Aires, Argentina. Reside en Salta, estudió 
cine en el instituto Cinematográfico de Avellaneda 
luego de haberse formado como historietista y 
titiritero.

SAGARNAGA GILES LAUTARO BALTAZAR
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SINOPSIS Retrato de una drag queen perturbada por la monótona rutina de la cuarentena. 
Ensimismada, sobrevive las mañanas con cigarrillos. Una taza de café que se 
le escapa, gatos indiferentes y la limpieza exhaustiva de su casa que siempre 
parece sucia, serán la excusa para ingresar a un mundito… con monstruos.

MI MUNDITO
CON MONSTRUOS

TUCUMÁN 2022
8’

ATP

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Fernando Gallucci

Producción. Martín Falci, Facu 

Tai Cardoso

Guión. Salustiano Zavalía, 

Fernando Gallucci

Dirección de Fotografía.  Adrián 

Di Toro

Música. Fernando Gallucci

Sonido. Fernando Gallucci

Edición. Sebastián Agullo

Intérpretes. Salustiano Zavalía

Martín Falci

martinfalci@gmail.com

www.instagram.com/martinfalci.

filma

Tucuman, Argentina. Guionista, director y 
sonidista. Algunos de sus trabajos son: “Parálisis 
del sueño” (2016), cortometraje que escribió, 
dirigió y produjo, con el que ganó el segundo 
premio al “Mejor Corto-metraje Nacional” 
por el Fondo Nacional de las Artes (2016), y el 
primer premio a “Mejor Fotografía”, por Autores 
de fotografía cinematográfica ADF (2017); Fue 
microfonista en las películas “Los Que Aman 
Odian” (2017), “El Motoarrebatador” (2017) y 
“Los Dueños” (2013).

FERNANDO GALLUCCI
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SINOPSIS En la Puna de Jujuy, Leticia (7) intenta jugar con su vecino Nelson (7) que está 
triste y aislado por la pandemia. Leticia remonta un barrilete y lo suelta en direc-
ción de la casa de Nelson, que lo atrapa y se alegra.

POR EL 
CIELO

JUJUY 2021
1’40” 

ATP

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Juan Quiroga

Producción. Carina Mercado

Guión. Juan Quiroga

Sonido. Carina Mercado

Edición. Carina Mercado

Animador. José Castro

Carina Belén Mercado 

carinabelenmercado@googlemail.com

Jujuy,  Argentina. Residente en Yala, Zona de Reserva 
de Biosfera de Yungas. Analógico de vocación, 
practicante autodidacta de oficios varios. Admirador 
de las artes en particular y de las expresiones 
humanas en general.

Gracias a la federalización de la educación pública 
egresó como Realizador Cinematográfico (ENERC, 
INCAA, 2018) y desde ahí viene desarrollando una 
fase de experimentación en este apasionante oficio. 

JUAN QUIROGA
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SINOPSIS Rosita, una niña de diez años, se dirige a la plaza central del pueblo junto a 
su amigo, “el Perro”, para vender canastas. Luego de una larga caminata por 
caminos calchaquíes, ambos serán desafiados por la venta en el mundo adulto 
bajo el sol norteño. ¿Será su amistad suficiente?.

ROSITA
SALTA 2021

15’
ATP

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección.  Lucía Ravanelli

Producción.  Tito Torres, Hugo 

Souto

Guión. Lucía Ravanelli

Dirección de Fotografía. Carola 

Forster  

Música. Maxi Policicchio

Sonido. Giorgia García Moreno

Edición. Jessica Dubois

Intérpretes. Vania Pérez, Juan 

Carlos Reyes, Marta Zambrano, 

Gustavo Insúa, María Victoria 

Aráoz, Hugo Souto

Lucía Ravanelli

lucia.ravanelli@gmail.com

www.instagram.com/luciaravanelli

Buenos Aires, Argentina. Se crió en Ituzaingó, Buenos 
Aires. Estudió cine en la ENERC. En 2021 estrenó el 
corto “Rosita” en el Festival de Mar del Plata, ganador 
del concurso Historias Breves del INCAA. En 2019 
estrenó la serie web “Las chicas” que realizó para un 
reconocido portal. En 2018 su corto “Chike” alcanzó 
17 premiaciones. En 2016 realizó el corto documental 
“Be Girl”. Hoy está desarrollando su ópera prima.

LUCÍA RAVANELLI
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SINOPSIS Tucumán, Argentina, 1976. Dos camareros cerca del fin de su jornada de trabajo 
lidian con el último cliente de la noche, un anciano que frecuenta el bar. Sus 
conversaciones giran en torno a él y se van volviendo cada vez más existenciales 
hasta llegar a cuestionar sus propios valores, durante la última dictadura militar.

UN LUGAR LIMPIO Y 
BIEN ILUMINADO

TUCUMÁN 2022
12`

SAM 18

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección.  Nelson Urdaneta

Producción. Pablo Peralta

Guión. Nelson Urdaneta basado 

en la obra de Ernest Hemingway

Dirección de Fotografía. Marcos 

Arias 

Música. Nelson Urdaneta, David 

Martín, Moby 

Sonido. Martín Ale

Edición. Natur Barson 

Intérpretes. Mariano Quiroga, 

Esteban Stanich, José Espeche, 

Javier Maidana

Nelson Urdaneta

roadrollingfilms@protonmail.com

nelsonurdaneta.wixsite.com/

roadrollingfilms

Maracaibo, Venezuela. Reside en Tucumán. Trabajó 
como programador de cine en la Fundación 
Cinemateca Nacional de Venezuela. En 2010 se muda 
a Buenos Aires para estudiar en la Escuela Profesional 
de Cine de Eliseo Subiela. En 2011 participa en el 6to 
Talents Buenos Aires. En 2015 gana por unanimidad 
del jurado la convocatoria de Desarrollo de Guiones 
del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía 
(CNAC) para escribir el guión de su ópera prima “Los 
Hijos del Camino”.

NELSON URDANETA
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SINOPSIS El mundo va a un ritmo acelerado y la Madre Tierra no puede descansar, sólo 
durante la cuarentena por el coronavirus logrará hacerlo y además podrá rege-
nerarse. Realizado con el barro de la Quebrada de Humahuaca y modelado 
artesanalmente de forma continua y ágil para cada fotograma.

UNA PAUSA PARA
LA MADRE TIERRA

JUJUY 2021
3’

ATP

FICHA TÉCNICA

CONTACTO

Dirección. Aldana Loiseau

Producción. Aldana Loiseau

Guión. Aldana Loiseau

Animación. Pablo Mar y Aldana 

Loiseau

Música. Juan Cruz Torres, Lucas 

Gordillo y Franco Fontanarrosa

Sonido.  Lucas Gordillo y Aldana 

Loiseau

Edición. Aldana Loiseau

Intérpretes. Aldana Loiseau

Aldana Loiseau

aldiloicine@gmail.com

www.instagram.com/aldi_loi

Buenos Aires, Argentina. Es fotógrafa, animadora, 
directora y productora. Desde el año 2000 reside 
en Humahuaca, Jujuy, desde entonces brinda los 
Talleres de cine y expresión para las infancias. En su 
filmografía se pueden ver Documentales, Videoclips, 
Animaciones 2D y Stop Motion, Programas de TV, 
etc. Su última producción animada con barro fue 
premiada en festivales nacionales e internacionales.

