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Durante el 2014 el cine argentino estuvo en boca de
todos. Récord de taquilla, crecimiento de la producción
local y reconocimiento internacional, fueron
algunos de los logros que posicionaron a la industria
cinematográfica nacional y nos colmaron de orgullo.
De este gran proceso, son prueba los 168 estrenos
locales, las 330 distinciones que nuestras producciones
y artistas lograron en festivales de todo el mundo,
y –por sobre todo– las más de 8 millones de entradas
vendidas que permitieron que el cine argentino
alcancé un nuevo récord, consiguiendo el 18% del total
de taquilla. Sin duda alguna, un año de conquistas.
Desde el incaa celebramos cada uno de estos logros
porque sabemos que son fruto del esfuerzo, y del
trabajo de muchísimos profesionales. Son fruto de la
confianza depositada en nuestro cine y de la apertura
federal de la producción audiovisual. Son el resultado
de promover una industria participativa, inclusiva, que
genera trabajo y multiplica discursos.
A lo largo de este 2015, vamos a defender los logros y
a redoblar las apuestas. Impulsaremos la producción
audiovisual en las regiones de nuestro país, para que
cada vez haya más películas argentinas, por más
tiempo y en más salas. Continuaremos trabajando
para permitir que el público argentino pueda ver en el
cine historias que hablan de su cultura, de su país, de
su identidad.
Vamos por nuevos récords, por más motivos de orgullo.
Este nuevo año nos encuentra llenos de proyectos
a nivel local e internacional, con nuevas alianzas de
coproducción y distribución. Con grandes propuestas
y muchísimo talento nacional. Este completo y extenso
catálogo no es sino una clara prueba de ello.

Argentina cinema was on everyone’s lips in 2014.
Box office records, local production growth and
international recognition were just some of the
achievements that gave prominence to the Argentine
film industry and filled us with pride.
Proof of this tremendous process can be seen in
the 168 domestic premieres, the 330 awards for our
producers and artists at festivals all over the world,
and, above all, the ticket sales of over eight million
to set a new record for Argentine cinema, taking 18%
of the total box office. It was, without doubt,
a triumphant year.
At incaa we celebrate every one of these
achievements because we know they are the
result of many professionals’ hard work. They are
the result of the trust placed in Argentine film and
the federal opening-up of audiovisual production.
They are the result of promoting an industry that is
participative and inclusive, one that creates jobs and
puts a multiplicity of points of view out there.
We will defend these achievements throughout
2015 and redouble our efforts. We will encourage
audiovisual production in the different regions of
Argentina, so that there are more and more Argentine
films, in more theatres and for longer runs. We will
continue working so that the Argentine public can
see at the cinema stories that talk about their culture,
their country and their identity.
We’re going for new records, for more reasons for
pride. This new year sees us brimming with national
and international projects, with new co-production
and distribution partnerships. With major proposals
and a huge amount of local talent. This complete and
extensive catalogue is nothing but proof of all that.

largometrajes
long feature films

9 • largometrajes

dirección
Rocío Caliri, Melina Marcow

argentina
2015 | video | color | 66'

A LOS NIÑOS LA BELLEZA
TO THE CHILDREN THE BEAUTY

En una colonia danesa, en algún momento
durante las primeras décadas del siglo
veinte, una familia ganadera se prepara
para el nacimiento de su primer hijo.
El niño nace con una malformación y su
madre muere durante el parto. Dinko
Hansen somete al niño a un tratamiento
poco convencional pasando por alto
la tradición familiar de su esposa sobre
la intervención de los cuerpos. Dinko
oculta la enfermedad de su hijo a la vista
de sus padres y amigos fingiendo estar
rodeado por una peste que afecta a sus
animales y que prohíbe la entrada y salida
a su finca.

In a danish colony, sometime during the
first decades of the twentieth century,
a farming family awaits the birth of their
first child.
The baby is born with a malformation
and the mother dies in childbirth.
Dinko Hansen subjects the child to an
unconventional medical treatment,
going against his wife’s family’s belief
in the inviolability of the body.
Dinko hides the child’s condition from
his family and friends, claiming instead
that his livestock is affected by a plague
in order to prevent anyone from entering
or leaving the land.

contact
Melina Marcow: hulotcine@gmail.com; hulotcine.wix.com/hulotcine; +54911 50206592
international sales
Cosimo Santoro: cs@theopenreel.com; theopenreel.com

compañía productora
Hulot Cine
productor
Caliri Marcow
productor ejecutivo
Ana Oroño
guión
Melina Marcow
fotografía
Sandra Grossi
montaje
Rocío Caliri
elenco
Paolo Sambrini, Cristian Jensen,
Elsa Juri, Victoria Cipriota,
Rubén Parisi, Mijal Katzowicz,
Alina Tolubinska

10 • cine argentino 2015

dirección
Daniela Goggi

argentina
2015 | 35mm | color | 90'

Abzurdah
dirección
Daniela Goggi
guión
Alberto Rojas Apel,
Alejandro Montiel,
Daniela Goggi
fotografía
Sol Lopatín
montaje
Alberto Ponce
elenco
María Eugenia Suárez,
Esteban Lamothe, Gloria Carrá,
Rafael Spregelburd

Abzurdah cuenta la historia de Cielo, una
adolescente de clase media acomodada
que conoce por internet a un chico nueve
años mayor que ella, con quien inicia
una relación y se enamora perdidamente.
Sumergida en un ambiente superficial,
sin amigas y en un mundo adulto que
poco comprende del universo adolescente, la relación se vuelve una obsesión
para Cielo, una narradora locuaz, incisiva
y vertiginosa, que nos conduce por una
historia de amor no correspondido donde
la opción de dejar de comer se vuelve
la ilusión de una vida perfecta.

In the mid-1900’s, Cielo (16) is a troubled
teenager with severe alimentary disorders.
But that doesn’t matter to her, as the only
thing she wants is Alejo (26), the young
man of her dreams. Abzurdah is an intense
and dark love story, told with irony and
twisted, but surprisingly appealing sense
of humor by the cynical Cielo.

contact & international sales
Florencia Mentasti: info@mysproduccion.com; +5411 47771488; +54911 55779058

11 • largometrajes

dirección
Daniel Rosenfeld

argentina, francia, alemania,
holanda
2015 | video | color | 78'

Al centro de la tierra
To the center of the earth

¿De dónde viene esa luz? ¿Hacia dónde va?
¿Son ovnis? Antonio es un hombre de 70
años que vive en un pueblito al norte de
argentina. Tiene un plan, intenta transmitirle a su hijo José, de 10 años, un legado
para cuando él ya no esté.

Antonio is a 70-year old man living in a
small village of Salta. He’s got a plan;
he is trying to bequeath a legacy to his
son José, aged 10, for the time when
he passes away. Has anyone other than
Antonio seen things in the sky?

contact & international sales
Daniel Rosenfeld: rosenfeld.daniel@gmail.com; danielrosenfeld.com;
+5411 47977815; +54911 50133680

compañía productora
Daniel Rosenfeld
productor
Daniel Rosenfeld
productores ejecutivos
Daniel Rosenfeld, Javier Leóz
productores asociados
Serge Lalou, Charlotte Uzu,
Annemiek Van Gorp,
René Goossens, Heino Deckert,
Augusto Gimenez Zapiola
guión
Daniel Rosenfeld
fotografía
Ramiro Civita
montaje
Lorenzo Bombicci
elenco
Antonio Zuleta

12 • cine argentino 2015

dirección
Pedro Bedmar
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 81'

Amor naranja
Orange Love

compañía productora
Bedmar
productores
Vanina Avendaño,
Claudio Montenegro
productor ejecutivo
Pedro Bedmar
productor asociado
David Zonana
guión
Pedro Bedmar
fotografía
Diego Díaz, Sebastián Rodríguez
montaje
Pedro Bedmar
elenco
Sol Muñóz, Malen Puerta,
Eduardo Rivera, Pedro Bedmar

El amor despierta la acción en un grupo de
amigos rico en vicisitudes. La acción busca
la libertad de Morena una joven victima
de trata. El camino variopinto se compone
con arte, pasión, dolor, locura, libertad,
naturaleza y muerte.

Love awakens action in a group of friends
rich in vicissitudes. The action seeks the
freedom of Morena, a young victim of
trafficking . The diverse path is made up
with art, pasion, pain, madness, liberty,
nature and death.

contact & international sales
Pedro Bedmar: pedrobedmar@hotmail.com; amornaranja.com;
+54 354 3595375; +549 351 5991649

13 • largometrajes

dirección
Helena Tritek
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 82'

ANGELITA
Angelita es una amable enfermera del
conurbano bonaerense. Su vida esta
dedicada a sus pacientes, de la tercera
edad. Pero su gran preocupación es su
hijo adolescente, Iván, a quien no logra
comprender: mientras los ancianos se
aferran a la vida, los jóvenes no le encuentran sentido, la desperdician. El año está
terminando, llega la navidad. Sabe que
el futuro que le espera no será distinto
al presente en el que vive. Aún así, cuando
los fuegos artificiales del nuevo año estallan en el cielo, Angelita logra recuperar
la esperanza.

Angelita is a kind nurse of Buenos Aires.
She’s dedicated to her elderly patients,
but her main concern is her teenage son,
Ivan. While the elderly hold to life, young
people do not find meaning, they waste
it. The year is coming to an end, Christmas
is coming. She knows that the future that
awaits her is no different to the present
she’s living. Still, while fireworks explode
in the sky, Angelita achieves to gain hope.

contact
Saula Benavente: saula@saltaunarana.com.ar; saltaunarana.com.ar; +5411 54923792
international sales
Paula Zupnik: pzupnik@distribution-company.com

compañía productora
Salta Una Rana Cine
productores
Salta Una Rana Cine,
Saula Benavente, Helena Tritek,
Ana María Picchio
productores ejecutivos
Saula Benavente,
Esteban Lucangioli
guión
Helena Tritek
fotografía
Lucio Bonelli
montaje
Miguel Pérez, Nicolás Silbert
elenco
Ana María Picchio, Hugo Arana,
Silvia Baylé, Mario Alarcón,
Norma Aleandro, Chino Darín

14 • cine argentino 2015

dirección
Rocío Caliri, Melina Marcow
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 68'

Anuncian sismos
Announce Earthquakes

compañía productora
Hulot Cine
productora
Jimena Sivila Soza
productora ejecutiva
Ana Oroño
guión
Melina Marcow
fotografía
Rocío Caliri
montaje
Rocío Caliri
elenco
Rosario Traico, Agustina Guerra,
José Morales, Jacinto Bonillo,
Jimena Sivila Soza,
Juan Castro Olivera

Una ola de suicidios adolescentes golpea
una ciudad del norte argentino. Los protagonistas se suceden en un mundo donde
solo hay lugar para las consecuencias.
Tras la muerte de su hermana Mariano es
invitado a formar parte de un programa
de emergencia escolar. Como todo lo que
nace de la institución, la orquesta juvenil
de familiares de víctimas tiene una doble
función, unir a la vez que aislar. Todas
las miradas se posan sobre él como si el
suicidio fuera algo hereditario sin sospechar que los hilos del contagio son difusos
y se mueven de manera impredecible.

A wave of teenage suicides hits an Argentinian Northern town. The protagonists
live in a world where there's only room for
consequences.
After the death of his sister Mariano
is invited to take part in an emergeny
schooling program. Like everything that's
born out of the institution the juvenile
orchestra of victim's famlies has two
functions, unite as well as isolate. All
looks are set upon him as if suicide was a
hereditary thing, without suspecting that
the strings of contagion are blurry and
unpreditable.

contact
Melina Marcow: hulotcine@gmail.com; hulotcine.wix.com/hulotcine; +54911 50206592
international sales
Cosimo Santoro: cs@theopenreel.com; theopenreel.com

15 • largometrajes

dirección
Eugenia Fontana
Opera Prima

argentina
2015 | video | color | 80'

Bien de Familia, una película
musical
Family Good, a musical film

Marcos, el hijo mayor de la familia
Cedrone, regresa a su pueblo natal tras
la muerte de su padre. Luego de un
incómodo reencuentro con sus hermanas
Olivia y Vicky, los tres deberán lidiar con
lo que ha dejado su padre atrás. Entre esas
cosas, encuentra un Tren de la Alegría que
les ha quedado como herencia. Viejos
rencores y nuevas disputas saldrán a la luz:
mientras que Marcos busca borrar cualquier recuerdo de su padre, Olivia luchará
contra cualquier cambio que ponga en
riesgo su rutina. Durante este recorrido,
aprenderán que la unión familiar es más
fuerte que sus objetivos personales.

Marcos, the eldest son of Cedrone’s
family, comes back to his hometown
after his father’s death. After an awkward
reunion with his sisters Olivia and Vicky,
the three of them will have to deal with
their father’s legacy. Old resentments and
new disputes come to light: while Marcos
seeks to erase everything that reminds
him to his father, Olivia insists on keeping
things the exact same way.
Throughout this journey, they will
come to learn that family union is more
important than personal goals.

contact & international sales
Alejandra Virkel: alevirkel@gmail.com; +5411 47996524; +54911 67142169

compañía productora
De Arriba Contenidos
productores
Alejandra Virkel, Javier Biglieri,
Martina Gruppalli, Eugenia Fontana
productor ejecutivo
Alejandra Virkel
productores asociados
Leandro Salas, PimPamPum,
Laika Producciones
guión
Eugenia Fontana
fotografía
Javier Biglieri
montaje
Eugenia Fontana
elenco
Eliséo Barrionuevo, Delfina Oyuela,
Celeste Sanazi, Lucila Gandolfo,
Federico Fernández Wagner,
Jimena González

16 • cine argentino 2015

dirección
Néstor Zapata

argentina
2015 | video | color | 99'

BIENVENIDO LEÓN DE FRANCIA
Welcom Leon France

compañía productora
Arteón
productores
Enrique Fenizi, Néstor Zapata
productor ejecutivo
Enrique Fenizi
productores asociados
Gustavo Postiglione,
Carlos Piwowarsky
guión
Néstor Zapata
fotografía
Héctor Molina
montaje
Ignacio Rosello
elenco
Raúl Calandra, Griselda De Lorenzi,
Naum Krass, Sara Lindberg,
Matías Martínez, Maru De Rosa,
Matías Tamburri, Darío Grandinetti,
Luis Machín

Otoño del 55. Aventuras y pasiones
de un grupo de actores del Radioteatro.
Ellos son sólo una voz y el imaginario
popular los hizo queribles, espléndidos.
La ficción se confunde con sus propias
vidas. Les tocó ser protagonistas de
un país obligado a perder para siempre
su inocencia. Les tocó representar
el final feliz de su novela y el inesperado
final de sus propias vidas.

Fall 1955. The adventures and passions
of a group of radio drama actors.
They are just a voice, but in the listeners’
minds they come alive, endearing
and captivating. Their real lives mingle
with fiction. They were involuntary
witnesses to the history of a country
bound to lose its innocence forever.
They starred in the happy ending
of their story and in the tragic end
of their own lives.

contact
Néstor Zapata: nestorzapata@yahoo.com.ar; bienvenidoleondefrancia.com;
+54 341 4477894; +54 341 155822305
international sales
Juan Crespo: juancrespo@3cfilmsgroup.com.ar; 3cfilmsgroup.com.ar;
+5411 48551980; +54911 36929222

17 • largometrajes

dirección
Varios autores
Opera Prima
argentina
2014 | video | color | 92'

BLUE LIPS
Blue Lips cuenta la historia de seis personajes
de distintas partes del mundo que por
diferentes razones viajan a San Fermín,
donde sus vidas se entrelazan.
Cada uno de ellos es dirgido por un
director distinto que co-dirigió en
Pamplona las escenas en las que los
personajes se relacionan.

Blue Lips tells the story of six characters
from various parts of the world that for
different reasons travel to the San Fermin
Festival where their lives are intertwined.
Each of these characters is directed by
a different director who co-directed
in Pamplona the scenes in which the
characters relate to each other.

contact
Candela Figueira: candela@cronopia.com; cronopia.com;
+5411 48050673; +54911 41788388
international sales
Paul Hudson: paul@outsiderpictures.us; outsiderpictures.us

compañías productoras
Cronopia Films, Fosca Films
productores
Candela Figueira, Maitena Muruzabal
productores ejecutivos
Candela Figueira, David Ciurana,
Maitena Muruzabal
productores asociados
Daniela de Carlo, Julieta Lima,
Gustavo Lipsztein, Antonello Novellino,
Ricardo Nobuo Shima, Nacho Ruiperez,
Barbara Lange, Luis de La Madrid
dirección
Daniela de Carlo, Julieta Lima,
Gustavo Lipsztein, Antonello Novellino,
Ricardo Nobuo Shima, Nacho Ruiperez
guión
Amaya Muruzabal, Daniel Mediavilla
fotografía
Robert C. Webb
montaje
Ana Pfaff, Jordi López
elenco
Dudu Azevedo, Simone Cástano,
Mariana Cordero, Keona Cross,
Avi Rothman, Malena Sánchez

18 • cine argentino 2015

dirección
Gustavo Postiglione

argentina
2015 | 35mm | color | 87'

BRISAS HELADAS
FREEZING BREEZES

compañía productora
2779 Home Movies
productores
Gustavo Postiglione,
Fernanda Taleb
productor ejecutivo
Fernanda Taleb
productores asociados
Lucio A. García, Beltrán Ruíz
guión
Gustavo Postiglione
fotografía
Hector Molina
montaje
Lucio A. Garcia, Gustavo Postiglione
elenco
Celia Ferrero, Juan Nemirovsky,
Elli Medeiros, Gastón Pauls,
Norman Brisky

Dos hermanos que llevan vidas problemáticas se encuentran la noche menos indicada. Mabel intenta refugiarse en la casa de
su hermano Bruno y esto desencadena una
serie de situaciones en donde se mezcla
el amor filial y la locura de dos personas
que viven al límite. El film muta desde un
registro dramático con toques de comedia
hacia una historia típica del género policial,
atravesada por condimentos que la acercan
a una tragedia clásica.

Two brothers who lead troubled lives
are less indicated overnight. Mabel
tries to take refuge in the House of his
brother Bruno and this triggers a series
of situations where mixing the filial love
and the madness of two people living
on the edge. The film mutates from a
dramatic record with a touch of comedy
to a typical history of the police genre,
crossed by spices that bring closer it to a
classical tragedy.

contact
Gustavo Postiglione: gpostiglione@gmail.com; 2779homemovies.com;
+54 341 6790447; +549341 6137023
international sales
Patricia Primón, Octavio Nadal: patricia.primon@aurafilms.com.ar; aurafilms.com.ar;
+5411 45513104; +54911 35975419

19 • largometrajes

dirección
Claudio Perrin
Opera Prima
argentina
2014 | video | color | 82'

Bronce
Bronze

Berta y Horacio son hermanastros, de
una familia de pescadores. Años después
de la muerte de sus padres, se reúnen
para robar epitafios de bronce de los
cementerios, pero ni siquiera el botín
podrá redimir y remediar lo imposible.

Berta and Horacio are brothers from
a family of fishermen. Some years after
the death of their parents, two half
siblings gather to steal bronze plaques
from cemeteries but no booty could
ever mend and redeem the impossible.

contact
Claudio Perrin: produccioneseje@gmail.com; zahirfilms.com;
+54341 4654759; +54341 5075133
international sales
Denise Almeida: produccioneseje@gmail.com; zahirfilms.com;
+54341 4384276; +54341 6418484

compañía productora
Zahir Films
productora
Denise Almeida
productor ejecutivo
Javier Matteucci
guión
Claudio Perrin
fotografía
Alejandro Pereyra
montaje
Ernesto Figge, Claudio Perrin
elenco
Claudia Schujman, Miguel Bosco

20 • cine argentino 2015

dirección
Francisco Varone
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 94'

Camino a La Paz
Road to La Paz

compañías productoras
Gema Films, Concreto Films,
No Problem Cine, Habbekrats
productores
Gema Juárez Allen,
Francisco Varone, Juan Taratuto,
Dolores Llosas, Omar Jadur
productores ejecutivos
Gema Juárez Allen,
Sebastián Perillo
productores asociados
Sake Argentina, Lucas Accardo,
Emiliano Pisanu
guión
Francisco Varone
fotografía
Christian Cottet
montaje
Alberto Ponce
elenco
Rodrigo de la Serna, Ernesto Suárez,
Elisa Carricajo

Sebastián (35) es un joven desempleado
que se ve obligado a trabajar como chofer
privado con su viejo Peugeot. Entre sus
pasajeros conoce a Jalil (80), un anciano
musulmán con serios problemas de
salud. Jalil, que no puede viajar en avión,
le ofrece una importante suma de dinero
para que lo lleve en el auto hasta La Paz.
El recorrido se ve signado por constantes
desacuerdos entre Jalil y Sebas, que son
como el agua y el aceite. El largo camino
y la débil salud del viejo les plantean
contratiempos constantes. Lo que
comienza como un viaje fastidioso para
Sebastián, se convierte en una aventura
que cambiará su vida.

Sebastián (35) has no job and starts
working as a limo driver. Among the usual
passengers is the unkind Jalil (85), an old
observant Sufi. One day Jalil offers him a
large amount of money to take him from
Buenos Aires to La Paz. What starts out as
an inconvenient trip, turns out to be a lifechanging adventure. Jalil and Sebastián
don’t agree on many things, not even on
what music to play. Nevertheless, the
long an winding road and Jalil’s deteriorated health, make them surmount
obstacles. Road to La Paz is a coming of
age film for late comers, an endearing
encounter between distant cultures, and
a humbling learning experience for all.

contact & international sales
Gema Juárez Allen: gema@gemafilms.com; gemafilms.com;
+5411 49660110; +54911 41634724

21 • largometrajes

dirección
Ale Parysow
Opera prima
argentina
2015 | video | color y b&n | 104'

Campaña Antiargentina
Anti-Argentine Campaign

Comedia ácida y disparatada que nos
cuenta la historia de Leo J., un personaje
exitoso que recibe de herencia una casa
antigua en la que encuentra inéditos
materiales escondidos por miembros
de su familia y decide realizar el documental «Campaña antiargentina»,
donde relata una supuesta conspiración
contra el país. La realidad y la mentira se
confunden. Y como muchas veces nos
sucede a los argentinos, la historia nos
atrapa y nos condena.

Acidic and crazy comedy that Leo J’s
story, a successful character who receives
an old heritage house in which he finds
unprecedented materials hidden by
family members and decides to make
a documentary called “Anti-Argentine
Campaign”, where he tells an alleged
conspiracy against the country.
The truth and lies are confused. And how
many times it happens to the Argentines,
the story catches us and condemns us.

contact & international sales
Alejandro Parysow: aleparysow@gmail.com;
facebook.com/pages/Campa%C3%B1a-Antiargentina/1416104758629382?ref=hl;
+5411 45544141; +54911 58463571

compañía productora
Cuadroacuadro srl
productores
Alejandro Parysow, Alejandro Alem
productor ejecutivo
Nicolás Batlle
guión
Pablo Marchetti, Alejandro Parysow,
Carlos Perrotti
fotografía
Andrei Durán
montaje
Alejandro Alem (sae), Alejandro
Parysow (sae)
elenco
Juan Gil Navarro, Valeria Correa,
Daniel Melingo, Pablo Chao

22 • cine argentino 2015

dirección
Agustín Godoy
Opera prima
colombia, argentina
2015 | video | color | 70'

Carta a los marcianos
A letter to martians

compañía productora
Capataz Cine
productores
Agustín Gagliardi, Agustín Godoy,
Felipe Solari Yrigoyen
productor ejecutivo
Agustín Gagliardi
guión
Agustín Godoy
fotografía
Cecilia Madorno
montaje
Felipe Solari Yrigoyen
elenco
Miguel González, Victoria Gaitán,
Oscar Cardona, Agustín Godoy,
Diana Reyes, Juan E. Quintero

En una finca cerca de Bogotá un grupo de
amigos celebra la despedida de Mateo.
Es para todos despedirse de su infancia
y de ese grupo de amigos. Beben y
bailan y van desenterrando su historia
común recordando tesoros que de
pequeños escondieron allí. El amanecer
los sorprende en el campo y con él llega
la hora de partir y la sospecha de que la
vida adulta no permitirá esas amistades
gratuitas y absolutas. Uno de ellos, ha dado
con uno de los tesoros: una carta dirigida a
los marcianos que da cuenta de la valentía
con que de niños miraron al futuro y en la
que queda constancia de que ese grupo
que ahora se disuelve alguna vez existió.

In a country house just outside Bogotá, a
group of friends host Mateo’s going away
party, who is going to study in Spain.
Sending off Mateo also means sending
off their childhood for the group, which
will never be the same after this night.
But no one dares to admit it, so they act
like children and deny the future. They
talk with saying too much, they play
without having fun, they pursue the same
girl, but none of them wins. So they dance
and they drink, carelessly, remembering
their childhood and their games, like
hiding treasure chests filled with toys.

contact & international sales
Agustín Gagliardi: agu.gagliardi@gmail.com; +5411 47016251; +54911 35174475

23 • largometrajes

dirección
Ernesto Aguilar

argentina
2015 | video | color | 80'

CHIMENEA DEL CRIMEN
THE CRIME CHIMNEY

Tras morir su padre Claudio vuelve al barrio
después de muchos años, y se encuentra
con un amigo de la adolescencia que le
propone alquilarle la vieja casa que recibió
como herencia y en la cual funcionaba la
pequeña empresa familiar, para usar como
depósito de mercadería ilegal. Claudio
pronto descubre que esta sociedad lo va
meter en serios problemas, aunque ya no
va a poder deshacer el trato tan fácilmente.

After the death of his father, Claudio
comes back home after many years and
meets a friend from his teenage years.
The friend suggests renting the house
Claudio inherited, where a small family
company was operated. He wants to use
it as a storage place for illegal goods.
Claudio soon realizes that this business
will get him into serious trouble, but he
won’t be able to walk out so easily.

contact & international sales
Ernesto Aguilar: ernestoaguilarcine@gmail.com; margencine.com.ar;
+5411 49231805; +54911 33558506

compañía productora
Margencine
productor
Margencine
productor ejecutivo
Ernesto Aguilar
guión
Ernesto Aguilar
fotografía
Leandro Diaz Del Campo
montaje
Marcela Suppicich
elenco
German Rade, Daniel Silveira,
Isabela González Pazo,
Federico Dayan, Adrián Sotelo
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dirección
Carlos de la Fuente

argentina
2015 | video | color | 86'

Comandos indestructibles,
primera misión
indestructible commands. first mission

compañía productora
Altaris Video
productores
Carlos de la Fuente,
Facundo Cerrano Muñóz
productor ejecutivo
Facundo Muñóz
guión
Carlos de la Fuente
fotografía
Carlos de la Fuente
montaje
Carlos de la Fuente
elenco
Facundo Serrano Muñóz,
Diego Shaalo, Ignacio Huang,
Pablo Panaro, Veronica N. Zugasti,
Bianca Temperini

Los «Comandos Indestructibles» son un
grupo élite que tiene una misión: desbaratar los malvados planes de un grupo
de poderosos corruptos que pretenden
desestabilizar al gobierno por cualquier
medio. Para ello usan a un grupo de
terroristas locos dispuestos a usar una
bomba de antimateria. Antes el comando
tendrá que entrenar y prepararse para la
aventura de sus vidas. Mientras tanto lo
que no conocen es que tienen su contra
parte femenina preparada y lista… en ropa
de cuero apretada…
Aventura, acción, romance en la primera
aventura de estos héroes desprevenidos,
bizarros y Peronistas.

The “Commands Indestructible” are an
elite group that has a mission to thwart
the evil plans of a group of corrupt
powerful who seek to destabilize the
government by any means used to do a
crazy group of terrorists willing to use an
antimatter bomb . Before the command
will have to train and prepare for the
adventure of their lives. Meanwhile they
do not know is that they have against
female part primed and ready… in tight
leather clothing…
Adventure, action , romance in the first
adventure of these unsuspecting , bizarre
and Peronist heroes.

contact & international sales
Carlos de la Fuente: altaris2000@yahoo.com.ar; altarisvideohome.com.ar;
+5411 42791276; +54911 64201748

25 • largometrajes

dirección
Gabriel Lichtmann

argentina
2015 | video | color | 78'

Cómo Ganar Enemigos
How to Win Enemies

Un mediodía, en un bar al lado de su
oficina, Lucas Abadi conoce a su chica
ideal, linda y lectora. Por desgracia ella
resulta ser una ladrona que le roba sus
ahorros después de una cena romántica. Lucas empieza a sospechar de sus
amigos y compañeros de trabajo, sabe
que quienes mejor nos conocen pueden
convertirse en nuestros peores enemigos.

An afternoon Lucas meet his ideal girl,
a reader and a beauty. Unfortunately it
turns out she’s a thief, and he one of her
victims. He believes someone around
“sold him”, he knows the people we know
better can be our worst enemies.

contact & international sales
Laura Mara Tablón: lautablon@gmail.com; domenicafilms.com;
+5411 43834647; +54911 59365753

compañías productoras
Domenica Films, La Lechuza Cine,
Mc Producciones
productor
Pepe Salvia
productores ejecutivos
Pepe Salvia, Laura Mara Tablón
guión
Gabriel Lichtmann, Viviana Vexlir
fotografía
Nicolás Trovato (Adf)
montaje
Agustín Rolandelli
elenco
Martin Slipak, Javier Drolas,
Inés Palombo
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dirección
Ignacio Garassino

argentina
2015 | video | color | 100'

CONTRASANGRE
againstblood

compañía productora
Findlingfilms
productores
Hernán Findling, Ignacio Garassino
productor ejecutivo
Hernán Findling
productor asociado
Unterf Media
guión
German Val
fotografía
Carlos Ferro
montaje
Ignacio Mart{Inez
elenco
Juan Palomino, Emilia Attias,
Esteban Meloni, Daniel Valenzuela

Tenso thriller sobre un ex policia que tiene
que proteger a una hermosa y joven mujer
amenazada por un hombre que acaba de
salir de la carcel obsesionado por ella.

Tense thriller about an ex-cop who must
protect a beautiful young woman who
is threatened by a man who just got out
of jail obsessed by she.

contact
Hernan Findling: hernan@findlingfilms.com; findlingfilms.com;
+5411 49039253; +54911 55841971
international sales
Octavio Nadal: octavio.nadal@aurafilms.com.ar; aurafilms.com

27 • largometrajes

dirección
Mariano Cattaneo
Opera Prima
argentina
2015 | video | color | 75'

CORAZóN MUERTO
DEAD HEART

Dos hombres secuestran a la hija de la
empresaria Claudia Villegas. La llevan
fuera de la ciudad, donde la mantienen
encerrada mientras esperan que el Jefe
les indique los pasos a seguir; pero el Jefe
descubre que la hija de Villegas nunca fue
secuestrada y envía dos hombres al galpón
abandonado para esclarecer lo ocurrido.
Al llegar, sólo encuentran a la chica
encapuchada, atada a una silla y ni rastro
de los secuestradores.
De a poco, alguien empieza a cobrar
presencia en el lugar…
Dicen que el corazón no puede sentír una
vez que dejó de latir… eso dicen.

Kidnappers abduct the daughter of a
wealthy businesswoman. They drive her
out of the city, chaining her to a chair
while waiting for instructions from the
boss. Meanwhile, the boss is informed
that the girl was never kidnapped and
sends two men to the abandoned factory
to investigate what happened.
They find the girl, hooded, tied to a chair
and no sign of the kidnappers. Slowly,
someone appears… but not from the
world of the living.

contact
Mariano Cattaneo: nodejesdemirar@yahoo.com; +5411 43083176; +54911 33317334
international sales
Ava B: avab@houseoffilm.com

compañía productora
Nodejesdemirar
productores
Mariano Cattaneo,
Jonathan Bogacki
productores ejecutivos
Mariano Cattaneo, Pablo Scorcelli
guión
Mariano Cattaneo, Sergio Salgueiro
fotografía
Facundo Nuble
montaje
Mariano Cattaneo
elenco
Ariadna Asturzzi, Leandro Coccaro,
Galit Gurovich, Pablo Scorcelli,
Germán Baudino, Chucho Fernández
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dirección
Carlos Kaimakamian Carrau
Opera prima
argentina
2014 | video | color | 80'

Delirium
compañía productora
CreandoCine srl
productor
Guillermo Szelske
productor ejecutivo
Pablo Atkins Krystal
productores asociados
Carlos Kaimakamian Carrau,
Pablo Atkins Krystal
guión
Carlos Kaimakamian Carrau
fotografía
Jorge Crespo
montaje
Santiago Parysow
elenco
Ricardo Darín, Ramiro Archain,
Emiliano Carrazzone,
Miguel Di Lemme

Tres amigos. Un plan perfecto. Hacerse
ricos filmando una película de bajo costo
con el actor más taquillero del cine. Su
estrella. Ricardo Darín. Un pequeño gran
problema. ¿Dónde se metió Ricardo
Darín? ¿Abandona el espectáculo?
¿Secuestrado? Un millón de dólares.

Three friends. A perfect plan. Make a lot
of money in the quickest & safest way
possible shooting a very-low-budget-independent movie with the greatest
movie star. His man: Mr. Ricardo Darín.
A small giant problem. What happened
to Ricardo Darín after this movie? Is he
quitting the show business? Kidnapped?
One million dollars demand. Argentina
sinks to the edge of social anarchy.

contact
Carlos Kaimakamian Carrau: kaimakamiancarrau@gmail.com;
+5411 49034168; +54911 50264793
international sales
Cinema Siete Films: rodrigo_vila@cinema7.com

29 • largometrajes

dirección
Alejandro Agresti

argentina
2015 | 35mm | color | 130'

Dictablanda. No somos animales
We are not animals

Los encuentros y desencuentros de tres
extranjeros perdidos en la ciudad.
El film cuenta la historia de Tony –una
mega estrella de Hollywood– que recibe
el llamado de su amigo artista plástico,
Nick, durante una reunión en un centro
de Alcohólicos Anónimos. Este le pide
que conozca y se reúna con tres personas
muy dispares: un excéntrico artista
llamado Patrick Pesto, Rudy, un guitarrista
y compositor venido a menos y Syd, un
abogado penalista. El objetivo, formar
parte de un experimento socio-cultural
planeado por Pesto.

We Are Not Animals is a film about the
encounters and missed encounters of
three foreigners lost in the city.
The story begins when Tony –a Hollywood
superstar– receives a phone call from his
friend Nick –a plastic artist– while he is
in a Alcoholic Anonymous (AA) meeting.
Nick asks him to meet three completely
different people: an accentric artist called
Patrick Pesto, a run-down guitarist and
songwriter named Rudy, and a criminal
defense lawyer, Syd. The reason for the
meeting is to be part of a socio-cultural
experiment planned by Pesto.

contact
Flavia Zuriaga: flavia.zuriaga@pampafilms.com.ar; +5411 48543762; +54911 61816869
international sales
FilmsSharks Intl: guido_rud@filmsharks.com

compañía productora
Pampa FIilms sa
productor
Pablo E. Bossi
productor ejecutivo
Pablo E. Bossi
guión
Alejandro Agresti, John Cusack,
Paul Hipp, Kevin Morris
fotografía
Hans Bonato
montaje
Pablo Barbieri
elenco
John Cusack, Kevin Morris,
Paul Hipp, Juana Viale, Romina Ricci,
Leticia Bredice, Norman Brisky
y la participación especial de
Al Pacino

30 • cine argentino 2015

dirección
Alejandro Alvariño
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 127'

DOPPELSAUGER. EL MISTERIO
DE SARA
DOPPELSAUGER. SARA’S MISTERY

compañía productora
Alejandro Alvariño
productor
Alejandro Alvariño
productor ejecutivo
Alejandro Alvariño
productores asociados
Daniela Andón, Florencia González
guión
Alejandro Alvariño, Daniela Andón
fotografía
Pablo Andón, Marcelo José Gea
montaje
Alejandro Alvariño
elenco
Alejandro Alvariño, Luis Calvillo,
Valeria Bon Catalán, Maxi Roberto,
Carla Vita, Alejandro Hernán Pico

El agente especial Ramírez debe resolver
la desaparición de una joven. Las pistas
lo llevan al negocio de la trata de blancas
y a un principal sospechoso: un hombre
con una doble vida. Cuando el caso parece
haber sido resuelto, con el peor desenlace,
Ramírez decide emprender su propia
búsqueda.

Special agent Ramírez must solve the
sudden disappearance of a young girl.
Clues lead him to the world of women’s
traffic and to a main suspect: a man with
a double life. When the case seems to be
closed with the worst conclusion, Ramírez
decides to start his own investigation.

contact & international sales
Silvia Gabriela Romero, Fabián Sancho: festivalcineinusual@gmail.com;
festivaldecineinusual.blogspot.com; +5411 46726887; +54911 37998346
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dirección
Damián Leibovich

argentina
2015 | video | color | 81'

Eber Ludueña y el puntapié final
Eber Ludueña and the final kick

Año 2014. Faltan 10 días para que Argentina
se enfrente a Bosnia en el mundial. Eber
Ludueña viaja a Brasil para que Sabella lo
incluya en la selección Nacional, pero en
el camino se ve involucrado en un boicot
de carácter internacional.

Year: 2014. There are 10 days before
Argentina vs. Bosnia match, in the Brazil
World Cup. Eber Ludueña travels to be
part of the national soccer team, but on
the way he´s involved in an international
boycott.

contact & international sales
Damián Leibovich: contacto@kiwiproducciones.com.ar; kiwiproducciones.com.ar;
eberluduenia.com; +5411 49429077; +54911 66215494

compañías productoras
Una Picadora srl,
Kiwiproducciones Audiovisuales
productor
Luis Rubio
productores ejecutivos
Damian Leibovich, Juan Cruz Varela
guión
Luis Rubio, Carlos Bianchi
fotografía
Pablo Franco
montaje
Damian Leibovich (Eda)
elenco
Eber Ludueña, Hilario Quinteros,
Daniel Bertoni, Angel Sánchez,
Federico D´Elia,
Ernesto Cherquis Bialo
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dirección
Adrián Héctor Biniez

argentina, uruguay, francia,
holanda, alemania
2014 | video | color | 100'

El 5 de Talleres
El cinco

compañías productoras
Morocha Films, Mutante Cine,
Alta Definicion Argentina,
Pandora Film, Petit Film,
Topkapi Films, Ctb Film Company
productores
Fernando Epstein, Gonzalo Bubis,
Roxana Ramos
productores ejecutivos
Fernando Epstein, Gonzalo Bubis,
Roxana Ramos
productores asociados
Aramos Cine, Roxana Ramos,
Martina Aliaga
guión
Adrián Biniez
fotografía
Guillermo Nieto
montaje
Fernando Epstein
elenco
Esteban Lamothe,
Julieta Zylberberg,
César Bordon,
Alfonso Tort

Patón Bonassiolle, capitán y mediocampista del club Talleres de Remedios de
Escalada, se da cuenta que su carrera
como futbolista ha llegado a su fin.
Jugó toda su vida para el club, sin lograr
fama ni fortuna.
A los 35 años, deberá apoyarse en su mujer
Ale para buscar un nuevo rumbo en su
vida. Patón tendrá que lidiar con el fin de
su carrera y con el adiós a la juventud para
encontrar la salida del laberinto.

Argentina. After being expelled during a
B division match, Patón (35), the Captain
of the Talleres football team, realizes his
career has come to an end. Looking for
a new start with his wife Ale, Patón also
needs to come to terms with the fact that
this decision is as well the beginning of
adulthood. But what can you do next
when you are just a football player?

contact
Roxana Ramos: roxana.696@gmail.com; mutantecine.com;
+5411 20459268; +54911 64225042
international sales
Louis Balsan: louis@filmsboutique.com; filmsboutique.com; +49 30 695 378 50

33 • largometrajes

dirección
Ciro Guerra

colombia, argentina,
venezuela
2015 | video | b&n | 124'

El abrazo de la serpiente
Embrace of the Serpent

Karamakate, un poderoso chamán amazónico, último sobreviviente del pueblo
Cohiuano, vive en aislamiento voluntario
en lo más profundo de la selva. Tras haber
presenciado el exterminio de su pueblo
a manos de los caucheros y la posterior
aculturación traída por los misioneros,
decidió apartarse totalmente del mundo
de los hombres blancos y evitar todo
contacto. Décadas en total soledad
han lentamente borrado su memoria,
haciéndolo sentir como un chullachaqui,
una cáscara vacía de hombre: privado
de emociones, recuerdos y propósitos.
La llegada de Evank, un etnobotánico
norteamericano, lo saca de su aislamiento.

Karamakate, a powerful Amazonian
shaman, last survivor Cohiuano people,
live in voluntary isolation in the depths
of the jungle. Having witnessed the
destruction of his people at the hands of
the rubber and subsequent acculturation
brought by missionaries, decided to
depart completely from the world of
white men and avoid contact. Decades
in total solitude have slowly erased his
memory, making it feel like a chullachaqui, an empty shell of man deprived of
emotions, memories and purposes. The
arrival of Evank, an American ethnobotanist, take it out of its isolation.

contact & international sales
Marcelo Céspedes: distribucion@cineojo.com.ar; +5411 43716449; +54911 51513908

compañías productoras
Ciudad Lunar (Colombia),
Mc Producciones (Argentina),
Buffalo Films (Argentina),
Nortesur (Venezuela)
productora
Cristina Gallego
productores ejecutivos
Raúl Bravo, Marcelo Céspedes,
Horacio Mentasti, Cristina Gallego
productores asociados
Ciro Guerra, David Gallego,
José Ernesto Martínez
guión
Ciro Guerra, Jacques Toulemonde
fotografía
David Gallego
montaje
Etienne Boussac, Cristina Gallego
elenco
Nilbio Torres, Tafillama
(Antonio Bolívar Salvador),
Yauenkü Miguee Jan Bijvoet,
Brionne Davis

34 • cine argentino 2015

dirección
Javier Torre

argentina
2015 | video | color | 90'

El almuerzo
The Lunch

compañías productoras
Arco Libre srl, Aleph Cine sa
productor
Fernando Sokolowicz
productora ejecutiva
Adriana Man
guión
Javier Torre
fotografía
Oliverio Torre
montaje
Enrique Zalcman
elenco
Alejandro Awada,
Jean Pierre Noher,
Lorenzo Quinteros,
Pompeyo Audivert,
Roberto Carnaghi,
Mausi Martínez

El film remite a la Argentina del mes
de mayo de 1976. El 5 de mayo se produce
el secuestro de Haroldo Conti. El 19 de
mayo el reciente presidente de facto
Jorge Rafael Videla, invita a un particular
«almuerzo» en la Casa de Gobierno,
a una serie de personajes de la Cultura
Nacional, el Clero y la Sociedad Argentina
de Escritores; estamos hablando nada
menos que de Jorge Luis Borges, Ernesto
Sábato, Horacio Ratti, el Padre Castellani;
acompañados por el Secretario General
de la Presidencia, Gral. Villarreal. Ellos
compartirán un evento histórico en
uno de los momentos más nefastos
de nuestra historia.

On May 5, 1976 the writer Haroldo Conti
was kidnapped by the military dictatorship who took the government that
year in Argentina. Two weeks after, Jorge
Rafael Videla the coup president, invites
certain personalities of the National
Culture, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato,
Horacio Ratti, Father Castellani; and
General of the Presidency, Gral. Villarreal
to a particular lunch at the Government
House. The film is about this historic
event shared by these characters at a
dreadful time in Argentinean history.

contact & international sales
Fernando Sokolowicz: info@alephcine.com; alephcine.com; +5411 47792397
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dirección
Hugo Santiago

argentina, francia
2015 | video | color | 93'

El cielo del Centauro
The sky of the Centaur

El Ingeniero no había venido nunca a
América del Sur. Su navío hace escala
al alba en Buenos Aires, en donde debe
entregar un pequeño paquete a un tal
Víctor Zagros, cuya dirección está señalada
con una cruz en un mapa. Ocurre que
Víctor Zagros desapareció y el paquete le es
arrancado violentamente por unos desconocidos. Siguiendo la pista del paquete
robado, el Ingeniero es como devorado por
un laberinto, la ciudad misma y su ristra de
personajes estrafalarios, en una búsqueda
alocada y vertiginosa en la que arriesga
su vida, dentro de una ciudad, suerte de
«caja de maravillas» que poco a poco le va
pareciendo fuera del mundo.

The Engineer had never been to South
America before. His vessel makes a stop
at dusk in Buenos Aires, where he must
deliver a small package to a Victor Zagros,
whose address is signalled with a cross in
a map. So it happens that Victor Zagros
is missing and the package is violently
stolen by a gang of strangers. Following
the track of the stolen package, the
engineer is seemingly devoured by a
labyrinth –the city itself and its repertoire
of strange characters in an hilarious
and vertiginous pursuit in which he
risks his life, inside a city, a kind of “box
of wonders”, that little by little starts
seeming to be out of this world.

contact & international sales
Agustina Llambi Campbell: agustina@launiondelosrios.com;
+5411 48154677; +54911 64670452

compañías productoras
La unión de los Ríos, Tu Vas Voir
productor
Agustina Llambi Campbell,
Edgard Tenembaum
productores ejecutivos
Agustina Llambi Campbell,
Edgard Tenembaum
productores asociados
Albertina Carri, Giselle Lozano,
Wanka Cine, Wildfox
guión
Hugo Santiago, Mariano Llinás
fotografía
Gustavo Biazzi
montaje
Alejo Moguillansky
elenco
Malik Zidi, Romina Paula,
Carlos Perciavalle, Roly Serrano,
Gustavo Pardi, Mustafa Sene
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dirección
Pablo Trapero

argentina
2015 | video | color | 108'

EL CLAN
THE CLAN

compañías productoras
K&S Films, Matanza Cine,
El Deseo, Telefe
productores
Hugo Sigman, Matías Mosteirin,
Agustín Almodovar,
Pedro Almodovar, Esther García
productores ejecutivos
Pola Zito, Leticia Cristi
co-productor
Axel Kuschevatzky
guión
Pablo Trapero
fotografía
Julián Apezteguia
montaje
Pablo Trapero
elenco
Guillermo Francella, Peter Lanzani

Argentina, comienzos de los años ‘80.
Detrás de la fachada de una típica familia
del tradicional barrio de San Isidro, se
oculta un siniestro clan dedicado al
secuestro y asesinato. Arquímedes, el
patriarca, lidera y planifica los operativos.
Alejandro, el hijo mayor, rugbier, se
somete a la voluntad de su padre para
identificar posibles candidatos.
Los integrantes de la familia son cómplices
de este accionar macabro. Con los últimos
años de la Dictadura militar y los primeros
pasos de la Democracia como telón de
fondo, sucede esta historia de intriga y
suspenso basada en la historia real de la
familia Puccio.

Argentina in the early eighties. Within
a typical family home in the traditional
neighborhood of San Isidro, a sinister clan
makes its living off kidnapping and murder.
Arquímedes, the patriarch, heads and
plans the operations. Alejandro, his oldest
son, rugbier. The son gives in to his father’s
will and identifies possible candidates
for kidnapping. The members of the
family are accomplices in this dreadful
venture. Based on the true story of the
Puccio family, this film full of suspense
and intrigue takes place in the context of
the final years of the Argentine military
dictatorship and incipient return to
democracy.

contact
Carolina Agunin: cagunin@ks-films.com; ks-films.com; +5411 48721400; 54911 58471050
international sales
Vicente Canales / Film Factory: v.canales@filmfactory.es; filmfactoryentertainment.com;
+34 933 684608

37 • largometrajes

dirección
Nicolás Capelli

argentina
2015 | video | color | 105'

El encuentro de Guayaquil
America’s Affaire

Se narra el encuentro entre José de
San Martín y Simón Bolívar. Sin recursos
suficientes para revertir la situación
militar del Perú, San Martín vio cómo
se debilitaba su posición política en Lima.
Recurre a Bolívar que tenía un fuerte
respaldo político y militar.
La película recorre la charla entre San
Martín y Bolívar en la ciudad de Guayaquil
tratando de desentrañar qué hablaron
los dos grandes héroes latinoamericanos.
Y de esta forma, poner de relieve el
pensamiento de estos hombres.

America´s Affaire is a film about the
historical meeting between José
de San Martín and Simón Bolívar.
San Martin didn´t have enough sources
to change the military situation on
Peru at the same time that his political
condition was weakening in Lima.
So, he appealed to Bolívar, who had a
strong political and military support.
The film is based on the conversation
between San Martin and Bolivar in
the city of Guayaquil trying to reveal
what these two great Latin American
heroes talked about and to highlight
the way they thought.

contact & international sales
Cecilia Segui / Aleph Media: cecilia@alephcine.com; alephcine.com; +5411 47792397

compañías productoras
Macanudos, Sudestada, Rhayuela
productores
Juan Pablo Redondo, Ignacio Rey,
Fernando Sokolowiccz,
Federico Durán
productora ejecutiva
Victoria Aizenstat
productor asociado
Aleph Cine, Matiz
dirección
Nicolás Capelli
guión
Nicolás Capelli, Alvaro Arostegui
fotografía
Sebastián Pereyra Jofre
montaje
Andrés Azcarate
elenco
Pablo Echarri, Anderson Ballesteros,
Gonzalo Suárez, Naiara Awada,
Arturo Bonin, Emme Vitale
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dirección
Valentín Javier Diment

argentina
2015 | video | color | 76'

El eslabón podrido
The rotten link

compañía productora
Valentin Javier Diment
productor
Valentín Javier Diment
productor ejecutivo
Daniel Botti
guión
Valentín Javier Diment,
Sebastián Cortes, Martín Blousson
fotografía
Fernando Marticorena
montaje
Martín Blousson
elenco
Luís Ziembrowski, Marilú Marini,
Paula Brasca, Germán De Silva

En un pueblito aislado en medio del
campo vive Raulo, leñador, retrasado
mental, con Ercilia, su madre, curandera,
senil, y Roberta, su hermana, la prostituta
joven del pueblo. Ellos se cuidan y se
quieren incondicionalmente. Pero ante la
sensación que tiene Ercilia de proximidad
de la muerte, le insiste a Roberta con una
amenaza: si llega a tener relaciones con
todos los hombres del pueblo, el pueblo la
deshecha, la descarta, y ella muere. Y solo
queda un hombre en el pueblo con quien
no estuvo: Sicilio, el marido de la otra
prostituta, que está enamoradísimo de
Roberta, pero si su esposa se entera que
estuvo con ella no dudaría en asesinarlo.

In a little isolated village, lives Raulo, a
retarded lumberjack, with Ercilia, his
senile witch doctor mother, and Roberta,
his sister, the town’s young and favourite
prostitute. They unconditionally love
and take care of each other. But when
Ercilia feels the closeness of death she
insistently threatens Roberta: if she ever
has sexual intercourse with all the men in
town, the town will discard her, dismiss
her, and she will die. And there is only
one man in town she has not been with:
Sicilio, the other prostitute’s husband,
who is deeply in love with Roberta, but if
his wife finds out he has been with her,
she won’t hesitate in killing him.

contact & international sales
Valentín Javier Diment: javierdiment@gmail.com; vjdiment.blogspot.com.ar;
+54911 59357572
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dirección
Daniel Gaglianó
Opera prima
argentina
2014 | video | color | 82'

El Hijo Buscado
A Wanted Chid

Ana y Álvaro llevan muchos años
intentando convertirse en padres y esa
circunstancia ha roto la relación y desgastado el vínculo. Ana comienza entonces
a transitar en un borde de angustia y
Álvaro decide utilizar un recurso que no
había imaginado antes: viajar al Norte
Argentino y adoptar un hijo, más allá de la
ley. En un pueblo cerca de la frontera con
Brasil, donde la compra de bebés es un
hecho cotidiano, Álvaro deberá enfrentarse a un mundo sórdido y desconocido,
que cambiará el destino de los personajes.

Ana and Alvaro have been trying to
become parents for many years and this
circumstance has soured the relationship
and deteriorated their bond. Ana has
begun to show peaks of anguish, so
Alvaro decides on a resource he had never
considered before: to travel to the north
of Argentina and adopt a child illegally.
In a small town near the Brazilian border,
where purchasing babies is an every-day
fact, Alvaro must face a sordid and
unknown world, where he takes some
decisions that will change the characters’
destiny.

contact
Marcela Ávalos: marcela@amadafilms.com.ar; amadafilms.com;
+5411 47716427; +54911 60556111
international sales
Aura Films: octavio.nadal@aurafilms.com.ar; aurafilms.com.ar; +5411 45513104

compañía productora
Amada Films
productores
Marcela Ávalos, Sebatián Perillo
productores ejecutivos
Marcela Ávalos, Sebatián Perillo
guión
Daniel Gaglianó, Fernanda Ramondo
fotografía
Fernando Locket
montaje
Rosario Suárez
elenco
Rafael Ferro, Sofia Brito, María Ucedo
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dirección
Mariano Fernández, Gastón Girod
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 93'

El Hijo de Dios
The Son of God

compañía productora
Animal Films
productores
Rodrigo Cala, Mariano Fernández
productor ejecutivo
Rodrigo Cala
productora asociada
Nadia Jacky
guión
Gastón Girod, Mariano Fernández
fotografía
Gastón Girod
montaje
Carlos Cambariere
elenco
Paulo Soria, Juanki Lo Sasso,
Ignacio Ballone, Agustín Repetto,
Bruno Alcón, Marina Artigas

En una época en la que el fútbol atravesaba uno de los momentos más oscuros
de su historia, tres amigos amantes del
juego llegan a Betania, un pequeño
pueblo sometido a la tiranía futbolística
de Pilatos, su comisario y arquero local.
Luego de una trifulca provocada con uno
de ellos, los muchachos deberán permanecer encerrados en la cárcel o aceptar el
duelo futbolístico propuesto por Pilatos
para recuperar su libertad.

At a time when football was going
through one of the darkest moments
in its history, three friends football
fans come to Bethany, a small village
under the tyranny of Pilate, its sherif
and goal keeper. After a fight with
one of them, the boys should remain
locked up in jail or accepting the
football duel proposed by Pilate to
regain their freedom.

contact & international sales
Rodrigo Cala: rodrigo@animalfilms.com.ar; animalfilms.com.ar; +54911 64849441
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dirección
Juan Schnitman
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 95'

EL INCENDIO
THE FIRE

Lucía y Marcelo tienen 30 años y llevan
escondidos cien mil dolares para pagar su
futura casa. Pero el vendedor no llega y la
escritura se posterga. Tensos y frustrados
vuelven a su antiguo departamento
alquilado y esconden el dinero. Marcelo le
dice: «Tranquila, es un día como cualquier
otro». En el trancurso de esas 24 hs. de
espera se revela la verdadera naturaleza
del amor entre Lucía y Marcelo, de la crisis
por la que están pasando, y de la violencia
que los atraviesa. La película cuenta esas
24hs de una tensión insostenible.

Lucía and Marcelo are thirty years old.
They are carrying a hundred thousand
dollars in cash to pay for their new
house. But the signing of the papers is
postponed. Lucía and Marcelo head back
to their old apartment, tense and filled
with frustration, they hide the money in
a safe place. Marcelo tells Lucía, “Relax,
today’s just another day”. For the next
24 hours the true nature of Lucía and
Marcelo’s relationship unveils, as well
as the crisis they are in and the violence
within themselves. For the next 24 hours
the tension is unbearable.

contact
Delfina Montecchia: delfina@pastocine.com.ar; pastocine.com.ar;
+5411 45524943; +54911 34401409
international sales
FiGa Films: contact@figafilms.com; figafilms.com

compañías productoras
Pasto, Bd Cine
productores
Barbara Francisco, Fernando Brom,
Diego Dubcovsky
productores ejecutivos
Barbara Francisco, Fernando Brom
guión
Juan Schnitman, Agustina Liendo
fotografía
Soledad Rodríguez
montaje
Andres Pepe Estrada
elenco
Pilar Gamboa, Juan Barberini
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dirección
Rodolfo Durán

argentina
2015 | video | color | 101'

EL KARMA DE CARMEN
CARMEN’S KARMA

compañías productoras
Sombracine, Soy Cine
productores
Alberto Masliah, Daniel Chocrón,
Rodolfo Durán
productor ejecutivo
Alberto Masliah
guión
María Meira
fotografía
Mariana Russo
montaje
Emiliano Serra
elenco
Malena Solda, Sergio Surraco,
Laura Azcurra, María Rosa Fugazot,
Ana María Castels, Manuel Callau

A los 36 años, Carmen no logra adecuarse
al mundo y la sociedad en que vive.
Tampoco tiene pareja, lo cual la preocupa.
En una rifa de Navidad, Carmen se gana
el premio mayor, una semana todo pago
para dos personas en Mar del Plata.
Carmen no está dispuesta a irse sola.
El viaje en puerta y su soledad es su
disparador para iniciar el cambio.

Carmen is already 36 years old and she
doesn’t manage to feel comfortable with
her life, neither the society where she
lives in. She doesn’t even have a couple
and though, she refuses to meet anybody.
During Christmas time she wins an all
inclusive holiday to the beach, but she is
not ready to go alone. This journey and
her deep loneliness will be the trigger to
pull as to make her life change

contact
Alberto Masliah: sombracine@yahoo.com.ar; sombracine.com;
+5411 45426917; +54911 44301481
international sales
Patricia Primon: patricia.primon@aurafilms.com.ar; aurafilms.com.ar;
+5411 45513104; +54911 35975419
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dirección
Ernesto Aguilar

argentina
2015 | video | color | 73'

EL NáUFRAGO
CASTAWAY

Iván, quiere emigrar a eeuu. No le
importa lo que deja atrás, ni siquiera su
relación con su novia Claudia, a la que
todavía no le contó sobre la decisión que
tomó. Iván debe vender la casa de su
abuelo para poder irse. Su abuelo fue un
inmigrante que luchó para construir un
hogar y un porvenir para su familia en
este país, y ahora su recuerdo se le hace
presente poniéndolo en conflicto sobre
la dirección que debe darle a su vida.

Iván wants to migrate to the US. He
doesn’t care about what he’s leaving
behind. Not even his girlfriend Claudia,
who he still hasn’t talked to about his
decision. Iván has to sell his grandfather’s
house to be able to leave. His grandfather
was an immigrant who fought to build
a home and a future for his family in
this country. His grandfather’s memory
creates a dilemma inside Iván, who does
not know which direction he should go
for in his life.

contact & international sales
Ernesto Aguilar: ernestoaguilarcine@gmail.com; margencine.com.ar;
+5411 49231805; +54911 33558506

compañía productora
margencine
productor
margencine
productor ejecutivo
Ernesto Aguilar
guión
Ernesto Aguilar
fotografía
Leandro Diaz Del Campo
montaje
Marcela Suppicich
elenco
Matías Russin, Paula Sala,
Juan Valente
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dirección
Néstor Rosendo

argentina
2015 | video | color | 105'

EL SECRETO DE LA FAMILIA MORGAN
The MORGAN FAMILY SECRET

compañía productora
fuerza univerzal picture
productora
Fabiana Micheloud
productor ejecutivo
Macarena Rosendo
productor asociado
Gustavo Barnes
guión
Néstor Rosendo
fotografía
Roberto Manzanal
Montaje
Andres Peñaloza
elenco
Fabiana Micheloud,
Néstor Rosendo, Sebastian Bisio,
Cinthya Glezer, María Dotavio,
Cecilia Occh

Un policial psicológico que tiene como
nudo central un tema del futuro. La
posibilidad de detener el envejecimiento,
despertará la codicia de quienes quieren
ostentar el poder de digitar la vida, pero
un honesto policía se cruzará en el camino
y devastará los planes de quienes quieren
lograr un fin sin importarles los medios
para conseguirlo…

A formula can extend life, a multinational
hand an unscrupulous lawyer who
intends to take over this at all costs, and
a family secret that preserve the lives of
those who are carriers of a discovery that
revolutionized medical science.
The Morgan Family Secret a psychological
police whose central knot a topic of the
future. The ability to stop aging, awaken
the greed of those who want to hold the
power of life typing, but an honest cop
got in the way and devastated the plans
of those who want an end regardless of
the means to achieve it…

contact & international sales
Néstor Rosendo: nestorrosendo@hotmail.com; +5411 20533549; +54911 51133397

45 • largometrajes

dirección
Ernesto Aguilar

argentina
2015 | video | color | 72 '

El sótano de las almas
THE SOUL CELLAR

Vicente es encerrado por su padre en el
sótano como castigo, una noche más
como tantas otras. Su padre es un ser
violento tanto con él como con su madre,
por eso Vicente lo odia y se jura a sí
mismo matarlo. Una noche de tragedia
los padres dejan de habitar la casa sin que
Vicente haya sido liberado de uno de sus
castigos. El pobre niño subsiste entonces
miserablemente durante años en la
oscuridad del sótano, hasta que logra salir
convertido en un ser lleno de odio y sed de
venganza hacia el resto de la humanidad.

Vicente is locked by his father in the
cellar as punishment; a night like so
many others. His father is violent towards
Vicente and his mother and that’s why
Vicente hates him and promises to kill
him. A tragic night his parents leave the
house without freeing him. The poor
miserable kid then lives in the darkness
of the cellar for many years until
he finally gets out, full of hatred and
seeking revenge.

contact & international sales
Ernesto Aguilar: ernestoaguilarcine@gmail.com; margencine.com.ar;
+5411 49231805; +54911 33558506

compañía productora
margencine
productor
margencine
productor ejecutivo
Ernesto Aguilar
guión
Ernesto Aguilar
fotografía
Leandro Diaz Del Campo
montaje
Ernesto Aguilar
elenco
Kevin Vainer, Daniel Silveira,
Laura Nevole, Dorca Marmol,
M. Eugenia Sinde
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dirección
Ernesto Baca

argentina
2015 | video | color y b&n | 71'

Escenas de simulación de guerra
Simulation War Scenes

compañía productora
Kaumodaki Films
productora
Constanza Sanz Palacios
productor ejecutivo
Ernesto Baca
productores asociados
Ernesto Baca,
Constanza Sanz Palacios
guión
Ernesto Baca
fotografía
Emiliano Cativa
montaje
Amamdo Casal
elenco
Marcelo Páez, Irene Goldszer,
Pilar Boyle, Graciana Urbani

En algún lugar del ciberespacio, o de los
sueños, en cierta realidad, un chico y una
chica son arrastrados por el descontrol en
una fiesta, un cruce que estará sellado por
la violencia, en donde las secuelas estarán
oprimiendo como fantasmas a sus protagonistas, mientras abrigan muy profundo,
deseos, que los resuelven a crear nuevas
realidades, en sueños, que tal vez sean su
único refugio de libertad.

Somewhere in cyberspace, or dreams, in
certain reality, a boy and a girl are carried
by the chaos at a party, a crossing that
will be sealed by violence, where the
aftermath keychain pressing as ghosts
to its characters, while harboring deep,
desires, that solve create new realities,
dreams that are perhaps his only refuge
of freedom.

contact & international sales
Ernesto Baca: kaumodakifilms@gmail.com; virginalproject.blogspot.com.ar;
+5411 46190186; +54911 63301419
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dirección
Pablo Agüero

argentina, francia
2015 | video | color | 110'

EVA NO DUERME
EVA DOESN’T SLEEP

Evita promete volver «viva o muerta».
Muere a la edad de 33 años y el anatomista Pedro Ara se obsesiona con hacer
de ella su obra maestra. El general
Aramburu prohíbe pronunciar el nombre
de Eva. Los comandos peronistas quieren
recuperar el cuerpo; la Armada quiere
destruirlo. Montoneros secuestra a
Aramburu e interrogan sobre el paradero
de Evita. Aramburu confiesa que la envió
a Italia pero ignora dónde está enterrada.
Juan Perón ha muerto. Emilio Massera
entierra el cuerpo de Evita bajo seis
metros de cemento, convirtiéndola en
la primera desaparecida.

Evita promises to come back “dead or
alive”. She died at 33. The anatomist
Pedro Ara is obsessed with the “sleeping
woman”. General Aramburu forbids to
pronounce Evita’s name. Peronists want
to recover Evita’s body; Navy wants to
destroy it. Montoneros kidnap Aramburu
to find out the whereabouts of Evita.
Aramburu confesses that sent it to Italy
but does not know where she is buried.
Juan Peron is dead. After a new Coup
d’état, Massera buried Eva’s body under
six meters of concrete, becoming Evita
to be the first disappeared by the
dictatorship.

contact & international sales
Julia Di Veroli: julia.diveroli@haddockfilms.com; haddockfilms.com;
+5411 47761876; +54911 22886958

compañías productoras
Haddock Films, jba Production
productores
Jacques Bidou,
Marianne Dumoulin,
Vanessa Ragone,
Mariela Besuievsky
productora ejecutiva
Jimena Blanco
productor asociado
Fernando Sokolowicz
guión
Pablo Agüero
fotografía
Iván Gierasinchuk (adf)
montaje
Pablo Agüero
elenco
Gael García Bernal, Denis Lavant,
Daniel Fanego, Imanol Arias,
Sofía Brito, Nicolás Goldschmidt,
Sabrina Macchi, Ailín Salas,
Elena Roger
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dirección
Brian Maya
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 84'

EXPEDIENTE SANTISO
THE SANTISO REPORT

productoras
tjm, 1971 Cine
productores
Brian Maya, Martín Lahaye
productor ejecutivo
Brian Maya
productor asociado
Gabriel Lahaye
guión
Eduardo Marando, Omar Quiroga
fotografía
Mauricio Riccio, adf
montaje
Miguel González Massenio
elenco
Carlos Belloso, Leonora Balcarce,
Harry Havilio, Viviana Saccone,
Agustina Cordova, Edgardo Nieva

Un periodista estrella se vuelve loco luego
de la perdida de su hija en una misión
internacional. Al salir del psiquiátrico
deberá recomponer su vida, incluyendo su
matrimonio. Pero al investigar la desaparición de su hija, la verdad o su cordura
estarán en juego.

A superstar reporter goes mad after the
losing his daughter in an international
rescue mission. Upon his release from
the mental asylum, he must get his life
back together, including his marriage.
But investigating his daughter’s disappearance will jeopardize his sanity
or the truth.

contact & international sales
Brian Maya: brian@americavideofilms.com; +5411 47879098; +54911 44008300
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dirección
Diego Araujo

ecuador, argentina
2014 | video | color | 82'

FERIADO
HOLIDAY

Juan Pablo, un chico de dieciséis años, viaja
a la hacienda de familia, donde está refugiado su tío, un banquero involucrado en
un escándalo de corrupción, junto con su
esposa e hijos adolescentes. Ahí, Juan Pablo
conoce a Juano, un enigmático blackmetalero del pueblo cercano, con él, descubrirá
un universo liberador y ajeno al suyo.
Mientras que su familia y el país se dirigen
al abismo, su amistad se transforma en
un frágil romance y Juan Pablo se verá
obligado a escoger su propio camino, en
medio del caótico ambiente que le rodea.

Juan Pablo, 16, travels to the remote
family hacienda in the Andes, where
hisuncle, who is involved in a corruption scandal, has taken refuge with
his wifeand teenage children. It is the
carnival holiday of 1999, days before the
collapse of Ecuador’s banking system.
There, Juan Pablo meets Juano, an
enigmatic, self-assured black-metal fan
from the nearby pueblo, who opens his
eyes to anew, liberating universe. As his
country and family is heading for the
abyss, the two boys’ budding friendship
develops into a fragile romance and Juan
Pablo is forced to define himself against
his chaotic surroundings.

contact & international sales
Felicitas Raffo: felicitas@cepacine.com; +5411 47758400; +54911 59930265

compañías productoras
Lunafilms Audiovisual sa,
Abaca Films sa,
Cepa Audiovisual srl
productor
Hanne Lovise Skartveit
productores ejecutivos
Hanne Lovise Skartveit, Renos Vakis,
Andrés Longares, Felicitas Raffo,
Juan Jacome, Irina Caballero
productores asociados
Cristina Morrison, María A. Iturralde
dirección
Diego Araujo
guión
Diego Araujo
fotografía
Mageka Crosignani
montaje
Julian Giulanelli
elenco
Juan Manuel Arregui,
Andrés Paredes, Manuela Merchan,
Canela Samaniego, Irwin Ortíz,
Francis Pérez Uscocovich
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dirección
Beda Docampo Feijoó

argentina, españa
2015 | 35mm | color | 130'

FRANCISCO, LA PELÍCULA
Francisco, the movie

compañías produtoras
Pampa Films sa, Gloriamundi sl
produtores
Pablo E. Bossi, Félix Rodríguez,
Juan Pablo Buscarini
productor ejecutivo
Pablo E. Bossi
guión
Beda Docampo Feijoo
fotografía
Kiko de la Rica
montaje
Cristina Mapa Pastor
elenco
Darío Grandinetti, Silvia Abascal,
Leonor Manso, Jorge Marrale,
Laura Novoa, Leticia Bredice

¿Cómo llega un adolescente que descubrió
su vocación religiosa un día de la primavera a ser el Papa Francisco?. Ese largo,
duro y emocionante viaje de un jesuita
que llega a ser arzobispo de Buenos Aires
durante muchos años, es lo que investiga
una joven periodista española, después
de conocer en el cónclave de 2005 a Jorge
Mario Bergoglio.

A look at the life of Jorge Mario Bergoglio,
form his early childhood days in Argentina
to his becoming Pope Francis.

contact
Flavia Zuriaga: flavia.zuriaga@pampafilms.com.ar; pampafilms.com.ar;
+5411 48543762; +54911 61816869
international sales
FilmSharks Intl.: guido_rud@filmsharks.com
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dirección
Augusto González Polo

argentina
2015 | video | color | 102'

Granada y al Paraíso

The World Is Full Of Crashing Bores

Separarse en estos días… salir de casa,
conocer gente y encarar las metas
pendientes. O dejar que todo explote,
ver que sucede.

Breaking up these days… Go outside,
meet new people and resume the unmet
goals. Or let it all explode, and see
what happens.

contact & international sales
Augusto González Polo: augusto@momentonaranja.com.ar; momentonaranja.com.ar;
+54911 40993708

compañía productora
Momento Naranja
productores
Luciana Condito, Rocío Gort,
Poll Pebe Pueyrredón,
Mónica Amarilla
productora ejecutiva
Rocío Gort
guión
Augusto González Polo,
Norman Flores
fotografía
Salvador Kaplun, Ariel Iacovone,
Santiago Ruchelli, Pablo López,
Patricio Delgador
montaje
Poll Pebe Pueyrredón,
Augusto González Polo
elenco
Diego Gatto, Mora Recalde,
Marcela Arza, Paula Carruega,
Facundo Martín Gómez,
Antonio Birabent
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dirección
Luis Zorraquin
Opera prima
argentina, paraguay
2015 | video | color | 83'

GUARANÍ
compañías productoras
Salta Una Rana, Puatarará Films
productores
Esteban Lucangioli, Saula Benavente,
Simón Franco, Luís Zorraquin,
Osvaldo Ortíz Faiman,
Sebastián Peña Escobar
productor ejecutivo
Esteban Lucangioli
guión
Luís Zorraquin, Simón Franco
fotografía
Diego De Garay
montaje
Nelo Bramuglia
elenco
Emilio Barreto, Jazmín Bogarin

Atilio vive con algunas de sus hijas y su
nieta Iara a la vera del río. Su gran anhelo
es tener un nieto hombre para poder
transmitirle los secretos de la pesca, de su
idioma y de su cultura Guaraní. La madre
de Iara, Helena, vive en Buenos Aires a
1.100 km de distancia. Atilio descubre una
carta donde se entera que Helena está
embarazada, que va a tener un varón, y
decide ir a buscar a su hija a Buenos Aires,
con Iara como acompañante involuntaria,
con la esperanza de que su nieto nazca
en tierra paraguaya.

Atilio lives with some of his daughters
and her granddaughter Iara alongside
the river. His great desire is to have a
grandson to transmit the secrets of
fishing, his language and Guarani culture.
Iara’s mother, Helena, lives in Buenos
Aires 1,100 km away. Atilio discovers a
letter where he learns that Helena is
pregnant with a boy. He decides to take
Iara against her will to Buenos Aires, with
the hope to bring Helena so the boy is
born in Paraguayan land.

contact
Esteban Lucangioli: esteban@saltaunarana.com.ar; saltaunarana.com.ar;
+54911 54226757
international sales
Mariel Macia: mariel@medialuna.biz; medialuna.biz

53 • largometrajes

dirección
Santiago Giralt

argentina
2014 | video | color | 82'

Here Kitty Kitty!
Dartmouth, Canadá. Son los días previos
a la Navidad y todo parece ir de mal en
peor en la vida de Lucy. Su jefe la echa
del trabajo, debe dinero a varios amigos,
nadie acepta su invitación a pasar las
fiestas en su casa. Su vida amorosa está
destruida y tiene desesperadamente
varias citas que no llegan a buen puerto.
Here, Kitty Kitty es una tragicomedia
acerca de una mujer de casi 40 años, sola.
Here, Kitty Kitty y su mundo de relaciones
hacen foco en una sociedad multicultural,
hablan de cierta clase trabajadora de un
país desarrollado y las dificultades de
construir una comunidad y un espacio de
pertenencia.

Shot within the urban and industrial
landscapes of Halifax, Nova Scotia,
Here Kitty Kitty! is an improvised film that
showcases the beautiful and bleak life of
Lucy, a late 30- something woman whose
world is quickly falling apart. As a way
to quell her loneliness and to also make
repairs on her home, she invites men
from the yellow pages over to her house
to do work, and to sometimes also have
a date. Here Kitty Kitty! is a not-so-traditional Christmas movie with an off-beat,
surreal and comic edge.

contact & international sales
Federico Carol: fede77@gmail.com; losgriegosfilms.com;
+5411 21503060; +54911 66805071

compañía productora
Los Griegos Films
productores
Eryn Foster, Santiago Giralt,
Federico Carol
productor ejecutivo
Federico Carol
productor asociado
Eryn Foster
guión
Eryn Foster, Santiago Giralt
fotografía
Santiago Giralt
montaje
Santiago Giralt
elenco
Eryn Foster, Jim Mcswain,
Allison Mcdougall, Sam Nyhuus,
Venktesh Sharma, Fred Connors
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dirección
Juan Fernández Gebauer,
Nicolás Suárez
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 85'

HIJOS NUESTROS
CHILDREN OF OURS

compañías productoras
Murillo Cine, Vaskim Cine
productores
Georgina Baisch,
Juan Fernández Gebauer,
Nicolás Suárez
productora ejecutiva
Georgina Baisch
guión
Nicolás Suárez
fotografía
Pablo Parra
montaje
Alejandro Carrillo Penovi
elenco
Carlos Portaluppi, Ana Katz,
Valentín Greco

De joven, Hugo fue futbolista profesional.
Hoy es taxista. Los años y los kilos se le
vinieron encima. Un día suben a su taxi
Silvia y su hijo Julián. A la vez que entabla
una relación con Silvia, Hugo impulsa al
chico en su carrera futbolística. Después
de tres décadas, es su oportunidad de
volver a ser alguien.

Hugo was a footballer as a young man.
Now he is a taxi driver. The years and
pounds have added up. One day Silvia
and her son Julian take a ride in his taxi.
As Hugo and Silvia strike up a relationship, he encourages the boy to pursue
his football career. After three decades,
this is his chance to be someone again.

contact &
Georgina Baisch: georgina.baisch@gmail.com; +5411 48544611; +54911 33857199
international sales
Alfredo Calvino: acalvino@habanerofilmsales.com

55 • largometrajes

dirección
Diego Lublinsky, Álvaro Urtizberea

argentina
2015 | video | color | 90'

HORTENSIA
Es diciembre cuando el padre de
Hortensia (22) muere electrocutado
abriendo la heladera. El último día del
año la echan del trabajo. Esa misma
noche descubre a su novio engañándola
con su mejor amiga. Angustiada y sola
encuentra una carta que ella escribió a
sus 14 años. Dice: «Objetivos para ser feliz:
casarme con un chico rubio como mi
padre y diseñar el zapato más hermoso
del mundo». Su vida recobra el sentido.
De inmediato toma muchas decisiones en
pos de estos objetivos. Las soluciones no
llegan; todo irá peor mientras no escuche
sus auténticos deseos.

It’s December, Hortensia’s (22) father
is electrocuted when he opens the
refrigerator door. On the last day of the
year she is fired from work. That same
night, she discovers that her boyfriend
is cheating on her with her best friend.
Alone and anxious, she finds a letter she
wrote when she was fourteen. It reads:
“Goals for Happiness: to marry a boy who
is blond like my father and to design the
most beautiful shoe in the world.” Her
life suddenly regains meaning and she
immediately makes decisions to fulfill
her objectives. Unable to find solutions,
things will only get worse while she fails
to listen to her true self.

contact
Alvaro Urtizberea: alvaro@vistasurfilms.com.ar; vistasurfilms.com.ar;
+5411 43313131; +54911 44174122
international sales
Aleksandra Abykova: sales@m-appeal.com; m-appeal.com;
+49 30 61 10 71 49; +49 178 554 67 54

compañía productora
Vista Sur srl
productor
Álvaro Urtizberea
productor ejecutivo
Álvaro Urtizberea
productores asociados
Diego Lublinsky, David Bisbano,
Guido Lublinsky, Mauricio Heredia
guión
Alicia Giménez Guspi
fotografía
Guido Lublinsky (adf)
montaje
David Bisbano
elenco
Camila Romagnolo,
Agustín Scalise,
David Szechtman,
Gonzalo Urtizberea,
Paula Carruega,
Martín Policastro
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dirección
Clarisa Navas
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 140'

HOY PARTIDO A LAS 3
MATCH AT 3 PM TODAY

compañía productora
Yagua Pirú Cine
productores
Ana Carolina García,
María Laura Buslemen,
Clarisa Navas
productores ejecutivos
Alejandra Muñóz,
María Laura Buslemen
productores asociados
Dcea Chaco, Maia Navas, Planetario
guión
Clarisa Navas
fotografía
Armin Weihmüller Marchesini
montaje
Arnaldo Díaz
elenco
Ana Carolina García,
Silvana Dorrego, Heidi Pomis,
Horacio Fernández, Gustavo Bravo,
Maria Espiriguito

En plena siesta litoraleña, el equipo
de fútbol femenino «Las Indomables»,
aguardan con ansiedad el comienzo de
un torneo de fútbol femenino barrial.
Durante la espera todo tipo de acontecimientos suceden: amor, conflictos,
política y hasta una lluvia, acechan a la
pasión por la que están ahí. Jugar al fútbol
cueste lo que cueste.