ALDANA LOISEAU
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SINOPSIS FICHA TÉCNICA

  Invitados por un intendente cuyo nombre es el dios tibetano de la 
muerte, Juan y Melisa, titiriteros, buscan un pueblo perdido en la Pata-
gonia para dar su función, mientras una nevada implacable va ocultando 
toda huella de un posible camino. No hay certezas, ni de la ubicación 
del poblado ni de qué o quién los condujo hasta este helado páramo 
¿fue el tren de trocha angosta que recorre la meseta o fue quizás el 
avión que se desplomó sobre el cerro cuyo nombre, Fuselaje, es eco 
de ese accidente?.

Dirección. Luis Urquiza y 

Cuqui Honik

Producción. Frank Robles

Guión. Cuqui Honik

LUIS URQUIZA, Argentino. Realizador Audiovisual, 
animador. En 2018 y 2019 sus videoclips obtienen el primer 
premio en el FAB. En 2019, “El último tren”, cortometraje 
animado es seleccionado por “Caloi en su Tinta” para 
proyectarse en Annecy 2010.
JORGE HONIK, Argentino. Realizador de cine 
independiente en el formato Super 8. Participó con estos 
films de la década de los 60’s y comienzos de los 70’s en 
diversas muestras de Cine Experimental.

RIO 
NEGRO

ARG

CERRO
FUSELAJE

SINOPSIS FICHA TÉCNICA

Desde 1936 se celebra en la provincia de Mendoza, la Fiesta Nacional 
de la Vendimia. Un festival reconocido internacionalmente por su 
imponente calidad técnica y artística; y que atrae todos los años a 
miles de turistas. Pero la vendimia es mucho más que un gran espec-
táculo. Este documental se propone analizar el fenómeno a través 
del relato de sus protagonistas, con foco en las vivencias y deseos de 
una jóven candidata a reina y el esfuerzo cotidiano de un cosechador 
golondrina y su familia.

Dirección. Sergio Musso

Producción.  Emiliano Lucero 

Pizarro, Hernán González

Guión. Sergio Musso

Nacido el 5 de agosto de 1983, en la ciudad de Palmira, 
Provincia de Mendoza, y criado en el seno de una 
familia de trabajadores. Desde 2012 reside en la Ciudad 
de Buenos Aires. De formación fundamentalmente 
autodidacta, se especializa en guión, dirección de fotografía 
y postproducción de imagen. Escribió y dirigió tres 
cortometrajes: “Mensajes en el calefón”, “Elio” y “La niña y 
la pandemia”.

SERGIO MUSSO

MENDOZA

ARG

DE REINAS Y
GOLONDRINAS
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SINOPSIS FICHA TÉCNICA

Yasuo Inomata es uno de los paisajistas más importantes de la Argen-
tina. Aliado con los directivos de la Fiesta Nacional de la Flor en Escobar, 
Inomata recibió el encargo por parte de la Asociación Japonesa en 
Argentina, a mediados de los años 70, de rediseñar el Jardín Japonés 
de Buenos Aires. En sociedad con el célebre y conflictivo Bunpei Uno, 
Techan Hirose y Telmo Hisaki, Inomata proyectó la forma de un jardín 
único e irrepetible, que al día de hoy sigue despertando polémicas.

Dirección. Fernando Krapp

Producción. Maximiliano Dubois, 

Luciana Calcagno, Bosque Cine

Guión.  Fernando Krapp

Nació en Adrogué, Argentina, 1983. Cineasta, periodista y escritor. Estudió 
Letras (UBA) y guión cinematográfico (ENERC). Colabora con Radar, suplemento 
dominical de Página 12, entre otros medios, y trabaja como guionista y productor 
independiente. Dirigió los documentales “Beatriz Portinari. Un documental sobre 
Aurora Venturini” (2014, Premio Argentores) y “El volcán adorado” (2018). Publicó 
el libro de cuentos “Bailando con los osos” (2013) y el libro de crónicas “Una isla 
artificial. Crónicas sobre japoneses en Argentina” (Tusquets, 2019).

FERNANDO KRAPP

BUENOS 
AIRES

ARG

EL AMO
DEL JARDÍN

SINOPSIS FICHA TÉCNICA

En el día de su cumpleaños, el joven policía Francisco Revenga es 
enviado a cubrir una guardia en el medio de la estepa patagónica. En 
el trayecto se detiene en el Mustang, una mezcla de almacén y prostí-
bulo. Allí graban en su celular imágenes comprometidas de menores 
víctimas de trata. Durante las horas siguientes Francisco descubrirá el 
video que lo obligará a tomar una decisión trascendental en su vida.

Dirección. Mariano Benito

Producción. Mariano Benito, 

Maxi Dubois, Romina 

Coronel, Mirta Elvira

Guión. Mariano Benito

Argentino. Estudió cine con José Martínez Suárez. Es guionista y realizador 
en la Universidad Nacional de Río Negro. Ganador de seis concursos Incaa: 
Series Federales 2013 (Reinas, policial de 8x24 minutos), Desarrollo de proyecto 
2016 (Reinas 2), Patagónico de docuficción 2017 (Lejano Sur, 4x26 minutos-en 
producción), Serie web 2017 (Intangible, 9x10 minutos, en preproducción), 
Desarrollo de series federales 2018 (No va Más, 6x48) y Ópera Prima Nacional 
2017 (Estepa, policial 90 minutos). 

MARIANO BENITO

RIO 
NEGRO

ARG

ESTEPA
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SINOPSIS FICHA TÉCNICA

Julián vuelve a su ciudad natal al norte de la Patagonia, para cuidar a 
Antonio, su padre moribundo. Su llegada genera resentimientos, tanto 
familiares como sociales. Se enfrenta a Olmos y su primo Rissi, antiguos 
empleados de su padre. Olmos vivía en la chacra hasta que llega la 
pareja y tiene que irse a dormir a lo de su primo. Temen que la muerte 
de Antonio los haga perder todo. La lucha entre ellos se vuelve tan 
intensa como para dejar de lado lo que más les importa.

Dirección. Juan Flores

Producción. Laura Rojas Larrea 

y Lara Decuzzi

Guión. Juan Flores y Ezequiel 

Epifanio 

Argentino. Nació en Buenos Aires y se crió en la Patagonia. 
Estudió Artes Audiovisuales en la UNA y realizó un Master 
en Dirección en la ESCAC, Barcelona. Participó de la 7º 
edición del Talent Campus BA. Se formó con Pablo Fendrik, 
como asistente de dirección. Su ópera prima “Las Fieras”, 
fue ganadora del premio Ópera Prima y del 9º  Concurso 
Raymundo Gleyzer del INCAA.

JUAN FLORES

RIO 
NEGRO

ARG

LAS FIERAS

SINOPSIS FICHA TÉCNICA

Amanda cumplió 100 años y ha perdido su pasado. Su hermana Elba, 
de 98, tiene una memoria casi centenaria.  Lucía, quiere retratar 
la vejez; conversa con Elba sobre la vida, el tiempo y los sueños y 
comparte con Amanda sus silencios y algunas pocas palabras. 
En la dicotomía entre nieta y realizadora, se enfrenta a la distancia 
entre el retrato que ella quiere pintar; una imagen optimista y colo-
rida de la vejez y el peso de una realidad que avasalla, signada por la 
soledad y la muerte.

Dirección. Sonia Lucia Dall Ára

Producción. Luis Gabriel Casacci y 

Francisco Quiroga 

Guión. Sonia Lucia Dall Ára

Argentina. Nació en Tucumán el 25 de octubre de 1992. Es 
abogada y actualmente se encuentra trabajando en su tesis 
para recibirse de Licenciada en Cinematografía. “Más allá de 
la tercera edad” es su ópera prima y con ésta ha participado 
de la selección FIDBA Territorios 2019 y ha ganado la Beca 
Creación 2021 del FNA.

SONIA LUCÍA DALL’ARA

TUCUMÁN

ARG

MÁS ALLÁ DE
LA TERCERA EDAD
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SINOPSIS FICHA TÉCNICA

Un grupo de mujeres en una plantación tabacalera nos guían en el reco-
rrido de la dura jornada rural. Mientras trabajan, comparten sus vidas, 
las relaciones, la familia y la crianza de sus hijxs. Pero ellas también 
tienen secretos e historias olvidadas.

Dirección. Belén Revollo

Producción. Belén Revollo, 

30grados.cine

Guión. Belén Revollo

Argentina. Realizadora Cinematográfica. Fotógrafa. 
Docente. 1° premio Concurso Prov. Creador@s Contra la 
Violencia de Género. En 2018 y 2021: Beca a la creación 
del FNA, Laboratorio de las Alturas, Raymundo Gleyzer y 
Bolivia Lab con incentivo MAFF 2022. Selección 2020 y 2021 
en DocuLab de las Alturas. Construir Cine 1ra y 2da línea. 
Jurado del concurso provincial de celumetrajes Tú Como 
Yo. En 2021 fundó 30grados.cine.

BELÉN REVOLLO

JUJUY

ARG

WACAY, MUJERES
DEL TABACAL

SINOPSIS FICHA TÉCNICA

“Yo fui reina” es un documental sobre un concurso de belleza que se 
resiste a desaparecer. Es una película sobre reinas de belleza. Sobre 
las madres de esas reinas. Sobre los cuentos de princesas. Sobre un 
grupo de niñas que juegan y bailan. Sobre unos videocasetes que 
filmó la directora en su infancia. Sobre una princesa que doma caba-
llos. Sobre una directora que fue reina. Sobre la posibilidad de desna-
turalizar con humor los mandatos de género. 

Dirección. Pamela Bertoni

Producción. Pamela Bertoni

Guión. Pamela Bertoni

Argentina. Artista visual y cineasta. Estudió Diseño de Imagen 
y Sonido (UBA) y participó del Programa de Cine de la UTDT. 
Escribió y dirigió los cortometrajes Judith y Holofernes y 
Pesquisa (Festival de Málaga 2018, BAFICI 2017, Fidé Brasil 
2017). Actualmente trabaja en su primer largo documental 
“Yo fui reina”, que recibió la ayuda de 3 Puertos Cine, la Beca 
Creación del FNA, Mecenazgo Cultural y ABC BAFICI.

PAMELA BERTONI

BUENOS
AIRES

ARG

YO FUI REINA
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SINOPSIS FICHA TÉCNICA

Una maestra del noroeste argentino acompaña por 
primera vez a un equipo de Cine Móvil a llevar cine 
a la escuela más aislada de Jujuy, realizando una 
travesía de 20 horas a pie que llega a los 4200 metros 
de altura. “La pantalla andina” es un retrato etnográ-
fico de la educación en contextos de altura; una 
analogía poética entre cine y viaje; una historia coral 
hilada por Silvina Velázquez, directora de la escuela, 
cuya tenacidad introduce un nuevo paradigma para 
las mujeres de los valles.

Dirección. Carmina Balaguer 

Producción. Carmina Balaguer

Guión. Carmina Balaguer 

Fotografía. Patricio Artero

Música. Julián Luis Morales

Sonido. Agustín Salas

Edición. Júlia R. Aymar

Intérpretes. Silvina Velázquez, 

Asunción Rodríguez, Enrique 

Hernández

ESPAÑA / 2021 / 49’

LA PANTALLA
ANDINA
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SINOPSIS FICHA TÉCNICA

Un año en la vida del Chango Monti.
80 años, Director de Foto de los dos filmes gana-
dores del premio Oscar de la Argentina. Lejos del 
solemne homenaje seguimos al Maestro mientras 
filma una comedia y una obra teatral. La mirada 
de sus reconocidos directores ilumina el retrato en 
acción de un artista en tensión consigo mismo.

Dirección.  Alejandra Martín, Paola 

Rizzi

Producción. Alejandro Hartmann

Guión.  Alejandro Hartmann

Fotografía. Alejandra Martín ADF, 

Paola Rizzi ADF

Música. Ciro Hartmann

Sonido. Gaspar Scheuer  (ASA)

Edición. Fernando Vega (SAE)

Entrevistados. Félix “Chango” Monti, 

Fernando “Pino” Solanas, Luis 

Puenzo, Lita Stantic, Pola Monti.

ARGENTINA / 2021 / 85’

CHANGO,
LA LUZ DESCUBRE

SINOPSIS FICHA TÉCNICA

En busca de trascendencia y prestigio social, un 
empresario multimillonario decide hacer una película 
que deje huella. Para ello, contrata a los mejores: un 
equipo estelar formado por la celebérrima cineasta 
Lola Cuevas y dos reconocidos actores, dueños de 
un talento enorme, pero con un ego aún más grande: 
el actor de Hollywood Félix Rivero y el actor radical 
de teatro Iván Torres. Ambos son leyendas, pero no 
exactamente los mejores amigos. A través de una 
serie de pruebas cada vez más excéntricas estable-
cidas por Lola, Félix e Iván deben enfrentarse no sólo 
entre sí, sino también con sus propios legados.

Dirección. Gastón Duprat, Mariano Cohn

Producción. Jaume Roures

Guión. Gastón Duprat, Mariano Cohn, Andrés 

Duprat

Fotografía. Arnau Valls Colomer

Intérpretes. Antonio Banderas, Penélope 

Cruz, Oscar Martínez, Irene Escolar, José 

Luis Gómez, Manolo Solo, Nagore Aranburu, 

Pilar Castro, Juan Grandinetti, Koldo 

Olabarri, Melina Matthews, Ken Appledorn, 

Karina Kolokolchykova, Daniel Chamorro, 

Stephanie Figueira, Xana del Mar.

ESPAÑA/ 2021/ 114’

COMPETENCIA
OFICIAL
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SINOPSIS FICHA TÉCNICA

El crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, 
en el verano de 1997, conmociona a Argen-
tina y termina desvelando un entramado 
mafioso en el que los poderes políticos y 
económicos no parecen estar ajenos.

Dirección. Alejandro Hartmann

Producción. Vanessa Ragone

Guión. Tatiana Merenuk, Gabriel Bobillo, Alejandro 

Hartmann

Fotografía. Alejandra Martín

Música. Leo Sujatovich

Sonido. Martín Grignaschi

Edición. Santiago Parysow

Entrevistas. Gabriel Michi, Mariano Cazeaux, 

Alejandro Vecchi, Eduardo Duhalde, Oscar 

Andreani, Raúl Aragón, Osvaldo Baratucci, 

Cora Gamarnik, Miguel Gaya, Dr. Jorge Gómez 

Pombo, Gustavo González, Manuel Lazo, Eduardo 

Longoni, Lorena Maciel, Julio Menajovsky, Ricardo 

Ragendorfer, Hugo Ropero, Edi Zunino. 