It is naptime in the suburbs in the littoral,
members of the female soccer team ‘The
Indomitables’ await the commencement
of the local women’s soccer tournament.
During this time, all sorts of events
unfold: conflicts of love, politics and
even the rain threaten the one thing for
which these women unite; to play soccer
at any cost.

contact
Clarisa Navas: clarisa.navas@gmail.com; +54911 69651869
international sales
Maria Laura Buslemen: marubuslemen@gmail.com; +5411 42018880; +54911 66960809

57 • largometrajes

dirección
Nicolás Aponte A. Gutter
Opera prima
argentina
2015 | video | b&n | 86'

Idilio
Idyll

Camila está enamorada. Desde entonces
ve el mundo de otra manera. Sebastián,
su amigo y confidente, la escucha con
generosa atención, intentando infructuosamente atenuar sus fantasías ya
que Martín -su objeto de amor- hace
años que está de novio. Lo que comienza
siendo para ella un placentero regocijo
en los vaivenes del idilio amoroso pasará
gradualmente a convertirse en una
dolorosa caída en la realidad.

Camila is in love. Since then, she sees
the world differently. Sebastian, her
friend and confidant, listens to her with
generous attention, trying unsuccessfully
to mitigate her fantasies, as Martin
-Camila’s “object of desire”- has already a
long term relationship with another girl.
What begins as a pleasant rejoice in the
vagaries of love affair will gradually turn
into a painful reality for Camila.

contact & international sales
Florencia Gasparini Rey: flor.cinema@gmail.com; +5411 65033600

productora
Florencia Gasparini Rey
productores ejecutivos
Nicolás Aponte A. Gutter,
Florencia Gasparini Rey
guión
Nicolás Aponte A. Gutter
fotografía
Nicolás Aponte A. Gutter,
Fernando Sánchez, David Valcarcel
montaje
Nicolás Aponte A. Gutter,
Diego Cirulo
elenco
Paula Carruega, Manuel Novoa
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dirección
Santiago Giralt

argentina
2015 | video | color | 92'

Jess & James
compañías productoras
Los Griegos Films, Tla Releasing
productores
Federico Carol, Derek Curl
productores ejecutivos
Federico Carol, Andrew Chang
guión
Santiago Giralt
fotografía
Connie Martin
montaje
Santiago Giralt
elenco
Martín Karich, Nicolás Romeo,
Federico Fontán, Alejandro Paker,
Nahuel Mutti, Umbra Colombo

Jess, un chico de una familia rica, y James,
un hijo de un matrimonio terminado,
se conocen a través de una aplicación
telefónica y tienen sexo. Deciden salir
de viaje a encontrar al hermano de Jess
con el que no se han visto por muchos
años. Jess y James conducen hacia el
interior de la Argentina, tierra de mitos y
símbolos: las Pampas, millas y millas de
tierra y cultivos.
Jess y James es una road movie, una
historia de amor y el viaje de un hombre
para asumir su sexualidad delante de su
hermano y, de ese modo, poder crecer.

Jess is a bohemian youth with secrets to
hide from his shrewd parents. James feels
trapped living with his irritable mother.
After meeting for a sexual encounter, the
two young men set off on a spontaneous
road trip across rural Argentina to reunite
with Jess’ estranged brother. On their
journey, they confront strange occurrences
and engage in a ménage à trois affair that
brings them closer. Their newly found
affection grows, all while discovering a
fresh vision of freedom and happiness.
Jess & James is a sexually charged road-trip
movie, a love story, and a coming-of-age
tale, set against the mythical landscape of
the Argentinian Pampas.

contact
Federico Carol: fede77@gmail.com; losgriegosfilms.com;
+5411 21503060; +54911 66805071
international sales
Cosimo Santoro: cs@theopenreel.com; theopenreel.com;
+5411 21503060; +54911 66805071
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dirección
Ernesto Aguilar

argentina
2015 | video | color | 80'

LA GRACIA DEL MUERTO
THE POINT OF THE DEAD

Arnaldo tiene una pequeña quinta, donde
vive solo y tranquilo hasta que un zombie
se le mete en el terreno donde cultiva
batata para subsistir. El zombie resulta ser
su vecino, esposo de doña María, quien
sabe de magia negra y que asesinó a su
marido en una pelea matrimonial. Ante el
reclamo de Arnaldo, que ahora no puede
seguir plantando batata por haberse
transformado su quinta en la tumba que
usa el zombie para descansar, doña María
le propone pagarle el alquiler del terreno
utilizando a su marido, al que puede
dominar todavía, en un macabro pacto de
silencio entre vecinos con el que podrán
sacar provecho de la situación.

Arnaldo owes a small weekend house
in Marcos Paz, where he lives quietly
with his dogs until a zombie gets into his
property where he grows sweet potatoes
to sell. The zombie turns out to be Mrs.
María’s husband, his neighbor, who is into
black magic. She murdered her husband
after having a fight. Arnaldo, who now
can’t keep on growing sweet potato
because his backyard is now a graveyard
for the zombie, makes a deal with Mrs.
María: She will pay him rent and they
will make her husband, who she can still
control, work. They make a pact of silence
which both will benefit from.

contact & international sales
Ernesto Aguilar: ernestoaguilarcine@gmail.com; margencine.com.ar;
+5411 49231805; +54911 33558506

compañía productora
Margencine
productor
Margencine
productor ejecutivo
Ernesto Aguilar
productor asociado
Juan Pablo Miller
guión
Ernesto Aguilar
fotografía
Julian Buldrini
montaje
Pilar de las Barreras
elenco
Carlos Benincasa,
Leticia González Aranda,
Facundo Marenco,
Juan Valente
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dirección
Luis Sampieri

argentina
2015 | video | color | 90'

LA HIJA

THE DAUGHTER

compañía productora
Carlos Federico Piwowarski
productor
Carlos Piwowarski
productor ejecutivo
Carlos Piwowarski
productora asociada
Mónica Roza
guión
Luis Sampieri
fotografía
Francisco Domínguez
montaje
Liliana Nadal
elenco
Harry Havilio, Carolina Paz,
Santiago Paz Posse,
M. Laura Carhuavilca,
M. Del Pilar Fiad, Daniel Elias

Los Amado deciden pasar un fin de
semana en la vieja y decadente casa de
la familia fuera de la ciudad. Las cosas
toman un giro inesperado cuando
Dominga, la empleada doméstica a
cargo de cuidar al patriarca de la familia,
Arcadio Amado, da a luz a un bebé,
causando confusión y desconcierto, y
el manto moral que cubre la familia
comienza a alejarse. La familia, sin darse
cuenta de lo que está pasando, se pasea
por un mar de pereza y decadencia,
donde el interés de cada persona, celos
y resentimientos comienzan a revelar
desconfianza y pesar, mientras Dominga
toma una decisión radical.

The Amado’s decide to spend a weekend
at the family’s old and decaying country
house outside the city. Things take an
unexpected turn when Dominga, the
domestic employee in charge of taking
care of the family’s patriarch, Arcadio
Amado, gives birth to a baby. The unexpected event changes completely the
ambiance of the gathering, but little by
little, the moral blanket that covers the
family begins to pull away. The family
wanders around a sea of laziness and
decadence, where each person’s interest,
jealousies, and resentments begin to
reveal long¬standing distrust and regret,
while Dominga makes a radical decision.

contact & international sales
Carlos Piwowarski: carlospiwowarski@yahoo.com.ar; +5411 45424927; +54911 57255576

61 • largometrajes

dirección
Emiliano Grieco
Opera prima
argentina
2014 | video | color | 82'

La Huella en la Niebla
The Trace in the fog

Elías mata y escapa herido. Perdido entre
la niebla regresa a su isla. La inundación
se llevó todo y su casa yace solitaria.
Su padre le da refugio. Diferentes vecinos
le dicen dónde encontrar a Lara. Pero al
reencontrarse conoce a su nueva familia.

Elías kills and escapes wounded. Lost in
the fog, he returns to his island. The flood
took everything and his home lies empty.
His father gives him shelter but distrusts
him. Different neighbors tell him where
to find Lara and his son. But when
reunited, he knows his new family.

contact & international sales
Emiliano Grieco: emilianogrieco@gmail.com; +5411 47740120; +54911 53466764

compañías productoras
Páramocine, Wernercine
productores
Emiliano Grieco, Daniel Werner
productor ejecutivo
Daniel Werner
guión
Emiliano Grieco
fotografía
Tebbe Schöeningh
montaje
Federico Rotstein
elenco
Damián Enriquez, Emme,
Germán de Silva
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dirección
Ariel Rotter

argentina
2015 | video | b&n | 90'

La Luz Incidente
Incident Light

compañías productoras
Tarea Fina, Aire Cine, Seacuatico,
Urban Factory
productores
Juan Pablo Miller, Ariel Rotter
productor ejecutivo
Juan Pablo Miller
guión
Ariel Rotter
fotografía
Guillermo Nieto
montaje
Eliane Katz
elenco
Erica Rivas, Marcelo Subiotto,
Susana Pampin

Desde el accidente, Luisa no logra rearmar
su vida. Pero un hombre desconocido
irrumpe en sus días y le propone reconstruir su vida.
Una ansiedad poderosa arrasa con todos y
con todo lo que se interpone en su camino.
Un relato sobre el errático inicio de una
relación, que tiene lugar durante un
proceso de duelo y que desemboca en un
casamiento. Un relato sobre la necesidad
imperiosa de una primera luz que suceda
a la oscuridad.

Since the accident, Luisa is not been able
to put her life back together. That is when
a seductive stranger comes into her life
and proposes starting over.
A powerful anxiety ravishes everything
and everyone that comes in its path.
Incident Light is a story about the erratic
beginning of a relationship that takes
place during a grieving process and
leads to a wedding. A story about the
urgent need for a first light to come
after darkness

contact
Juan Pablo Miller: jpmiller@tareafina.com; tareafina.com;
+5411 47030656; +54911 38913036
international sales
Frederic Corvez: frederic@urbandistrib.com
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dirección
Laura Citarella, Verónica Llinás
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 83'

La Mujer de los Perros
Dog Lady

Una mujer camina atravesando el campo.
A su alrededor, un montón de perros se
mueven en todas direcciones, imprevisibles, deshaciendo la ficción como el
famoso tejido de Penélope.
Más lejos aún, el mundo, los arrabales,
las estaciones del año, y el día
y la noche,
y las diferentes versiones
del cielo.

A woman walks through the field.
Surrounding her, the dogs run, and
whirl, and roll, and spread all over the
frame, undoing fiction like the legendary
Penelope’s weaving.
Further, the world, and the outskirts.
Seasons, day
and night
and the different versions
of the sky.

contact
Laura Citarella: lauracitarella@elpamperocine.com.ar; +5411 48225477; +54911 59090818
international sales
El Pampero Cine: produccion@elpamperocine.com.ar; elpamperocine.com.ar

compañías productoras
El Pampero Cine
productores
El Pampero Cine, Verónica Llinás
productores ejecutivos
Laura Citarella, Mariano Llinás
productores asociados
Con el apoyo de Universidad
del Cine, Hubert Bals Fund,
Mecenazgo Ciudad de Buenos Aires
fotografía
Soledad Rodríguez
montaje
Ignacio Masllorens
elenco
Verónica Llinás, Juliana Muras,
Germán de Silva, Juana Zalazar
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dirección
Carlos M. Quintela

argentina
2015 | video | color y b&n | 100'

LA OBRA DEL SIGLO

THE PROJECT OF THE CENTURY

compañía productora
Rizoma
productores
Natacha Cervi, Hernan Musaluppi,
Pablo Chernov
productores ejecutivos
Natacha Cervi, Hernan Musaluppi,
Pablo Chernov
productores asociados
Luis Abel Miyares, Kate Hartnoll
guión
Abel Arcos, Carlos M. Quintela
fotografia
Marcos Attila
montaje
Yan Vega
elenco
Mario Balmaseda, Mario Guerra,
Leonardo Gascón

Hay una plaga, ¿Mosquitos? Dos fumigadores de la Campaña contra el dengue se
disponen a sanear uno de los tantos apartamentos de un bloque multifamiliar en
la cen. La Ciudad Electro-Nuclear formó
parte de un gran proyecto soviético-cubano encargado de construir el primer
reactor nuclear del Caribe. De ese mundo
sólo quedan desechos que descansan
sobre la espalda de tres hombres solitarios que, contrario a su mascota, todavía
no han aprendido a respirar bajo el agua.

There is a plague of some sort. Mosquitos,
maybe? Two fumigators from the public
campaign against dengue fever get ready
to sanitize one of the many apartments
in a tower block situated in the enc.
The Electro-Nuclear City was once part
of the grand Soviet-Cuban project to
build the first nuclear power plant of
the Caribbean. Now, the remains of
this world weigh down on the backs of
three solitary men who, unlike their pet
fish Benjamin, have yet to learn how to
breathe underwater.

contact
Pablo Chernov: pablochernov@gmail.com; facebook.com/rizomafilms;
+ 5411 45561519; + 54911 33857187
international sales
Maren Kroymann: berlinoffice@m-appeal.com; m-appeal.com; +49 30 61507505
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dirección
Santiago Mitre

argentina, brasil, francia
2015 | video | color | 103'

La Patota
Paulina

La patota cuenta la historia de Paulina,
abogada, con una carrera floreciente en
Buenos Aires, que elige volver a su ciudad
natal, para dedicarse a la actividad social.
Su padre es un juez progresista que se
destaca en la conservadora sociedad local.
Paulina empieza a trabajar en un proyecto
del ministerio de desarrollo social, dando
clases en zonas periféricas de Posadas,
marcadas por la pobreza y la marginalidad. Luego de la segunda semana de
trabajo es interceptada y violada por una
patota. La película es un thriller social que
se mueve entre los personajes alrededor
de esta violación y como esa violencia
desencadena distintas ideas de justicia.

La Patota tells the story of Paulina, a
lawyer with a thriving career in Buenos
Aires, who drops everything to engage in
social activity back in her homeland on
the border between Argentina, Paraguay
and Brazil. Paulina starts working in a
neighbourhood marked by poverty and
marginalization. After the second week
she is intercepted and attacked by a gang.
Paulina, before her tragedy, instead of
panicking, retiring, decides to hold on
tighter to her convictions. The film is a
social thriller that moves between the characters around an act of violence, between
victims and perpetrators. And how that
violence triggers different ideas of justice.

contact
Agustina Llambi Campbell: info@launiondelosrios.com; launiondelosrios.com;
+5411 48154677; +54911 64670452
international sales
Versatile: vpichon@versatile-films.com; versatile-films.com;
+33 1 76 21 61 66; +33 1 76 21 61 67

compañías productora
La Unión de los Ríos,
Lita Stantic Producciones,
Full House, VideoFilmes, StoryLab
productores
Agustina Llambi Campbell,
Fernando Brom, Santiago Mitre,
Lita Stantic, Didar Domehri,
Laurent Baudens, Gael Nouaille,
Walter Salles, Ignacio Viale
productores ejecutivos
Agustina Llambi Campbell,
Fernando Brom, Lita Stantic,
María Carlota Bruno
productor asociado
Telefe, Argentinacine, Versatile,
Juan Pablo Garcia, Guillermo Pino,
AZ Films
guión
Santiago Mitre, Mariano Llinás
fotografía
Gustavo Biazzi
montaje
Delfina Castagnino, Leandro Aste,
Joanna Collier
elenco
Dolores Fonzi, Oscar Martínez,
Esteban Lamothe, Cristian Salguero
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dirección
Santiago Pérez Gallardo
Opera prima
argentina, holanda, suecia
2015 | video | color | 61'

LA SINFONÍA DEL BOSQUE
THE SYMPHONY OF THE FOREST

compañías productoras
spg Producciones, Ojo Lumpen
productores
Santiago Pérez Gallardo,
Martín Chertudi, Demián Basualdo
productores ejecutivos
Santiago Pérez Gallardo, Martín
Chertudi, Demián Basualdo
productores asociados
Santiago Pérez Gallardo,
Martín Chertudi, Demián Basualdo
guión
Santiago Pérez Gallardo,
Martín Chertudi, Demián Basualdo
fotografía
Santiago Pérez Gallardo
montaje
Demián Basualdo
elenco
Martín Chertudi, Claudia Zell,
Hernán Albarracín, Andre Dontsov,
Charlotte Johansson,
Johan Ekstrom

Deprimido por una pérdida irreparable,
un joven argentino recibe el llamado de
un amigo que le ofrece una nueva vida en
el extranjero. Pero, al viajar, sus problemas
no se resuelven. Todo lo contrario: se
intensifican, se rarifican y se vuelven
incomprensibles.

Depressed by an unrepairable loss, a
young Argentinian at the point of taking
a definite decision receives a call from a
friend who offers him a new life abroad.
The young man travels, but his problems
are not solved. Getting more intense and
weirder, they become incomprehensible.

contact & international sales
Silvia Gabriela Romero, Fabián Sancho: Festival de Cine Inusual de Buenos Aires;
festivalcineinusual@gmail.com; festivaldecineinusual.blogspot.com;
+5411 46726887; +54911 37998346
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dirección
Ezequiel Acuña

argentina
2015 | 35mm | color | 90'

La vida de alguien
Somebody life’s

Una década después de la desaparición
de su mejor amigo y compañero musical
en la banda que habían formado juntos,
Guille recibe la propuesta de que un sello
edite un disco que grabó con su ex banda,
el cual nunca vio la luz. Esto moviliza a
Guille, quien intenta recortar los límites de
su soledad, barrer los desencantos, encontrarle un sentido a la pérdida y dar los
primeros pasos hacia un nuevo destino.

A decade after the disappearance of his
best friend and bandmate, Guillermo
receives a proposition from a record label:
to re-record an old album that was never
released before. This forces Guillermo
into action, while trying to diminish the
limits of his solitude, swipe away the
disenchantments, find a new meaning
to an old loss, and take the first steps
towards a new destiny.

contact & international sales
Ezequiel Acuña: nadadores02@gmail.com; +5411 48021176; +54911 44259409

compañía productora
Ezequiel Acuña
productor
Ezequiel Acuña, Sebastían Perillo
productor ejecutivo
Sebastían Perillo
productores asociados
Alberto Fuguet, cic Cine
guión
Ezequiel Acuña
fotografía
Fernando Lockett
montaje
Ezequiel Acuña, Mario Pablo Pavéz
elenco
Santiago Pedrero, Ailín Salas,
Matías Scastelli
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dirección
Mauricio López Fernández
Opera prima

chile, argentina
2015 | video | color | 82'

La Visita
The Guest

compañías productoras
Pinda Producciones, Le Tiro Cine
productores
Rebeca Gutiérrez Campos,
Federico Sande Novo,
Nicolás Grosso
productores ejecutivos
Rebeca Gutiérrez Campos,
Federico Sande Novo,
Nicolás Grosso
guión
Mauricio López Fernández
fotografía
Diego Poleri
montaje
Valeria Hernández
elenco
Daniela Vega, Claudia Cantero,
Rosa Ramírez

El esperado regreso de un hijo para
el funeral de su padre, agita el hermético
ambiente familiar al volver convertido
en hija, en una casa donde las mujeres
residentes creían necesitar de los hombres
para poder sobrevivir.

The awaited return of a son to his father’s
funeral stirs the hermetic family environment. He has come home transformed
as a daughter, in a house where the
residing women thought they needed
men in order to survive.

contact
Nicolás Grosso: grosso@letirocine.com; +5411 47826319; +54911 55078811
international sales
Philippe Tasca: philippe@outplayfilms.com
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dirección
Florencia Iwabuti,
Samir Marun Helo
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 67'

Lago de Luciérnagas
Fireflies’ Lake

En Bogotá, Colombia, dos hermanos se
separan cuando una tragedia irrumpe en
sus vidas. Años después, deben volver a
reunirse para encontrar la paz mientras su
padre está muriendo.

In Bogotá, Colombia, two brothers who
have been apart for many years due to
a tragedy must reunite again and find
peace as their father is dying.

contact & international sales
María Emilia Bridi: me.bridi@gmail.com; +54911 54937714

compañías productoras
Mil Grullas Cine, Producción Aparte
productores
Florencia Iwabuti,
Samir Marun Helo,
Producción Aparte
productora ejecutiva
María Emilia Bridi
productores asociados
María Juliana Morales,
Héctor Iwabuti, Samira Helo Helo,
Pedro Marun Meyer
guión
Florencia Iwabuti,
Samir Marun Helo
fotografía
Diego Galvis
montaje
Khen Shomron
elenco
Felipe Botero Restrepo,
Mario Jurado, María Dupláa
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dirección
Leonardo Basilico, Nicolás Longinotti,
Pablo Rodríguez Pandolfi
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 106'

Las Bestias
The Beasts

compañías productoras
Leonardo Basilico,
Nicolás Longinotti,
Pablo Rodríguez Pandolfi
productores
Leonardo Basilico,
Nicolás Longinotti,
Pablo Rodríguez Pandolfi
productor ejecutivo
Leonardo Basilico
guión
Leonardo Basilico,
Nicolás Longinotti,
Pablo Rodríguez Pandolfi
fotografía
Nicolás Longinotti,
Pablo Rodríguez Pandolfi
montaje
Nicolás Longinotti,
Pablo Rodríguez Pandolfi
elenco
Yanina Martino, Carlos Reynoso,
Matías Corradino

Amalia se va sola a la casa de playa de
su tío para terminar su tesis. Vive aislada
de todo hasta que encuentra a un joven
viviendo en el bosque. Se llama Manuel y
es sordo. Amalia se interesa en seguida por
él. ¿Por qué está allí? ¿Qué es lo que busca?
Una tarde de tormenta, decide dejarlo
entrar a su casa. Descubre que está herido,
pero él se niega a contar qué le ha sucedido. Un hombre aparece preguntando por
Manuel. Amalia sigue su instinto y decide
ocultarlo. Todo comienza a cambiar:
Manuel puede no ser lo que aparenta,
puede ser alguien peligroso. ¿Continuará
ocultándolo? ¿Quién es realmente el
hombre que dejó entrar a su casa?

Amalia takes off to her uncle’s beach
house to finish her thesis. She lives in
isolation until she finds a young man
living out in the forest. His name is
Manuel and he is deaf. Amalia is instantly
interested in him. Why is he there? What
is he looking for? One stormy afternoon,
Amalia, decides to let him inside. She
discovers he is wounded, but he refuses to
tell her what happened. A man appears
asking about him. Amalia follows her
instinct and decides to hide him. Everything starts to change: Manuel might not
be what he seems, he might be somebody
dangerous. Will she continue to hide him?
Who is the man she let inside her house?

contact & international sales
Leonardo Basilico: leobasilico@gmail.com; +5411 67357900; +54911 67357900
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dirección
Diego Bliffeld, Nicolás Diodovich
Opera prima

argentina
2015 | video | color | 90'

Línea de cuatro
Line of four

Línea de cuatro cuenta la historia de cuatro
amigos de 30 años que se reúnen después
de haber pasado un largo tiempo sin verse
para mirar la final del mundial Brasil 2014
entre Argentina y Alemania.
Luego de debatirlo deciden hacer una
apuesta, si Argentina pierde dos de ellos
contarán una verdad que los otros no
sepan, si Argentina gana los otros dos
contarán sus verdades. Todo está envuelto
en un marco de tensión; las posturas, los
reproches y las verdades no pueden contenerse hasta el final del partido desencadenando que los verdaderos conflictos
que hay entre ellos, como la muerte de un
quinto amigo, salgan a la luz.

Line of four tells the story of 4 30 years
old friends who are reunited after a long
time without seen each other to watch
the worlcups Brasil 2014 final game
between Argentina and Germany. After
a long debate they decide to make a
gamble, if Argentina loses the game two
of them will tell a truth the others doesn’t
know, if Argentina beats, the other two
must say their own truths. Everytihing
is surrounded by an increasing level of
tensión. Each stance, each reproach, each
truth can´t wait to be realised until the
end of the game and this pull out the real
conflicts between them, like the death of
their fifth friend.

contact & international sales
Nicolás Diodovich: nicodiodo@gmail.com; lineadde4film.com;
+5411 54599114; +5411 34781611

compañía productora
Trabajar es otra cosa
productores
Diego Bliffeld, Nicolás Diodovich,
Oriana Pacheco
productores ejecutivos
Diego Bliffeld, Nicolás Diodovich
guión
Nicolás Diodovich, Diego Bliffeld
fotografía
Matías Nicolás
montaje
Diego Bliffeld
elenco
Diego Echegoyen,
Carlos Eisler,
Alejandro Henner,
Alejandro Lifshitz
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dirección
Ernesto Aguilar

argentina
2015 | video | color | 75'

LO QUE EL CUERPO DEBE
WHAT THE BODY OWES

compañía productora
margencine
productor
margencine
productor ejecutivo
Ernesto Aguilar
guión
Ernesto Aguilar
fotografía
Leandro Diaz Del Campo
montaje
Ernesto Aguilar
elenco
Laura Nevole, Juan Bentolila,
Aldo Onofri, Carlos Benincasa,
Alejandro Sikora

Susana ahora vive sola y sin dinero
desde que su marido, (según ella le dice
a los vecinos) se fue de viaje. Las dudas
empiezan a acosar a la mujer que vive
recordando cuando viajaba con su marido
a Europa, y no quiere ver el crudo presente
que se cierne sobre ella, donde no tiene
dinero ni para pagar el alquiler de la casa.

Susana is currently living by herself. She’s
had no money since her husband set off
on a trip –or so she tells the neighbors.
Doubts start to hunt this woman who
keeps on thinking about the times when
she travelled to Europe with her husband.
She refuses to face reality and the awful
truth: she doesn’t even have money
to pay rent.

contact & international sales
Ernesto Aguilar: ernestoaguilarcine@gmail.com; margencine.com.ar;
+5411 49231805; +54911 33558506
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dirección
Jazmín Carballo
Opera prima
argentina
2015 | video | b&n | 93'

Los besos
Kisses

Un vuelo demorado hace que Jerónimo
prolongue su estadía en la ciudad donde
está de visita. Allí se reencuentra con Lisa.
Tiempo atrás fueron pareja y hoy lo parejo
está lejos de sus decisiones. Lisa lo invita
a esperar en su casa hasta que despegue
el avión. Mientras tanto comparten los
amigos: Dante que quiere hacer una película y Lucila que quiere cantar su canción.
La incertidumbre del vuelo a salir hace eco
en sus formas de vincularse. Personajes
que oscilan en un verano de indecisión
donde nada parece apurarlos.

A delayed flight makes Jerónimo extend
his stay in the city he is visiting. There
is where he meets Lisa after some time
without seeing each other. Back then they
were dating and today they don’t seem
to date anymore. Lisa invites him to wait
at her home until the departure of his
flight. Meanwhile they spend time with
some friends: Dante wants to do a movie
and Lucila he wants to sing her song. The
uncertainty flying around touch the way
they approach. Characters ranging in a
summer of indecision, where nothing
seems to hurry them.

contact & international sales
Jazmín Carballo: jazcarballo@hotmail.com; +5411 48121968; +54911 38302204

compañía productora
ahora cine
productora
Jazmin Carballo
productores ejecutivos
Jazmín Carballo, Nicolás Duarte
productor asociado
Luciano Juncos
guión
Jazmín Carballo
fotografía
Julián Lona Urquidi
montaje
Jazmín Carballo
elenco
Leandro Colja, Matías Pellegrini
Sánchez, Agustín Balbi Gotusso,
Jazmín Carballo,
Valentina Braceras Funes,
Lucila Escalante
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dirección
Juan Baldana

argentina
2015 | video | color | 109'

Los del suelo
Heir of the land

compañía productora
JA!Films
productores
Juan Baldana,
Néstor Sánchez Sotelo,
Maxi Dubois,
Agustina Eyzaguirre
productores ejecutivos
Juan Baldana,
Néstor Sánchez Sotelo
productor asociado
rta Argentina
guión
Juan Baldana
fotografía
Iván Gierasinchuk
montaje
Leandro Aste
elenco
Lautaro Delgado, María Canale,
Juan Palomino, Julieta Cardinali,
Luis Ziembrosky, Germán de Silva

Remo e Irmina, una joven pareja intenta
sobrevivir a la persecución militar
refugiándose en la selva. Irmina da a luz a
Marita pero como las condiciones de vida
son tan precarias para la recién nacida
deciden dejarla al cuidado de una pareja
de campesinos. Marita es descubierta y
raptada por los militares y ahora Remo
e Irmina enfrentan un gran dilema,
deben decidir si quedarse y recuperarla a
riesgo de perder sus vidas o irse al exilio e
intentar recuperarla desde el exterior.

Remo and Irma, couple who were
militants of the Agrarian Leagues in the
70 years try to survive from the military
persecution.Despite the poor conditions
Irmina gives birth to Marita. Realizing
how difficult it would be they decide
to leave the girl in the care of a couple.
The pressure of the military forces is
becoming unbearable and everything
starts to fall apart.
The Baby is discovered and kidnapped
by the militars.Then Remo and Irma
face a big dilemma, they could leave the
country and join a group of exiles or stay
and try to recover their daughter at risk of
losing their life.

contact
Agustina Eyzaguirre: agusarte@gmail.com; jafilms.net; +5411 39671250; +54911 51592286
international sales
Alfredo Calvino: acalvino@habanerofilmsales.com; habanerofilmsales.com;
+55 229 99728481
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dirección
Germán Magariños

argentina
2015 | video | color | 84'

Los Super Bonaerenses
B.A. Super Cops

Orella y Cayalot son dos policías que se
detestan, pero fortuitamente terminan
juntos encerrados en una gran ciudad
clandestina liderada por narcotraficantes.
Deberán intentar escapar no solo de los
narcos, si no de cyborgs, pedófilos y todo
tipo de personajes marginales.

Orella and Cayalot are two cops that
hate each other but they are trapped
together in a big underground city, ruled
by the drug dealers. They will have to
fight together, not only against the drug
dealers, but also cyborgs, rapists, mad
doctors and all kind of outlaws and freaks.

contact & international sales
Germán Magariños: gorevision@gmail.com; gorevision.com.ar;
+5411 20626868; +54911 46738829

compañía productora
Gorevision Films
productor
Martín Coca, Pablo Marini
productor ejecutivo
Valentin Javier Diment
productor asociado
Franco Burattini
guión
Vic Cicuta, Germán Magariños
fotografía
Sebastian Martin
montaje
Pablo Marini
elenco
Vic Cicuta, Paul Divano,
Ramón Caribe, Julieta Grimaldo,
Marina Trebol, Hernan Panessi
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dirección
Marcia Paraiso
Opera prima
brasil, argentina
2015 | video | color | 90'

LUNA EN SAGITARIO
MOON IN SAGITTARIUS

compañías productoras
Plural Filmes, Salta Una Rana Cine
productores
Ralf Tambke, Esteban Lucangioli,
Saula Benavente
productores ejecutivos
Ralf Tambke, Esteban Lucangioli,
Saula Benavente
guión
Marcia Paraiso
fotografía
Ralf Tambke
montaje
Glauco Broering
elenco
Manuel Campagna,
Fagundes Emanuel,
Jean Pierre Noher

Ana tiene 16 años, vive en un pueblo de
frontera entre Brasil y Argentina, junto
a sus padres. Su vida la siente aburrida y
rutinaria. Sólo encuentra entusiasmo en
la música y cada vez que puede se escapa
a La Caverna, un cibercafé ochentoso
rodeado de libros y cds. Allí es donde
conoce a Murilo, con quien comparte los
mismos gustos musicales. El vive lejos,
pertenece a los Sin Tierra. Los jovenes
pronto se enamoran. Un día se enteran
que en Florianópolis tocarán los Mallu.
Sin decir nada a sus padres, se motan
en la moto de Murilo y parten hacia el
show, dispuestos a vivir la libertad de una
aventura.

Ana is 16 years old, she lives with his
family in a village border between Brazil
and Argentina. Her life, from her point
of view, is quite boring. She only finds
excitement in music, and in “The Cavern”
a cafe surrounded by books and CDs.
Here is where she meets Murilo, both
share the same musical taste. He lives
far and belongs to the “Landless”. Soon
they felt in love. One day they find that in
Florianopolis, the band Mallu give a show.
Without telling their parents they take
Murilo’s motorcycle and start their trip to
the show, searching for the freedom of an
adventure.

contact
Esteban Lucangioli: esteban@saltaunarana.com.ar; +5411 54226757
international sales
Ralf Tambke: tambke@pluralfilmes.com.br

77 • largometrajes

dirección
Salvador del Solar
Opera prima
perú, argentina, colombia
2015 | 35mm | color | 90'

Magallanes
Magallanes

Magallanes es la historia de un héroe
imposible, un hombre que libró
una guerra que nadie quiere recordar,
que cometió atrocidades por las que
nadie lo persigue y que se entrega
a un desesperado plan que sólo
puede fracasar.

Magallanes is the story of two people
chained to each other by the terrible
secret they share; a man and a woman
whose only chance of freeing themselves
from the overwhelming weight of their
past depends on their courage to face it
and their willingness to forgive.

contact
Felicitas Raffo: felicitas@cepacine.com; +5411 47758400; +54911 59930265
international sales
Meikincine Entertainment: lucia@meikincine.com

compañías productoras
Pendulo Films sac, Tondero
Producciones, Cepa Audiovisual
srl, Proyectil Producciones,
Cinerama Ltda, Nephilim
Producciones
productores
Amador del Solar, Salvador
del Solar, Felicitas Raffo, Andrés
Longares, Miguel Valladares,
Felipe Martínez, Jorge Moreno
productores ejecutivos
Felicitas Raffo, Andrés Longares
guión
Salvador del Solar
fotografía
Diego Jiménez
montaje
Eric Williams
elenco
Damian Alcazar, Magaly Solier,
Federico Luppi, Christian Meier,
Bruno Odar
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dirección
Luis R. Vera

paraguay, argentina
2015 | video | color | 100'

MANGORÉ
compañías productoras
Metatro Films, Salta Una Rana Cine
productores
Leo Rubin, Esteban Lucangioli,
Saula Benavente
productores ejecutivos
Leo Rubin, Luis R. Vera,
Esteban Lucangioli,
Saula Benavente
guión
Luis R. Vera
fotografía
Javier Arroyo
montaje
Juan Zelada
elenco
Damián Alcázar,
Aparecida Petrowky,
Joaquín Serrano,
Lali González,
Fabián Gianola

Mangoré es una película que ficcionaliza
la apasionante vida y obra del músico
Paraguayo Agustín Barrios, conocido
como Mangoré (1885-1944).
El relato pone en crisis la fantasía del
enfrentamiento entre Barrios y Mangoré,
entre el héroe y el hombre, lo cotidiano y
el mito, lo real e imaginario.

Mangoré is a film that fictionalizes the
exciting life and work of the Paraguayan
musician Agustín Barrios, known as
Mangoré (1885-1944). The story puts a
strain between Barrios and Mangoré,
between the hero and the man, the
every day and the myth, the real and the
imaginary.

contact
Esteban Lucangioli: esteban@saltaunarana.com.ar; +54911 54226757
international sales
Leo Rubin: leitorubin3@gmail.com
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dirección
Marco Berger

argentina
2015 | video | color | 103'

Mariposa
Butterfly

El aleteo de una mariposa divide el
universo de Romina en dos posibilidades
paralelas: en la primera, ella es abandonada de bebé por su madre biológica,
y luego criada por otra familia junto a
Germán como hermanos. Allí el destino
hace que ellos construyan una relación de
amor y tensión en la cual el deseo sexual
les está vedado. En el otro mundo posible,
Romina y Germán se conocen como
amigos y su relación permitida pero torpe,
se va alternando y contraponiendo en este
relato con la otra realidad en un juego de
constantes posibilidades.

The flapping of a butterfly divides
Romina’s universe into two parallel
possibilities: In the first one, she is abandoned by her biological mother, and then
raised by another family with German as
a brother. There, destiny causes them to
build a relationship of love and tension
in which they are forbidden for sexual
desire. In the other possible world,
Romina and German know each other as
friends and their permitted but clumsy
relationship will alternate this story with
the other reality in a game of constant
possibilities.

contact
Fiona Pittaluga: fiona@robertomedejofilms.com; +5411 45556877; +54911 54015846
international sales
Pablo Ingercher: ping@ohmygomez.com

compañías productoras
Oh My Gomez! Films,
Roberto me dejó Films
productores
Pablo Ingercher, Mariano Contreras,
Martín Cuinat, Fiona Pittaluga
productores ejecutivos
Pablo Ingercher, Mariano Contreras,
Martín Cuinat
guión
Marco Berger
fotografía
Tomás Pérez Silva
montaje
Marco Berger
elenco
Ailín Salas, Javier De Pietro,
Malena Villa, Julián Infantino
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dirección
Ana Katz

argentina, uruguay
2015 | video | color | 90'

Mi amiga del parque
My friend from the park

compañías productoras
Campo Cine, 23-24 Audiovisual,
Mutante Cine, Río Rojo
productores
Nicolás Avruj, Diego Lerman,
Ana Katz, Agustina Chiarino,
Fernando Epstein
productor ejecutivo
Nicolás Avruj
productores asociados
Ignacio Rey, Gastón Rothschild
guión
Ana Katz
fotografía
Bill Nieto
montaje
Andrés Tambornino
elenco
Julieta Zylberberg, Ana Katz,
Maricel Álvarez, Mirella Pascual,
Malena Figo, Daniel Hendler

La huída de un bar sin pagar es la primera
aventura que emprenden Liz (32, madre
reciente de Nicanor) y Rosa (35, madre
supuesta de Clarisa). Sin embargo, esa
alianza entre puérperas –que prometía ser
liberadora– acaba volviéndose peligrosa.

Running away from a bar without paying
the bill will be the first adventure for
Nicanor’s 34 year old new mom, Liz and 35
year old Rosa, who is supposedly Clarisa’s
mother . This friendship among nursing
mothers that promised to be liberating
ends up being a dangerous business.

contact & international sales
Nicolás Avruj: nico@elcampocine.com.ar; elcampocine.com.ar;
+5411 45549036; 54911 49484812
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dirección
Fernando Sarquís

argentina
2015 | video | color | 69'

Miramar
Sofía está a cargo de una hostería con
su madre, desde que su padre enfermó.
Javier llega, escapando de su pasado.
Sofía se entera de que ha ganado una beca
en la ciudad y quiere huir de Miramar,
pueblo en donde la marea no es lo único
que cambia.

Sofia Works in the family´s hostel
with her mother, since her father felt ill.
Javier arrives, avoiding his past. Sofía
wins a scholarship in the city, and wants
to run away from Miramar, village
where the tide is not the only thing
that changes.

contact & international sales
Sofia Castells: sofiacastells@gmail.com; +54 351 4619000; +549 351 3899068

compañía productora
Diez Elefantes
productores
Marcelo Romero,
Fernando Sarquís,
Sofía Castells
productora ejecutiva
Sofía Castells
productores asociados
Black María, Vibra Sonido,
Diagonal Films&Equipment
guión
Fernando Sarquís
fotografía
César Aparicio
montaje
Lucía Torres, José Benassi,
Fernando Sarquís
elenco
Florencia Decall,
Maximiliano Gallo,
Eva Bianco,
Eduardo Rivetto
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dirección
Ernesto Aguilar

argentina
2015 | video | color | 86'

Moisés
compañía productora
margencine
productor
margencine
productor ejecutivo
Ernesto Aguilar
guión
Ernesto Aguilar
fotografía
Leandro Diaz del Campo
montaje
Ernesto Aguilar
elenco
Nestor Villa, Emiliano Díaz,
Fedra Duarte

Moisés, un bombero retirado, vive como
un ermitaño en una casa derruida,
odiando al mundo. Un día Moisés recibe
la visita de un cobrador de una marca de
alquiler de trajes: tiempo atrás él había
alquilado un smoking para una noche de
fiesta que terminó muy mal y que justifica
su presente. Moisés no tiene con qué
pagar la deuda, aunque el cobrador, un ser
inflexible, no lo dejará tranquilo hasta que
Moisés pague como sea.