ARGENTINA/ 2022 / 105’ 

EL FOTÓGRAFO Y
EL CARTERO:
EL CRIMEN DE CABEZAS

SINOPSIS FICHA TÉCNICA

Sebastián, un joven de treinta y tantos años, tiene 
varios trabajos temporales que van y vienen y lo 
presionan, y abraza el amor cada vez que encuentra 
la oportunidad. A través de pequeños hechos pun- 
tuales, su transformación se retrata en el contexto 
de un mundo que también se transforma y coquetea 
con un posible apocalipsis.

Dirección. Ana Katz

Guión. Ana Katz, Gonzalo Delgado

Producción. Laura Huberman 

Fotografia. Gustavo Biazzi, Guillermo Nieto, 

Fernando Blanc, Joaquín Neira, Marcelo 

Lavintman 

Música. Nicolás Villamil

Sonido. Jesica Suárez

Edición. Andrés Tambornino

Intérpretes.  Daniel Katz, Valeria Lois, Julieta 

Zylberberg, Carlos Portaluppi, Raquel Bank, 

Facundo Gambandé y Mirella Pascual

ARGENTINA/ 2021/ 73’ 

EL PERRO
QUE NO CALLA
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SINOPSIS FICHA TÉCNICA

El fantasma de Eric Boman, arqueólogo y antropó-
logo sueco-argentino, regresa al lugar de sus estu-
dios de campo en la Puna andina. Allí deambula por 
los paisajes áridos reflexionando sobre la huma-
nidad, su constante e inútil lucha contra el tiempo 
y la imposibilidad de comprender a los demás. 
Sus recuerdos y los sueños se entrelazan con sus 
reflexiones filosóficas hasta que se encuentra con 
otro fantasma errante de su pasado: Carpanchay. 
Juntos sellarán sus destinos.

Dirección.  Rubén Guzmán

Producción. Paula Zyngierman, 

Rubén Guzmán, Leandro Listorti

Guión.  Rubén Guzmán

Fotografía.  Rubén Guzmán

Sonido. Ariel Mosca

Edición. Rubén Guzmán

Intérpretes. Itamar Hartavi, Walter 

Ávalos

ARGENTINA /2022/ 65’

EL RUIDO
DEL TIEMPO

SINOPSIS FICHA TÉCNICA

Augusto Remo Erdosain, un inventor agobiado 
en estado de desesperación frente a una vida, un 
trabajo y un matrimonio sin perspectivas. Humi-
llado y desbordado de inquietudes que no encuen-
tran cauce, se integra a una atípica sociedad secreta 
comandada por El Astrólogo. Esta organización 
pretende arrancar a la humanidad de la medio-
cridad, tomando el poder para instaurar un nuevo 
orden social. Por primera vez en su vida, Erdosain 
se siente valorado y aprobado; consigue trabajar 
como inventor y encuentra alquímicas fórmulas 
capaces de dar sustento al delirante proyecto. 

Dirección. Fernando Spiner y Ana Piterbarg

Producción. Fernando Spiner y Ana Piterbarg

Guión. Ricardo Piglia, Leonel D Ágostino

Fotografia. Gustavo Nakamura, Ezequiel Perazzo y 

Martin Siccardi

Música. Natalia Spiner

Sonido. Sebastián Gonzalez

Edición. Alejandro Parysow

Dirección de Arte. Juan Mario Roust

VFX. Mariano Santilli

Intérpretes. Diego Velázquez, Belén Blanco, Daniel 

Hendler, Carlos Belloso, Leonor Manso, Daniel Fanego, 

Pablo Cedrón, Moro Anghileri, Marcelo Subiotto, Claudio 

Rissi, Magdalena Capobianco, Martin Slipak, Pompeyo 

Audivert.

ARGENTINA / 2021 / 126´

ERDOSAIN
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SINOPSIS FICHA TÉCNICA

En un recóndito campamento en las montañas, Car- 
lota, una reconocida paleontóloga, custodia el hallazgo 
más importante de su carrera científica: los restos 
fósiles de un hipogrifo, animal mítico mitad ave mitad 
león del que no se tiene certeza de su existencia. La 
llegada de Constanza, una bióloga enviada a supervisar 
los trabajos de Carlota, y de Freddy, un viejo rival con 
oscuras intenciones, obligan a Carlota a enfrentarse 
con un enemigo poderoso que amenaza con destruir 
el territorio y sus recursos naturales.

Dirección. Matías Lucchesi

Guion. Mariano Llinás, Matías 

Lucchesi

Música. Hernán Segret

Fotografía. Ramiro Civita

Intérpretes. Natalia Oreiro, Mercedes 

Morán, Diego Velázquez, Alberto 

Leiva, Jorge Prado, Giampaolo Sama

Producción. Rizoma Films, 

Patagonik, Cimarrón

ARGENTINA - URUGUAY / 2021 / 92’

LAS ROJAS

SINOPSIS FICHA TÉCNICA

Stolen Tango cuenta paralelamente la historia de 
Laura y Jason. Ella es una prostituta vip que descubre 
un mercado clandestino de tráfico de mujeres. 
Jason, un veterano de guerra traumatizado por sus 
experiencias en Irak, viaja a Buenos Aires a cumplir 
una promesa. Luego de una serie de eventos todos 
se verán afectados por esta lucha de libertad y reivin-
dicación personal. Stolen Tango tiene una mirada 
firme y cruda sobre el mundo de la trata de personas, 
que nos lleva a un viaje de suspenso, envuelto por la 
sensualidad del tango y los secretos mas oscuros del 
cruel comercio de las exclavas sexuales.

Dirección. Belen Suarez, Stu Katz

Producción. Belen Suarez, Agustina Bianculli, 

Pedro Suárez

Guión. Belen Suarez, Stu Katz

Fotografía. Martin Errea

Música. Jorge Soldera, Richard Addrisi  

Sonido. Amalia Fischbein

Edición. Laura Gismondi, Andrea Bendrich

Intérpretes. Florencia Bobadilla Oliva, Andres 

Bagg, Julieta Umezawa, Fernanda Vallejos 

Cordoba, Julia Azar, Maiamar Abrodos, Luis 

De Almeida, Diego Barleta, Fabian Carrasco, 

Florencia Romero, José Luis De Giano, Glen 

Grua, Pedro Suarez y Leticia Malvichini.

ARGENTINA -  ESTADOS UNIDOS / 2015 / 120’

STOLEN TANGO
TANGO ROBADO
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EL DESARMADERO 

GATO NEGRO

Bruno es un artista plástico que 
después de un hecho traumático 
busca refugio en un amigo que 
le ofrece trabajo y vivienda en su 
desarmadero de autos chocados 
donde deberá vigilar el predio. Una 
noche tendrá una visión reveladora. 
El desarmadero es una zona de 
horror y de placer para él. Perdido 
en ese laberinto, Bruno hará lo 
imposible por ingresar al universo 
de los muertos.

Cuenta la vida de Tito Pereyra, 
un argentino cuyos contrastes 
permanentes parecen marcar su 
destino. La historia abarca desde su 
niñez en un pueblo tucumano en 
1956 hasta los 80 en democracia 
en Buenos Aires. Es la vida de un 
sobreviviente que desde su infancia 
hasta la adultez, lucha por torcer 
su destino. En una sociedad que le 
fue hostil, con enorme esfuerzo y 
ambición logra abrirse camino.

SINOPSIS

SINOPSIS

GASTÓN 
GALLO

ARG

2014
120’

EDUARDO 
PINTO

ARG
 

2021
79’

EL CIUDADANO
ILUSTRE

ROJO

Daniel Mantovani es un escritor 
argentino que vive en Europa desde 
hace más de tres décadas, consagrado 
mundialmente por haber obtenido 
el premio Nobel de literatura. Sus 
novelas se caracterizan por retratar 
con maestría y despiadada crudeza la 
vida en Salas, el pequeño pueblo de 
Argentina en el que nació y al que no 
ha regresado desde que era un joven 
con aspiraciones de escritor. Entre la 
profusa correspondencia que recibe 
diariamente, le llega una carta de la 
municipalidad de Salas en la que lo 
invitan a recibir el máximo recono-
cimiento del pueblo: la distinción de 
Ciudadano ilustre. 

A mediados de los años 70, un hombre 
extraño llega a una tranquila ciudad 
de provincias. En un restaurante, y sin 
motivos aparentes, comienza a agredir 
a Claudio, un reconocido abogado. 
La comunidad apoya al abogado y 
el extraño es humillado y expulsado 
del lugar. Más tarde, camino a casa, 
Claudio y su mujer, Susana, son 
interceptados por el hombre extraño, 
quien está determinado a cobrarse 
una terrible venganza. El abogado 
toma entonces un camino sin retorno, 
de muerte, secretos y silencios.

SINOPSIS

SINOPSIS

BENJAMÍN 
NAISHTAT

ARG

2018
109’

MARIANO 
COHN

GASTÓN 
DUPRAT

ARG

2016
118’
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UNA ESPECIE
DE FAMILIA 

REFUGIADO

Malena es una doctora de 38 años, 
de clase media, de Buenos Aires. 
Una tarde recibe la llamada del Dr. 
Costas, quien le informa que debe 
viajar inmediatamente al norte 
del país: el bebé que ella estaba 
esperando está a punto de nacer. 
De manera inesperada, Malena 
emprende un viaje incierto, lleno de 
encrucijadas, enfrentándose a todo 
tipo de obstáculos legales y morales 
que la harán preguntarse constan-
temente hasta dónde está dispuesta 
a llegar.

Matías y Laura, su madre, se ven 
obligados a abandonar precipita-
damente su casa tras la enésima 
reacción violenta de su padre. 
Matías tiene 7 años y Laura está 
embarazada, pero no tienen más 
remedio que deambular en busca 
de un lugar donde puedan sentirse 
protegidos y amparados.

SINOPSIS

SINOPSIS

DIEGO 
LERMAN

ARG

2014
95’

DIEGO 
LERMAN

ARG

2017
95’

EVA Y LOLA

El padre de Eva desapareció 
durante la última dictadura militar. 
Eva se entera de que el padre de su 
amiga Lola, también desapareció y 
que, cuando apenas era una niña, 
Lola fue apropiada por extraños. 
Eva ayuda a su amiga para que ella 
pueda escoger entre vivir en la 
mentira o buscar la verdad.

SINOPSIS

SABRINA 
FARJI

ARG

2010
99’
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BOSQUECITO

CENTINELAS

Mizu descubre un retoño en el 
bosque y vuelve todos los días a 
regarlo. Con el paso de los años, 
ella y el pequeño árbol crecen, 
pero el bosque ha sido defores-
tado. Una tarde de lluvia el bosque 
se inunda y Mizu intentará salvar su 
vida con la ayuda de su árbol.

“Centinelas” nos trae la historia del 
aquí y ahora de la Vida antártica, 
luchando por adaptarse al cambio 
climático. Estas plantas y animales 
dan batalla en la primera línea del 
calentamiento global, mientras un 
grupo de científicas investiga para 
darnos la alerta temprana y salvar 
estos ecosistemas.

SINOPSIS

SINOPSIS

ROSARIO 
JIMENEZ
GILI

CHI
ARG

2022
47’

PAULINA 
MURATORE

ARG

2020
8’



CINE
AMBIENTAL
128

CINE
AMBIENTAL

129

EL GRITO
DEL SUQUIA

JAGUAR:
VOZ DE UN TERRITORIO

Un documental que recorre el 
Río Suquía, río que es parte de la 
identidad de la Ciudad de Córdoba, 
Argentina. Nos propusimos 
emprender un viaje en bote atrave-
sando una trayectoria de 32 km que 
nos permite en cada parada, conec-
tarnos con experiencias vitales sobre 
diversas realidades socio-ambien-
tales vinculadas al Rio Suquia. ¿Qué 
significa el río para cada comunidad? 
¿Por qué no lo cuidamos?, ¿Por 
qué no nos cuidamos a nosotros 
mismos? Como si fuera la sangre que 
corre por las venas de un organismo 
vivo, vemos como el río se va conta-
minando.

“Jaguar, Voz de un Territorio” habla 
de amor, de cariño, de respeto, de 
humildad, de templanza y valentía, de 
equilibrio con uno y con el otro, es la 
voz de un territorio y de una tradición 
donde el jaguar habita y busca ser 
escuchado. Es un recorrido por las 
montañas, selvas y llanuras donde el 
jaguar ha tenido una relación directa 
con el ser humano dando origen a 
un viaje milenario de cantos, mitos y 
tradiciones culturales que narran la 
historia de la relación hombre-jaguar 
y la importancia de preservar esta 
especie que hoy se encuentra grave-
mente amenazada.

SINOPSIS

SINOPSIS

SIMÓN 
GONZÁLEZ 

VÉLEZ

COL

2020
71’

ANDRÉS 
DUNAYEVICH

ARG

2021
60’

LA CONQUISTA
DE LAS RUINAS

NIDO

Destruir para crear. La conquista de 
las ruinas vincula historias y situa-
ciones que giran en torno a la explo-
tación del suelo para la construcción 
de ciudades, el avance caótico de 
la ciudad moderna y la memoria y 
preservación de restos arqueológicos 
que sobrevivieron al paso del tiempo. 
Nada permanece igual, todo se trans-
forma. El documental expone el lado 
oscuro detrás de la expansión urbana, 
y así nos permite seguir diferentes 
caminos en el laberinto de la industria 
de la construcción. Constituye un 
mosaico de realidades que pretende 
reflexionar sobre la complejidad de 
los espacios y los límites.

Un fotógrafo se acerca al Delta para 
hacer una serie de retratos sobre los 
isleños. De la mano de uno de ellos, 
poco a poco, se va abriendo paso en 
la población y se va interiorizando 
sobre la lucha que llevaron adelante 
hace unos años contra un mega 
emprendimiento habitacional que 
intentó arrasar con ellos, sus casas, 
sus trabajos y su modo de vida. 
Durante su estadía allí, agudizando 
su mirada, se va adentrando más en 
el conflicto y lo va internalizando 
mientras continúa en sus retratos, 
sumando miradas que no se quedan 
solo en lo social, sino también en lo 
ambiental y lo político, en lo humano, 
en lo sentimental. 

SINOPSIS

SINOPSIS

MIGUEL 
BARATTA

ARG

2021
61’

EDUARDO 
GÓMEZ

ARG
BOL

2020
85’
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SINTIENTES

En la selva jujeña Argentina, allí 
donde se respira lo más puro de 
la naturaleza, se encuentra un 
pequeño poblado que sobrevive 
a la cruda realidad del sistema 
que hemos creado. Nada podrá 
ser resuelto si no cambiamos. 
¿Podemos transformar este 
presente que acecha y nos pone a 
prueba?.