Moses, a retired fire-fighter, lives as a
hermit in a destroyed house and hates
everybody. One day Moses gets a visit
from a collector of a suit hire company.
Some time ago, he hired a tuxedo for a
party which turned out very badly and
caused his current situation. Moses
has no money to pay the debt. But the
collector, a relentless man, won’t leave
him alone until Moses pays.

contact
Ernesto Aguilar: ernestoaguilarcine@gmail.com; margencine.com.ar;
+5411 49231805; +54911 33558506
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dirección
Pablo Guallar
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 63'

MORÓN CITY BLUES
Florencia y Javier deciden probar suerte
en la ciudad de Morón. Las peripecias
del viaje y su estadía en una pensión de
mala muerte definirán sus destinos
para siempre.

Javier and Florencia meet one night at a
poetry reading and they fall in love at first
sight. Some time later, they agree to travel
together to Morón City and try their luck,
but luck is not going to fall their way.

contact & international sales
Silvia Gabriela Romero, Fabián Sancho / Festival de Cine Inusual de Buenos Aires:
festivalcineinusual@gmail.com; festivaldecineinusual.blogspot.com;
+5411 46726887; +54911 37998346

compañía productora
Ti Jean Films
productores
Pablo Guallar, Daniel Guallar
productores ejecutivos
Pablo Guallar, Daniel Guallar
productores asociados
Miriam Dahan, Guillermo Lingüa
guión
Pablo Guallar
fotografía
Remo Albornoz
montaje
Agustín Poggi, Francisco Freixá
elenco
Gonzalo Freijo Lima,
Florencia Davidovich,
Eduardo García Valsi,
Martín Ochoa,
Boris Doval
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dirección
Andrés Borghi

argentina
2015 | video | color | 100'

Nacido para Morir
Born to Die

compañía productora
Estrella Infernal
productores
Andrés Borghi, Ezio Massa
productore ejecutivo
Andrés Borghi
guión
Andrés Borghi
fotografía
Cristian Barrozo
montaje
Andrés Borghi
elenco
Leandro Cóccaro, Vanina Balena,
Nicolás Stilman, Andrés Borghi,
Juan Mingrone, Chucho Fernández

El agente anti-terrorista Marcelo Riesgo
enfrenta una nueva misión: vencer a Cara
de Poker, un temible villano enmascarado,
quien ha secuestrado al Doctor Pupete,
un experto en salsas picantes. Al parecer
el doctor ha descubierto una fórmula
muy poderosa que podría reemplazar
a todos los combustibles conocidos.
Quien tenga el control de esta fórmula
tendrá el control del mundo.

The counter-terrorist agent Marcelo Risk
faces a new misison: defeating Poker
Face, a vicious masked villain, who has
kidnaped Doctor Pupete, a spicy sauces
expert. The Doctor has discovered a
powerful formula that could replace
all known forms of fuel. Who controls
this formula will control the world.

contact & international sales
Andrés Borghi: andresborghi@gmail.com; andresborghi.com;
+5411 46571406; +54911 34878787
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dirección
Daniel de la Vega

argentina
2015 | video | color | 75'

NECROFOBIA 3D
NECROPHOBIA 3D

Dante es un sastre cuya fobia le impide
estar en contacto con la muerte. Cada
vez que se encuentra frente a un cuerpo
muerto, experimenta una sensación espeluznante que le hace perder la cabeza.
Su enfermedad se agrava cuando su
hermano gemelo muere, y él ve «su propio
rostro» en un ataúd. A partir de este hecho
traumático se rompen los muros de su
realidad, varias personas cercanas a él son
asesinadas y alguien quiere incriminarlo.
Dante deberá vencer su necrofobia para
resolver el misterio de las muertes y
enfrentar la amenaza que lo acecha.

Dante is a tailor who has a phobia that
doesn’t allow him to be in contact with
the death. Each time he faces a corpse,
he experiences terrifying sensations that
make him lose his mind. His sickness gets
worse when his twin brother dies and he
looks at “his own face” inside the coffin.
Since that traumatic event, the walls of
his reality fall apart, some close people
are murdered and someone is trying to
incriminate him. Dante must overcome
his necrophobia to solve the enigma
of the deaths and face the threats that
stalk him.

contact & international sales
Nestor Sánchez Sotelo: nssotelo@gmail.com; deltorofilms.com.ar/#!necrofobia/cyu5;
+5411 48625265; +54911 61976841

compañía productora
Del Toro Films
productores
Néstor Sánchez Sotelo,
Daniel de la Vega
Productor Ejecutivo
Nestor Sánchez Sotelo
guión
Daniel de la Vega, Germán Val,
Nicanor Loreti
fotografía
Mariano Suárez
montaje
Guille Gatti, Martin Blousson,
Daniel de la Vega
elenco
Luis Machin, Julieta Cardinalli,
Viviana Saccone, Raúl Taibo,
Gerardo Romano, Hugo Aztar
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dirección
Nacho Sesma
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 78'

NOCHE DE PERROS
DOG’S NIGHT

compañía productora
Del Toro Films
productores
Néstor Sénchez Sotelo,
Damián Moon, Nacho Sesma
productor ejecutivo
Néstor Sánchez Sotelo
guión
Nacho Sesma
fotografía
Manuel Bascoy
montaje
Nacho Sesma
elenco
Nicolás Goldschmidt,
Facundo Cardosi, Fabián Carrasco,
Guadalupe Docampo,
Mónica Gonzaga, Marcelo Sein

Enzo es empleado de un garaje de barrio.
Una noche toma prestado un lujoso
auto por un rato. Su amigo Richard lo
acompaña. Lo que iba a ser sólo un
paseo se convierte en una pesadilla ya
que el dueño del auto es un sanguinario
comisario corrupto.

Enzo works in a residential parking
garage. One night he takes a luxury car
to hang out. His friend Richard goes
with him. What seemed to be a calmed
night ride turns into a nightmare
when they find out that the car’s owner
is a vicious corrupted inspector.

contact & international sales
Néstor Sánchez: nssotelo@gmail.com; deltorofilms.com.ar;
+5411 48625265; +54911 61976841
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dirección
Anahí Hoeneisen, Daniel Andrade

ecuador, argentina, alemania
2015 | video | color | 87'

Ochentaisiete
Eightyseven

Quince años han pasado desde la última
vez que Pablo, Andrés, Juan y Carolina
estuvieron juntos. Ahora sus días ya no
giran alrededor de esa casa abandonada
que usaban de guarida para sus complicidades adolescentes. Era 1987 cuando
se embarcaron en la aventura de creerse
libres, pero dos segundos cambiarían todo
para siempre. Lo que al principio parece
solamente un reencuentro de viejos
amigos los empuja poco a poco a querer
rearmar la vida con las piezas de otras
que se rompieron.

Fifteen years have passed since the last
time Paul, Andrew, John and Caroline
were together. Now his days revolve
around that abandoned house used as
shelter for their teenage accomplices.
It was 1987 when they embarked on the
adventure of being free, but two seconds
would change everything forever. What
at first seems only a reunion of old slowly
pushes want to reset life with other parts
that were broken.

contact
Laura Mara Tablón: lautablon@gmail.com; domenicafilms.com;
+5411 43834647; +54911 59365753
international sales
Valeria Fanego: sales@primerplano.com; +5411 45522244/1515

compañías productoras
La Maquinita, Domenica Films,
Dirk Manthey Films
productores
Arturo Yepez (usfq), Pepe Salvia,
Dirk Manthey
productores ejecutivos
Miguel Salazar, La Facultad,
Anahí Hoeneisen, Pepe Salvia,
Laura Tablón, Osvaldo Báez
guión
Anahí Hoeneisen, Daniel Andrade
fotografía
Daniel Andrade
montaje
Andrés Tambornino, Javier Andrade
elenco
Michel Noher, Nicolás Andrade,
Stefano Bajak, Francisco Pérez,
Daniela Roepke, Jessica Barahona
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dirección
Nicolás Teté
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 76'

ónix
Onyx

compañía productora
Animal Cine
productores
Nicolás Tete, Gina Votta
productora ejecutiva
Gina Votta
productores asociados
San Luis Cine, Universidad del Cine,
Panda Lab
guión
Nicolás Teté
fotografía
Nicolás Dalli Bortolot
montaje
Marco Gamboa
elenco
Nai Awada, Ailín Salas,
Macarena Insegna,
Camilo Cuello Vitale,
Nicolás Condito

Martina viaja a Villa Mercedes con su
madre, es la ciudad donde vive su familia
materna. Tras doce años de ausencia se
reencuentra con sus primos, no se ven
desde niños, no siente que los conoce,
crecieron separados, no los puede llamar
familia. Sus madres están distanciadas
por problemas con la empresa de mármol
ónix familiar. Los mas jóvenes de la familia
están en un momento clave de sus vidas,
en crisis con su futuro y ver a su familia
distanciada no los ayuda. Una tragedia
los une y hará que tengan que estar
juntos, vivir un viaje y volver a conocerse.

Martina travels with her mother to Villa
Mercedes, the city where their relatives
live. After twelve years of absence,
she meets with her cousins, whom she
has not seen since childhood. They grew
up apart, so she does not feel they are
part of her family. Their mothers have
a distant relationship due to problems
in the family business. The youngsters
in the family are going through a key
stage in their lives, each dealing with
a future- related crisis, and the family
being apart is not doing any help either.
A tragedy brings them together, making
them go through a journey and get
to know each other again.

contact
Nicolás Teté: tetenicolas@yahoo.com; cargocellective.com/nicolastete; +5411 33128525
international sales
Pascual Condito / Valeria Fanego: valeria.fanego@primerplano.com
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dirección
Andrew Sala
Opera prima
argentina
2014 | video | color | 72'

Pantanal
Un hombre se escapa de Buenos Aires
hacia el Mato Groso brasileño con un
bolso lleno de dinero. Una deuda impaga,
un hermano con quien está distanciado
hace años y los testimonios de personas
que dice habérselo encontrado por
el camino, son indicios que construyen
este road movie sudamericano.

A man escapes from Buenos Aires
towards the Pantanal in Brazil’s Mato
Grosso with a bag full of money. An
unpaid debt, a brother whom he lost
touch with years ago, and the testimonies
of people who say they met him in the
way are hints for building this South
American road-movie.

contact
Andrew Sala: andysala@gmail.com; +5411 53453148; +54911 51657990
international sales
FiGa Films: contact@figafilms.com; figafilms.com; +1 323 229 9816

compañía productora
Sala Cine
productor
Andrew Sala
productor ejecutivo
Andrew Sala
productores asociados
Lucía Tebaldi, Francisco Forbes
dirección
Andrew Sala
guión
Andrew Sala
fotografía
Manuel Forbes, Joaquín Neira
montaje
Andrés Tambornino
elenco
Leonardo Murúa
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dirección
Juan Taratuto

argentina
2015 | video | color | 99'

PAPELES EN EL VIENTO
PAPERS IN THE WIND

compañía productora
Concreto Films
productores
Dolores Llosas, Juan Taratuto,
Cristian Cardoner, Mariano Gold,
Mariano Suéz, Axel Kuschevatzky
productores ejecutivos
Dolores Llosas, Juan Taratuto
productores asociados
Alfredo Odorisio, Martin Kweller,
Guillermo Pino, Diego Radivoy
guión
Eduardo Sacheri, Juan Taratuto
fotografía
Javier Juliá
montaje
Pablo Barbieri
elenco
Diego Peretti, Pablo Echarri,
Pablo Rago, Diego Torres,
Daniel Rabinovich, Cecilia Dopazo

Papeles en el viento es la historia de un
grupo de amigos entrañables, que mientras intenta sobreponerse a la pérdida
de «El Mono» lucha por garantizar el
futuro de su pequeña hija. Para Fernando
(Diego Peretti), Mauricio (Pablo Echarri)
y El Ruso (Pablo Rago), el desafío no es
sencillo: deben recuperar una cuantiosa
inversión realizada por Alejandro «El Mono»
(Diego Torres), en la compra de una
promesa del fútbol que quedó trunca.
¿Cómo recuperar una pésima inversión?
¿Cómo moverse en un mundo cuyas
reglas se desconocen?

When Alejandro “Mono” dies, his brother
and two closest friends, a tight-knit group
since childhood, are left to figure out
how to take care of his young daughter,
Guadalupe. They want to give her all the
love they felt for Mono and secure her
future, but there isn’t a single peso left in
the bank. Mono invested all of his money
in a promising soccer player whose
promise hasn’t panned out, and the three
hundred thousand dollars Mono spent
on his transfer is soon to be lost for good.
How do you sell a forward who can’t score
a goal? How do you maintain relationships when repeated failures create
fissures in lifelong loyalties?

contact
Dolores Llosas: dolores@concretofilms.com; concretofilms.com; +5411 47740501
international sales
Guido Rud / Film Sharks: guido_rud@filmsharks.com; +54911 63803803
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dirección
Diego Corsini

Argentina, España
2015 | video | color | 110'

Pasaje de Vida
Ticket to Life

Mario va de urgencia a ver a Miguel, su
padre, internado por una enfermedad
neuronal. El cerebro de Miguel vive en el
pasado y no logra diferenciar la actualidad
del recuerdo. Está obsesionado con encontrar a una mujer llamada Diana. ¿Quién
es Diana? Esta pregunta empuja a Mario
a investigar la historia de su padre. Miguel
y Diana, una pareja cuyo amor se ve atravesado por sus ideales, tiene que decidir
si pasa del activismo político a la lucha
armada. A pesar del dolor y las pérdidas,
la pasión y la intensidad de esos años
hacen que Miguel se encuentre atrapado
en un pasado donde sentía que podía
cambiar al mundo junto con el amor.

Mario must go urgently to see Miguel, his
father, who was hospitalized for a severe
neuronal disease. The brain of Miguel
now lives cloistered in the past. He is
obsessed with finding a woman named
Diana. Who is Diana? Mario pushes
question is researching the history of his
father, which knows just the headlines.
Miguel and Diana, a couple whose love
is crossed by their ideals, have to decide
to go from political activism to armed
struggle. Despite the pain and loss, the
passion and intensity of those years,
make Miguel keep stucked in a past
where he felt he could change the world
with love.

contact & international sales
Mariana Cangas: info@cineworldmedia.com; cineworldmedia.com;
+5411 48565218; +54911 41692526

compañías productoras
Cineworld srl (arg),
Hazlotú Slu (esp)
productores
Mariana Cangas, Diego Corsini,
Matías Lértora, Felipe Arnuncio
productores ejecutivos
Mariana Cangas, Matías Lértora
guión
Diego Corsini, Fran Araujo
fotografía
Germán Vilche
montaje
Juan Manuel Gamazo
elenco
Chino Darín, Miguel Ángel Solá,
Carla Quevedo, Javier Godino,
Marco Caponi
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dirección
José Celestino Campusano

argentina
2015 | video | color | 100'

Placer y Martirio
Martyrdom and Pleasure

compañía productora
Cinebruto
productor
José Celestino Campusano
productores ejecutivos
Leonardo Padín, Mónica Amarilla
guión
José Celestino Campusano
fotografía
Eric Elizondo, Nicolás Pittaluga
montaje
Martín Basterretche
elenco
Natacha Méndez, Rodolfo Ávalos,
Paula Napolitano, Aldana Carretino,
Myrian Agüero

Delfina es una bella mujer de 45 años,
que goza de un buen pasar económico y
comparte su vida junto a su fiel marido
y a su hija adolescente. A través de una
amiga íntima, Delfina conoce a Kamil,
un supuesto empresario de alto rango
abocado a operaciones financieras
inciertas, este manifiesta ser de origen
árabe. Ambos establecen una idílica
relación de amantes. Kamil es un manipulador tan hábil como cruel quien, a través
de intervenciones cada vez más ínfimas
y siempre en nombre del amor, logra
conducir a Delfina a un inexplicable nivel
de degradación y deterioro físico.

Delfina is a 45 years old beautiful woman,
who enjoys a good economic status and
shares her life with her faithful husband
and teenage daughter. Through a close
friend, Delfina knows Kamil, an alleged
businessman in charge of uncertain
financial operations, he claims to be of
Arab origin. Both establish an idyllic
relationship of lovers. Kamil is as clever
as ruthless manipulator who, through
increasingly close situations and always
in the name of love, leads to Delfina to
an inexplicable level of degradation and
physical deterioration.

contact & international sales
José Celestino Campusano - Cinebruto: cinebruto@gmail.com; cinebruto.com;
+54 222 9498363; +54911 65275208
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dirección
Sebastián Mónaco

argentina
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POSITIVO
Positive

Santiago es un vendedor de inmuebles,
vive feliz su rutina cotidiana junto a su
mujer, Laura. De repente un llamado de
su amiga Josefina, lo termina contactando
con Alfredo y Gloria, quienes le piden
ayuda para resolver un problema personal.
Santiago se propone ayudarlos, pero pasa
el limite, convirtiendo su tranquila vida en
un estado de confusión, amor y traición
del cual no le será fácil escapar.

Santiago an estate salesman , Lives his
daily routine lives happily with His wife
Laura , Suddenly a call from His friend
Josefina, ends Contacting Alfredo and
Gloria who will ask Santiago to help them
with a personal problem.
Santiago is Proposed to help them, but
he cross the line, turning His quiet life in
a state of confusion, love and betrayal...
Which will not be easy to escape.

contact
Sebastián Mónaco: sebasmonaco@gmail.com; +5411 47936230; +54911 64579152
international sales
Roberto Rizzo: info@nwcfilms.com; +1212 2287910

compañía productora
Kabuki Cine
productor
Sebastián Mónaco
productores ejecutivos
Sebastián Mónaco
productores asociados
Hernán Brendani, Fernando Scarfó
guión
Sebastián Mónaco
fotografía
Nicolás Dalli Bartolot, Lucas Gath
montaje
Sebastián Mónaco
elenco
Paula Brasca, Pablo Cerri,
Malena Figó, Sebastián Polonsky,
Dorys Del Valle, Rita Terranova
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dirección
Matías Salinas
Opera prima
argentina
2015 | video | color y b&n | 86'

Presagio
Omen

compañía productora
Undae Films
productor
Matías Salinas
productores ejecutivos
Matías Salinas, Javier Solís
guión
Matías Salinas
fotografía
Javier di Blasi
montaje
Matías Salinas
elenco
Carlos Piñeiro, Javier Solís

Camilo, un joven escritor, despierta de un
extraño sueño que le anticipa la muerte
de su esposa e hijo en un misterioso
accidente en la ruta. Intenta refugiarse
en la escritura, comenzando una obra
literaria que se volverá su verdadera
pesadilla cuando un misterioso hombre
bajo un paraguas lo obliga a terminar su
libro, el cual había destruido por sentirlo
dolorosamente autobiográfico. El escritor
relata sus perturbadoras experiencias
a un psiquiatra, quien cruza los límites
involucrándose con su paciente, sufriendo
por descubrir el eslabón que conecte a
Camilo con su propia realidad.

Camilo, a young writer, wakes up after a
strange dream anticipating his wife and
son death in a mysterious car accident.
Dealing with this harsh situation, he
takes refuge in his writing and begins a
new book which will turn into a nightmare when a mysterious man -his face
always hidden under a black umbrellaforces Camilo to finish the painful
autobiographical story.
At the same time, the writer’s shrink
crosses the limit and get too involved
with his patient , trying to find the link
that connects Camilo with his own reality.

contact & international sales
Matías Salinas: f.matias.salinas@gmail.com; +5411 43817786; +54911 53283678
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dirección
Marcelo Leguiza

argentina
2015 | video | b&n | 75'

Reencarna (Perros, Karma
y Balas)

Reincarnates (Karma, Dogs and Bullets)

Ciro, moribundo, debe realizar una
misteriosa entrega en el baño de un bar,
lugar donde comienzan a salir diferentes
personajes que de forma lisérgica y
sobrenatural trataran de apoderarse de
la entrega, obligándolo a entrar en un
loop atemporal del cual sólo Ciro puede
encontrar la solución para escapar.
Reencarna (perros, karma y balas) es una
película de género fantástico que dentro
de una película de acción, explica la
reencarnación y karmas según la cultura
Azteca, Vikinga, Hinduista y Católica.

Ciro dying at all costs should make a
mysterious delivery in the bathroom of
a bar. Where different characters start
out that way lisergica supernatural try to
apoderarce delivery , forcing him into a
timeless loop of which only Ciro can find
the solution to escape.
Reincarnates (Dogs , Karma and Bullets) is
a fantastic film genre that within an
action movie explains reincarnation and
karma as the Aztec culture, Viking, Hindu
and Catholic.

contact & international sales
Marcelo Leguiza: mutazion@gmail.com; +54911 65127705

compañía productora
Mutazion
productor
Marcelo Leguiza
productores ejecutivos
Marcelo Leguiza, Dario Estelrich,
Oscar Pata
guión
Marcelo Leguiza, Lucio Greco
fotografía
Nacho Bruno, Marcelo Leguiza,
Goyo Escardo
montaje
Marcelo Leguiza
elenco
Leticia Salorio, Pablo Bustos,
Lucio Greco, Nóe Antúnez,
Daniel Perri, Vic Cicuta
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dirección
Alejandro Cortés
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 98'

REFUGIOS
REFUGES

compañías productoras
Universidad del Cine de Buenos
Aires, Alejandro Cortés p.c.
productor
Alejandro Cortés
productor ejecutivo
Alejandro Cortés
productor asociado
Centro Cultural de España
en Buenos Aires
guión
Alejandro Cortés
fotografía
Vanessa Alami
montaje
Nubia Campos, Alejandro Cortés
elenco
Rafael Spregelburd, Álex Angulo,
Salomé Jiménez, Raúl Sanza,
Nacho Rubio, Flor Bobadilla

El rompecabezas de una relación tóxica
y enferma, de dependencia y exilio
entre dos hermanos, Pablo y Julieta,
y el amigo de toda la vida, Alberto. Una
reconstrucción de la relación a través
de los recuerdos infantiles filmados por
ellos en los años 70, con la cámara Super
8 del abuelo. Todo explota entre los tres
décadas después, cuando un embarazo
los separa miles de kilómetros.Una
familia vieja y una familia nueva. Refugio
interior, urbano o rural para resguardarse
del estallido de sus vidas cotidianas. ¿La
familia que toca o la que se busca?

The puzzle of a toxic relationship, of
dependence and exile between a brother
and a sister, Pablo and Julieta, and their
lifelong friend, Alberto. A reconstruction
of this relationship through the childhood memories they had filmed with the
grandfather’s Super 8 camera, interlaced
with the day on which everything
explodes between them several decades
later, when a pregnancy separates them.

contact
Alejandro Cortés: refugioslapelicula@gmail.com;
refugioslapelicula.wix.com/colaboradores; +5411 60281798; +34 615130333
international sales
Gilles Duffaut: gilles.duffaut@axxon-media.com; axxon-media.com;
+34 696 627 776; +33 677 620 152
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dirección
Gonzalo Calzada

argentina
2015 | video | color | 100'

Resurrección
Resurrection

Durante la epidemia de fiebre amarilla
que azotó Buenos Aires en 1871, un joven
sacerdote es impulsado por un sentimiento misionero, y parte a la Capital
para asistir a las víctimas. Pero antes de
la llegada pasa por la quinta familiar
donde encuentra a todos infectados y la
casa en estado de abandono. Una serie
de acontecimientos inesperados lo
acorralan en ese lugar y lo hacen dudar
del sentido de su misión, sus creencias
y su fe. Resurrección desarrolla el conflicto
existencialista que surge de
la angustia del hombre frente a la muerte,
y al sufrimiento cruel de la peste.

Resurrection is a film of fantastic genre.
During the yellow fever that hit Buenos
Aires in 1871, a young priest is boosted
by a missionary feeling, and set off to
the capital city in order to assist victims.
But before getting there, he stopped
at his family farm where he founds out
that everyone there is infected, and also
that the house in a state of complete
negligence. A series of unexpected events
cornered him in that place and make them
doubt about the purpose of his mission,
his beliefs and even his faith. Resurrection
develops the existential conflict that arises
from the anguish of man facing death and
the cruel plague suffering.

contact
Alejandro Narváez: alejandro@lapuertacinematografica.com;
+5411 45451507; +54911 64788665
international sales
Hori Mentasti: horacio@buffalofilms.com.ar

compañías productoras
La Puerta Cinematografica,
Buffalo Films, Cinemagroup
productores
Horacio Mentasti, Esteban Mentasti,
Hori Menstasti, Alejandro Narvaez,
Gonzalo Calzada
productores ejecutivos
Alejandro Narvaez, Hori Mentasti,
Esteban Mentasti
productora asociada
Serena Paradiso
guión
Gonzalo Calzada
fotografía
Claudio Beiza
montaje
Alejandro Narvaez
elenco
Patricio Contreras, Martín Slipak,
Vando Villamil, Lola Ahumanda,
Adrián Navarro, Ana Fontán
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dirección
Marcos Migliavacca, Nahuel Lahora

argentina
2015 | video | color | 72'

Rocío Recorder
compañía productora
FestiFreak Produce
productoras
Cecilia Guerrero, Ana Franganillo
productora ejecutiva
Cecilia Guerrero
productor asociado
FestiFreak Produce
guión
Marcos Migliavacca, Nahuel Lahora,
Mariano Cariani
fotografía
Marcos Migliavacca, Nahuel Lahora,
Mariano Cariani, Luis Migliavacca
montaje
Marcos Migliavacca
elenco
Rocío Gomes Sibecas,
Magdalena Arau, Matías Vertiz,
Juan Pedro Rosso, Vanesa Pagani

Rocío es una joven bailarina que ha
ganado un beca y está por abandonar su
ciudad natal rumbo a Alemania. En la
víspera recorre lugares significativos de
su infancia, visita a sus amigos, ensaya un
ritual de despedida intentando sobre todo
capturar en su memoria una imagen fiel
de su juventud, una imagen tan fuerte que
sea para siempre. Una misteriosa mujer
graba en cintas de cassettes variaciones
acerca de la enigmática Rocío. Aventura
relatos sobre su pasado y futuro, y nos
llevará a conocer las últimas vivencias e
impresiones de Rocío previas a su viaje.

Rocio is a young dancer, she has won a
scholarship and is about to leave her
home town heading to Germany. On the
eve she goes over childhood places, visits
friends, carrying out a farewell plan, especially trying to capture in her memory a
faithful image of her youth, so strong that
would last forever. A mysterious woman
records on cassette tapes variations about
the enigmatic Rocio. She rehearses stories
about her past and future, and she will
take us to know the last Rocio’s experiences and impressions prior her trip.

contact & international sales
Marcos Migliavacca: marmiglia@gmail.com; rociorecorder.com.ar;
+54 221 5898669; +54 221 155898669
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dirección
Fernando Molnar
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 78'

showroom
Diego mantiene un solo objetivo: volver
a vivir a Capital cueste lo que cueste.
El abandona a su familia en el Delta del
Tigre y se transforma en un obsesivo
vendedor dentro del showroom de un
edificio: una maqueta que lo llevara a vivir
situaciones absurdas al borde del autismo.

In a country that is collapsing, Diego
keeps a single goal: to live in capital city
again. He leaves his family in “Delta del
Tigre” and becomes an obsessive seller
within the showroom of a new building: a
mock up apartment to be driven to absurd
situations living on the brink of autism.

contact
Fernando Molnar: info@magoyafilms.com.ar; magoyafilms.com.ar;
+5411 49839310; +54911 33660305
international sales
Pasual Condito: primerplano@primerplano.com; primerplano.com; +5411 45547278

compañías productoras
Magoya Films, Werner Cine
productores
Nicolás Batlle, Fernando Molnar,
Sebastián Schindel, Daniel Werner
productores ejecutivos
Nicolás Batlle, Daniel Werner
productores asociados
Cic Cine, No Problem Sonido
guión
Fernando Molnar
fotografía
Daniel Ortega
montaje
Andrés Ciambotti,
Alejandro Parysow
elenco
Diego Peretti, Andrea Garrote,
Pablo Seijo, Roberto Catarineu
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dirección
Ariel Winograd

argentina
2015 | video | color | 100'

SIN HIJOS
NO KIDS

compañía productora
Patagonik
productores
Juan Pablo Galli, Juan Vera,
Alejandro Cacetta
productor ejecutivo
Juan Vera
productores asociados
M&S Producción, Está Por Venir,
Tornasol Films
guión
Mariano Vera
fotografía
Felix Monti
montaje
Alejandro Brodersohn
elenco
Diego Peretti, Maribel Verdú

Gabriel, separado hace cuatro años, sólo
se dedica a Sofía, su pequeña hija. La
aparición de Vicky, una hermosa mujer y
ferviente militante del movimiento anti
hijos, lo despierta de su letargo amoroso
y para sostener la relación Gabriel decide
ocultar a su hija.

After four years separated, Gabriel is now
exclusively devoted to his little daughter
Sofía. The arrival of Vicky, a beautiful
woman and a true believer of the No Kids
movement, shakes up his lethargic love
life and, in order to keep the relationship
afloat, Gabriel decides to keep her
daughter a secret.

contact
Magdalena Soria: magdalena.soria@patagonik.com.ar; +5411 47777200; +54911 44045175
international sales
Guido Rud: Guido_rud@filmsharks.com; filmsharks.com; +5411 49817578
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dirección
Alejandro Magnone
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 95'

Subte - Polska
Tadeusz es un judío polaco de 90 años.
Participó como voluntario defendiendo
la República en la Guerra Civil Española,
llegó a Buenos Aires en 1939 y trabajó en
el Subte hasta su jubilación. Confunde los
recuerdos y el presente. Vive solo. Es un
excelente jugador de ajedrez. Atormentado por la pérdida de su virilidad, es visitado por el recuerdo de sus viejos amores.
Un día confiesa a Sergio, un habitué del
club de ajedrez, esta recurrencia en su
pensamiento de sus dos amores: Nuria
en España y Kraine en Polonia. Sergio
averigua que Nuria falleció y que Kraine
vive y lo espera. Tadeusz decide viajar a
Polonia y reencontrarse con ella.

Tadeusz, an 90 year old Polish Jewish
amateur chess player, gets memories and
present time experiences mixed up. He volunteered for the Republican army during
the Spanish Civil War. He arrived in Buenos
Aires in 1939 and got a job the subway
until his retirement. He is tormented by
the loss of his manhood, a symbol of what
he still keeps of his past splendor, and he
is visited by the fond memories of past
loves. He confesses before Sergio, a young
enthusiast at the chess club, that he has
recurrent thoughts of his two loves: Nuria
in Spain and Kraine in Poland. Sergio finds
out that Nuria has died and that Kraine is
still alive and waiting for him.

contact & international sales
Alejandro Magnone: alejandromagnone@gmail.com; +5411 49810564; +54911 59637241

compañías productoras
Alejandro Magnone,
Mariano Mouriño,
Pablo Stigliani
productores
Alejandro Magnone,
Mariano Mouriño, Pablo Stigliani
productores ejecutivos
Alejandro Magnone,
Mariano Mouriño, Pablo Stigliani
guión
Alejandro Magnone
fotografía
Gustavo Reján
montaje
Sebastián Polze
elenco
Héctor Bidonde, Marcelo Xicarts,
Manuel Callao, Alan Daicz,
Virginia Arencibia, Analía Malvido
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dirección
Federico Palumbo
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 70'

Sueños
Dreams

compañía productora
Acofilms
productores
Magalí Buj, Federico Palumbo
productores ejecutivos
Magalí Buj, Federico Palumbo
guión
Federico Palumbo
fotografía
Federico Palumbo
montaje
en postproducción
elenco
Rosa Palasciano

¿Y si la vida fuera como un sueño? ¿O
como muchos sueños? En un abrir y
cerrar de ojos una joven viaja y explora
diversas realidades. Desde la habitación
de un hospital comienza a transitar por
experiencias que transcurren en diversos
lugares donde realidad y fantasía dialogan
en una danza que trasciende el espacio
y el tiempo. Como sueños que se suceden,
se encuentra en situaciones a resolver
que la llevan a preguntarse por el sentido
de la vida.

What if life was like a dream? Or like
many dreams? In the blink of an eye,
a young woman travels and explores
different realities. From an hospital
room pass through experiences that take
place in diferent places, where reality
and fantasy dialogue in a dance that
transcends space and time. Dream after
dream, she is resolving situations that
lead her to question about the great
topics of the life and its meaning.

contact
Magali Buj: info@acofilms.com; +54 261 2455932; +54911 33459750
international sales
Federico Palumbo: info@acofilms.com
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dirección
Pablo Rabe
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 80'

Tejen
Aislado en una casa de campo, lejos
de la sociedad, Oscar intenta reconstruir
el cuerpo de una joven atrofiada a quien
mantiene con vida. Esa obsesión lo lleva
a perderse en un ciclo de imágenes
psíquicas perturbadoras que fragmentan
su percepción de la realidad hasta
descomponerla. Oscar transita un laberinto de cuerpos, gusanos bajo la tierra,
insectos, perros muertos y la presencia
de una niña. Un llamado telefónico
interferirá preguntando por el paradero
de su hija Lucía.

Away from society, isolated in a country
house, Oscar tries to rebuild the stunted
body of a young girl who’s keeping alive.
This obsession drags him into a series
of disturbing psychic images that break
down his perception of reality. Oscar
walks through a maze of bodies, worms
beneath the earth, insects, dead dogs
and the presence of a child. Someone
make a phone call asking for the location
of her daughter.

contact & international sales
Juliana Schwindt: julianaschwindt@gmail.com; +54 221 5438203

compañía productora
Más Ruido Cine Digital
productora
Juliana Schwindt
productora ejecutiva
Juliana Schwindt
guión
Pablo Rabe
fotografía
Franco Palazzo
montaje
Pablo Rabe
elenco
Catalina Viviano, Victoria Parada,
Oscar Molinari, Yamila Tumine
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dirección
Santiago Fernández Calvete

argentina
2015 | video | color | 95'

Testigo Íntimo
INTIMATE WITNESS

compañías productoras
Magma Cine srl, Nimbus Cine
productores
Juan Pablo Gugliotta,
Nathalia Videla Peña
productores ejecutivos
Juan Pablo Gugliotta,
Nathalia Videla Peña,
Rodrigo Milanesi, Juan Aura
guión
Santiago Fernández Calvete
fotografía
Darío Sabina
montaje
Mariana Quiroga
elenco
Felipe Colombo,
Guadalupe Docampo,
Leonardo Sagesse,
Graciela Alfano,
Evangelina Cueto,
María Aura

Facundo es un prominente abogado y es el
amante de Violeta, una joven chelista que
además es la novia de Rafa, el hermano de
Facundo. Cuando Violeta aparece muerta
en el departamento que comparte con
Rafa, Facundo acude a ayudar y pronto se
da cuenta que ambos son sospechosos, y
ambos deben deshacerse del cuerpo para
evitar la cárcel. La noche se convierte en
un juego perverso de despecho, violencia,
venganza y muerte.

Facundo is a prominent lawyer and
Violet´s lover a young cellist who is also
the Rafa´s girlfriend, Facundo’s brother.
When Violeta was found dead in the
apartment he shares with Rafa, Facundo
comes to help and soon realizes that both
are suspicious and both must dispose of
the body to avoid jail. The night becomes
a perverse game of spite, violence,
revenge and death.

contact
Yanina Puntorello: info@magmacine.com.ar; magmacine.com.ar;
+5411 48629326; +54911 31408568
international sales
Primer Plano Film Group: info@primerplano.com
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dirección
Víctor Postiglione
Opera prima
argentina, colombia
2015 | video | color | 90'

TIEMPO MUERTO
DOWNTIME

Franco (34) sufre la terrible pérdida de
su mujer Julia (28) en un accidente. En la
desesperación por volver a verla, recurre a
una leyenda urbana. Un extraño hombre
que según dicen, tiene el poder de volver a
hacerte vivir un recuerdo con una persona
fallecida. A este fenómeno se lo llama
«Tiempo muerto».
Franco al hacer un pacto con este misterioso hombre, comienza a darse cuenta
que el mito urbano puede ser verdad,
y no solo podría volver a ver a Julia, si no
que también quizás pueda recuperarla.

Franco (34) terribly loses his wife Julia (28)
in an accident. In desperation to see her
again, he resorts to an urban legend. A
strange man who they say has the power
to make you re-live a memory with a
deceased person. This phenomenon is
called “Downtime”.
When Franco makes the deal with the
mysterious man he realizes that this
urban myth may be true, and that he
could not only go back to see Julia, but
he may also be able to get her back.

contact & international sales
Nastassja Bischitz: nastassja.bischitz@gmail.com; +5491161121061

compañías productoras
Sinema, Elefnte Films,
Patagonia Films
productores
Mauricio Brunetti,
Nastassja Bischitz,
Victor Postiglione
productores ejecutivos
Nastassja Bischitz,
Deisy Marroquin,
Maritza Daza
guión
Victor Postiglione
fotografía
Hugo Colace
montaje
Javier Sánchez
elenco
Guillermo Pfening,
María Nela Sinisterra,
Luis Luque
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dirección
Rosendo Ruíz

argentina
2015 | video | color | 72'

Todo el Tiempo del Mundo
All the Time in the World

compañía productora
El Carro srl
productora
Florencia Bastida
productora ejecutiva
Inés Moyano
guión
Micaela Dalesson,
Emiliano Domínguez,
Federico González Kriegel,
Paula Ledesma, Francisco Raimo,
Ignacio Taboada, Rosendo Ruíz
fotografía
Pablo González Galetto
montaje
Ramiro Sonzini
elenco
Juan Ignacio Croce,
Micaela Dalesson,
Paula Ledesma,
Maura Muzi

Tres adolescentes cansados del sistema
social en el que viven, deciden fugarse
a vivir para siempre a las Sierras de
Córdoba, con la esperanza de encontrar
una comunidad asentada en un secreto
valle de la zona. Luego de varios meses
sin lograr encontrarla, instalados en
una vivienda abandonada deciden volver
debido a profundos sentimientos nostálgicos hacia sus familiares y seres queridos.

Three teenagers tired up of the social
system in which they live, decided to
run away and live forever at the countryside, with the hope of finding a secret
community seated in hidden valley. After
several frustrated attempts of finding the
community, settled down at a abandoned
house, the kids decided to return to their
homes because of deep nostalgic feelings
regarding their relatives and love ones.

contact & international sales
Inés Moyano: info@elcarrocine.com.ar; +549 354 225525; +54 351 3879201
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dirección
Ernesto Aguilar

argentina
2015 | video | color | 75'

TODO POR AMOR
ANYTHING FOR LOVE

Adrián y Vanesa son un joven matrimonio
que pasa por grandes dificultades económicas. Si bien Adrián trabaja de mecánico
no le alcanza para pagar las cuentas de la
casa, mientras que Vanesa también está
preocupada porque la plata que le pasa
su marido no es suficiente para comprar
maquillajes importados ni para ir a la
peluquería. La madre de Adrián, una
gitana, le propone a Vanesa asociarse y
a la tarde, cuando Adrián va a trabajar y
no está en la casa, traer hombres que le
paguen por tener sexo. Vanesa, a espaldas
de Adrián, encara el nuevo negocio
familiar, prostituyéndose para mejorar la
economía de su matrimonio.