SINOPSIS

JUAN
BALDANA 

ARG

2020
83’
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AGUA DE
MANDARINA

DESPUÉS DEL ECLIPSE 

En un inhóspito lugar semidesér-
tico, una familia vive a orillas de 
un río rodeada de gran fauna. Su 
única fruta es una mandarina. Un 
día todo cambia en sus vidas para 
siempre…

Argentina en la década de 1920. 
El Club Social de un pequeño 
pueblo rural organiza un gran baile 
vespertino. Es una gran oportu-
nidad para que los tortolitos se 
acerquen y bailen juntos. Pero no 
es tan simple en esta sociedad 
llena de prejuicios.

SINOPSIS

SINOPSIS

BEA R. 
BLANKENHORST

ARG

2020
12’

WALDO 
ROMÁN 

MARTÍNEZ

ARG 

2020
61’

EL ECOLÓGICO
ARTURITO 

LAVA

Video arte en técnica de stop 
motion con tema de ecología y 
sociedad.

Los medios de comunicación han 
sido invadidos. Los invasores están 
manipulando la mente de la gente 
para pasar desapercibidos entre 
nosotros.

SINOPSIS

SINOPSIS

AYAR 
BLASCO

ARG

2019
65’

ENRIQUE 
VÁSQUEZ 
NIEBLES

COL 

2021
2’ 27’’
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IRENE BLEI ARGENTINA / 2020 / 7’

EL ÁRBOL YA FUE PLANTADO

CINE DE
ANIMACIÓN
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LOOP

RELATOS DE
RECONCILIACIÓN

En esta sociedad cada ser humano 
repite una misma acción una y 
otra vez, en esta sociedad cada ser 
humano repite una misma acción 
una y otra vez, en esta sociedad 
cada ser humano repite una misma 
acción una y otra vez, en esta 
sociedad cada ser humano repite 
una misma acción una y otra vez.

“Relatos de reconciliación” es un 
proyecto de investigación social 
y creación transmedia que reco-
pila las historias de violencia de 
víctimas en Colombia y las inter-
preta artísticamente para permitir 
la construcción de memoria 
simbólica.

SINOPSIS

SINOPSIS

RUBÉN 
MONROY 

LÓPEZ

CARLOS 
SANTA

COL
2019

67’

PABLO
POLLEDRI

ESP
ARG

2021
8’

SELECCIÓN DE CORTOS PARA LA NIÑEZ

PAULINA MURATORE

DAVID BISBANO

GASPAR AGUIRRE

ARGENTINA/ 2020/ 8’

ARGENTINA · PERÚ / 2020 / 8’

ARGENTINA / 2019 / 7’

BOSQUECITO

LA CHIMAI Y LA TORMENTA

SATURNO

NICOLÁS CONTE

LUCAS A. SCHIAROLI

ARGENTINA / 2019 / 9’

ARGENTINA /2021 / 4’

ENTRE BALDOSAS

LA CÓMODA INDIFERENCIA
DE LA ABUNDANCIA
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JAQUE MATE

MADRE PLANTA

Jaque Mate utiliza el artificio 
de una partida de ajedrez para 
demostrar los juegos de poder 
incrustados en el paradójico 
universo de las drogas y cómo 
cada actor social implicado en esta 
trama piensa su jugada. El punto 
de partida es el modelo de regu-
lación del cannabis en Uruguay 
desde una perspectiva geopolítica 
y biopsicosocial.

Un colectivo de madres lucha por la 
legalización del aceite de cannabis 
que usan como tratamiento medi-
cinal para sus hijxs con encefalopa-
tías muy graves. Si bien existe una 
comunidad científica que respalda 
la efectividad del aceite, se siguen 
encontrando con un sistema legal 
que no sólo no las ampara, sino que 
las persigue y criminaliza. Empren-
derán así un camino de resistencia, 
en busca de la creación y reglamen-
tación de una ley que abogue por 
el derecho a la salud, en contra de 
prejuicios e intereses económicos.

SINOPSIS

SINOPSIS

LISANDRO 
COSTA

ALEJANDRO 
ESPOLSINO 

FRANCISCO 
LÓPEZ

ARG
ISRAEL

CHI

2021
87’

BRUNA 
PIANTINO

BRA

2020
68’

SINERGIA

TRIMMIGRANTS

Motivado por la necesidad de 
alivio de sus pacientes y basado en 
evidencia, el médico Max Alzamora 
incluye al cannabis en el trata-
miento de cuatro pacientes onco-
lógicos. En un contexto de acceso 
limitado en Perú, recurre a culti-
vadores locales que esperan ser 
incluidos por la ley. Los extractos 
dan efectos positivos en los 
pacientes, sus familiares resaltan la 
calidad de vida y el médico evalúa 
la acción antitumoral, mientras 
todos esperan la democratización 
de la planta.

Gustavo y David supieron de una 
oportunidad de trabajo en los 
campos de marihuana de Cali-
fornia: ‘’trimear’’ es la acción de 
cortar los capullos de las plantas, y 
los ‘’trimmigrants’’ son extranjeros 
que llegan a EE UU en busca de 
trabajo en la cosecha.
Durante tres años consecutivos, 
los cineastas fueron a trabajar en 
las granjas del llamado Triángulo 
Esmeralda, el corazón de la indus-
tria cannábica de EE UU. Esta es la 
película de su viaje.

SINOPSIS

SINOPSIS

GUSTAVO 
ANSELMI 

DAVID
KOHAN

ARG
MÉX

2022
75’

MAX
ALZAMORA

PER

2021
46’
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UNA HISTORIA DE
LA PROHIBICIÓN

En Octubre de 2016 Eric Sepúl-
veda es detenido en la provincia 
de Córdoba, Argentina, por poseer 
aceite de marihuana medicinal. 
Podrían condenarlo a 15 años 
de prisión. En Buenos Aires el 
periodista Martín Armada se 
involucra en el caso. ¿Por qué 
se prohibieron las drogas? ¿Qué 
sucede en modelos alternativos 
como Uruguay? La película es una 
historia personal y un recorrido por 
los principales hitos de la guerra 
a las drogas en Argentina y el 
mundo.

SINOPSIS

MARTÍN 
RIEZNIK

JUAN 
MANUEL 

SUPPA
ALTMAN

ARG
2020

77’
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ALGO
SE ENCIENDE

CANELA

Un grupo de adolescentes atra-
viesa su último año de secundaria 
mientras la desaparición y poste-
rior feminicidio de una de sus 
compañeras, de 16 años de edad, 
implica un duelo y una marca 
imborrable. El reflejo del dolor 
pero también de la unión colectiva 
se hacen eco en una escuela que 
se vuelve un segundo hogar. ¿Es 
posible superar el espacio vacío?

A los 48 años, Ayax Grandi, un 
arquitecto de la ciudad de Rosario, 
decidió ser Canela. Esta película 
narra el paréntesis en la vida de la 
protagonista, donde ella se debate 
entre intervenir quirúrgicamente 
su cuerpo o no. Con esa inquietud, 
comienza una búsqueda. Consulta 
a profesionales de la salud, a sus 
hijos y amistades hasta darse 
cuenta de algo sobre su deseo que 
realmente no esperaba.  