Adrián and Vanesa are a young married
couple who is going through a rough
economic situation. Even though Adrián
works as a mechanic, money isn’t enough
to pay the bills. Meanwhile, Vanesa is
also worried about the money she gets
from her husband because it isn’t enough
to buy imported make-up and pay the
hairdresser. Adrián’s mother, a gypsy,
suggests Vanessa to start an afternoon
business together and welcome men
who will pay for sex while Adrián is out
working. Vanesa, behind Adrián’s back,
does it and becomes a whore to improve
the couple’s economic circumstances.

contact & international sales
Ernesto Aguilar: ernestoaguilarcine@gmail.com; margencine.com.ar;
+5411 49231805; +54911 33558506

compañía productora
margencine
productor
margencine
productor ejecutivo
Ernesto Aguilar
guión
Ernesto Aguilar
fotografía
Leandro Diaz Del Campo
montaje
Ernesto Aguilar
elenco
Moro Leon, Alejandro Suarez,
Juan Bentolila
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dirección
Sebastián D’Angelo,
Santiago Fernández Calvete
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 83'

TRÍADA
TRIAD

compañía productora
Magma Cine srl
productores
Nathalia Videla Peña,
Juan Pablo Gugliotta
productores ejecutivos
Nathalia Videla Peña,
Juan Pablo Gugliotta
guión
Sebastián D’Angelo
fotografía
Hernán Bento Gago
montaje
Sebastián D’Angelo
elenco
Mercedes Oviedo, Gustavo Pardi,
Sebastián D’Angelo,
Patricio Contreras, Freddy Flores,
Ana Moreno

Tríada narra la historia de un triángulo
amoroso conformado por dos mejores
amigos y la nueva pareja de uno de ellos.
Este thriller dramático urbano gira sobre
la idea de como los acontecimientos
determinan nuestras acciones y condicionan nuestras elecciones haciéndonos
perder el control hasta el punto de
arrastrarnos a una tragedia.

Triad tells the story of a love triangle
formed by two best friends and the new
partner of one of them . This city dramatic
thriller revolves around the idea of h
 ow
events shape our actions determine our
choices making yy lose control to the
point of dragging us into a tragedy.

contact
Yanina Puntorello: info@magmacine.com.ar; magmacine.com.ar;
+5411 48629326; +54911 31408568
international sales
Primer Plano: info@primerplano.com
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dirección
Emilio Tamer

argentina
2015 | 35mm | color | 90'

Un amor en tiempos de Selfies
Love & Selfies

Lucas es un comediante del under porteño.
A sus clases concurren alumnos de todos
los estratos sociales, de diferentes edades,
ocupaciones y con distintos objetivos.
Entre sus nuevos alumnos se encuentra
Guadalupe, una joven y atractiva ejecutiva,
representante de uno de los buscadores de
internet más importantes a nivel mundial.
El choque de mundos entre un verdadero
artesano de la comunicación y una representante jerárquica del medio más grande
de comunicación masiva será explosivo.

Lucas is a comedian who has weekly
stand up comedy sessions with students
from all ages, occupations and a strong
oppinion with regards to technology
and how we communicate nowadays!
Among his new students is Guadalupe,
an attractive young executive working for
one of the most important search engines
in the world and extremely IT driven. A
love story begins and soon enough a clash
of worlds will go viral hitting mass media
like never before.

contact
Cecilia Segui: cecilia@alephcine.com; alephcine.com; +5411 47792397
international sales
KA Films: info@kafilms.tv; +5411 45543896

compañías productoras
Aleph Media, md +
productores
Fernando Sokolowicz,
Diego Djeredjian
productora ejecutiva
Victoria Aizenstat
productores asociados
Luis Penna, Claudio Corbelli,
José Paquez
guión
Emilio Tamer
fotografía
Rodrigo Pulpeiro
montaje
Anabela Latanzio
elenco
Martín Bossi, María Zamarbide,
Manuel Wirzt, Roberto Carnaghi,
Luis Rubio, Jorge «Carna» Civelli
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dirección
Mauro Andrizzi

argentina, china
2015 | video | color | 80'

Una Novia de Shanghai
A Shanghai Bride

compañías productoras
Mono Films, PS Cine
productores
Pablo Salomón, Juan Solanas,
Gustavo Burochowicz,
Fernando Nielsen, Carlos Abboud,
Rodrigo Ros, Manuel de Andrés
productor ejecutivo
Pablo Salomón
guión
Mauro Andrizzi
fotografía
Aragon Yao
montaje
Francisco Vázquez Murillo
elenco
Lorena Damonte, Zhu Ye,
Liang Hong Feng, Yuki,
Hu «Hugo» Chengwei,
Zhou «Jhonny» Wang

Dos buscavidas que se esfuerzan por
sobrevivir en las calles de la China
moderna, enfrentan una buena cantidad
de problemas cuando son contratados
por un fantasma para cargar a través de
la enorme ciudad de Shangai un ataúd
robado del cementerio local, para poder
unir a una pareja de amantes más allá
de la muerte.

Two slackers that struggle to survive in
the streets of modern China face many
problems when they are hired by a ghost
to take a coffin, stolen from the local
cemetery, across the big city of Shanghai
in order to reunite a couple of lovers in
the afterlife.

contact & international sales
Mauro Andrizzi: mauroandrizzi@gmail.com; +5411 35270059; +54911 56442358
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dirección
Gabriel Arregui

argentina
2015 | video | color y b&n | 83'

UNO MISMO
ONESELF

uno es un muchacho que vive solo en
la casa que era de sus padres. Trabaja
siempre en la misma esquina, mostrando
un cartel que promociona los cigarrillos
«uno». En su casa, uno gusta de fumar,
disfruta de escuchar música, de bailar solo
en el living y de jugar al fútbol. Y todo es
así hasta que uno conoce a una en un
bar y comienza una relación amorosa.
una le resulta atractiva, entretenida y la
invita a vivir a su morada, pero, aunque
tienen buenos momentos, uno extraña
su soledad. Lo malo es que cuando una lo
abandona, uno se da cuenta que la necesita para estar bien. Y trata de recuperarla.

one is a guy who lives alone in his house
that once belonged to his parents. Every
day, he works at the same corner, carrying
a notice promoting cigarettes called
“one”. one likes smoking in the backyard,
he enjoys listenig to music and dancing
alone in his living room and he plays
football. One night one meets she in a
bar and they start a love affair. one finds
she quite funny and attractive. So much
so that he asks her to live in his house, but
although they share good moments, one
misses living alone. The bad thing is that
when she abbandons him, one realizes
that he needs her to feel good and happy
and tries to get her back.

contact & international sales
Gabriel Arregui: unofilms@gmail.com; +54 221 4257928; +54 221 155545124

compañías productoras
Gabriel Arregui, Sebastián Sarquis
productor
Gabriel Arregui
productor ejecutivo
Sebastián Sarquis
productor asociado
Unofilms, Fuara
guión
Gabriel Arregui
fotografía
Pigu Gómez (adf)
montaje
Sebastián Díaz
elenco
Chino Darín, María Duplaa,
Martín Policastro, Ingrid Pelicori
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dirección
Tamae Garateguy, Santiago Giralt,
Camila Toker
argentina
2015 | video | color | 80'

UPA 2! El regreso
UPA! Returns - Part 2

compañías productoras
Los Griegos Films, Upafilms,
Universidad del Cine
productores
Tamae Garateguy, Santiago Giralt,
Camila Toker
productor ejecutivo
Federico Carol
guión
Tamae Garateguy, Santiago Giralt,
Camila Toker
fotografía
Connie Martin, Nacho Avillé
montaje
Andres Quaranta, Wenchi Bonelli
elenco
Tamae Garateguy, Santiago Giralt,
Camila Toker, Martin Slipak,
Nancy Duplaa, Nahuel Mutti

Ocho años después de la primera parte
de upa!, Ailén, Fernando y Nina, los
tres protagonistas de aquella historia,
se reencuentran en la competencia del
bafici con películas que compiten entre
sí. A partir de ese encuentro, deciden
retomar aquel viejo proyecto inconcluso:
Tandil/Tromso. Para ello deciden sumar
a dos aliados: Martín, el actor joven del
momento, y Nancy, una actriz de televisión que es capaz de todo por actuar en
cine. Así se embarcan nuevamente en la
aventura de salir a filmar una película y
resurgirán viejos rencores y nuevos enfrentamientos. Una nueva comedia del grupo
upa! sobre el detrás de escena del cine.

Eight years after the first part of upa!,
Ailén, Fernando and Nina, the three main
characters, reunite in competition at
bafici. They decided to resume old that
old unfinished project: Tandil / Tromso.
They added two allies: Martin, the young
actor of the moment, and Nancy, a
tv star who is capable of everything
to act in film. Again they embark on the
adventure of going out to shoot a movie,
old grudges resurface and new battles
appears. A new comedy group upa!
behind the scenes on film.

contact & international sales
Federico Carol: fede77@gmail.com; losgriegosfilms.com;
+5411 21503060; +54911 66805071
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dirección
Martín Piroyansky

argentina
2015 | video | color | 99'

VOLEY
VOLLEY

Nicolás invita a sus amigos, Pilar, Cata,
Manuela, Nacho y Belén (25) a festejar el
año nuevo en la casa familiar del delta.
Adepto a toda teoría opuesta a la monogamia, Nico seduce y pasa la noche con
cada una de las chicas. Después de estar
con Manuela –novia de Nacho, su mejor
amigo– descubre que está enamorado
y no duda en declararlo.
Entre reproches y sinceramientos, se sabrá
que Nico no fue el único que rompió las
reglas de la amistad.

Nicolás invites his friends, Pilar, Cata,
Manuela, Nacho and Belén (25) for a
New Year’s Eve Celebration at his family’s
weekend house.
As a big supporter of all theories against
monogamy, Nico seduces and sleeps with
every one of the girls. After having sex
with Manuela, –his best friend Nacho’s
girlfriend–, he discovers he’s in love and
comes clean about it.
Amidst recrimination and some truths
being exposed, it will be unveiled that
Nico was not the only one breaking the
rules of friendship.

contact
Magdalena Soria: magdalena.soria@patagonik.com.ar; +5411 47777200; +54911 44045175
international sales
Guido Rud: guido_rud@filmsharks.com; filmsharks.com; +5411 49817578

compañía productora
Patagonik
productores
Juan Pablo Galli, Juan Vera,
Alejandro Cacetta
productor ejecutivo
Juan Vera
productores asociados
m&s, Está Por Venir, Tronco
guión
Martín Piroyansky
fotografía
Julián Ledesma
montaje
Pablo Barbieri
elenco
Martín Piroyansky,
Violeta Urtizberea, Inés Efrón,
Vera Spinetta, Justina Bustos,
Chino Darín
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dirección
Francisco J. Paparella
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 79'

ZANJAS
DITCHES

compañías productoras
Río Azul Films, Varios Lobos,
Milkwood, Chemistry, Mulata Films
productores
Marcelo Scoccia,
Francisco J. Paparella,
Pablo Zimbrón
productor ejecutivo
Andrés Biscione
productores asociados
Angela Massoni, Tebbe Schöning,
Leticia Bernaus, Pablo Ottonello,
Andrés Martínez Ríos,
Pablo Destito, Maite Echave,
Pablo Giles
guión
Lautaro Giménez Lini,
Francisco J. Paparella
fotografía
Matías Lixklett
montaje
Matías Penachino,
Francisco J. Paparella
elenco
Diego Alonso, Augusto Brítez,
Eduardo Paulasa, Claudia Molina,
Cuca Lubones

El retrato austero de Zamora, un trabajador rural en un pueblo de la Patagonia
golpeado por feminicidios de adolescentes arrojadas dentro de zanjas una
vez muertas. A través del trabajo duro,
Zamora intenta expiar su culpa.

A portrait of Zamora, a rural worker
exiled in Patagonia in a town that suffers
feminicides of teenagers thrown into
ditches once dead. Through hard work,
Zamora intends to expiate his guilt.

contact & international sales
Francisco Joaquín Paparella: frankpaparella@gmail.com; rioazulfilms.com;
+54 294 4492823; +54911 34655815

documentales
documentaries

117 • documentales

dirección
Paula Schargorodsky
Opera prima
argentina, estados unidos,
españa
2015 | video | color | 74’

35 y soltera

#Single: Girl behind the camera
Cumplo 35 años: soy la última soltera de
mis amigas. ¿En qué momento me corrí
del camino que siguieron las demás? ¿Por
qué ninguna relación me duró más de 2
años? En busca de respuestas, inicio una
investigación sobre mi vida amorosa.
Repaso el extenso material de archivo que
tengo de mis ex novios y voy a visitarlos,
uno por uno. Las preguntas sobre las
relaciones amorosas terminan apuntando
a las grietas en mi historia familiar.

I’m Paula. 35. Argentinean. Over the past
10 years I’ve been compulsively shooting
everyone and everything for no particular
reason. All my love stories and breakups
have been recorded and systematically
stored. While I kept changing boyfriends
every 2 years, I shot my friends with their
boyfriends, husbands, their bellies and
now surrounded by children. When my
last single friend from school married,
I fell asleep the evening of the wedding
and didn’t show up. I’m still single and I’m
a mess. Yes, some of us just don’t follow
the norm. Should I settle down or remain
a free spirit?

contact & international sales
Paula Schargorodsky: paulaschargo@gmail.com; facebook.com/35andsingle;
+54911 44931271

compañías productoras
Dream Big Pictures, Motto Pictures,
Talatala
productora
Paula Schargorodsky
productora ejecutiva
Julie Goldman
productores asociados
Eleanor Coleman, Gabriel Amdur
guión
Paula Schargorodsky,
Julieta Steinberg, Rosario Suárez
fotografía
Paula Schargorodsky, Eliza Capai,
Nicolás Colledani, Ernesto Baca,
Valeria Weil
montaje
Rosario Suárez (SAE)
elenco
Paula Schargorodsky
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dirección
Marcia Paradiso

argentina
2015 | video | color | 65'

AGUAS ABIERTAS
OPEN WATERS

compañía productora
Tierra Documental
productor
Marcia Paradiso
productor ejecutivo
Valeria Gussoni
productor asociado
Enrique Gussoni
guión
Marcia Paradiso
fotografía
Valeria Culaciatti
montaje
Federico Di Brino, Marcia Paradiso
elenco
Tobías De León, Joaquín Galeano

Tobías, Joaquín, Facundo y Christian forman parte del equipo de natación especial
de un club barrial. Años de entrenamientos
y torneos locales construyeron una amistad
que nació en el agua y creció fuera de ella.
Junto a su entrenador, se fortalece un vínculo que los vuelve más libres y seguros de
sí mismos. Ellos vivirán un desafío mayor:
tras un año de entrenamiento participarán
en una maratón en aguas abiertas, en el río
Paraná, allí donde las paredes del natatorio
desaparecen y el cuerpo y el deseo son los
únicos límites.

A group of teenagers with physical
desabilities form the “special swimming”
team of a neighborhood club. They are
life partners. Together they have shared
their infancy and adolescence, ten years
of trainings, have participated in group
relay tournament and have visited nearby
clubs. They have built a very intense care
link with their trainers, this will help
them to grow and being confident about
themselves and their future. Swimming
has let them achieve independence
and autonomy in a pleasure and free
movement. The trainer will propose them
a group challenge: to participate in a
aquatic marathon at Paraná river.

contact
Valeria Gussoni: valeriagussoni@msn.com; aguasabiertasdoc.com.ar;
+5411 42449576; +54911 58338018
international sales
Marcia Paradiso: marciaparadiso@yahoo.com.ar; tierradocumental.com.ar;
+5411 42964288; +54911 63069733

119 • documentales

dirección
Gerardo Panero

argentina
2014 | video | color y b&n | 77'

Amancio Williams
Figura clave de la Arquitectura Moderna
Argentina, reconocido y admirado en todo
el mundo por su famosa «Casa sobre
el arroyo» que quedó en ruinas luego de
un incendio, el documental narra la vida,
la obra y los proyectos más emblemáticos del arquitecto Amancio Williams.
Sus ideas y propuestas innovadoras, el
reconocimiento de Le Corbusier, su aporte
en la Casa Curutchet, su exploración
por recuperar espacios verdes y los
motivos por los que gran parte de sus
proyectos no se construyeron.

A key figure in Argentine modern
architecture, reknowned and admired
around the world for his famous “House
over the Creek”, which was left in ruins
after a fire. This documentary depicts
Amancio Williams’ life, work, and
emblematic projetcs: his innovative
ideas and proposals, the recognition
by Le Corbusier, his input to the iconic
Curutchet House, his eagerness for
recuperating green areas, and the
reasons why most of his projects were
never built.

contact & international sales
Alexis Abarca: alexis.abarca@ajiflims.com; ajiflims.com; +5411 39657855; +54911 59741152

compañía productora
Ají Flims
productores
Alexis Abarca, Gerardo Panero
productor ejecutivo
Alexis Abarca
guión
Gerardo Panero
fotografía
Daniel Hermo
montaje
Jorge Gentile
elenco
Claudio Williams, Daniel Merro,
Clorindo Testa, Delfina Williams
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dirección
Tato Moreno
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 91'

ARREO
compañía productora
24pfilm
productores
Claudia Gaynor, Tato Moreno
productor ejecutivo
Tato Moreno
guión
Tato Moreno
fotografía
Tato Moreno
montaje
Ezequiel Sarudiansky, Tato Moreno
elenco
Eliseo Parada, Juana M. Moyano,
José A. Parada, Facundo Parada,
Pancho Parada

Arreo revela la inspiradora y refrescante
historia de Eliséo Parada y su esposa,
puesteros trashumantes del sur de
Mendoza, Argentina, quienes deben
enfrentar la amenaza que representa
el «progreso» para su única fuente de
sustento, y la incertidumbre de no saber
por cuánto tiempo más sus propios hijos
mantendrán esta tradición pastoralista,
transmitida de generación en generación.

“Arreo” unveils the refreshing, thoughtprovoking story of Eliseo Parada and his
wife, transhumant goatherds of western
Argentina. These true Andean gauchos
must face both the challenge of seeing
their pastoralist livelihood threatened
by "progress," and the uncertainty of
not knowing for how much longer their
own sons will keep the generations-old
family tradition.

contact
Claudia Gaynor: claudiagaynor@24pfilm.com.ar; +5411 261 4221104; +54 9261 4547484
international sales
Néstor Moreno: nmoreno@24pfilm.com.ar
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dirección
Marcos Rodríguez

argentina
2015 | video | color | 74'

ARRIBEÑOS
La esquina por la que pasa un colectivo
que atraviesa Buenos Aires de pronto
puede ser un rincón que queda del otro
lado del mundo. Una vieja zona residencial de la ciudad, a pocas cuadras de
Barrancas de Belgrano, se transforma en
otra cosa. Un arco marca la entrada: falsa
puerta imperial, refugio para los emigrados, corredor turístico, intersección de
negocios, festejos y peatonal, restaurantes
y supermercados. ¿Qué es el Barrio Chino?

A bus turns at a corner in Buenos Aires
and suddenly it seems to have arrived
on the other side of the world. And old
residential neighborhood, a few blocks
away from Barrancas de Belgrano,
changes into something else. An archway
marks the entrance: fake imperial door,
an immigrant’s refuge, tourism spot, a
cross between business, celebrations
and pedestrian street, restaurants and
supermarkets. What is China Town?

contact & international sales
Rosalía Ortiz de Zárate: rosaliaortizdezarate@gmail.com;
+5411 48648263; +54911 54556951

compañía productora
Rebecca Films
productora
Rosalía Ortiz De Zárate
productora ejecutiva
Rosalía Ortiz De Zárate
guión
Marcos Rodríguez
fotografía
Ada Frontini
montaje
Matías Mercuri, Federico Mercuri
elenco
Antonio Chang, Ana Kuo,
Máximo Lee, Gustavo Ng,
Carlitos Lin
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dirección
Francisco D’Eufemia
Opera prima
argentina
2015 | video | color y b&n | 72'

Canción perdida en la nieve
lost song in the snow

compañía productora
Ponchocine
productora
Nadia Martínez
productora ejecutiva
Nadia Martínez
guión
Javier Zevallos
fotografía
Pablo Bernst
montaje
Pedro Barandiaran,
Francisco D’eufemia
elenco
Dinko Bertoncelj, Pablo Rosenkjaer,
Carlos Echeverría

A comienzos de los años 50’, un grupo
de hombres y mujeres provenientes de
distintos rincones de Europa se reunieron
casualmente en Bariloche y comenzaron,
casi sin saberlo, un movimiento cinematográfico único: el Cine de Montaña
Argentino. El grupo se formó alrededor
del esquiador, actor y camarógrafo austríaco-alemán Gustav «Guzzi» Lantschner,
que poseía amplios conocimientos
cinematográficos. Nuestro documental,
Canción perdida en la nieve, cuenta la historia de estos hombres, mientras intenta
recuperar las distintas obras realizadas,
para revalorizarlas y rescatarlas del olvido.

In the early 50’, a group of men and
women from different corners of Europe
met in Bariloche and began casually,
almost inadvertently, a moviment only
film: the Argentine Film Mountain.
The group formed around skier, actor
and Austrian-German cameraman
Gustav “Guzzi” Lantschner, who
possessed extensive knowledge film.
Our documentary, Lost song in the snow
tells the story of these men, while trying
to retrieve the various works undertaken
to revalue and rescue from oblivion.

contact & international sales
Francisco D’Eufemia: fran.deufemia@gmail.com; ponchocine.com.ar;
+5411 43814558; +54911 63786074
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dirección
Pablo Chehebar, Nicolás Iacouzzi

argentina
2014 | video | color | 87’

Castores. La invasión del fin
del mundo
Beavers. Patagonia Invaders

Castores. La invasión del fin del mundo es un
documental que narra uno de los intentos
mas ingenuos del hombre por querer
alterar los ecosistemas en su beneficio. En
1940 veinte castores canadienses fueron
introducidos en la isla de Tierra del Fuego,
al sur de Argentina y Chile para el desarrollo de la industria peletera. El proyecto
falló y el castor, sin depredadores naturales, rápidamente se expandió como plaga
por otras islas de la región alcanzando el
numero de 150.000 individuos, causando
la destrucción masiva de árboles y
especies locales, amenazando todos los
bosques y lagos de la Patagonia.

Beavers. Patagonia Invaders is documentary
about one of the most foolish humans
attempts at changing environment for
their own advantage. In 1940 twenty
Canadian beavers were brought to the
island of Tierra del Fuego in southern
Patagonia for commercial fur production.
However, the project failed and the
beavers, having no natural predators in
their new environment, quickly spread
throughout the island and to other
islands in the region, reaching a number
of 150,000 individuals, causing massive
destruction of trees and local species
environment, threatening the entire
Patagonian forest and rivers.

contact
Pablo Chehebar: pablochehebar@me.com; metichefilms.com.ar;
+5411 39809937; +54911 54543765
international sales
Rocío Furmento: rocio.furmento@gmail.com; metichefilms.com.ar;
+5411 57309518; +54911 57309518

compañía productora
Metiche Films
productores
Pablo Chehebar, Nicolás Iacouzzi
productores ejecutivos
Rocío Furmento, Marcos Barboza
guión
Pablo Chehebar, Nicolás Iacouzzi
fotografía
Alan Badan
montaje
Pablo Chehebar, Nicolás Iacouzzi
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dirección
Varios autores

argentina
2015 | video | b&n | 65'

Cine Escuela Intervenido
Intervened School Cinema

compañía productora
Museo del Cine de Buenos Aires
p. d. Hicken
productores
Eloísa Solaas, Francisco Lezama
productor ejecutivo
Museo el Cine
productores asociados
Canal 7, Fundación Universitaria
del Cine
dirección
Claudio Caldini, Verónica Chen,
Edgardo Cozarinsky,
Julián D’Angiolillo, Andrés Di Tella,
Gustavo Fontán, Gabriela Golder,
Andrés Habegger, Karin Idelson,
Hernán Khourian, Mónica Lairana,
Leandro Listorti, Ignacio Masllorens,
Pablo Mazzolo, Gabriel Medina,
Rodrigo Moreno,
Milagros Mumenthaler,
Lorena Muñoz, Santiago Palavecino,
Paulo Pécora,
Constanza Sanz Palacios,
Gastón Solnicki, Gustavo Taretto,
Pablo Trapero, Ezequiel Yanco

Tomando como material de origen una
de las colecciones del Museo el Cine «Cine
Escuela Argentino» (déceda del 40),
15 directores de importante trayectoria,
realizan breves montajes problematizando los vínculos entre nuestro
patrimonio audiovisual y la realización
contemporánea.

Starting out of one of the Museum’s
collections “Cine Escuela Argentino
Argentino” (40s), 15 directors of great
recognition, made b
 rief montages
problematizing the links between our
audiovisual heritage and contemporary
realization.

contact & international sales
Eloísa Solaas: eloisa.solaas@gmail.com; +5411 43612273; +54911 55137929
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dirección
Agustín Furnari

argentina
2015 | video | color y b&n | 81'

COMPAÑEROS, NO SE DESAPARECE
LA MEMORIA
COMPANION: THE MEMORY DOES NOT GO AWAY

A través del testimonio de Ex detenidos
desaparecidos, familiares e hijos de
desaparecidos, Abuelas y Madres de Plaza
de Mayo. Hacemos un recorrido por la
militancia y causas de la desaparición
de personas durante la dictadura militar
Argentina.
Franceses, Españoles, Alemanes e
Italianos fueron algunos de los ciudadanos europeos desaparecidos en Argentina
y aquí les rendimos un homenaje.
Rodado en Argentina, Francia, España,
Alemania e Italia entre los años 2006
a 2012.

Through the testimony of former
detainees disappeared, relatives and
children of disappeared persons,
grandmothers and mothers of Plaza
de Mayo. We do a tour of militancy and
causes of the disappearance of people
during the dictatorship military Argentina.
French, Spaniards, Germans and Italians
were some of the citizens of Europe
disappeared in Argentina and here we
pay a tribute to them.
Filmed in Argentina, France, Spain,
Germany and Italy between the years
2006 to 2012.

contact
Agustín Furnari: jafa@prodocumentales.org; prodocumentales.org; +56 992580991
international sales
Alicia Sagues Silva: asagues@prodocumentales.org; prodocumentales.org;
+56991896086

compañía productora
Asociación Prodocumentales Cine
y tv
productor
Agustín Furnari
productor ejecutivo
Alicia Sagüés
guión
Agustin Furnari
fotografía
Agustin Furnari
montaje
Carmen Brito, Rodrigo Sandoval
elenco
Madres, hijos, familiares
y ex detenidos desaperecidos
en Argentina 1976/1980
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dirección
Federico Sosa

argentina
2015 | video | color | 75'

CONTRA PARAGUAY
Against Paraguay

compañía productora
169 Cine
productores
Roberta Sánchez, Cintia Micheletti,
Federico Sosa
productoras ejecutivas
Roberta Sánchez, Cintia Micheletti
guión
Federico Sosa
fotografía
Aylén López
montaje
Emiliano Serra
elenco
Gustavo Pardi

Gustavo, un joven historiador, realiza
un viaje desde Buenos Aires hacia el
Paraguay para develar las causas de la
guerra más grande de Sudamérica del
siglo 19: La guerra de la Triple Alianza.
La historia oral se cruzara con la historia
académica formando múltiples interpretaciones sobre los mismos hechos.

Gustavo, a young historian, takes on a
journey from Buenos Aires to Paraguay
to uncover the causes of the greatest war
of the 19th century in South America:
The War of the Triple Alliance. Oral
history crosses with academic history
to see multiple interpretations of the
same event.

contact & international sales
Roberta Sánchez: soloroberta@gmail.com; 169cine.com; +5411 37657272; +54911 35714690
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dirección
Camila Bejarano Petersen
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 93'

Creo escuchar. Una historia
posible de Sanampay

i think i listen. certain story about sanampay

Unas cartas escritas desde el exilio, unos
discos, unas fotos. Rastros de una herencia
atada a un nombre: Sanampay. La historia
podría comenzar así: «A finales del ‘76
se creó en México un grupo de música
latinoamericana que se llamó Sanampay.
Fundado por una joven mexicana, tres
argentinos exiliados y un franco-marroquí, alcanzó en poco tiempo una enorme
repercusión». Pero ¿qué fue Sanampay?
¿Qué huella trama su nombre? ¿Qué es lo
que se olvida imperceptiblemente? Creo
escuchar es un intento de memoria: una
hija recuerda y reconstruye a través de
rastros el relato posible de una música
que viene de lejos.

Some letters written from exile, some
records, some pictures. Traces of a
heritage tied to a name: Sanampay.
The story might begin like this: “By the
end of ‘76 was set up in Mexico a group of
Latin American music named Sanampay.
Founded by a young Mexican woman,
three Argentines exiles and a FrenchMoroccan, reached in a short time a huge
resonance”. But, what was Sanampay?
Which trace weaves it´s name? What
is it that is imperceptibly forgotten? I
Believe I listen is an attempt of memory:
a daughter remembers and rebuilds,
through traces, certain story of music
that comes from far.

contact & international sales
Camila Bejarano Petersen: mevalemadrepa@gmail.com;
+54 221 5882830; +54911 31884114

compañía productora
Me Valemadres Producciones
Audiovisuales
productora
Camila Bejarano Petersen
productora ejecutiva
Camila Bejarano Petersen
guión
Camila Bejarano Petersen
fotografía
Camila Bejarano Petersen
montaje
Luciana de la Cal
elenco
Hebe Rossel, Guadalupe Pineda,
Naldo Labrín, Delfor Sombra,
Pablo Milanés, Tania Libertad
y otros.
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dirección
Lucas Distéfano
Opera Prima
argentina
2015 | video | color | 62'

CRIMEN DE LAS SALINAS
The Crime of the Salinas

compañías productoras
El Otro Lado Films, Viento Cine,
incaa
productor
Lucas Distéfano
productor ejecutivo
Lucas Distéfano
productor asociado
Alberto Balazs
guión
Lucas Distéfano
fotografía
Alejandro Tarraf
montaje
Diana Cardini
elenco
Antonio Bustos, Norma Barleto,
Beatríz Rodríguez

San José de las Salinas. Córdoba. Un
pueblo que vive de la cosecha de la sal.
Un hombre de 77 años, contrae matrimonio en secreto con una mujer 33 años
menor.
Tres años después, la mujer, con la ayuda
del hermano, asesina a su esposo.

San José de las Salinas. A village that lives
thank to the harvest of salt.
A 77 year old man marries a 33 year old
woman.
Three years later the woman, with the
help of her brother, murders her husband.

contact & international sales
Lucas Distéfano: lucas@vientocine.com; vientocine.com;
+5411 43078995; +54911 50041547
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dirección
Julián d'Angiolillo

argentina
2015 | video | color | 76'

CUERPO DE LETRA
EMBODIED LETTERS

Las pintadas de propaganda política
resisten su breve permanencia en espacios residuales de la ciudad, barridas en
continuo por la lectura vertiginosa de
los ojos automovilistas. Mientras crecen
las campañas políticas, Eze se inicia
como letrista en una cuadrilla que recibe
encargos de distintos partidos. La noche
previa a la veda política de las Elecciones,
últimas horas en que está permitido pintar, se encontrará inmerso en una disputa
territorial por las paredes de la Autopista.

Political propaganda paintings struggles
to resist the brief permanence around the
different residual areas of the city as the
vertiginous eyes of the car drivers swipe
at them as they pass by. In the midst of
a political campaign, Eze ventures as a
street painter for a crew that works upon
request for different political parties.
During the last hours before the electoral
prohibition period, he will find himself
caught up in a territorial dispute over the
wall space around the highway.

contact & international sales
Julian d'Angiolillo: elnuevomunicipio@gmail.com;
elnuevomunicipio.com.ar/cuerpodeletra; +5411 48553831; +54911 40364536

compañías productoras
Los Andes Cine, El Nuevo Municipio
productores
Laura Bruno, Julián d'Angiolillo
productores ejecutivos
Laura Bruno
guión
Julián d'Angiolillo
fotografía
Matías Iaccarino
montaje
Lautaro Colace, Julián d'Angiolillo
elenco
Ezequiel Amorelli, Facu Romero,
Fredy Marske
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dirección
Pablo Coronel
opera prima
argentina
2015 | video | color | 75'

Cumbia La Reina
Cumbia The Queen

compañía productora
La Granja Cine
productores
Daniel Guzmán, Ezequiel Yoffe
productor ejecutivo
Daniel Guzmán
guión
Pablo Coronel
fotografía
Pablo Coronel
montaje
Pablo Coronel, Ezequiel Yoffe
elenco
Mario Castellón,
Juan Acosta de Dios, Pablo Lescano,
Dick el Demasiado, Coco Barcala

Muchas veces menospreciada, la Cumbia
se ha propagado, y se propaga, sorteando
obstáculos tanto por Latinoamérica como
por la Argentina. La Cumbia vive, se transforma, fluye y hace mover a las masas.
Viajando desde Santiago del Estero hasta
el conurbano bonaerense, Cumbia La Reina
acompaña a artistas como Pablo Lescano,
Amar Azul y DJs de «Cumbia Digital»
hasta eminencias como Mario Castellón
de Wawancó y Juan Acosta de Dios del
Cuarteto Imperial. A seis décadas de su
llegada a la Argentina, la Cumbia sigue
siendo la Reina de la noche.

Often underestimated, Cumbia has
spread, and spreads, thus avoiding
obstacles Latin America as Argentina.
La Cumbia lives, transforms, and moves
the masses. Traveling from Santiago del
Estero to Buenos Aires, Cumbia La Reina
go along with artists like Pablo Lescano,
Amar Azul , DJs of "Digital Cumbia" to
legends such as Mario Castellon from
Wawancó to Juan Acosta de Dios and
the Imperial Quartet. Six decades of his
arrival in Argentina, Cumbia is still the
Queen of the Night.

contact & international sales
Daniel Guzmán: dani@lagranjacine.com; lagranjacine.com;
+5411 49582165; +54911 58808289
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Alejandro Fernández Mouján

argentina
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Damiana Kryygi
Mayo de 1907, una antropólogo alemán
fotografía una cautiva indigena Aché de
14 años internada en un hospicio de la
ciudad de La Plata en Argentina, la niña
muere de tuberculosis dos meses después. Cien años más tarde sus restos óseos
son hallados entre el Museo de Ciencias
Naturales de La Plata en Argentina y el
Hospital Charité en Berlín.
A partir de estas fotos y el hallazgo de sus
restos el filme se propone restituir una
historia y un nombre a esta niña.

May 1907, a German anthropologist takes
photographs of a native Aché captive
girl from Paraguay of 14 years confined
in a hospice in the city of La Plata in
Argentina. She dies of tuberculosis two
months later. One hundred years after
her skeletal remains are found scattered
between the Museum of Natural Sciences
of La Plata in Argentina and the Charité
Hospital in Berlin.
Starting from these pictures and the
discovery of her remains, the film aims to
recover a story and name for this little girl.

contact & international sales
Alejandro Fernández Mouján: almoujan@gmail.com; +5411 45833932; +54911 55983814

compañías productoras
Oceano Films, Gema Films
productor
Alejandro Fernández Mouján
productora ejecutiva
Gema Juárez Allén
guión
Alejandro Fernández Mouján
fotografía
Diego Mendizabal
montaje
Valeria Racioppi
elenco
Comunidad Ache de Ypetimí
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dirección
Iván Gergolet
Opera prima
argentina, italia, eslovenia
2014 | video | color | 75'

DANZAR CON MARÍA
DANCING WITH MARÍA

compañías productoras
Transmedia, Imaginadafilms,
Staragara
productores
Igor Prinčič, David Rubio,
Miha Černec
productores ejecutivos
Iván Gergolet, David Rubio
guión
Iván Gergolet
fotografía
Iván Gergolet, David Rubio
montaje
Natalie Cristiani
elenco
María Fux, Martina Serban,
María José Vexenat,
Marcos Ruíz, Macarena Battista,
Diana Martínez

María Fux es una reconocida bailarina
argentina. En su estudio en el centro de
Buenos Aires, ella da la bienvenida a todos
los bailarines, incluidos las mujeres, los
hombres y los jóvenes con capacidades
físicas y mentales diferentes, así organiza
grupos integrados de danza. María Fux
ha cambiado la vida de muchas personas
a través de su método que se basa en
la percepción de ritmos internos y la
simbiosis con la música. Luego de haber
enseñando a otros a superar sus límites,
María enfrenta su último desafío: hallar
la fuerza para hacer danzar a su cuerpo
de 90 años.

María Fux is an elderly Argentinian
dancer. In her studio in the centre of
Buenos Aires, she welcomes dancers
from all walks of life, including women
and men with physical and mental
impairments, and arranges integrated
dance groups. After having experimented
and taught her method throughout her
entire life –based on the perception of
inner rhythms and the symbiosis with
music– María Fux is now dealing with one
last student, possibly the most difficult
one: herself. We all have limits that we
can acknowledge and finally overcome.
At the age of 90, Maria fights her ultimate
battle against the limits of her own body.

contact
David Rubio: imaginada@me.com; imaginadafilms.com;
+5411 43004495; +54911 52200921
international sales
Manuela Buono: manuela@slingshotfilms.it; slingshotfilms.it
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Francisco Márquez
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Después de Sarmiento
After Sarmiento

El Colegio Sarmiento, está ubicado en
el barrio más caro de Buenos Aires. Su
población escolar, combina a los jóvenes
excluidos de la villa 31, con chicos de
clases medias. La organización del Centro
de Estudiantes pondrá en evidencia las
tensiones sociales.

The Sarmiento High-School is located
in the most expensive neighborhood in
Buenos Aires. Their students are from the
Slum n°31 and from the middle classes
too. The organization of the Student
Center will bring social tensions.

contact
Francisco Marquez: pensarconlasmanos@gmail.com; pensarconlasmanos.com;
+5411 39675746; +54911 49793241
international sales
Andrea Testa: testaandrea@gmail.com; pensarconlasmanos.com;
+5411 39675746; +54911 36651937

compañías productoras
Pensar con las Manos, Poncho Cine
productor
Francisco Márquez
productor ejecutivo
Nadia Martínez
guión
Francisco Márquez
fotografía
Guido Tomeo
montaje
Iair Michel Attias
elenco
Roxana Levinsky
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dirección
Yashira Jordán
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 86'

DURAZNO
Peach

compañías productoras
Árbol Cine Orgánico,
Carrousel Films
productores
Yashira Jordán, Gisela Frías,
Fernanda Penarrieta,
Gabriel Pastore
productores ejecutivos
Yashira Jordán,
Fernanda Penarrieta,
Gabriel Pastore
productores asociados
Lilah Wilson, María Laura Ruggiero,
Mariana Gutiérrez
guión
Yashira Jordán
fotografía
Germán Peters, Leandro Monti
montaje
Natacha Valerga
elenco
Nahuel Pérez Biscayart,
Ezequiel W. González

¿Qué es eso que llamamos «identidad»?
Hasta el día de hoy Ezequiel W. González
vive sin saber cuál de sus cinco padres
es el verdadero. Hasta este mismo día
Nahuel Pérez Biscayart, actor, se pregunta
cuál es la verdad esencial en la naturaleza
del personaje que interpreta. Ambos:
Ezequiel y Nahuel, personaje y actor,
como espejos que se reflejan en escenarios diferentes, entrecruzarán sus vidas en
un viaje. Sombra y luz que se persiguen
buscando desentrañar la materia prima
de aquello propio del ser. ¿Quién soy?
¿Qué parte de mí es el recuerdo, en qué
lugar navegan los sueños y sobre qué
mirada se construye la identidad?

The documentary follows Ezequiel W.
Gonzalez and Nahuel Pérez Biscayart as
they set out on a road trip together. The
two are both in search of something:
W. Gonzalez is looking for his biological
father while Biscayart is studying him
with the intent of basing a character
off of him. Both men suffer from issues
stemming from identity. W. Gonzalez has
to deal with the long term effects of his
abandonment as an infant by his mother,
the lack of any clear knowledge of who
his father is, and the mysterious death of
his adopted father. Meanwhile Biscayart
struggles to identify his character, W.
Gonzalez, and ultimately himself.

contact & international sales
Yashira Jordán: yashira@duraznofilm.com; contacto@duraznofilm.com;
duraznofilm.com; +54221 5646981
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dirección
Andrés Habegger

argentina, brasil, méxico
2015 | video | color | 80'

EL (IM)POSIBLE OLVIDO
THE (IM)POSSIBLE OBLIVION

Un padre fantasma que fue secuestrado
y desaparecido en Brasil en 1978. Un padre
activista político, casi un héroe víctima
de la violencia militar latinoamericana
de los 70s. Un hijo que vivió con esa
ausencia la mayor parte de su vida. Una
historia repleta de olvidos. Unos diarios
infantiles recuperados que intentan restablecer esa pérdida. En Brasil se investiga
su secuestro. En Argentina se realiza un
juicio sobre el Plan Cóndor. Un presente
repleto de historia.
Este film es un viaje interno, emocional
y político adonde se alojan los momentos
olvidados.

The ghost of a father that was kidnapped
and disappeared in Brazil in 1978. A father
that was a political activist, almost a hero,
victim of the Latin American military
violence of the 70s. A son that lived with
that absence almost his entire life. A
story full of oblivions. Childhood diaries
will try to restore that loss. In Brazil the
kidnapping is being investigated. In
Argentina the trial about the Plan Condor
is taking place. The present full of history.
This film is an internal journey, emotional
and political, a journey where the
forgotten moments take place.

contact & international sales
Felicitas Raffo: felicitas@cepacine.com; +5411 47758400; +54911 59930265

compañías productoras
Cepa Audiovisual, Naderías Cine,
Taiga Filmes e video, Cacerola Films
productores
Felicitas Raffo, Andrés Longares,
Andrés Habegger, Lucía Murat
productora ejecutiva
Felicitas Raffo
guión
Andrés Habegger
fotografía
Melina Terribili
elenco
Andrés Habegger
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dirección
Pablo Chehebar, Nicolás Iacouzzi

argentina
2015 | video | color | 83'

El Crazy Che
The Crazy Che

compañía productora
Metiche Films
productores
Pablo Chehebar, Nicolás Iacouzzi
productor ejecutivo
Rocío Furmento
guión
Pablo Chehebar, Nicolás Iacouzzi
fotografía
Alan Badan
montaje
Pablo Chehebar, Nicolás Iacouzzi

Cuenta la particular historia de un ingeniero argentino quien voluntariamente
se desempeñó como contra espía para la
cia, fbi y Servicio Secreto Cubano durante
la guerra fría vendiendo información
tecnológica de empresas como amd e
Intel. Documental narrado en primera
persona en el cual Cuba, eeuu y Argentina
atraviesan la vida de Guillermo «Bill»
Gaede, quien hoy en día vuelve a estar
en vigencia tras el reciente diálogo entre
Obama y Raúl Castro.

Shares the particular story of an
Argentine ingeneer who voluntarily
served as Cold War spy for the cia, fbi
and Cuban Sercret Service, smuggling
technological information from
companies such as amd and Intel.
Documentary narrated in first person
in which Cuba, US and Argentina cross
the life of Guillermo “Bill” Gaede, who
again is under the spot light due to the
recent dialogue between Obama and
Raúl Castro.

contact & international sales
Rocío Furmento: rocio.furmento@gmail.com; metichefilms.com.ar; +54911 57309518

137 • documentales

dirección
Ignacio Masllorens

argentina
2015 | video | color | 80'

El Monumento
The Monument

La polémica estatua del General Roca
emplazada en el Centro Cívico de
Bariloche fue realizada en 1940 por
Emilio Sarniguet. Los barilochenses
debaten entre destruirla, mudarla
o dejarla como está.

The controversial statue of General Roca
sited on the Civic Center of Bariloche
was built in 1940 by Emilio Sarniguet.
People from Bariloche discuss whether
to destroy it, move it or leave it as it is.

contact & international sales
Ignacio Masllorens: elrayoverde.cine@gmail.com; elrayoverde.jimdo.com;
+5411 47728361; +54911 53176353

compañía productora
El Rayo Verde
productores
Ignacio Masllorens, Paola Michaels,
Estanislao Buisel
productor ejecutivo
Rita Falcón
guión
Ignacio Masllorens
fotografía
Ignacio Masllorens
montaje
Sofía Di Paola
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dirección
Roque Catania

argentina
2015 | video | color | 65'

El Trovador Siempre Vuelve
The Troubadour Always Returns

compañías productoras
Lado B Musica para Ver,
Alfonsina al Mar Cine
productor
Martin Esnaola
productora ejecutiva
Débora Giammarini
guión
Roque Catania
fotografía
Virginia Rojas
montaje
Alvar Martín, Mariano Saban
elenco
Roque Narvaja, Miguel Cantilo,
Enrique Masllorens, Litto Nebbia,
Alfredo Rosso, Maxi Trusso

Pionero del rock argentino, cantor
comprometido, compositor de himnos
inmortales que fueron coreados por
diversas gener aciones. Lejos de intentar
ser una biografía, El Trovador siempre vuelve
explora algunas de las tantas facetas
de la vida de Roque Narvaja, un artista,
un músico, una persona, que hoy,
continúa reinventándose, cambiando,
pero siendo fiel a su convicciones, cumpliendo los sueños de su infancia.

Pioneer of Argentine rock, committed
singer, composer of immortal hymns
sung by many generations. Far from
attempting to be a biography, The
Troubadour Always Returns explores
some of the many aspects of Roque
Narvaja’s life.
An artist, a musician, a person who
even today reinvents himself, changing,
but remaining true to his convictions,
fulfilling his childhood dreams.

contact & international sales
Débora Giammarini: alfonsinaalmar.cine@gmail.com; alfonsinaalmarcine.com.ar;
+5411 49317327; +54911 30310048
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dirección
Federico Palma

argentina
2015 | video | color | 80'

EXILIO DE MALVINAS
EXILE FROM MALVINAS

Al igual que la corriente migratoria de
los pingüinos magallánicos, el biólogo
Mike Bingham, el pintor James Peck y el
conferencista Alex Betts se vieron forzados
a abandonar su lugar de nacimiento o
residencia: Las Islas Malvinas. Motivados
por la corrupción política, las amenazas y
la persecución.

Just like millions of penguins, biologist
Mike Bingham, painter James Peck
and workingman Alexander Betts were
forced to leave the Malvinas Islands
because of their thoughts and convictions
withstanding the ruling colonial power.

contact & international sales
Carolina Mariana Fernández: carolina@salamancacine.com.ar; salamancacine.com.ar;
+5411 48334630; +54911 50408842

compañía productora
Salamanca Cine
productores
Jorge Leandro Colás,
Carolina Mariana Fernández
productores ejecutivos
Jorge Leandro Colás,
Carolina Mariana Fernández
guión
Federico Palma
fotografía
Aylén Lopez
montaje
Federico Palma
elenco
Alexander Betts, Mike Bingham,
James Peck
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dirección
Juan Manuel Repetto

argentina
2015 | video | color | 66'

FAUSTO TAMBIÉN
FAUSTO ALSO

compañía productora
Pensilvania Films
productores
Facundo Escudero Salinas,
Nicolás Münzel Camaño,
Juan Manuel Repetto
productor ejecutivo
Nicolás Münzel Camaño
productor asociado
Cangumedia
guión
Victoria Andino, Juan Manuel
Repetto
fotografía
Pablo Rabe
montaje
Susana Leunda,
Juan Manuel Repetto
elenco
Fausto Celave, Mercedes Torbidoni,
Ezequiel Santillán

En 2013, la decisión de un joven autista de
ingresar a la universidad pública plantea
grandes desafíos en la comunidad educativa de la Argentina. Fausto realiza el curso
de ingreso acompañado por sus terapeutas, mientras su familia y los docentes
buscan la mejor manera de integrarlo, en
un proceso lleno de tropiezos.

In 2013, the decision of a young autistic
boy to enter to the Public University
poses great challenges in the educational
community of Argentina. Fausto
performs admission course accompanied
by his therapists, meanwhile his family
and teachers are looking for the best
way to integrate him in a process full
of obstacles.

contact & international sales
Facundo Escudero Salinas / Nicolás Munzel Camaño: facundo@pensilvaniafilms.com;
pensilvaniafilms.com; +5411 35352904; +54911 61621174
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dirección
Mon Ross

argentina
2015 | video | color | 62'

Feliciano Centurión. Abrazo
íntimo al natural
Retrato de vida y obra del artista paraguayo, Feliciano Centurión, quien se formó
en Argentina y produjo la mayoría de su
obra en Buenos Aires durante los años
90’s. Es a través de entrevistas inéditas,
voces del pasado y del presente que lo
reencontraremos a través de su trayectoria
artística y personal.
Feliciano fue parte de los primeros
exponentes del Centro Cultural Ricardo
Rojas en Buenos Aires, bajo la curadoría
de Jorge Gumier Maier.
Murió de SIDA en el 96.

Feliciano Centurion, a portrait of his
life and work as an artist. He was born
in Paraguay but produced most of his
work in Buenos Aires during the 90’s.
It is through exclusive interviews, voices
from the past and present how the film
will be travelling into his artistic and
personal career.
Feliciano was part of the first artists to
be exhibited at Centro Cultural Ricardo
Rojas in Buenos Aires, curated by Jorge
Gumier Maier.
He died of AIDS in 96.

contact
Mon Ross: monmross@gmail.com; +54 2234953646; +54911 53885888
international sales
Fabián Bozzolo: bozzoloplus@hotmail.com

compañías productoras
Fabián Bozzolo,
María Yolanda Centurión
productores
Fabián Bozzolo,
María Yolanda Centurión
productores ejecutivos
Fabián Bozzolo,
María Yolanda Centurión
guión
Mon Ross
fotografía
Mon Ross, Juliana González,
Mercedes Aznar
montaje
Mon Ross
elenco
G. Bruzzone, M. Jitrik,
D. Aisemberg, A. Lopez,
Leo & Daniel, A. Montagnoli,
R. Jacoby
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dirección
Facundo Kolovcevic,
Fernando Menéndez
argentina
2015 | video | color | 75'

Goro, el que mueve los hilos
GORO, The Man Who Pulls the Strigs

compañía productora
Liberto Films
productores
Fernando Menéndez,
Facundo Kolovcevic
productor ejecutivo
Nicolás Batle
guión
Facundo Kolovcevic,
Fernando Menéndez
fotografía
Miguel Angel Guarda
montaje
Emiliano Serra
elenco
Claudio Rubén Gorosito

Claudio Gorosito (33) disfruta de la fiesta,
las mujeres y sobre todo, de la cocaína.
Su adicción se ha vuelto incompatible con
su responsabilidad como padre de tres
hijos (con sendas mujeres), cuando recibe
la noticia de que tendrá un cuarto hijo.
Desesperado decide hacer un viaje
como mula a España. Allí comienza su
epopeya personal, desde su arresto en
Madrid hasta recibir la medalla al mérito
penitenciario por realizar a tamaño
natural –dentro de la cárcel– una réplica
del Guernica de Picasso en hilo de bordar,
viviendo situaciones tan singulares como
el sufrir una enfermedad terminal o
casarse en la capilla de la prisión.

Claudio Gorosito (33) someone who enjoys
partying, women, above all, cocaine.
His addiction has become incompatible
with his responsibilities as a father of 3
(from 3 different women), he receives
news that he’s going to have a fourth
child. Desperate decide him a journey to
Spain as a drugs mule. This is where his
epic personal, from his arrest in Madrid
to receiving the penitentiary award for
merit for realizing (within prison) a
full-scale replica of Picasso’s Guernica in
sewing thread. Along the way he lives out
extraordinary experiences such as being
diagnosed with a terminal illness and
marrying a woman in the prison chapel.

contact
Facundo Kolovcevic: produccion@libertofilms.com; libertofilms.com;
+5411 42572916; +54911 30734884
international sales
Fernando Menéndez: goro@libertofilms.com; libertofilms.com;
+34 91 858 3529; +34 653 567 523
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dirección
Lucas van Esso
Opera prima
argentina
2014 | video | color y b&n | 67'

Gran Chaco
Un viaje a través de la región boscosa más
grande del mundo luego de la Amazonía.
Una visión etnográfica, que revela los
conflictos generados por la expansión
agrícola en este sistema socio-ecológico.
Mostrando la belleza y riqueza de una
eco-región, hasta ahora desconocida.

A trip around the most forestal region
in the world after Amazonia. An
ethnographic vision that reveals the
conflicts generated by the agricultural
expansion in the middle of this socioecological system. Showing the beauty
and richness of a natural region so far
unknown.

contact & international sales
Lucila Riggio y Yanina Schiavone: shortsfit@gmail.com; shortsfit.wix.com/shortsfit;
+39 324 6236460; +54911 57827574

compañía productora
prisma Producciones
productor
Miguel van Esso
productores ejecutivos
Anabella Etchegaray,
Gerardo Ourracariet
guión
Lucas van Esso, Santiago Carrica
fotografía
Santiago Carrica
montaje
Ernesto Doldán
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dirección
Julieta Sans
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 69'

Guido Models
compañías productoras
Stigliani, Mouriño Cine
productores
Pablo Stigliani, Mariano Mouriño,
Julieta Sans
productores ejecutivos
Pablo Stigliani, Mariano Mouriño
productores asociados
Renato Alvarado (Ruido Rosa),
Gabriel Amdur (Tala Tala)
guión
Julieta Sans
fotografía
Juan Guillermo Peña, Julieta Sans
montaje
Renato Alvarado, Julieta Sans,
Bruno López
elenco
Guido Fuentes, Sonia León,
Delia Cáceres

Guido Fuentes es un inmigrante boliviano
que vive en la Villa 31 de Buenos Aires. Allí
dirige su agencia y academia de modelaje
para chicas del barrio desde hace 6 años.
Guido desea el éxito de sus dos modelos
más prometedoras, Sonia y Delia, pero sus
recursos limitados y el complejo mundo
de la moda presentan un constante
desafío. Una oportunidad se presenta para
viajar con las chicas y cumplir un gran
sueño de Guido, mostrar su trabajo en su
nativa Cochabamba.

Guido Fuentes is a Bolivian immigrant
who lives in Villa 31, the biggest slum in
Buenos Aires, where he has been running
a modeling agency and academy for girls
from disadvantaged backgrounds for
6 years. He hopes for success for his two
more promising models, Sonia and Delia,
but his limited resources and the complex
world of fashion challenge his dream.
An opportunity comes up to travel and
fulfill Guido’s long cherished dream
of showing his work with the girls in his
native Cochabamba.

contact
Julieta Sans: jotasans@gmail.com; +5411 69241697
international sales
Mariano Mouriño: mariano@smcine.com.ar; +5411 45239918; +54911 69069834
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dirección
Abner Benaim

panamá, argentina
2015 | video | color | 94'

Invasión
Invasion

Invasión es un retrato documental sobre la
memoria colectiva de un país y de su pueblo. Un relato coral que parte del presente,
mirando hacia 1989, momento en el cual
los Estados Unidos invadieron masivamente Panamá con la aparente misión de
sacar al General Noriega del poder.
Cada personaje aporta su mirada personal
a través de sus características y el rol que
ha jugado durante la invasión, generando
así una diversidad cargada de enfoques,
vivencias, choques ideológicos y contradicciones, tal como la memoria misma.

Invasion is a documentary about the
collective memory of a country and
its people. A coral story told from the
present, looking back to 1989 when the
US massively invaded Panama with the
supposed mission of removing General
Noriega out of power.
Every character reflects his or her
personal experience and their role in the
invasion, generating a wide diversity of
points of views, ideological standpoints
and contradictions, as in memory itself.

contact
Alejandro Israel: ajimolidofilms@gmail.com; +5411 48639844; 54911 51851568
international sales
Cinephil: info@cinephil.co.il; cinephil.co.il; +972 3 566 4129

compañías productoras
Apertura Films (Panamá),
Ajímolido Films (Argentina)
productores
Abner Benaim, Alejandro Israel
productor ejecutivo
Alejandro Israel
productor asociado
Gema Juárez Allen
guión
Abner Benaim
fotografía
Guido De Paula
montaje
Andrés Tambornino
elenco
Rubén Blades,
Roberto «Mano De Piedra» Durán
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dirección
Mariano Nante
Opera prima

argentina
2015 | video | color | 87'

La calle de los pianistas
Pianists Street

compañías productoras
Daniel Rosenfeld Films,
Piedra Angular, Jeepster
productores
Sandra de la Fuente,
Mariano Nante, Daniel Rosenfeld,
Gaspar Scheuer
productores ejecutivos
Mariano Nante, Daniel Rosenfeld
productores asociados
Patricio Álvarez Casado,
Alejandro Azzano,
Maarten D’Hollander
guión
Mariano Nante, Sandra de la Fuente
fotografía
Juan Aguirre
montaje
Alejo Santos
elenco
Natasha Binder, Karin Lechner,
Martha Argerich, Alan Kwiek,
Sergio Tiempo, Lyl Tiempo

En una pequeña calle de Bruselas hay una
inusual concentración de pianistas: de un
lado, la casa de Martha Argerich; del otro,
la de los Tiempo-Lechner, cuatro generaciones de prodigios pianísticos.
Con apenas catorce años, Natasha Binder
es la heredera de una dinastía, su última
gran promesa. En los diarios de su madre
–quien también fue una niña prodigio–,
en los videos familiares, en los pianistas
de la casa de al lado, Natasha busca
respuestas a una pregunta esencial: ¿qué
es, en definitiva, ser pianista?

In a little street in Brussels there is an
unusual concentration of pianists: on
one side, Martha Argerich’s house; on
the other side lives the Tiempo-Lechner
family, renowned by their lineage of
piano prodigies.
Barely fourteen years old, Natasha Binder
is the heir of a piano dinasty, its last great
promise. In her mother’s journals –who
was also a child prodigy–, in the family
videos, in the musicians that live next
door, Natasha discovers everything that
might await her in a life as a pianist.

contact & international sales
Mariano Nante: marianonante@gmail.com; +5411 48312231; +54911 54106711
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dirección
Mariano Melamed
Opera prima
argentina
2014 | video | color | 63'

La Cancha
The Court

Fines de los 70’s. Rubén Garnica es un
humilde campesino de Santiago del
Estero. Gracias a una perdida transmisión de radio que relata las victorias de
Guillermo Vilas, se enamora del tenis, pero
no tiene idea qué es ese deporte. Tiene
una vida dura en el campo, pero también
alimenta un sueño absurdo: jugar al tenis.
Cuando la realidad le cierra las puertas,
sólo le resta una manera de alcanzar
su objetivo: construir una cancha con
sus propias manos. Luego de una labor
sobrehumana, lo logra. Pero ese es sólo el
comienzo de nuevos problemas y nuevos
desafíos. Sus hijos no sólo quisieron jugar
al tenis, también quisieron ser campeones.

Late 70’s. Rubén Garnica was a humble
peasant in the Santiago del Estero,
Argentina’s poorest province. He had a
hard country life, but a quite absurd aim
as well: play tennis. When reality closed
the doors right in front his face, he only
could find one way else to accomplish
his wish: buid a tennis court by his own
means, with his own hands. After an
overwhelming labor, he made it. But that
was only the beggining of new problems.
His children wanted not only to play
tennis: they now wanted to became
champions.

contact
Mariano Melamed: mariano.melamed@gmail.com; +5411 45425917; +54911 64487128
international sales
Felipe Restrepo: felirestrepo@gmail.com; +5411 47780347; +54911 53141045

compañía productora
El editor fantástico
productor
Claudio Capace
productor ejecutivo
Felipe Restrepo
productor asociado
Malcriados Audiovisuales
guión
Mariano Melamed
fotografía
Mariana Cencic
montaje
Mariano Melamed
elenco
Rubén, Emiliano,
Maximiliano Garnica
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dirección
Rubén Guzmán

argentina
2014 | video | color | 64'

LA CIUDADELA
THE CITADEL

compañías productoras
Raymond Beluga Studio,
Les Films Figures Libres
productores
Rubén Guzmán, Sonia Paramo
productor ejecutivo
Rubén Guzmán
guión
Rubén Guzmán
fotografía
Rubén Guzmán
montaje
Rubén Guzmán, Patrick Lauze
elenco
Roberto Yañez,
Amelina San Martin,
Narcisa Hirsch

Es un tríptico documental que reflexiona
sobre tres personajes aislados en la vasta y
majestuosa Patagonia. Mediante la poesía
de sus imágenes, cada espectador podrá
explorar lo simple y la preciosa Ciudadela
que nutrimos en nuestro interior.

This documentary triptych reflects upon
three isolated characters living in the
vastness of Patagonia. Through its poetic
images, each spectator will be able to
explore the Simple and the precious
Citadel that every protagonist cherishes
from within, all in the frame of the
majestic, haunting and indefinable
Patagonia.

contact
Rubén Guzmán: aktivfilm@gmail.com; raymondbelugastudio.com; +54911 30636704
international sales
Les Films Figures Libres: prod@lesfilmsfigureslibres.com; lesfilmsfigureslibres.com;
+33 677282481
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dirección
Milton Rodríguez
Opera prima
argentina
2014 | video | color | 98'

La Del Chango
Take it from Chango

Todos los que conocieron a Chango
concuerdan en que era un genio y que
revolucionó la música argentina.
Todos los que conocieron a Chango no
concuerdan en cuándo y de qué manera
revolucionó la música argentina.
De todos los que lo conocieron, los más
conciliadores no concuerdan en cuantas
veces revolucionó la música argentina.

Everyone who knew Chango agrees that
he was a genius and that he revolutionize
argentinean music.
Everyone who knew Chango can’t agree
on when and how he revolutionized
argentinean music.
Of all of those who knew him, the most
conciliators don’t agree in how many times
did he revolutionize argentinean music.

contact & international sales
Cecilia Pisano: cecilia@arbolcrece.com.ar; arbolcrece.com.ar; +54911 56007112

compañía productora
Árbol Crece
productores
Cecilia Pisano, Milton Rodríguez,
Paloma Chiodo
productores ejecutivos
Cecilia Pisano, Paloma Chiodo
guión
Milton Rodríguez
fotografía
Victoria Pereda
montaje
Florencia Gómez García,
Sebastián Mega Díaz
elenco
Chango Farías Gómez
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dirección
Virginia Croatto

argentina
2015 | 35mm | color | 70'

La guardería
The Kindergarten

compañías productoras
Cepa Audiovisual, Tiempo Beta,
Lita Stantic Producciones
productores
Felicitas Raffo, Fernando Pérez,
Virginia Croatto
productores ejecutivos
Felicitas Raffo, Ignacio Saavedra
productor asociado
Lita Stantic
guión
Gustavo Alonso
fotografía
Marcelo Iaccarino,
Ignacio Masllorens
montaje
Virginia Croatto
elenco
Virginia Croatto

En 1978, la organización Montoneros
decide crear «La Guarderia» para proteger
a los hijos de sus militantes. Se utiliza una
casona situada en el barrio de Miramar, en
La Habana. Allí, personas de la organización, se dedican a cuidar a los hijos de sus
compañeros, que estaban en Argentina
o fueron secuestrados, asesinados o
desaparecidos.
Hoy a la distancia, aquellos niños, evocan
con claridad lo que no era un simple
planteo pedagógico, sino un sistema para
cobijarlos, y que, tanto como el destino de
sus padres, los marcaría a fuego.

In 1978, the Montoneros militant
organization decided to create “The
Kindergarten” to protect the children
of its members. A large house in the
neighborhood of Miramar, in Havana,
was used. There, the members of the
organization dedicated themselves
to look after their comrade’s children,
keeping them safe, while the lifes of their
parents were in great danger.
Today, with passing of time, those
children evoke with clarity what was not
a mere pedagogical idea, but rather a
system for protecting these children that,
as much so as the fate of their parents,
would brand them.

contact & international sales
Felicitas Raffo: felicitas@cepacine.com; +5411 47758400; +54911 59930265
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dirección
Víctor Bailo

argentina
2015 | video | color | 83'

La Laguna
Wetlands

La laguna es un documental sobre la Laguna
de Rocha, un ecosistema de 1000 hectáreas
ubicado en las afueras de Monte Grande,
muy cerca de la ciudad de Buenos Aires.
A fines del año 2012 fue creada la Reserva
Integral de Laguna de Rocha, luego de una
larga lucha llevada a cabo por ambientalistas de la zona.
El film narra un año en la laguna, con sus
cambios marcados por los ciclos naturales
de plantas y aves, con los riesgos constantes de la basura y los incendios intencionales y la presencia de los que la habitan,
protegen o trabajan en ella.

Wetland is a documentary that tells about
the Wetland of Rocha (Laguna de Rocha),
an 1000 hectares sized ecosystem located
on the outskirts of Monte Grande, and
very close to Buenos Aires City.
At the end of 2012 the Wetland of Rocha
Natural Reserve was created after a long
fight kept by local enviromentalists.
The movie relates a year in the wetland,
its changes marked by the different
seasons of birds and vegetation,
threatened by garbage and arson attacks
and the presence of the people that live
there, work there, or protect the place.

contact & international sales
Víctor Bailo: bailovictor@gmail.com; +5411 20544660; +54911 31423306;
facebook.com/pages/La-Laguna-documental/528636357265575?ref=hl

compañía productora
Víctor Bailo
productor
Victor Bailo
productor ejecutivo
Víctor Bailo
guión
Víctor Bailo
fotografía
Daniel Stefanello
montaje
Víctor Bailo
elenco
Vecinos, técnicos, funcionarios
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dirección
Mayra Bottero

argentina
2015 | video | color | 93'

La lluvia es también no verte
Rain Is not seeing you

compañías productoras
Machita, Mita’i Films
productores
Mayra Bottero, Florencia Franco,
Gabriela Cueto, Liv Zaretzky
productores ejecutivos
Florencia Franco, Gabriela Cueto
guión
Mayra Bottero
fotografía
Fernando Lorenzale
montaje
Valeria Racioppi

Hace diez años, en Buenos Aires, sucedía
el horror. 194 personas, en su gran mayoría
jóvenes, fallecieron en «La tragedia de
Cromañón». A las pocas horas de sucedido, las múltiples negligencias cometidas
develaron la corrupción institucionalizada. A partir de entonces, sobrevivientes
y familiares de las víctimas han recorrido
un largo camino en búsqueda de justicia. Pero, ¿qué significa la Justicia para
nosotros?
La lluvia es también no verte es un documental que transita los distintos relatos
que han construido ese camino, cuando
el desastre nos invade y hay que volver a
empezar.

Ten years ago, horror came about in
Buenos Aires. 194 people, mainly young
people, died in which what known as The
Tragedy of the nightclub Cromañón. A
few hours after the incident, several issues
which arose from negligence unveiled a
state of institutionalized corruption. Since
then, survivors together with the victims’
relatives began to go through a long and
intricate journey looking for justice. But,
What does Justice mean to us? Rain is not
seeing you, is a documentary film which
goes over the different stories which have
become part of this journey; stories taken
over by disaster which need to start over
from the beginning.

contact & international sales
Mayra Bottero: mayra.bottero@gmail.com; machita.com.ar;
+5411 20649496; +54911 63363257
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dirección
Roberto Persano, Juan A. Martínez
Cantó, Santiago Nacif
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 70'

LA PARTE POR EL TODO

THE PART THAT CAN STAND IN FOR THE WHOLE

Durante la última dictadura militar
argentina, las ffaa llevaron adelante
un plan sistemático de apropiación de
menores, cuyo punto más siniestro fue el
funcionamiento de maternidades dentro
de los centros clandestinos de detención.
Iluminando esta parte de nuestra historia,
la película se transforma en un viaje a la
verdad, para «dar luz sobre los lugares
donde se dió a luz», de un pasado oscuro
a un presente esperanzador. En tres
historias de nietos restituidos, se verá la
parte por el todo: cómo se orquestó un
genocidio que llegó a planificar la entrega
de bebes recién nacidos en cautiverio,
hijos de mujeres detenidas ilegalmente.

During the last argentine civic-military
dictatorship, the armed forces undertook
a systematic plan for minors appropriation. The more sinister subject was the
maternities that took place in clandestine
detention centers.
Three stories of restored grandchildren
will figure “the part that can stand in for
the whole”: the genocide planed that
delivered babies in captivity, children
of illegally imprisoned women.
Illuminating this part of our history,
the film becomes a journey to the truth,
to shed light over the dark past to a
hopeful present.

contact
Roberto Persano: rspersano@yahoo.com.ar; +5411 45221373; +54911 56623131
international sales
Juan Andrés Martínez Cantó: elgatoproducciones@yahoo.com.ar; +5411 40674343

compañía productora
Sigil Comunicacion y Sociedad
productores
Roberto Persano, Juan Andrés
Martínez Cantó
productores ejecutivos
Roberto Persano,
Juan Andrés Martínez Cantó
guión
Roberto Persano,
Juan Andrés Martínez Cantó,
Santiago Nacif
fotografía
Emiliano Penelas
montaje
Omar Neri
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dirección
Marina Zeising

argentina
2015 | video | color | 75'

Lantec Chaná
compañía productora
Actitud Cine
productora
Marina Zeising
productor ejecutivo
Marina Zeising
guión
Marina Zeising
fotografía
Santiago Salvini
montaje
Maxi Chimmalez
elenco
Blas Jaime

En el 2005 Blas Wilfredo Omar Jaime, de
71 años de Entre Ríos, dió a conocer por
primera vez y públicamente, que es el
único heredero de la lengua Chaná, pueblo originario del actual región litoraleña.
Esta noticia, revolucionó al lingüista Pedro
Viegas Barros, investigador del conicet,
ya que hacía mas de 200 años que no se
registraban datos de la misma. Viegas
Barros validó la lengua. Juntos comenzaron a escribir el primer diccionario de la
lengua Chaná. Mientras Blas Jaime intenta
que su hija y sus alumnos aprendan la
lengua. Lantec Chana, significa «hablar la
lengua Chana»… ¿Podrá hacer trascender
su legado?

In 2005 Blas Wilfredo Jaime Omar (71),
Entre Ríos, informs for the first time
publicly, that he is the last person in
the world who speaks Chaná language,
belonging from the native people of
the current littoral region. This news,
revolutionized the linguist Pedro Barros
Viegas, a researcher at conicet, as it was
over 200 years since anybody found data
of this language. Viegas Barros validated
the language and both together started to
write the first dictionary of the language
Chaná. Today, Jaime Blas, is trying to teach
to his daughter and students his language.
Lantec Chana, means “to speak the language
Chana”... Can he transcend his legacy?

contact & international sales
Marina Zeising: marina@actitudcine.com; actitudcine.com;
+5411 47062026; +54911 61874567
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dirección
Gastón Klingenfeld
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 80'

Legado del mar
Legacy of the sea

La película retoma el antiguo relato de
los pescadores en el mar de la Patagonia
Argentina. Juan Iglesias, un legendario
pescador de 87 años, trabaja junto a
sus hijos incesantemente en el barco
pesquero Pica I. La presión de continuar
con el legado de la navegación de tan
afamado barco resuena en la cubierta.
Entre tanto los pescadores marcan su
destino asumiendo los riesgos de entregarse al mar.

The movie picks up the old tales of
the fishermen in the sea of Patagonia
Argentina. Juan Iglesias, a legendary
87 year old fisherman, works nonstop
together with his sons on a fishing boat
called Pica I. The pressure to continue
the legacy of navigation can be felt on
boat deck.
The fishermen carve their destiny, taking
on the risks of facing the sea.

contact & international sales
Rosalía Ortiz de Zarate: rosaliaortizdezarate@gmail.com; rebeccafilms.com;
+54911 54556951

compañías productoras
Gancho Contenidos,
Rebecca Films
productores
Gastón Klingenfeld,
Rosalía Ortiz de Zarate
productora ejecutiva
Rosalía Ortiz de Zarate
guión
Gastón Klingenfeld
fotografía
Nicolás Richat
montaje
Federico Mercuri, Matías Mercuri
elenco
Familia Iglesias, pescadores
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dirección
José Glusman

argentina
2015 | video | color | 70'

LEÓN, reflejos de una pasión
LEóN, reflections of a passion

compañía productora
grupo s.u.ar. Emprendimientos
productor
José Glusman
productor ejecutivo
José Glusman
guión
José Glusman
fotografía
Osvaldo Ponce
montaje
Emiliano Serra
elenco
Emmanuel Ginobili, Luis Scola,
Andrés Nocioni, Adrián Paenza,
Víctor Hugo Morales,
Iván Najnudel, entre otros.

La película retrata la vida y obra de León
Najnudel a través del testimonio de
quienes más cerca estuvieron, y material
de archivo. Invita a hurgar en la profunda
huella que dejó. Refleja su mirada del
mundo, su lucha y fundamentalmente, su
pasión por la vida, los amigos, el deporte…
Un creador de sueños valiente hasta
último momento, reflejado en un emotivo
camino de valores, coraje y humor de
un hombre que se fue joven, dejando
su mayor obra, la creación de la Liga
Nacional de Basquetbol.

The film portrays the life and work of
Leon Najnudel through the testimony
of those who were closer and footage.
Invite to delve into the deep imprint left.
Reflects their view of the world, their
struggle and ultimately, her passion for
life, friends, sports… A brave creator of
dreams until the last moment, reflected
in an emotional way of values, courage,
and humor of a man that has gone young,
leaving his greatest work, the creation of
the National Basketball League.

contact & international sales
José Glusman: glusman@cienaniosdeperdon.com.ar; +5411 48663543; +54911 57592234
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dirección
Juan Schmidt

argentina
2014 | video | color | 79'

Los Monstruos
The Monsters

Los monstruos tiene como geografía
excluyente a Famatina, en la Provincia de
La Rioja. Todavía hoy, así como en otras
zonas del planeta se cree en Duendes o
Monstruos del Lago, sus habitantes creen
en la existencia del Mikilo, una criatura
fantástica que, según cuentan, suele
aparecerse como un petiso de sombrero,
ojos rojos y cara deforme. Pero no solo
la presencia del Mikilo ronda la zona,
cuentan también sobre Brujas, Luces
Malas, Aparecidas del Camino y Hombres
sin Cabeza. Una indagación en el Mito
y la posibilidad de salir a filmarlo, una
exploración de la dimensión mitológica y
religiosa de un pueblo, una región, un país.

The Monsters has as only geography
Famatina, in La Rioja, Argentina.
Still today, as in another places in the
world people believes in dwarfs or lake
monsters, its habitants believe in the
Mikilo, a fantastic creature that, by
people’s stories, appears as a short guy
with a big hat, red eyes and malformed
face. But not only the Mikilo’s presence
surrounds the place, its people talks
about witches, bad lights and men
without heads. It’s the investigation of
the Myth and the possibilities to film it,
the exploration of the mythological and
religious dimension of a town, a region,
a country.

contact & international sales
Juan Schmidt: monstruoprod@gmail.com; vimeo.com/juanschmidt;
+5411 20548501; +54911 56446685

compañía productora
Roberti-Schmidt Producciones
productor
Juan Schmidt
productor ejecutivo
Juan Schmidt
productor asociado
Fabián Roberti
guión
Juan Schmidt
fotografía
Juan Manuel Rodríguez
montaje
Juan Schmidt
elenco
Cutuli (Narrador)
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dirección
Daiana Rosenfeld, Aníbal Garisto

argentina
2014 | video | color y b&n | 62'

Los ojos de América
The eyes of América

compañía productora
Daiana Rosenfeld, Aníbal Garisto
productores
Daiana Rosenfeld, Aníbal Garisto
productores ejecutivos
Daiana Rosenfeld, Aníbal Garisto
guión
Daiana Rosenfeld, Aníbal Garisto
fotografía
Daiana Rosenfeld, Aníbal Garisto
montaje
Daiana Rosenfeld, Aníbal Garisto
elenco
María Eugenia Belavi, Pedro Risi,
Jorge Roberto Prado

América Scarfó protagonizó una de las
historias de amor más apasionantes de
argentina cuando a los catorce años conoció a Severino Di Giovanni (27), una de las
figuras más importantes del anarquismo
rioplatense. La relación se plasmó en
encuentros clandestinos, visitas fugaces,
cartas de amor y un proyecto de economía
autosuficiente, con bases libertarias, hasta
que fue interrumpido con la captura y el
fusilamiento de Di Giovanni, a manos de
la primera dictadura militar, en 1931. El
documental rescata la vida de una mujer
revolucionaria que decidió refugiarse en el
anonimato.

America Scarfó starred the most passionate
love stories in Argentina with a Severino Di
Giovanni, the leading anarchist figures and
the most wanted men across the country.
The relationship developed; clandestine
meetings, love letters and a self-sufficient
based economic project took place until
it’s interruption due to Di Giovani’s arrest
and shooting, at the hands of the first
military dictatorship in 1930.
The documentary rescues the life of a
revolutionary woman who after suffering
tragic losses decided to take refuge in
anonymity.

contact & international sales
Daiana Rosenfeld: daianar@gmail.com; +5411 39675326; +54911 54886469
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dirección
Pablo Agüero

argentina, francia
2015 | video | color | 84'

MADRES DE LOS DIOSES
MOTHERS OF THE GODS

Valle de la Patagonia. Población cosmopolita. Más de sesenta cultos y religiones
diferentes. Cinco mujeres. Madres solteras, verdaderas amazonas. Cada una de
ellas se ha convertido en el guía espiritual
de su propia religión. Juntas, edifican
un templo.