SINOPSIS

SINOPSIS

CECILIA
DEL VALLE

 
ARG

 2020
77’

LUCIANA 
GENTINETTA

ARG
 

2021
62’

LA CASA
DE ARGÜELLO

MALAMADRE

El documental es una narración 
en primera persona, sobre cuatro 
generaciones de mujeres de una 
misma familia atravesadas por la 
última dictadura militar en Argen-
tina: Su abuela, Madre de Plaza de 
Mayo. Su Madre, ex presa política. 
La propia Directora (Directora y 
protagonista) nacida en cauti-
verio y su hija por fin, testigo de la 
aparición de restos humanos de un 
familiar desaparecido.

Las protagonistas se rebelan contra 
lo que escuchan desde su niñez. 
Movilizadas por las contradicciones 
del ser “buena madre”, transitan 
la realidad de lo posible para 
las mujeres. Para ellas la mater-
nidad no es un cuento de hadas y 
está lejos de ser una experiencia 
romántica.

SINOPSIS

SINOPSIS

AMPARO 
AGUILAR

ARG

2020
70’

VALENTINA
LLORENS

ARG

2018
82’
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GALIA
GUERRERO

PABLO
ARAMAYO

JOSÉ ISSA

NATANAEL 
NAVAS

NEUQUÉN 
2022/ 5’

JUJUY
2019/ 14’

SALTA
2018 / 16’

MENDOZA
2021 /14´

RAMANA

HAY COCA

DEME DOS

DISTANCIAS

El General San Martín ha liberado Argentina, Chile y Perú; tal vez inicia 
su retiro sin saberlo. La tranquilidad después de la batalla lo encuentra 
reflexivo, refugiado frente al fuego, mientras afuera lo que queda de sus 
hombres se reúne. Las imágenes que convoca el fuego en la mente del 
General se suceden: los rostros de aquellos hombres y mujeres que lo 
dieron todo por la Libertad.

Un hombre debe llevar a la Puna un bolso desconociendo su contenido. 
Es momento de dictadura militar, y está obligado a tomar caminos alter-
nativos para despistar a sus perseguidores. En el camino, deberá sobre-
ponerse a la muerte y a la adversidad de la naturaleza para concretar su 
mandato.

“Ramana” es un videoclip del tema Ramana de Patricio Banegas que 
cuenta la soledad y el hartazgo de un hombre de 60 años dentro de 
su rutina nocturna en la ciudad y cómo en la noche encuentra sus 
momentos de catarsis y auto descubrimiento.

Un pueblo de la puna espera el paso del tiempo. Un niño pierde su 
camioncito de juguete en la terminal de colectivos mientras Cruz vuelve 
para reencontrarse.
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PENÍNSULA

LA OTRA LLAVE
Cerca de jubilarse en un hospital público, una psicóloga es 
desplazada de su espacio de tareas por el jefe de Salud Mental, 
que pone en su lugar a un psiquiatra joven. Herida en su dignidad, 
deberá recobrar su puesto y para ello trama un descabellado y 
bizarro plan, a riesgo de perderlo todo, pero también de reen-
contrarse con un antiguo deseo.

Clara viaja junto con su hermano Juan a la playa donde vacacio-
naban de chicos con sus padres. Ambos se encuentran distan-
ciados y casi no se reconocen. La tensión entre ellos aumenta 
durante el correr de los días.

LUIS
CAMARGO

SOFIA
MOYANO

TIERRA DEL 
FUEGO
2022/ 15’

CHUBUT
2021 / 15’ 50’’

FABRICIO 
DIACO

NATALIA 
DÍAZ

CATAMARCA 
/2016/ 3’ 10’’

LA RIOJA
2020/ 2’ 18’’

LA TAREA

POSITIVAS

Cuando las tareas de la escuela llegan a casa, pueden ocurrir sucesos 
inesperados.

Después de ser covid positivo, Micaela y Natalia se encuentran aisladas 
en su hogar en medio de caos interno, búsqueda e incertidumbre.

IGNACIO 
GUGGINI
 

VERÓNICA 
QUIROGA 

Y VANESSA 
PEDRAZA

RIO NEGRO 
2020/ 13’ 12’’

TUCUMÁN 
2018 / 8’

RECUERDO DE MIS 15

TODOS LOS OTROS DÍAS NO

Matías, un adolescente de 15 años es echado de su casa el día de su 
cumpleaños por admitir que es gay. Busca a sus amigos y llegan a la 
zona roja para ver de cerca el mundo de la prostitución y la transe-
xualidad en los años 9́0 en Tucumán.

A bordo de un viejo falcon, Gabriel y Joaquín emprenden un último viaje 
juntos hacia el lago donde vacacionaron toda su vida, a esos lugares 
donde fueron felices sin saberlo.
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AL MORIR
LA MATINÉE

MUERE
MONSTRUO MUERE

Montevideo, 1993. Noche tormen-
tosa en el Cine Opera. Durante la 
proyección de una película de terror 
italiana, un asesino va a la función. 
Ana, desde la sala de proyección, 
advierte algo fuera de lo normal. 
Sólo ella podrá evitar una masacre 
sangrienta.

Al pie de los Andes nevados, Cruz, 
oficial de la policía rural, investiga el 
hallazgo del cuerpo de una mujer 
decapitada. No será la única. Cruz es 
amante de Francisca, esposa de David, 
quien es acusado de los crímenes y 
enviado a un hospital psiquiátrico. 
David atribuye las muertes a la inex-
plicable y brutal aparición del Mons-
truo. Cruz tropieza con una miste-
riosa teoría que involucra la geome-
tría del paisaje, unos motociclistas de 
montaña y un mantra grabado en su 
cabeza: Muere, Monstruo, Muere.

SINOPSIS

SINOPSIS

ALEJANDRA
FADEL

ARG

 2018
109’

MAXIMILIANO
CONTENTI

URUGUAY

2020
87’

TERROR
CÓRDOBA
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SANGRE
VURDALAK

ZOMBIES
EN EL CAÑAVERAL

Tras ir a matar a un vampiro, un hombre 
regresa a casa en la hora mágica, entre 
el día y la noche. Su familia duda si sigue 
siendo humano o si ha sido mordido 
por el no-muerto. Su hija adolescente 
está dispuesta a defenderlo, pero las 
dudas y el miedo crecen en el hogar a 
medida que se acerca la oscuridad de 
la noche.

En 1965 se filma un shockeante film 
de terror en Tucumán, Argentina. 
Solo se estrena en EEUU y Brasil y a 
causa de la censura el film desapa-
rece para siempre. Años más tarde 
los productores deciden iniciar un 
juicio por plagio a los autores de 
“Night of the living dead” (1968) ya 
que la consideran una copia de su 
película.

SINOPSIS

SINOPSIS

PABLO
SCHEMBRI

ARG

2019
88’

SANTIAGO
FERNÁNDEZ
CALVETE

ARGENTINA
SINGAPUR

2020
90’
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FULL DOMO

· Arqueoastronomía Maya y Arqueoastronomía Mexica 
— Milagros Varguez

· Babel — Román Gómes

· Belisario — Hernán Moyano

· Estados híbridos — Pauli Coton

· Frontera / Guarania / El Ritmo de la Selva — Tato Araoz

· Luces — Rocío Manzur

· Observación al fin del mundo — Álvaro Carlos

· Un.Inverse — MedusaLAB

· 100% Argentinos — Rodrigo Penna

PROYECCIONES

PROYECCIÓN Y SONIDO 360, DOMO, MÚSICA Y VISUALES.