El Bolsón, a cosmopolitan valley in
Patagonia. Five women. Each one of them
has become a spiritual guide for her own
brand of religion. Together they build
a temple.

contact & international sales
Matías Tamborenea: matias_tamborenea@yahoo.com.ar; gorafilms.com.ar;
+54911 55034160

compañías productoras
Gora Films, 77 Films
productores
Pablo Agüero, Matías Tamborenea
productor ejecutivo
Matias Tamborenea
productor asociado
Floreal Films
guión
Pablo Agüero
fotografía
Pablo Agüero
montaje
Sebastián Schjaer
elenco
Geraldine Chaplin, María Merino,
Maicoño Guitart, Samiha Aguirre,
Humana Espectral Amarilla
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dirección
Lorena Riposati

argentina
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MARIPOSAS NEGRAS
Black butterflies

compañía productora
Lorena Riposati
productores
Nicolás Di Giusto, Lorena Riposati
productores ejecutivos
Nicolás Di Giusto, Lorena Riposati
guión
Lorena Riposati
fotografía
Hernan Maggio, Lorena Riposati
montaje
Lorena Riposati
elenco
Isabel Palacios, Gladys Solioz,
Claudia Estequin, Graciela Laferrera,
Raúl Montenegro

Desde hace algunos años, los vecinos de
Berazategui (Buenos Aires) han comenzado a ver Mariposas Negras sobrevolando sus calles. Una grave situación los
amenaza: la posible instalación de una
subestación eléctrica en el centro de la
ciudad. A tan solo 20 km del lugar, en
Ezpeleta, una central eléctrica ya ha provocado 170 muertos y 117 enfermos de cáncer. Como la muerte insiste en mudarse
a esta zona, los vecinos de Berazategui
decidieron unirse para impedirlo. La lucha
no fue fácil: sufrieron represiones policiales y persecuciones. Esta es la historia de
hombres y mujeres que pelean por la vida
y por el futuro de su comunidad.

For some years, Berazategui’s neighbors
in the Buenos Aires province have
observed Black Butterflies overflying his
streets. The planned settlement of an
electrical substation nearby threatens
their lives. Only 20 kilometers from the
city, in the Ezpeleta neighborhood, a
power plant provoked 170 dead and 117
cancer patients. Since death insisted
on moving on to the area, Berazategui’
residents decided to get united. The
sttruggle was not easy: they suffered
police repressions and persecution. This
is the story of men and women who
fight for life and for the future of their
community.

contact & international sales
Lorena Riposati: loreripo@yahoo.com.ar; +5411 45826497; +54911 64946216
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dirección
Mariano Gerbino
Opera prima
argentina
2015 | video | color y b&n | 63'

Mechita, entre el cielo
y la tierra

Mechita, between heaven and earth

Mechita, la que ayer fue un fabuloso polo
ferroviario, hoy es un nudo de rieles oxidados incrustado en la llanura bonaerense.
Dos locales emprenden, cada uno por
su lado, la inmensa tarea de exponer su
aldea a través del arte. Juan Doffo y toda
su obra atraviesa Mechita reflejando sus
estilizados montes y calles de tierra.
El otro es «Pirulo» Giommi, herrero
autodidacta que alimenta su obra de los
rezagos ferroviarios que otrora movilizaban la economía y hoy son el orín de la
nostalgia. Mechita, entre el cielo y la tierra
nos conduce por la historia y los sueños
de un pueblo que se está convirtiendo
en el faro cultural de toda la región.

Mechita, which yesterday was a fabulous
railway pole, today is a knot of rusty rails
embedded in the Buenos Aires plain.
Two local undertaken, each one by hand,
the immense task of exposing their
village through art. Juan Doffo and all
his work crosses Mechita reflecting their
stylized mountains and dirt roads. The
other is “Pirulo” Giommi, self-taught
blacksmith who feeds his work of railway
that once mobilized lags the economy
and today rust nostalgia. Mechita,
between heaven and earth leads us through
the history and dreams of a people is
becoming a cultural beacon for the
entire region.

contact
Mariano Gerbino: mariano.gerbino@gmail.com; +5411 45512413; 54911 56460621
international sales
Julieta Arevalo: julietamariaarevalo@gmail.com

compañía productora
Comunidad Tronador
productora
Ariana Aisenberg
productor ejecutivo
Mariano Gerbino
guión
Andrés Cuervo, Mariano Gerbino
fotografía
Juan Pablo Chillón
montaje
Emiliano Serra
elenco
Juan Doffo
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dirección
Victoria Carreras

argentina
2015 | video | color y b&n | 61'

MERELLO X CARRERAS
MERELLO BY CARRERAS

compañía productora
Victoria Carreras Producciones
productora
Victoria Carreras
productores ejecutivos
Juan Iribas, Celeste González Castro
guión
Victoria Carreras, Alejandra Marino
fotografía
Mariana Russo
montaje
Anabela Lattanzio
elenco
Tita Merello, Enrique Carreras,
Mercedes Carreras,
Carolina Rodríguez Carreras

Tita Merello y Enrique Carreras se hicieron
amigos haciendo cine. La gran actriz y cantante argentina adoptó a mi familia como
propia y se instaló cada domingo en casa.
En sus últimos años Tita no se dejaba
filmar, ni fotografiar. Pero en 1995 cuando
mi padre, su director, estaba por morir,
ocurrió algo inesperado. La Merello me
dijo: «Victoria, filmá». Esta es la película
sobre ese momento y los que pasamos
juntas en el escenario. Archivos fílmicos
inéditos. Tita en la intimidad familiar y en
su última actuación en público.

Tita Merello and Enrique Carreras became
close friends in the cinema. The great
Argentinian actress and singer adopted
my family as her own and came to my
house every Sunday. In her last days Tita
had decided never again to be filmed or
photographed. In 1995, when my father,
Tita’ s director, was about to die something
unpredicted happened. “La Merello” said
to me: “Victoria get a camera”. This is the
film from that moment and the time we
spent together on stage.
Unpublished and unknown recorded
files. The real and casual Tita, the woman
without makeup and her last stage
performance.

contact
Amparo Lucero: vcarreras03@yahoo.com.ar; merelloxcarreras.com.ar;
+5411 47725818; +54911 65937962
international sales
Guido Rud: alpha@filmsharks.com; filmsharks.com
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dirección
Fito Pochat, Javier Olivera

argentina
2014 | video | color | 77'

Mika, mi guerra de España
Mika, my spanish war

Mika Etchebehere y su marido Hipólito
fueron testigos de acontecimientos que
cambiaron el curso de la historia del
siglo XX. Militantes marxistas nacidos
en Argentina, a fines de la década del
20 emprenden un largo viaje en busca
de la revolución que los lleva a recorrer
la Patagonia argentina, Berlín y París.
Finalmente la encuentran en Madrid,
cuando el 18 de julio de 1936 estalla la
Guerra Civil Española. Mika pasa de ser la
mujer de un líder a convertirse en la única
mujer con grado de capitana de las fuerzas
republicanas. La lucha desigual pone a
prueba sus valores y compromiso con aquello que soñaron en sus años de juventud.

Mika Etchebehere and her husband
Hipólito have witnessed the events that
changed the course of the Twentieth
Century’s history. Born in Argentina, the
couple becomes Marxist militants and
sets out in the late 20’s in quest of the
Revolution, a journey that takes them to
Patagonia, Berlin and Paris. They finally
find it in Madrid as the Spanish Civil
War brakes out. Mika, from being the
leader’s wife, becomes the single female
who obtains the rank of captain in the
Republican Army. The unequal struggle
puts into question their commitment
and values from the early days.

contact & international sales
Fito Pochat: info@motonetacine.com.ar; +5411 49660110; +54911 68442375

compañías productoras
Motoneta Cine, Veta 21
productor
Rodolfo Pochat
productor ejecutivo
Fito Pochat
productores asociados
Rafael Alvarez, Nacho Monje,
Andrea Gouverneur,
Eduardo Sánchez
guión
Fito Pochat, Javier Olivera
fotografía
Fernando Lorenzale
montaje
Lucas Scavino
elenco
Arnold Etchebehere,
Cristina Banegas
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dirección
Fernando Díaz

argentina
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MONUMENTO
MONUMENT

compañía productora
Machaco Films
productores
Andrea Kluger, Fernando Díaz
productor ejecutivo
Andrea Kluger
guión
Fernando Díaz
fotografía
Alan Endler
montaje
Emiliano Sierra
elenco
Gustavo Nielsen,
Sebastián Marsiglia,
Wanda Holsman,
Diana Wang,
Mendel Selczer

En el año 1996, el Congreso Nacional
sanciona la Ley 24.636 que dispone la
construcción del «Monumento Nacional
a las víctimas del Holocausto judío». El
documental sigue la construcción de un
monumento en la Ciudad de Buenos Aires,
donde viven varios sobrevivientes
de la Shoá. Monumento propone transitar
distintos relatos para llegar a uno solo:
la necesidad de mantener viva la memoria
sobre uno de los hechos más atroces en
la historia de la humanidad.

In 1996, Law No. 24.636 was passed,
establishing the construction of the
National Monument to the victims of
the Jewish Holocaust at the Shoá Square
in Buenos Aires City.
The purpose of the documentary film
Monument is to give an account of
different stories in order to eventually
come up with only one statement:
the need to keep the memory of one of
the most atrocious events in the history
of humanity alive.

contact & international sales
Fernando Díaz: fernandodiazmail@gmail.com; machacofilms.com.ar;
+5411 39701554; +54911 54848721
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dirección
Meritxell Soler González

argentina, españa
2015 | video | color | 64'

MOVIE
Movie es una película sobre la construcción de los sueños de celuloide, en el
cine americano. Narra el viaje de una
cineasta a través de espacios reales que
fueron escenario de filmación. Así pues
la misma directora intenta comprender
el mecanismo en busca del mito y de la
construcción no solo de los sueños, sino
también de la construcción de la fama,
el éxito y el sueño americano. Un sueño
que se instaló en nuestra cotidianidad
a través de las películas.

Movie is a film about the construction of
movie dreams, in the american cinema.
Narrates the journey of a filmmaker
through real spaces, that were filming
locations. Our character will attempt to
understand the mechanism in search
of myth and construction not only of
dreams but also the construction of fame,
success and the American dream.
A dream that was installed in our daily
life through movies.

contact & international sales
Julián Vázquez: bv.julian@gmail.com; travellingfilms.com;
+5411 49546061; +54911 55020134

compañía productora
Travelling Films
productor
Julián Vazquez
productor ejecutivo
Julián Vazquez
guión
Meritxell Soler, Julián Vázquez
fotografía
Julián Vázquez
montaje
Julián Vázquez, Meritxell Soler
elenco
Mr.Nobody, Meritxell Soler
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dirección
Arturo María Fabiani
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 120'

NAPALPÍ
compañía productora
Río de oro
productores
Clarisa Navas, Alejandra Muñóz
productora ejecutiva
Clarisa Navas
productor asociado
dcea Chaco
guión
Arturo María Fabiani,
Roberto Lepori
fotografía
Armin Weihmüller Marchesini
montaje
Arturo María Fabiani, Abalén
elenco
Juan Chico

La memoria se construye, el olvido
también. Napalpí cuenta el proceso de
recuperación de la memoria, por parte
de la comunidad indígena que habita el
poblado cercano a donde ocurrió la masacre, un día de invierno de 1924 en Chaco.
Acompañados por el historiador indígena
Juan Chico, los miembros de la comunidad prepararán una representación
ficcional de los momentos críticos que se
vivieron. Investigarán, recogerán testimonios y conocerán los lugares. Subsanar las
fracturas de la memoria, recrear las imágenes del olvido, en un presente de monte,
verdes y tierra donde aún emergen las
voces de aquel pueblo Qom aniquilado.

Memory is built, so is oblivion. Napalpí
tells the process of recovering the memory
of a 1924 winter day in the city of Chaco,
in which said massacre took place by the
indigenous community that lives in the
neighboring town. Accompanied by the
indigenous historian Juan Chico, members of the community prepare a fictional
representation of the critical moments
suffered those days. To this end, they
will investigate what happened, gather
testimonies and meet the locations. In a
present of green mount and land where
the voices of the annihilated Qom people
emerge, we will amend the fractures of a
memory and recreat images of oblivion.

contact
Arturo Fabiani: arturofa77@hotmail.com; +54 3624278000
international sales
Clarisa Navas: clarisa.navas@gmail.com; +54 3794 441911; +54911 69651869
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dirección
Daniela Muttis
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 61'

NARCISA
Narcisa Hirsch es una de las pioneras del
cine experimental argentino, nacida en
Berlín en 1928. Este documental es un
acercamiento a la experiencia de ver y
escuchar la trayectoria de una artista que
ha construido un lenguaje único filmando
sus obras en 16 mm y super8 pero que
también ha sido parte de los happenings
y las performances de los años ‘60, ‘70.

Narcisa Hirsch is a pioneer of Argentine
experimental cinema, Berlin born in
1928. This documentary is a look at the
experience of seeing and hearing the
path of an artist who has built a unique
language filming his works in 16 mm
and Super8 but it has also been part
of the happenings and performances
of the 60s, 70s.

contact & international sales
Daniela Muttis: danielamuttis@gmail.com; +54 223 4796903; +54911 50211372

compañía productora
Daniela Muttis
productor
Daniela Muttis
productor ejecutivo
Daniela Muttis
guión
Daniela Muttis
fotografía
Daniela Muttis, Rubén Guzmán
montaje
Daniela Muttis
elenco
Narcisa Hirsch,
Marie Louise Alemann,
Horacio Maira
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dirección
Myriam Angueira

argentina
2015 | video | color | 62'

NEWEN
compañía productora
Fronteracine
productora
Patricia Lauquen
productora ejecutiva
Myriam Angueira
guión
Omar Neri, Myriam Angueira
fotografía
Hernan Gerard
montaje
Omar Neri, Myriam Angueira
elenco
Patrica Lauquen, Julia Aburto,
Elía Namuncura,
Helida Namuncura

En un viaje por la Patagonia profunda,
busco las huellas de la identidad
silenciada a mi abuela mapuche. Allí
encuentro a las kimches (ancianas sabías)
que saben transmitir los conocimientos
ancestrales a través del newen (energía
vital), transformando las palabras en
semillas para las nuevas generaciones.
Mientras escucho sus palabras, recupero
parte de esa identidad que fue negada
también para mí. Fill wenu mapu trenko
llawi // El universo funciona de forma
circular.

On a trip through the deep Patagonia,
I look for traces of the Mapuche
which my grandmother identified
silently. There I find that the “kimches”
(old intellects) can transmit ancestral
knowledge through “newen” (vital
energy), transforming words into seeds
for new generations, and when I listen
to her words, I recover a part of that
identity which I also have been denied.
Fill wenu mapu trenko llawi // The
universe works circular way.

contact & international sales
Myriam Angueira: mirangueira@gmail.com; fronteracine.com.ar;
+5411 48568576; +54911 69273318
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NO HAY TRATO
No hay trato es producto de una investigación que tiene los ojos puestos en las
políticas públicas, y en el camino recorrido
por la Fundación María de los Ángeles
como uno de los actores que hizo visible
la trata de personas en Argentina, de la
mano de Susana Trimarco. Es un aporte
a la sociedad en la batalla cultural que
implica desnaturalizar las prácticas que
contribuyen a esconder este flagelo. Hay
dos líneas narrativas: la ficción y el documental con testimonios de los protagonistas cotidianos en la lucha contra la Trata
de Personas. No hay trato es una mirada
sobre la realidad.

The movie is the result of a detailed
research focused in the public policies
devoloped by the nacional state, and
how it grew the María de los Ángeles
Foundation, leaded by Susana Trimarco,
during the process of showing the problem that represents human trafficking
in Argentina. The film is a small cultural
contribution to the battle against the
practises that help hiding this atrocity.
The film has two axes: the ficitional part
and the documentary that works on
testimonies of the protagonists in their
daily fight against trafficking.
No hay trato is a film but it’s also a deep
look into reality.

contact & international sales
Claudio Posse: producciones.saltodeeje@gmail.com; saltodeeje.com.ar;
+5411 430695929; +54911 50398065

compañía productora
Salto de Eje Producciones srl
productora
Silvia Cepeda
productora ejecutiva
Silvia Cepeda
guión
Claudio Posse
fotografía
Cesar Padilla
montaje
Claudio Posse, Cesar Padilla
elenco
Juan Martin Mena, Zaida Gatti,
Susana Trimarco, Lujan Araujo,
Chantal Stevens, Carlos Garmentia
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dirección
Julia Pesce
Opera prima
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Nosotras/Ellas

Us women / Them women

compañía productora
Cine El Calefón
productores
Juan C. Maristany, Lucía Torres
productor ejecutivo
Juan C. Maristany
guión
Julia Pesce
fotografía
Julia Pesce
montaje
Lucia Torres

Nueve mujeres. Una antigua casa cargada
de historia familiar. Los momentos se
suceden irrepetibles: este es el último
verano que las encontrará a todas juntas.
La mayor de las mujeres transita sus
últimos días de vida, mientras que una
nueva generación comienza a crecer.

Nine women. An old house full of family
history. Unrepeatable moments are
happening: this is the last summer of
them together. The oldest women will no
longer be around whilst a new generation
begins to grow.

contact & international sales
Ivan Zgaib: distribucion.elcalefon@gmail.com; elcalefoncine.com.ar;
+54 351 4511682; +54 9 351 2943952

171 • documentales

dirección
Nicolás Avruj
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Nosotros, Ellos y Yo
Us, them and I

En 1999 mi primo Seba consiguió una beca
para ir a estudiar a Tel Aviv.
Me compré mi primera cámara y tomé un
avión para visitarlo de sorpresa.
Pero la sorpresa me la llevé yo, cuando
llegué y él se había venido para Argentina.
Allí comenzó un viaje que por 15 años no
me animé a mostrar.

In 1999 Seba, my cousin, got a scholarship
to study in Tel Aviv.
I bought my first camera and took a plane
to visit him in surprise.
But I took the surprise, when I arrived and
he had come to Argentina.
There began a journey that I did not dare
to show for 15 years.

contact & international sales
Nicolás Avruj: nico@elcampocine.com.ar; elcampocine.com.ar;
+5411 45549036; +54911 49484812

compañía productora
Campo Cine
productores
Diego Lerman, Nicolás Avruj
productor ejecutivo
Diego Lerman
guión
Nicolás Avruj, Andrea Kleinman
fotografía
Nicolás Avruj
montaje
Andrea Kleinman
elenco
Sebastián Muller, Frieda Geffner,
Nur Levi, Iosef Shai, Abu Harbed
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Silvia Maturana,
Pablo Navarro Espejo
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PALESTINOS GO HOME
PALESTINIANS GO HOME

compañía productora
Adoquín Video Digital
productores
Silvia Maturana,
Pablo Navarro Espejo
productor ejecutivo
Raúl Martinez Rojas
productor asociado
incaa
guión
Silvia Maturana,
Pablo Navarro Espejo
fotografía
Omar Neri, Mónica Simoncini
montaje
Silvia Maturana,
Pablo Navarro Espejo
elenco
Tilda Rabi, Maia Vargas, Elías Jadue,
Mauricio Abu Gosh

Vivencias y esperanzas de la diáspora
palestina en LatInoamérica y su derecho
al retorno a su tierra.

Latin American experiences and hopes
of the palestinian diaspora and their right
to go back to their ground.

contact & international sales
Silvia Maturana: adoquin@fibertel.com.ar; adoquinvideodigital.com.ar;
+54911 61456926; +54911 54102710
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Pegar la Vuelta
Turnaround

María Luz Carballo abandonó su querido
barrio de Villa Devoto para seguir un
sueño de blues en Chicago, Estado Unidos,
sin saber una palabra de inglés. Sola,
en un país extraño conoce un mapa de
personajes que van desde viejos bluseros
de los barrios humildes hasta estrellas
consagradas.
Luego de 19 años y con 2 hijas, María se
encuentra afianzada en la escena músical
de Chicago y es un referente del blues
local. Pero hoy María prepara su regreso a
casa, como el fraseo del Blues que indica
el fin de la secuencia y el principio de otra.

María Luz Carballo left his beloved
neighborhood of Villa Devoto to follow
a dream of blues in Chicago, United
States, without knowing a word of
English. Alone in a foreign country knows
a map of characters ranging from old
bluesmen of the humble neighborhoods
to established stars.
After 19 years and two daughters, Mary is
entrenched in the music scene of Chicago
and is a leader of the local blues. But today
María prepares his return home, as the
Blues phrasing that indicates the end of the
sequence and the beginning of another.

contact & international sales
Santiago Podestá: podestasantiago@gmail.com; +5411 48555231; +54911 54707765

compañías productoras
Nacho Garassino, Hain Cine
productores
Nacho Garassino, Santiago Podestá
productor ejecutivo
Santiago Podestá
guión
Nacho Garassino
fotografía
Nacho Garassino, Santiago Podestá
montaje
Santiago Podestá, Nacho Garassino
elenco
María Luz Carballo
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Alejandra Vassallo, Pía Sicardi
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Piedra Libre
compañías productoras
Alejandra Vassallo, Pía Sicardi
productoras
Alejandra Vassallo, Pía Sicardi
productoras ejecutivas
Alejandra Vassallo, Pía Sicardi
guión
Alejandra Vassallo, Pía Sicardi,
Vanina Milione Nanet
fotografía
Sandra Grossi, Mariana Kasses
montaje
Vanina Milione Nanet
elenco
María Balmaceda,
Cecilia Benavídez,
Julieta Eskenazi,
Wanda Migelson,
Victoria Pagani,
Alejandra Vassallo

Seis mujeres interpretan danzas ancestrales. Se mueven, hilvanan recuerdos, de una
dictadura aún plegada sobre sus biografías, su memoria, sus cuerpos. Si el horror
es el límite del lenguaje, entonces allí está
la danza como el revés de la trama.

Six women perform ancestral dances.
They move, weaving recollections of a
dictatorship that is still folded into their
biographies, their memory, their bodies.
If horror is the limit of language, then
the dance is there like the underside
of the fabric.

contact
Gisela Chicolino: filmstofestivals@gmail.com; filmstofestivals.com;
+5411 48267014; +54911 51811740
international sales
Alejandra Vassallo: piedralibredocumental@gmail.com
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Sebastián Deus
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POR EL CAMINO DE MODESTO
BY MODESTO’S JOURNEY

Un hombre llega a Necochea, una ciudad
costera vacía en pleno invierno. Busca
datos sobre su abuelo fallecido, descubre
que tuvo que exiliarse huyendo de la
guerra civil española, escapando por toda
Europa a hasta llegar a la Argentina.
Pero no queda nadie vivo que pueda
contarle lo que paso.
Ante la dificultad de reconstruir una
historia no transmitida, en un imposible
viaje de regreso al origen, el hombre
despierta al espíritu de su abuelo para
juntos desandar el camino del exilio hasta
su Galicia natal; acaso para restaurar algo
de esa memoria perdida.

A man looks for traces of his paternal
family who never knew, begins an
investigation which leads him to discover
the exile who lived his family to settle in
Argentina. But there is no one alive who
can tell the story.
Retrace the path that the grandfather to
his hometown in Galicia is the only thing
possible to try to recover some of that lost
memory. he discovers the incredible raid
that hundreds of thousands of people like
his family did throughout Spain, to take
refuge in France, where his father was
born in a refugee camp.

contact & international sales
Sebastián Deus: ocellusdocumental@gmail.com; +5411 45544607; +54911 31100044

compañía productora
Ocellus Documental
productor
Sebastián Deus
productor ejecutivo
Sebastián Deus
guión
Sebastián Deus
fotografía
Martín Frías
montaje
Sebastián Deus
elenco
Sebastián Deus,
María Isabel Buceta
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Proyecto Jazz
Jazz Proyect

compañía productora
Contraplano
productor
Agustín Falco
productor ejecutivo
Diego Soffici
guión
Diego Soffici
fotografía
Diego Pratto
montaje
Diego Pratto

Un documental musical que aborda
el jazz en Santa Fe a partir de la realización
de una película. Le encargan al músico
Pedro Casís recopilar material de la banda
de los últimos 30 años del jazz en la
ciudad capital y para ello, Pedro acude
a la ayuda de viejos compañeros de la jazz
ensamble Big Band fundada a principios
e los años 80.

Its is a musical documentary that tackles
jazz in Santa Fe from the making of a
film. Commissioned musician Pedro Casís
collect material fromthe band of the last
30 years of jazz in the capital city and for
this. Peter goes to the aid of fellow old
Jazz Ensamble big band founded in the
early 80s.

contact
Diego Soffici: dsoffici@gmail.com; contraplano.com.ar;
+54 342 4603498; +54 342 6985581
international sales
María Laura Ramseyer: ml.ramseyer@hotmail.com; contraplano.com.ar;
+54 342 4603498; +54 342 5110506
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PUERTO PATICUÁ
Miguel, un pequeño productor de soja
dedicado a la producción y a la renta de
la chacra, convive con Juan, su vecino y
amigo de la infancia, que sobrevive con su
pequeña fracción de yerba, una vaquita
y una canoa para pescar en el río. Ambos
entienden la vida como ciclos de la naturaleza. Cada hombre tiene su tiempo para
trabajar la tierra, creer en algo superior, un
dios, y asumir la mayor de las verdades: la
muerte del hombre.

Puerto Paticuá is a trip to the banks of
the Paraná River on the border between
Paraguay and Argentina where we will
know a particular way of living and being.
Miguel, a small producer of soybeans
dedicated to the production and the
income of the farm, living with Juan,
his neighbor and childhood friend, who
survives with his small fraction of yerba
mate, a cow and a canoe to fish in the
river. Both understand the life cycles of
nature. Every man has his time to work
the land, to believe in something greater,
a god, and assume the greatest truth:
man’s death.

contact
Hernán Fernández: achefernandez@gmail.com; +5411 46659925; +54911 65482598
international sales
Sergio Acosta: sergiofabianacosta@gmail.com; +54911 31380291

compañías productoras
s.a Cine, h.f Cine
productores
Sergio Acosta, Hernán Fernández
productores ejecutivos
Sergio Acosta
guión
Sergio Acosta
fotografía
Emanuel Cammarata
montaje
Hernán Fernández, Luciano Sosa
elenco
Juan Mereles, Miguel Acosta Medero,
Felipe Silverman, Josefa Suárez
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Relámpago en la Oscuridad
Lightning in the Dark

compañía productora
Animal Films
productores
Rodrigo Cala, Mariano Fernández
productor ejecutivo
Rodrigo Cala
guión
Pablo Montllau, Germán Fernández
fotografía
Matías Lago, Pablo Montllau
montaje
Carlos M. Cambariere
elenco
Alberto Zamarbide,
Ricardo Iorio, Gustavo Rowek,
Walter Giardino, Migue Roldán,
Norberto «Ruso» Verea, Pil Trafa

La historia de Alberto Zamarbide,
el primer cantante de Heavy Metal
de Argentina. Su lugar en la banda V8,
los excesos, la salida en la Fé, el desarraigo.
La reconciliación de un artista con
su pasado.

The story of Alberto Zamarbide, the first
singer of Heavy Metal from Argentina.
His place in the band V8, the excesses, the
output Faith, rootlessness. Reconciliation
of an artist with his past.

contact & international sales
Rodrigo Cala: rodrigo@animalfilms.com.ar; animalfilms.com.ar; +5411 64849441
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Oriana Castro,
Nicolás Martínez Zemborain
Opera prima
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S.C. Recortes de Prensa
Uncensored

Paris, 1980.
Un grupo de periodistas e intelectuales
exiliados políticos de la Argentina, entre
ellos Cortázar y Soriano, se proponen
hacer un periódico llamado Sin Censura,
para contrarrestar la campaña de desinformación de las dictaduras militares
esparcidas por Latinoamérica en la década
del 70. Desde la reconstrucción de esta
publicación y las vidas de quienes la
llevaron a cabo, el documental reflexiona
y profundiza en el rol de los medios
de comunicación y la construcción de
la realidad.

Paris, 1980.
A group of journalists and intellectuals,
political exiles from Argentina, among
them Cortazar and Soriano, decide to
start a newspaper called Sin Censura
(Without Censorship) to counteract the
disinformation campaigns conducted by
the militar dictatorships spread in Latin
America during the 70’s. Starting from
the reconstruction of this publication
and the lives of those who carried it out,
the documentary reflects and discusses
in detail the role of the media and the
construction of reality.

contact & international sales
Oriana Castro: oriana.castro@gmail.com; facebook.com/pages/SC-Recortes-de-Prensa;
+54911 59597926

compañías productoras
Oriana Castro,
Nicolás Martínez Zemborain
productores
Oriana Castro,
Nicolás Martínez Zemborain
productores ejecutivos
Oriana Castro,
Nicolás Martínez Zemborain
dirección
Oriana Castro,
Nicolás Martínez Zemborain
guión
Oriana Castro
fotografía
Fernando Marticorena
montaje
Emiliano Serra
elenco
Juan Palomino,
Oscar Martínez Zemborain,
Osvaldo Bayer, Miriam Lewin,
Carlos Gabetta,
Andrew Graham Yools
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Salers
compañía productora
La Pata de Juana
productora
Natalia de la Vega
productora ejecutiva
Natalia de la Vega
productor asociado
Valent
guión
Fernando Domínguez
fotografía
Fernando Domínguez
montaje
Fernando Domínguez
elenco
Nicolás Rubio

Durante la ocupación nazi, un hombre
visita la ciudad francesa de Salers, donde
una mujer loca lo sigue. Muchos años
después, vuelve a esa misma ciudad.

During the Nazi occupation, a man visits
the French city of Salers, where a crazy
woman is chasing him. Many years later,
he returns to that same city.

contact & international sales
Natalia de la Vega: lapatadejuana@gmail.com; +5411 49414493; +54911 61901844
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SALGáN & SALGáN, UN TANGO
DE PADRE E HIJO
Salgán & Salgán: A Father-Son Tango

Salgán & Salgán es un retrato íntimo de la
relación entre Horacio Salgán, legendario
pianista de tango con 98 años, y su hijo
César, también pianista, quien toca la
música de su padre en su sombra. Hace
poco se reencontraron, después de 18
años. Horacio está a punto de pasar su
legado musical a su hijo cuando una
enfermedad súbita les obliga a vivir
juntos. En algún sentido, es una historia
de amor: dos hombres solitarios, casi
desconocidos, buscando un punto de
encuentro, mas allá del tango.

A father-son story about love and tango,
this is an intimate peek into the lives
of two very private men: the legendary
tango pianist Horacio Salgan (98) and the
son he barely knows, Cesar, who is also a
pianist but always in his father’s shadow.
After an 18 year estrangement, the two
are suddenly forced to live together in a
one-bedroom apartment, at the crucial
moment when Horacio resists retirement
from the stage, and Cesar must find the
courage to take his place.

contact & international sales
Caroline Neal: carolinewneal@hotmail.com; +5411 48640445; +54911 51508158

compañía productora
Zona Audiovisual,
Tangovia Buenos Aires
productoras
Vanessa Ragone, Caroline Neal
productoras ejecutivas
Vanessa Ragone, Caroline Neal
productores asociados
Carlos Villalba, Ignacio Varchausky
guión
Alberto Muñoz, Caroline Neal
fotografía
Caroline Neal, Diego Olmos,
Sebastián Martínez
montaje
Caroline Neal
elenco
Horacio Salgán, César Salgán
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Se acabó la épica
The epic is over

compañía productora
Matilde Michanie
productora
Matilde Michanie
productora ejecutiva
Matilde Michanie
guión
Matilde Michanie
fotografía
Pablo Zubizarreta,
Alberto Marquardt,
Carla Stella, Mauro Glez,
Andrés Arce Maldonado
montaje
Andrés Tambornino

Un documental alrededor de la vida y obra
del escritor argentino Néstor Sánchez.

A documentary about the life and works
of Néstor Sánchez.

contact & international sales
Matilde Michanie: info@michanie-film.com.ar; michanie-film.com.ar;
+5411 46310657; +54911 50619766
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Sin Dejar Rastros
Without a Trace

Sin dejar rastros retrata la vida y obra del
cineasta Quirino Cristiani. Un animador,
dibujante e historietista ítalo-argentino,
creador del primer largometraje de
animación del mundo: El apóstol (1917).
Su obra se ha perdido casi por completo
en diferentes incendios. Su nieto Héctor
Cristiani, junto a un equipo de animadores, proponen desenterrarlo del olvido
con un pequeño homenaje, animando
piezas originales pertenecientes al primer
largometraje animado sonoro llamado
Peludópolis. En este camino recorremos
la vida de este artista que fue pionero en
la historia de nuestro país y del mundo.

Without a Trace tells the story of Quirino
Cristiani. An Italian Argentine animator
and illustrator who created the first
animated feature in the world The Apostal
(1917). His work was almost completely
lost in a fire. His grandson Hector
Cristiani, with a group of animator, decide
to revive his memory. Animating some of
the original pieces of his first animated
feature with sound Peludopolis. While
we do this we travel through the story
and history of one of the pioneer of the
animated arts.

contact & international sales
Roberta Sánchez: soloroberta@gmail.com; 169cine.com; +5411 39657272; +54911 35714690

compañía productora
169 Cine
productores
Diego Kartaszewicz,
Roberta Estela Sánchez
productor ejecutivo
Julieta Graffigna
guión
Diego Kartaszewicz
fotografía
Esteban Corti, Luis Reggiardo
montaje
Valeria Racciopi
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Sordo
Deaf

compañías productoras
Marcos Martínez, María Vacas,
966 Films
productores
Marcos Martínez, María Vacas
productora ejecutiva
María Vacas
guión
Marcos Martínez
fotografía
Javier Guevara
montaje
Marcos Izaguirre, Marcos Martínez
elenco
Lisandro Rodríguez,
Nélson Floridia, Iris Huerga,
Florencia Franco, Damián Scigliano

Un grupo de teatro compuesto por actores
sordos prepara una obra en lengua de
señas con el objetivo de presentar una
innovadora propuesta artística. Están convencidos de que esta nueva obra puede
otorgarles la posibilidad de empezar a
vivir de la profesión de actor. Juntos deben
recorrer un complejo camino porque
familiares y amigos no creen que una
puesta realizada en señas pueda concretarse de manera exitosa. La identidad del
mundo de los sordos se revela a través del
proceso creativo que transita el grupo y de
las actividades cotidianas de sus integrantes. Sordo reflexiona sobre la diversidad a
partir de una intensa experiencia artística.

A theater group, composed of deaf
actors is preparing a play solely in sign
language with the object of presenting
an innovative artistic proposal. They are
convinced this new project could give
them notoriety and the possibility to
make a living out of acting. Family and
friends environment are not convinced
that a play entirely in sign language
without any type of translation could be
successful. The particularity and identity
of the so called deaf world shows itself
through the various actions being carried
out by the main characters. Sordo intends
to reflect on the diversity and integration
from an intense artistic experience.

contact
Marcos Martínez: mardetinez@yahoo.com; +5411 43629533; +54911 57983690
international sales
Pascual Condito: primerplano@primerplano.com
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Adriana Sosa
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soy mestizo
I am mestizo

El Museo de Ciencias Naturales de La Plata
tuvo indígenas cautivos como «objeto
de estudio», y sus esqueletos fueron
exhibidos durante décadas. La historia
de Kygi, es un disparador para indagar
sobre algunos enfoques ideológicos
que nos determinaron, como individuos
y como pueblo.

The Museum of Natural Sciences of
La Plata held captive Indians as “under
study” and their skeletons were displayed
for decades. Kygi history, is a trigger to
investigate some ideological approaches
that determined us, as individuals and
as people.

contact & international sales
Adriana Sosa: aamsosa@yahoo.com.ar; +54 2214790811; +54221 154857804

compañía productora
Carromato Producciones
productora
Adriana Sosa
productora ejecutiva
Adriana Sosa
productor asociado
Carromato Producciones
guión
Adriana Sosa
fotografía
Damian Rizo
montaje
Gustavo Vergara
elenco
Lola Díaz, Mauricio Serrano,
Rodolfo Balvidarez,
Edgardo Desimone, Gustavo Eilers
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Su Realidad
Surreality

compañía productora
Galperin - Perillo
productores
Galperin, Perillo
productor ejecutivo
Sebastián Perillo
guión
Mariano Galperin, Matías Szulanski
fotografía
Diego Robaldo
montaje
Andrés Tambornino
elenco
Daniel Melingo, Iván González,
Guillermo Pfenning

Con elementos del surrealismo, de los
años 30 y el siglo XXI, la trama va descubriendo a Melingo en su gira europea,
focalizado en los tiempos intermedios,
abajo del escenario, lejos del show.
Viajando entre recuerdos, estados alucinógenos y amigos, Melingo se ríe
de él mismo y de los demás. Con toques
de comedia picaresca lisérgica, los
géneros musicales se van mezclando de
un modo en que el estado de rock siempre
está. Melingo y su realidad no paran de
avanzar. Como soldado y artista va para
adelante dándolo todo, hasta llegar al
final del recorrido, que es, para su propia
locura, el mismo que el de partida.

The story takes place in a parallel world
during a tour of the musician Melingo in
Europe. What looks like real not always
is. With elements of surrealism, the 1930s
and the 21st century, the plot accompanies
him always focused on the intermediate
times, when hes down the stage, away
from the show. Melingo travels between
memories, hallucinogenic states and
friends. With touches of lysergic picaresque comedy, different musical genres
will be mixing in a way in which the state
of rock is always there. As soldier and
artist going forward giving it everything,
until he reach the end, which is for his
own madness, the same as the beggening.

contact & international sales
Mariano Galperín, Sebastián Perillo: sebaperillo@gmail.com; galperin62@gmail.com;
+5411 45417884; +54911 53123374

187 • documentales

dirección
Marcos Martínez

argentina
2015 | video | color | 64'

Tras la pantalla
Behind the screen

Un retrato documental sobre el distribuidor cinematográfico Pascual Condito y el
mundo de la industria del cine argentino.
Su pasión por el cine y su habilidad para
los negocios le permitieron a Condito
sobrevivir a las diferentes crisis económicas que tuvo el país. Pero en estos últimos
años sostiene que el negocio del cine ha
cambiado profundamente y él, como
otros distribuidores nacionales, puede
desaparecer del mercado.

A documentary portrait of the
cinematographic distributor Pascual
Condito and the world of the Argentine
film industry. His passion for cinema and
his commercial skills allowed Condito
to survive different economic crisis that
the country suffered. However, he insists
that in these last couple of years the film
business has changed profoundly and
that he, like other national distributors,
could disappear from the market.

contact
Laura Mara Tablón: lautablon@gmail.com; domenicafilms.com;
+5411 43834647; +54911 59365753
international sales
Pascual Condito: sales@primerplano.com; +54 11 4552 2244/1515

compañías productoras
Domenica Films,
Primer Plano Film Group
productores
Pepe Salvia, Marcos Martínez
productores ejecutivos
Pepe Salvia, Laura Mara Tablón
guión
Marcos Martínez
fotografía
Sebastián Menasse
montaje
Andrés Tambornino
elenco
Pascual Condito
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dirección
Yoni Czombos
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 73'

Trazos de historias
Lines of Stories

compañía productora
Fragmentos Producciones
productores
Néstor Czombos, Cecilia Alasia
productor ejecutivo
Néstor Czombos
guión
Yoni Czombos
fotografía
Guillermo Rovira
montaje
Verónica Seniquel

Bajo el impulso y el persistente entusiasmo
de Pocho (74), un grupo de personas
mayores se reúnen tres veces por semana
para realizar acondicionamiento físico.
La narración muestra la actividad del
grupo y se apega a la inagotable actividad
cotidiana de Pocho, a sus búsquedas y
recuerdos; y por otro lado se bifurca con
distintos relatos de los participantes de
la gimnasia. Trazos de historias que nos
remiten a mundos singulares y nos invitan
a armar nuestros propios rodeos por estas
escenas fragmentarias.