NUEVAS
TECNOLOGÍAS

155

EL
DESENTIERRO

DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN. GISELA 

VILLANUEVA Y  SILVINA FERAUD

PRODUCTORA. MATACA FILMS

DISEÑO. NOMA DISEÑO DE INTERIORES

EXPERIENCIA ANCESTRAL

El desentierro es una experiencia ancestral diseñada     
y construída a partir de la tecnología.

Donde se recrea el carnaval andino, en un recorrido 
visual y sensorial, utilizando realidad aumentada,  
Unreal engines, hologramas, contenido en domo que 
cobran vida en —el desentierro— donde el diablo 
emerge de la tierra para incitar a la liberación, pasando 
por la celebración del carnaval en su máximo apogeo, 
hasta el entierro, cuando el diablo vuelve a las profun-
didades de la tierra.
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A ÁRVORE
DE ALFAJOR

JONAS E O
CIRCO SEM LONA

El árbol de alfajores.

Una niña se despierta. Cuando 
se sienta, se da cuenta de que 
está frente a un bosque de 
secuoyas gigantes. Caminando 
por el sendero de tierra mojada, 
encuentra las cosas que más la 
atormentan: sus sueños y miedos.

Jonas y el circo sin carpa. 

Jonás tiene 13 años y el sueño de 
su vida es mantener vivo el circo 
que él mismo creó en el patio de 
su casa. Jonás luchará por lograr 
lo que quiere, en el medio del 
proceso, se verá forzado a crecer.

SINOPSIS

SINOPSIS

PAULA
GOMES

BRASIL

2015
81’

MARCELA 
SOARES

BRASIL

2021
9’

O LIVRO
DOS PRAZERES

El libro de los placeres.

En una era de romances 
desechables y apatía 
emocional, una solitaria 
maestra brasileña conoce 
a un provocador maestro 
argentino y comienzan 
un juego de seducción y 
amor.

SINOPSIS

MARCELA 
LORDY

BRA
ARG

2020
98’

LUÍSA
COPETTI

IURI
MORENO

BRASIL
2021 / 8’

BRASIL
2018 / 11’

MEU NOME É MAALUM

El malabarista. Documental en animación sobre el cotidiano de los 
malabaristas callejeros, que colorean la rutina monótona de las grandes 
ciudades.

Mi nombre es Maalum. Maalum es una niña negra brasileña que nace y crece 
en un hogar rodeada de amor y referencias afro. Cuando Maalum sale del seno 
de su familia, se enfrenta a los desafíos impuestos por discursos y prácticas 
racistas. Apenas llega a la escuela, todos se ríen de su nombre. Ella no entiende 
por qué y, con ayuda de su familia, Maalum va a descubrir el significado, la tris-
teza se transforma en orgullo a través de su ancestralidad...

O MALABARISTA
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QUATRO BILHÕES DE INFINITOS
Una familia vive con la electricidad de la casa cortada. Mientras 
la madre trabaja, sus hijos se quedan en casa conversando sobre 
tener esperanza.

MARCO 
ANTONIO 
PEREIRA

BRASIL
2021 / 14’

JULIA
VIDAL

 
BRASIL

2022 / 12’

SOBRE AMIZADE
E BICICLETAS

Sobre amistad y bicicletas. Thiago nunca pensó en participar de una 
carreta de bicicletas por su condición física. Todo cambia cuando 
conoce a Cecilia, una valiente nena con deficiencia visual. Juntos van a 
aprender a andar en bicicleta y el significado de la amistad.
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JULIO LENCINA

Nacido en la provincia de Santa Fe y egresado de la Escuela de 
Cine de la Universidad del Litoral, fue alumno de Fernando Birri. 
Desarrolló su vida personal y laboral en la provincia de Jujuy. 

Trabajó como Director de Fotografía junto a Juan José Stagnaro, 
Ricardo Wullicher, Mario Sabato, Edmundo Valladares; tuvo la 
oportunidad de trabajar al lado de realizadores del cine de ficción 
y documental, como Jorge Preloran, Raymundo Gleyzer, Miguel 
Pereira, Jorge Cedron y Nicolás Sarquís, por mencionar solo 
algunos. Asimismo, trabajó con intérpretes como Víctor Laplace, 
Norma Aleandro y Carlos Carella.

En medio de su exilio político, trabajó intensamente en la región 
andina, como parte de los equipos de filmación de Jorge Sanjines, 
Antonio Eguino, Luis Figueroa. 

Fue uno de los precursores en la enseñanza de realización audio-
visual desde la cátedra de Televisión en la Carrera de Comunica-
ción Social de la Facultad de Humanidades y Ciencia Sociales. 
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LOS TRAIDORES

LA DEUDA
INTERNA

RETRATO
JULIO LENCINA

Dramatiza la vida de un militante 
sindical que comienza su lucha en 
las filas peronistas en los ‘60, y que 
se corrompe en su ascenso al poder. 
Mezclando documental y ficción, 
refleja los diecisiete años más explo-
sivos en la historia política argentina.

En Chorcán, Jujuy, un joven indí-
gena, conoce a un maestro rural 
recién llegado de la Capital Federal. 
Entre ambos nace una amistad que 
se interrumpe cuando al joven le toca 
el servicio militar y es convocado a 
participar en la Guerra de Malvinas.

Un documental sobre la vida y 
trayectoria cinematográfica de 
Julio Lencina uno de los precur-
sores de la enseñanza de lo audio-
visual en la provincia de Jujuy. 
En 2016, alumnos de la ENERC 
hicieron un retrato documental 
destacando su gran trayectoria.

SINOPSIS

SINOPSIS

SINOPSIS

RAYMUNDO 
GLEYZER

ARG

1972
105’

MIGUEL
PEREIRA

ARG
1988

96’

NAHUEL 
ALMADA

ARG
2016

11’
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AGUSTÍN BURGOS

Nació en 1989, en San Salvador de Jujuy. Estudió Lic. en Cine y 
Tv en la Universidad Nacional de Córdoba. Participó del Proyecto 
Cine AD, y del Terror Córdoba Festival de cine.

Trabajó como asistente de fotografía y técnico en publicidades, 
videoclips, películas y fue Director de Fotografía, en películas y 
cortometrajes premiados en festivales nacionales e internacio-
nales, El Colchón, La Compañía, Mi Tristeza no es Mia, Los Vende-
dores de Tortugas, entre otros.
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EL COLCHÓN

LA COMPAÑÍA

LOS VENDEDORES 
DE TORTUGAS

Piqui cumple años y trata de 
desprenderse de su colchón 
de dos plazas. Por sorpresa sus 
amigos llegan a su casa a festejar, 
interfieren en su impulso y 
empeoran su humor. En conjunto 
surge una idea extrema que provo-
cará la liberación de Piqui.

Un grupo de danza contempo-
ránea hace un ensayo próximo 
al estreno de la obra. La tensión 
existente, y enemistad en el grupo, 
hará que liberen su violencia. 
Luego de esta explosión de golpes, 
quedarán en calma, como si nada 
hubiera pasado.

La familia Leguizamón trabaja 
todos los días al borde de la ruta 
9 en la venta ilegal de cactus y 
tortugas para poder sobrevivir en el 
monte santiagueño.

SINOPSIS

SINOPSIS

SINOPSIS

MARIA 
EUGENIA 

VERÓN

ARG
2016

60’

MAXIMILIANO
GALLO

ARG
2019

17’

MARÍA
EUGENIA 

VERÓN

ARG
2020

15’
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