Encouraged by Pocho’s impulse and
constant enthusiasm, a group of elderly
people get together three times a week to
do physical activity. The narration shows
the activity of the group and it connects
with Pocho’s endless everyday activities;
with his aims and with his memories. On
the other side, the narration separates
itself into different stories of people who
do gymnastics. The zeal and the personal
looks of the different characters and also
the facts which mark a change in their
lives are shown in the narrations. Those
lines of stories make us to know singular
worlds and they invite us to make up our
own ways within the fragmented stories.

contact & international sales
Néstor Czombos: yonicz@gmail.com;
facebook.com/pages/Trazos-de-Historias/724910607591286?ref=hl;
+54 3624434285; +54 9 624557203

189 • documentales

dirección
Javier Pistani

argentina
2015 | video | b&n | 67'

TWANGUERO
Diego García es un guitarrista y compositor español, ex músico de Andrés
Calamaro y Diego El Cigala, reconocido
internacionalmente por el sonido twang
de su instrumento. En diciembre de 2011,
él se traslada a Buenos Aires para grabar
su último álbum, un tributo a la música
de Argentina.

Diego García is a Spanish guitarist and
composer, former Andrés Calamaro
& Diego El Cigala. Internationally
recognized for the particular twang
sound from his instrument and mastery
of fingerpicking. In December 2011 he
moved to Buenos Aires to record his latest
album, a tribute to Argentina music.

contact & international sales
Silvia Gabriela Romero, Fabian Sancho / Festival de cine inusual de Buenos Aires:
festivalcineinusual@gmail.com; festivaldecineinusual.blogspot.com;
+5411 46726887; +54911 37998346

compañía productora
Lúdica Visual
productor
Javier Pistani
productor ejecutivo
Hernán Rezzio
guión
Javier Pistani
fotografía
Javier Pistani
montaje
Javier Pistani
elenco
Diego García, Gonzalo Fuertes,
Gastón Baremberg, Mariano Otero,
Camilo Froideval, Diego El Cigala
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dirección
Luciana Terribili, Melina Terribili
Opera prima
argentina, españa
2015 | video | color | 83'

Un día gris, un día azul, igual
al mar
A gray day, a blue day, just like the sea

compañía productora
Gema Films
productores
Gema Juárez Allen,
Luciana Terribili,
Melina Terribili
productores ejecutivos
Gema Juárez Allen, Mayra Bottero
productor asociado
Cuti Carabajal
guión
Luciana Terribili
fotografía
Melina Terribili
montaje
Valeria Racioppi
elenco
Carmen Jiménez Fernández,
Sheila Ferré Milán, Andrés Jiménez,
María Fernández

Carmen vive en Almanjáyar, un barrio
gitano ubicado en la periferia de la ciudad
de Granada, España. Sus días transcurren
en un hermético encierro abocada al
cuidado de su padre, un hombre conservador, y de su madre, una mujer prácticamente ausente.
Desafiando las reglas de su comunidad
y de su familia, Carmen mantiene en
secreto una intensa relación con Sheila,
un amor que le permite subsistir al
mundo que la rodea y le plantea la
posibilidad de una nueva vida.

Carmen lives in Almanjáyar, a Gypsy
neighbourhood located on the outskirts
of the city of Granada in Spain. Her days
are spent in isolation and devoted to the
care of her father, a conservative man and
her mother, a woman virtually absent.
Defying the rules of her community
and her family, Carmen keeps secret
an intense relationship with Sheila, a
love that allows her to survive the world
around her and shows her the possibility
of a new life.

contact & international sales
Melina Terribili: melinaterribili@yahoo.com.ar; melinaterribili.com;
info@igualalmar.com.ar; igualalmar.com.ar; +5411 46114955; +54911 41411064

191 • documentales

dirección
Gabriel Zaragoza
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 65'

Un hombre que no supo
a dónde ir

A man who didn’t know where to go

La película es el retrato de una pequeña
comunidad en el interior de la provincia
de Entre Ríos, que se encuentra atravesando el particular proceso de la instalación de cámaras de vigilancia en la vía
publica. Un hombre común que deambulaba por el pueblo, queda atrapado
en este sistema de control electrónico,
pero sobre todo, por el control de vigilancia humana.

The film is a portrayal of a small
community in the interior of the province
of Entre Rios, Argentina, that finds
itself in a transitional period during the
installation of surveillance cameras in
public spaces. A man wandering through
the town, becomes trapped in this system
of electronic control, but above all, by the
control of human vigilance.

contact
Julia Rotondi: julirotondi@gmail.com; +54911 66798551
international sales
Gabriel Zaragoza: gabriel.satoshi@icloud.com

productores
Luciano Lell, Gabriel Zaragoza
productor ejecutivo
Gabriel Zaragoza
productores asociados
Iván Fund, Julia Rotondi
guión
Gabriel Zaragoza, Luciano Lell
fotografía
Iván Fund
montaje
Milton Secchi
elenco
Jani Toscano
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dirección
Yael Tujsnaider, Gustavo Tarrío
Opera prima
argentina
2014 | video | color | 76'

UNA CANCIóN COREANA
Korean Song

compañía productora
Conjuro
productora
Laura Palermo
productora ejecutiva
Laura Palermo
guión
Yael Tujsnaider, Gustavo Tarrío
fotografía
Rodrigo Bermúdez
montaje
Jimena Garcia Molt
elenco
An Ra Chung

An Ra llegó a la Argentina hace más de 30
años de su Corea del Sur natal y vive con
su familia en el barrio coreano de Buenos
Aires. Esto atrae a los directores de Una
canción coreana quienes le proponen actuar
en una obra de teatro sobre su vida. El
documental acompaña este proceso que
transforma la vida cotidiana de An Ra, al
tiempo que se ve modificado por las obligaciones familiares de sus protagonistas.
En el recorrido el espectador es testigo
privilegiado de la embriagadora voz de
An Ra. El resultado es un documental
musical que se aventura a retratar el
misterio de la voz de una mujer coreana.

An Ra Chung arrived from South Korea
and has lived with her family in Buenos
Aires Korean neighborhood for more
than 30 years. Attracted by her history
the directors of the film Korean Song
suggest to An Ra to act in a theatre play
about her life. The film documents the
work behind this play, but it also follows
the character’s everyday life –which
modifies the film and is modified by it.
Throughout the film the spectator is a
privileged witness of the captivating
voices of An Ra. The result is a musicaldocumentary film, which hazards to
portrait the mysterious of a Korean
woman.

contact & international sales
Laura Palermo: laura@conjuro.biz; +5411 43040321; +54911 44710141

193 • documentales

dirección
Juan Ignacio Palma
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 78'

UNIDOS
United

La película cuenta la íntima historia
de una asamblea vecinal que hizo un
campamento ilegal para detener la destrucción de un parque público, por lo cual
los miembros de la asamblea sufrieron
varios actos de violencia por parte de la
municipalidad.

The film tells the intimate story of a
neighborhood assembly which made
an illegal camp to stop the destruction
of a public park, so the members of the
assembly had several acts of violence
against the municipality.

contact & international sales
Juan Ignacio Palma: juanignaciopalma@gmail.com; +5411 45455917; +54911 55695599

compañía productora
Estudio X
productores
Juan Ignacio Palma,
Natalia La Porta
productor ejecutivo
Juan Ignacio Palma
productor asociado
Pablo Gerson
guión
Juan Ignacio Palma
fotografía
Juan Ignacio Palma
montaje
Juan Ignacio Palma
elenco
Asamblea vecinal Unidos por el río
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dirección
Marcel Gonnet

argentina, italia
2015 | video | color | 80'

Valdenses
Waldensians

compañías productoras
Duermevela, Cinefonie
productores
Tomas Lipgot, Luciano d’Onofrio,
Marcel Gonnet, Alessandro Signetto
productor ejecutivo
Tomas Lipgot
guión
Marcel Gonnet
fotografía
Carlos Gindzberg
montaje
Marcos Pastor, Miguel Colombo

Un largometraje de ficción realizado en
Italia en 1924, y prohibido por el fascismo,
narra la trayectoria de los Valdenses:
herejía medieval perseguida por la
Inquisición y primera iglesia protestante
de la historia.
El documental se propone contar esa
historia a partir de los reflejos, del
contraste entre los primeros valdenses
y la actualidad de personajes con idiomas
diversos en Italia, Argentina, Uruguay
y Estados Unidos, para preguntarse
por qué la herejía valdense aún resiste
al tiempo.

The recovery of a silent feature film from
1924, banned by the Italian fascism,
reveals the path of the Waldensians, a
medieval heretic movement that became
the world’s first protestant church.
The documentary tells the story from
the reflections, on a game of mirrors
between reality and representation,
between the first waldensians and actual
communities with different languages in
Italy, Argentina, Uruguay and the United
States, wondering why the waldensian
heresy has resisted for more than eight
centuries.

contact & international sales
Tomas Lipgot: info@duermevela.com.ar; valdensesdoc.net;
+5411 20729817; +54911 38330996

195 • documentales

dirección
Tomás Lipgot

argentina
2015 | video | color | 80'

Vergüenza y Respeto
Shame and Respect

A través de cinco generaciones, el
documental Vergüenza y respeto retrata
las tradiciones y la vida cotidiana de una
familia gitana que vive en el conurbano
bonaerense.
Mezclando material de archivo inédito
con filmaciones caseras de la familia,
sumada a una bella fotografía que
observa la actualidad de este grupo
humano, es un genuino acercamiento
hacia una familia gitana, que a su vez
logra reflejar las profundas y milenarias
raíces de este pueblo.

Through five generations, the
documentary portrays Shame and Respect
traditions and daily life of a gypsy family
living in suburban Buenos Aires.
Mixing previously unseen archive
material with home movies of family,
coupled with a beautiful photograph
observed today of this human group,
Shame and Respect is a genuine approach
to a gypsy family, which in turn manages
to reflect the deep and ancient roots of
this ancestral people.

contact & international sales
Tomás Lipgot: info@duermevela.com.ar; duermevela.com.ar;
verguenzayrespeto.com.ar; +54911 38330996

compañías productoras
Duermevela, Rumba cine
productores
Tomás Lipgot, Nicolás Herzog
productor ejecutivo
Nicolás Herzog
productores asociados
Universidad del Cine, INADI
guión
Tomás Lipgot
fotografía
Nicolás Richat
montaje
Leandro Tolchinsky
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dirección
Juan Villegas
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 70'

Victoria
compañía productora
Tresmilmundos Cine
productor
Juan Villegas
productor ejecutivo
Juan Villegas
guión
Juan Villegas
fotografía
Felipe Sánchez García
montaje
Manuel Ferrari
elenco
Victoria Morán

Retrato de la vida íntima y profesional
de Victoria Morán, una cantante de tango
y música criolla de 36 años de edad.
Un año de su vida, a través del cual se
refleja el amor a la profesión, los vínculos
familiares y la integridad artística.

An intimate portrait of the life and career
of Victoria Moran, a young and folk music
singer. A year of her life, through which
we can look at her family ties and artistic
integrity.

contact & international sales
Juan Villegas / Tresmilmundos Cine: juanmanville@gmail.com;
+5411 47711793; +54911 54766916

197 • documentales

dirección
Emiliano Di Giusto
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 90'

Vivir para contarlo
Live to tell about it

Documental autobiográfico sobre pacientes que tuvieron cáncer.

Autobiographic documentary about
patients who had cancer.

contact & international sales
Emiliano Di Giusto: emidg@ymail.com; edgfilms.com; +5411 47995338; +54 22379606

compañías productoras
Edg Films, A La Mandorla! Films
productores
Emiliano Di Giusto,
Nicolás Di Giusto
productor ejecutivo
Nicolás Di Giusto
productor asociado
Emiliano Di Giusto
guión
Emiliano Di Giusto
fotografía
Marcelo Ragone
montaje
Emiliano Di Giusto
elenco
Lena Davila, Leonel Pazos,
Laura Torchio, Emiliano Di Giusto
y otros
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dirección
Sofía Díaz, Fernando Lucero
Opera prima
argentina
2015 | video | color | 82'

VOCES ESTENOPEICAS DE ARGENTINA
PINHOLE VOICES FROM ARGENTINA

compañía productora
Horror Zeta
productores
Sofía Díaz, Fernando Lucero
productores ejecutivos
Sofía Díaz, Fernando Lucero
productores asociados
Sofía Díaz, Fernando Lucero
guión
Sofía Díaz, Fernando Lucero
fotografía
Sofía Díaz, Fernando Lucero
montaje
Sofía Díaz
elenco
Alejandra Marín,
Alfredo López Manrique,
Cecilia Estenopa, Célica Véliz,
Daniel Tubio, Fefo Velozo

El documental propone conocer y difundir
el panorama de la fotografía estenopeica
en Argentina, reconociendo esta práctica
como una técnica vigente que brinda
libertad expresiva al desafiar el avance
tecnológico.

A documentary film about Pinhole
photography in Argentina, recognizing
it as an active technique which brings
expressive freedom against the progress
of technology.

contact & international sales
Silvia Gabriela Romero y Fabián Sancho / Festival de Cine Inusual de Buenos Aires:
festivalcineinusual@gmail.com; festivaldecineinusual.blogspot.com;
+5411 46726887; +54911 37998346

199 • documentales

dirección
Carmen Guarini

argentina
2015 | video | color | 75'

Walsh entre todos
Walsh Among All

«La trama de cuadraditos funciona
como la memoria. Tenemos recuerdos
nítidos recuerdos borrosos y algunos no
recuerdos». Con esta afirmación, el artista
plástico Jorge González Perrin explica la
técnica que desarrolló junto al colectivo
ArteMemoria. Un artista preocupado por
la memoria y por el modo en que el arte
nos ayuda a intervenir en nuestra historia
reciente y viceversa.
La memoria es trabajo, la memoria es
tiempo y la memoria es cuerpo. El film
celebra la energía de una sociedad que en
su presente, genera acciones estéticas que
proponen un no al olvido.

“The little squares plot works as memory.
We have clear memories, vague
memories and some non-memories.”
With this statement, plastic artist Jorge
González Perrin explains the technique
he developed with the collective
ArteMemoria. An artist worried about
memory and the way art helps us to take
part in our recent history and vice versa.
Memory is work, memory is time and
memory is body. The film celebrates the
energy of a society that, in its present,
make aesthetic actions proposing a no
to forgetfulness.

contact
Carmen Guarini: distribucion@cineojo.com.ar; eldesencantofilms.com;
+5411 43716449; +54911 38274165
international sales
Marcelo Céspedes: distribucion@cineojo.com.ar; cineojo.com.ar;
+5411 43716449; +54911 38274165

compañía productora
El Desencanto Films
productora
Carmen Guarini
productora ejecutiva
Carmen Guarini
productora asociada
Carmen Guarini
fotografía
Clara Bianchi, Lucas Turturro,
Carmen Guarini, Martín Céspedes
montaje
Martín Céspedes, Carmen Guarini,
Luciano Santoro
elenco
Jorge González Perrin,
Arte-Memoria Colectivo
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dirección
Carlos Saura

argentina, españa, francia
2015 | video | color | 85'

ZONDA, Folclore Argentino
ZONDA, Argentine Folklore

compañía productora
Barakacine srl
productores
Marcelo Schapces,
Mariana Erijimovich,
Alejandro Israel
productores ejecutivos
Alejandro Israel, Antonio Saura,
Guy Amon, Jorge Rodríguez
productores asociados
José Velasco, Sthephane Sorlat
guión
Carlos Saura
fotografía
Félix «Chango» Monti
montaje
César Custodio,
Iara Rodríguez Vilardebó
elenco
Soledad Pastorutti, Lito Vitale,
Pedro Aznar, Liliana Herrero,
Luis Salinas, Peteco Carabajal

Explorando una vez más en la magia
profunda de las músicas populares, Carlos
Saura se adentra en el folclore argentino
para ofrecernos un recorrido fascinante
sobre un mundo pasado, presente y futuro
de un género que marcó la juventud del
multipremiado cineasta. El encuentro de
Saura con algunos de los mejores artistas
y grupos de Argentina, y con el muy rico
repertorio del género, nos permitirá asomarnos a una muy particular visión sobre
un arte que tiene la edad de los pueblos
que le dieron origen, creando un documento cultural para los tiempos venideros
al que Saura le suma su magnetismo y
originalidad escénica.

Once more, by exploring into the
profound magic of popular music, Carlos
Saura penetrates into Argentina folklore
to give us a fascinating tour through the
past, present and future of the genre
that marked the many times awarded
film-maker in his youth. Saura meets
some of the best artists and groups in
Argentina, as well as the rich repertoire of
the genre, which will allow us to sneak a
very peculiar view about an art form that
is as old as the peoples that originated
it, creating a cultural document for
days to come, to which Saura adds his
magnetisms and scenic originality.

contact
Marcelo Schapces: produccion@barakacine.com; barakacine.com;
+5411 49240995; +54911 31840209
international sales
mk2: mk2pro.com

cortometrajes
short films

203 • cortometrajes

99

¿Dónde infiernos está
Peter McFleryn?
TAKING CULTURE

dirección
José C. Galvano

dirección
Caliri Marcow

argentina | 2015 | video | color | 15'

argentina, brasil | 2015 | video | color | 7'

A la edad de 13 años nuestro personaje, el Enano, recibe un
particular mandato paterno: acostarse con cien mujeres
antes de cumplir los 30.
Ahora le queda sólo un día para cumplir los 30 años, y
cuenta con 99 mujeres en su haber, sólo le falta una conquista para cumplir con el sueño de su padre. En compañía
de su fiel amigo el Narigón, intentará lograrlo.
—
At the age of 13, our character, named Shorty, receives a
particular paternal mandate: you gotta get laid with 100
women before turning 30.
Now he’s only one day away from 30, and have 99 women
in his account. He needs only one more to reach the goal.
With the help of his faithful friend, Big Nose, he will try to
make it.

Patrick Walker sigue los pasos de la última creación
de Peter McFleryn: «Taking Culture», programa de viajes
realizado bajo la filosofía de la economía creativa.

contact & international sales

contact & international sales

José Galvano: jose@estudiogalvano.com; josegalvano.com

Melina Marcow: hulotcine@gmail.com

+54 341 426 6974; +549 3416 233 921

hulotcine.wix.com/hulotcine; +54911 50206592

—
Patrick Walker follows the footssteps of Peter McFleryn’s
last creation: “Taking Culture”, a traveling program made
under the philosophy of creative economy.

204 • cine argentino 2015

#YA

A cassette

dirección
Florencia Rovlich, Ygor Gama

dirección
David Marcial Valverdi

argentina | 2015 | video | color | 16'

argentina | 2015 | video | color | 13'

Esto es sobre hacer que las cosas acontezcan, en público,
sin pedir permisos. Un ﬁlm hecho de intervenciones
urbanas, de esta sensación de urgencia y descontrol que
surgen de ellas. Enteramente grabado en las calles. Una
película, no acerca de la crisis, sino del acontecer de la
desobediencia civil. Su ocupación de las ciudades, de las
artes, del pensamiento.
—
This is all about how to make things happen, publicly,
without permissions. A film made out of different urban
interventions, made of this sense of urgency and uncontrol, that comes from them. Collective #disobedience and
empowerment turned as global and incendiary as the
markets. How to link those so different voices? We didn’t
know through the status quo of narrative film.

El autor planea acceder a la memoria de su difunta madre
a partir de fotos y objetos. ¿Recordará ella su propia
muerte? ¿Y si sus recuerdos fueran diferentes de los de él?
—
The director thinks he could get his mother’s memories
through photographs and objects… Would she remember
her own death? And what if her memories were different
from his?

contact & international sales

contact & international sales

Florencia Rovlich: florovlich@gmail.com

David Valverdi: valverdidavid@gmail.com

break-glass.net

+5411 49185616; +54911 64372005

#Rise

+54911 43824859; +54911 62804859
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abismo
Abyss

Afirmar con ello otro
mundo

dirección
Gisela Peláez

dirección
Melisa Aller

argentina | 2015 | video | color | 15.46'

argentina | 2015 | video | b&n | 4'

Laura se reencuentra con Santiago, un novio de su
juventud. Juntos rememoran los tiempos en que eran
estudiantes universitarios y cómo fueron sus vidas después
de separarse. Laura deberá elegir entre revivir un viejo
amor o reafirmar su presente
—
Laura meets Santiago, a former boyfriend of her youth.
Together they will recall the days when they were university students and what their lives became since then.
Laura will have to choose between rediscover an old love
or reaffirm her present.

Film super 8 editado en cámara con superposición de película y cuadro detenido. Película Kodak TriX.El 9/05/2012
se sanciona en Argentina la Ley de Identidad de Género
Nº26743. Afirmo con ello otro mundo. ¿Quién nos condiciona la identidad? Ser. Existencia individual. Existencia
colectiva. Estamos atravesados por la alteridad. Somos
transformaciones que se superponen.
—
Film super 8 edited in camera with overlay film and
detained frame B&W Film Kodak Tri X Reversible 7266.
On May 9, 2012, is sanctioned in Argentina the Gender
Identity Law (No. 26.743). Thus affirm another world.
Who conditions us identity? To be. Individual existence.
Collective existence. We are traversed by otherness. We
are the transformations who are overlapped.

contact & international sales

contact & international sales

Lisandro Gallo: rrii@enerc.gov.ar; enerc.gob.ar/enerc_index.html

Melisa Aller: melisaballer@yahoo.com.ar

+5411 43832622; +5411 33236099

melisaaller.com

Thus affirm another world

+5411 68578942
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ALGO AZUL

ANTRAX

dirección
Sabrina Farji

dirección
Gastón Luna

argentina | 2015 | video | color | 17'

argentina | 2015 | video | color | 13'

Beatríz, una psicóloga que trabaja en un centro de atención
para mujeres victimas de violencia, tiene que lidiar con
situaciones familiares que dejan al descubierto heridas del
pasado sin resolver. La violencia engendra violencia.
—
Beatríz a psychologist who works at a care center for
women victims of violence, has to deal with family issues
that expose unsolved wounds of the past. Violence begets
violence.

Yugoslavia, 2003. El gla secuestra de un laboratorio un
arma biológica que atenta contra la seguridad nacional
y del mundo. 11 años más tarde luego de la extinción de
Yugoslavia, que paso a denominarse Serbia, la inteligencia
militar descubre la localización donde se encuentra este
patógeno, que acciona enviando un grupo comando a
detener a Kozlov y a recuperar esta arma antes que caiga
en manos equivocadas.
—
The story takes place in 2003 in Yugoslavia, when the gla
kidnaps a laboratory a biological weapon that threatens
national security and the world. 11 years later after the
extinction of Yugoslavia was renamed Serbia, military
intelligence discovered the location where this pathogen,
which operates by sending a group of soldiers to arrest
Kozlov and retrieve this weapon before falling into the
wrong hands.

contact & international sales

contact & international sales

Sabrina Farji: farjisabrina@gmail.com

Gastón Luna: gastonelpsp@gmail.com

+5411 48674217, +54911 44216309

+54345 4217446

Something blue

207 • cortometrajes

ARACAJU

Bandas de la muerte

dirección
Enrique Stavron

dirección
Verónica Dema, Gustavo Barco

argentina | 2015 | video | color | 30'

argentina | 2015 | video | color | 29'

Pablo viaja a cubrir un torneo de tenis en Aracaju (Brasil).
Luego de una llegada algo accidentada, se sumergirá en un
mundo extraño y onírico, habitado por soñadoras quinceañeras, deportistas de ojos tristes, artesanías de dudoso
gusto, un afectivo colega colombiano, peces que cantan, un
mesías subacuático y mucha música.
—
Paul travels to cover a tennis tournament in Aracaju
(Brazil). After a somewhat treacherous arrival, he will
plunge into a strange and dreamlike world inhabited by
romantic teenagers, sad eyes athletes,bad taste crafts, an
affective Colombian colleague, some talented singing fish,
an underwater messiah and lots of music.

Bandas de la muerte es un corto documental sobre la
celebración del Día de los Muertos de las colectividades
andinas en el cementerio de Flores, en un contexto
megaurbano como la Ciudad de Buenos Aires. Al mediodía
del 2 de noviembre, para la cultura andina, las almas
vuelven a la Pachamama para visitar a sus seres queridos.
—
Bands of death is a short documentary about the Day of the
Dead in the Andean communities, that celebrates in the
cemetery of Flores, inside the mega-urban context as the
City of Buenos Aires. At noon on November 2nd the souls
return to the Pachamama to visit their loved ones.

contact & international sales

contact & international sales

Enrique Stavron: estavron@hotmail.com

Luciana Abad: hasta30minutos@gmail.com

enriquestavron.com.ar

+5411 48318782; +54911 64554130

+5411 35352387; +54911 58759729

Bands of Death
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Bauness

Camino a lo esencial

dirección
Santiago Rodríguez

dirección
Mariano Farías

argentina | 2015 | video | color | 14'

argentina | 2015 | video | color | 48'

Noche de viernes en Buenos Aires. Ramiro y Julieta,
comparten el regreso a casa después de haber asistido a un
cumpleaños de un amigo en común. A medida que pasan
tiempo juntos se van volviendo más cercanos.
—
Friday night in Buenos Aires, Ramiro and Julieta walk back
home after attending the birthday party of a common
friend. They become closer as they share time together.

Sensei Justo Gómez, siete veces campeón mundial de
Karate Tradicional, descubre que debe comenzar todo de
cero, aún estando en la cima, al conocer el Budo. Un arte
que fue transmitida por Sensei Nishiyama, y que replantea
todo lo pensado. Un análisis hecho por profesionales
destacados de nuestra cultura, sobre las problemáticas
sociales que nos rodean, para tratar de entender que
debemos regresar a lo esencial.
—
Sensei Justo Gomez, seven times world champion
Traditional Karate, discovers that he must start all over
zero even at the peak, knowing the Budo. An art that
was transmitted by Sensei Nishiyama, and thought that
redefines everything. An analysis by outstanding professionals in our culture, social issues that surround us, to try
to understand what is the way to essense.

contact & international sales

contact & international sales

Lisandro Gallo: rrii@enerc.gov.ar; enerc.gob.ar/enerc_index.html

Mariano Farías: marianojavierfarias@gmail.com

+5411 43832622

youtube.com/watch?v=xeDrXAmlKtA

In the way to essense

+5411 39743569; +54911 30624606
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CINE SORDO
Deaf cinema

Colonizadores del
cuadrante Omega

dirección
Adrián Fares

dirección
Damián Leibovich

argentina | 2015 | video | color | 3'

argentina | 2015 | video | color | 7'

Dos preguntas: ¿qué es el cine? ¿cómo expresar la pérdida
auditiva?
—
Two questions: ¿what is cinema? ¿how to express hearing
loss?

El mentalista Berthold Chriswrong presenta la escalofriante historia verdadera de Eliseo Alvarez Prado, quien
recibió la visita de un Colonizador del cuadrante Omega en
su propio jardín.
—
The mentalist Berthold Chriswrong presents the chilling
true story of Eliseo Alvarez Prado, who received a visit
from a colonizer from Omega Quadrant in his own garden.

contact & international sales

contact & international sales

Adrián Fares: adriangas10@hotmail.com; corsofilms.com

Damian Leibovich: contacto@kiwiproducciones.com.ar

+5411 48140637; +54911 60069663

kiwiproducciones.com.ar

Settlers from the Omega
quadrant

+5411 49429077; +54911 66215494
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Cómo olvidar un amor
en 21 pasos

Contraplano

dirección
Julieta Steinberg

dirección
Nicolás León Tannchen

argentina | 2014 | video | color | 12'

argentina | 2015 | video | color | 2'

Dicen que Tragedia + Distancia = Comedia. Este cortometraje narra mi pasada tragedia personal, con un toque de
humor.
—
They say Tragedy + Distance = Comedy. This film tells my
past tragedy staff, with a touch of humor.

La incomunicación en la pareja puede llegar a niveles
insospechados.
—
Relationship problems coused by poor comunication.

contact & international sales

contact & international sales

Luciana Abad: hasta30minutos@gmail.com

Nicolás León Tannchen: ntannchen@gmail.com

+5411 48318782; +54911 64554130

veintiunico.com

How to forget a love in 21 steps

Reverse shot

+5411 53549956; +54911 67810319
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Cuando el naranjo
despierte

De día la noche

dirección
Martín Petrucci

dirección
Leonardo Funes, Francisco Chiapparo, Lucila Brea

argentina | 2015 | video | color | 18'

argentina | 2015 | video | color | 29'

Ángel, un niño que trabaja en los campos de naranjas de
un pueblo alejado de la ciudad, sumergido en la pobreza y
en el maltrato de su padre, decide escapar para cumplir su
sueño, ser jugador de fútbol.
—
In a Small Town far from the City of Buenos Aires, Children
working in a field of orange. Childhood in a labor camp
plunged into poverty as a daily emergency. The Angel’s
immense desire to be a Soccer player, is the escape to
the city. The fight takes center stage. Leaving behind his
childhood and origin.

María y Paula se juntan con el fin de preparar una fiesta en
una casa vacía del Gran Buenos Aires.
Entre charlas y cervezas de por medio esperan a Lucas,
la tercera punta del triángulo, quien al llegar romperá la
tranquilidad de esta tarde calurosa.
—
Mary and Paula come together to prepare a feast in an
empty house in Greater Buenos Aires.
Between lectures and beers await by Lucas, the third point
of the triangle, who upon arriving break the tranquility of
this hot afternoon.

contact & international sales

contact & international sales

Martín Petrucci: cmpetru@hotmail.com

Luciana Abad: hasta30minutos@gmail.com

+5411 49628472; +54911 55156962

+5411 48318782; +54911 64554130

When the orange tree Awakens

Day night
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De regreso al planeta
Venus

Dedicado a mí

dirección
Lucio Bazzalo

dirección
Javier Cantero

argentina | 2015 | video | color | 10'

argentina | 2015 | video | color | 20'

Javier (un científico que trabaja en el Museo Argentino
de Ciencias Naturales de Buenos Aires) interrumpe el
entrenamiento de su cuñado Yayo (futbolista del Club
Ferrocarril Oeste) para pedirle que se encuentren esa
misma noche por un asunto de vida o muerte. Yayo decide
seguirlo y se ve envuelto en una persecución, que le hará
descubrir el robo de materias prehistóricas para su uso
como combustible de una nave.
—
Javier (a scientist working at the Argentinean Museum
of Natural Sciences) interrupts Yayo, his brother in law,
while soccer training and tells him to meet him later for
a matter of life or death. So Yayo decides to follow him
right then, and gets involved in a chase that’ll make him
discover about the robbery of ancient museum’s fossils for
their use as fuel for a spaceship.

Juan, recién separado de su novia, decide realizar nuevas
actividades para olvidarla.
—
Julian recently separated from his girlfriend, decides
doing new activities to forget her.

contact & international sales

contact & international sales

Lucio Bazzalo: luchobaz@gmail.com

Luciana Abad: hasta30minutos@gmail.com

luciobazzalo.com.ar

+5411 48318782; +54911 64554130

Back To Venus

+5411 49825322; +54911 36477412

Dedicated To Me
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Divino tesoro

EL CANTOR DE TANGO

dirección
Julián Castro

dirección
Marcelo Daniel May

argentina | 2015 | video | color | 15'

argentina | 2015 | video | color | 13'

Una vez la madre de Rodolfo le contó de la existencia de
una cinta 8mm en la que se encontraba ella junto a su
padre bailando The Beatles. Era el año 1963 y ellos tenían
diez años.
—
Once Rodolfo’s mother told him of the existence of an
8mm tape in which she was dancing with his father
Beatles. The year was 1963 and they had ten years.

Marcos Arregui es un cantante de tango frustrado que cada
vez que sale a escena, se enfrenta a una platea vacía.
Hasta que el encuentro de una extraña corbata de moño
cambia su suerte para siempre.
—
Marcos Arregui tango singer frustrated that every time he
goes on stage, he faces an empty pit.
Until the encounter of a strange bowtie change his fate
forever.

contact & international sales

contact & international sales

Luciana Abad: hasta30minutos@gmail.com

Marcelo Daniel May:

+5411 48318782; +54911 64554130

marcelodanielmay@gmail.com, hammelin.com.ar

DIVINE TREASURE

The tango singer

+5411 47684350, +54911 68631271
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EL DESAFÍO

El Diario de Peter Brill

dirección
Andrés Arduin

dirección
Laureano Clavero

argentina | 2014 | video | color | 15'

argentina | 2015 | video | color | 28'

En un pueblo al sur, Julio Ernesto es asesinado en el marco
de una leyenda. El comisario inicia una investigación
policial y a través de testigos reconstruye las últimas horas
de la víctima intentando esclarecer el crimen.
—
In a little southern town, Julio Ernesto is murdered. The
event seems to be part of a legend. The police sheriff
begins an investigation through all witnesses trying to
reconstruct the last hours of the life of the victim.

Uno de los últimos pilotos de la Luftwaffe alemana cuenta
su experiencia en la Segunda Guerra Mundial: desde
sus primeras misiones sobre Londres, hasta cómo fue
entrenado para bombardear New York y finalmente caer
prisionero de los rusos. Una historia humana en uno de los
episodios más sangrientos de la historia.
—
One of the last German Luftwaffe pilot explain his experience during the Second World War since his first missions
over London, how he was trained to bomb New York to be
finally caught by the Russian army. A human story during
one of the bloodiest episodes of our history.

contact & international sales

contact & international sales

Lucila Riggio, Yanina Schiavone:

Laureano Clavero: laureanocla@yahoo.es

shortsfit@gmail.com, shortsfit.wix.com/shortsfit

Facebook/ El Diario de Peter Brill

+39 324 6236460, +54911 57827574

+34 977162574; +34 616045300

The duel

Peter Brill’s Diary
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El espacio entre las dos

EL FIN DE LA PELíCULA

dirección
Alejandro Gallo Bermúdez

dirección
Iñaki Oñate

]argentina | 2015 | video | color | 10'

argentina | 2015 |video | b&n | 33'

Sin que se entere su padre, Pamela (12) lleva a vivir a su
casa a María (12), una chica humilde que vive en las calles
de su barrio. Lo que en un comienzo es una divertida
convivencia, pronto se convertirá en una encarnizada lucha
de clases.
—
Without his father, Pamela (12) leads learns to live in his
home Mary (12), a poor girl living on the streets of his
neighborhood. What at first is a fun coexistence, will soon
become a fierce class struggle.

Horacio Écran es un hombre hecho de cine. Proyectorista
por herencia de su padre, será capaz de cualquier cosa para
no perder eso que da sentido a su existencia: el proyector,
la pantalla, la luz y las tinieblas.
—
Horatious Écran is a man made of cinema. Who will be
capable of doing anything, in order to preserve the very
thing that gives meaning to his existence: the projector,
the silver screen, the light and the darkness.

contact & international sales

contact & international sales

The space between the two

THE END OF THE FILM

Luciana Abad: hasta30minutos@gmail.com

Silvia Gabriela Romero, Fabián Sancho

+5411 48318782; +54911 64554130

festivalcineinusual@gmail.com; festivaldecineinusual.blogspot.
com; +5411 46726887; +54911 37998346
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El Gran Vairitosky

El Infierno de Beatríz

dirección
Matías Carrizo

dirección
Marcos Migliavacca

argentina | 2015 | video | color | 14'

argentina | 201 | video | color | 16'

Vairitosky es un artista de circo que tiene el don de ser
inmortal. Llega a la Argentina junto al famoso Circo de
Timbuktú. Pero algo sucede, Vairitosky no sale a escena. El
público, compuesto por frías personas de la alta sociedad,
exigirán al Presentador del circo que Vairitosky aparezca
cueste lo que cueste.
—
Vairitosky is an immortal artist. His act consists of dying in
different ways, and then magically resurrected. The public
is impatient, wants to see Vairitosky, who does not come
into play. What will happen?

«El teatro es nerviosismo, la fiesta del monstruo». Viaje
fantasmal de la dramaturga y directora teatral Beatríz
Catani durante una función de su obra Infierno, adaptación
de La Divina Comedia.
—
“Theater is nervousness, the party of the monster”. The
eerie journey of playwright and theater director Beatríz
Catani during staging of the play Inferno, adaptation of
The Divine Comedy.

contact & international sales

contact & international sales

Matías Carrizo: matipunx@hotmail.com

Marcos Migliavacca: marmiglia@gmail.com

elgranvairitosky.wordpress.com

+54 2215898669

The Great Vairitosky

+54 351 4742369; +54 351 155522904

Beatríz’s Inferno
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EL PEZ HA MUERTO

El ruido

dirección
Judith Battaglia

dirección
Nicolás León Tannchen

argentina | 2015 | video | color | 14'

argentina | 2015 | video | color | 4'

Pamela está por tomar la primera comunión y cree que su
fe, aunque del tamaño de un grano de arena, puede mover
montañas. Su abuelo está enfermo y ella intenta curarlo
¿un milagro será la prueba de Dios?
—
Pamela is about to take his first communion and believes
his faith, though the size of a grain of sand, can move
mountains. His grandfather is sick and she tries to cure it,
does a miracle will be the proof of God?

Una mujer mayor decide hacer justicia por mano propia y
deshacerse de un vecino molesto.
—
An old lady decides to take the law into her own hands
and get rid of an annoying neighbor.

contact & international sales

contact & international sales

Rosaria Producciones: contacto@rosariaproducciones.com

Nicolás León Tannchen: ntannchen@gmail.com

rosariaproducciones.com

veintiunico.com

+54 341 4851800; +54 341 6352952

+5411 53549956; +54911 67810319

The fish is dead

The Noise
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El ser magnético

El sueño del pibe

dirección
Mateo Bendesky

dirección
Martín Holzman

argentina | 2015 | video | color | 17'

argentina | 2015 | video | color | 10'

Aldo tiene 55 años y vive con Pablo, su hermano mayor.
Desde su casa, dirigen juntos una disciplina religiosa que
inventó su padre y cuya prédica se desarrolla por internet.
Aldo está cansado de ser pastor, pero no sabe cómo decirlo.
—
Aldo is 55 years old and lives with Pablo, his older brother.
From their home, they conduct a religious practice
invented by their father and whose congregation meets
mainly online. Aldo is tired of being a preacher, but doesn’t
know how to say it.

Una tarde tranquila que no será una más en la vida de
Beto, cuando junto a sus secuaces entre a robar a la casa de
un anciano. Allí se encontrará con algo que él no esperaba,
pero quizás sí, el niño que alguna vez fue. El pasado y el
presente conectados a través de lo que más moviliza a los
hombres en todo el mundo: El fútbol.
—
A quiet afternoon which will turn out to be unlike any
other in the life of Beto, when along with his henchmen he
breaks into the house of an old man. There he will encounter something which was unexpected to him, but perhaps
not so much to the child he once was. The past and the
present are linked through what moves men all around
the world the most: Football.

contact & international sales

contact & international sales

Mateo Bendesky: mateobendesky@gmail.com

Luciana Abad: hasta30minutos@gmail.com

sandwichclubfilms.com

+5411 48318782; +54911 64554130

The magnetic nature

+5411 48052847; +54911 49398810

The dream of the boy
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En la boca del Tiempo

EN LAS NUBES

dirección
Marina Gerosa

dirección
Marcelo Mitnik

argentina | 2015 | video | color | 27'

argentina | 2015 | video | color | 21'

Un niño se ha perdido y pide ayuda a un grupo de obreros
que toma café en una esquina. Ninguno de ellos tiene
tiempo para él porque el canto de sirena de la fábrica los
llama insistente. El niño quedará solo y sin otro rumbo
que el que los obreros señalan en su destino de máquina
y muerte. En ese viaje, el niño crece. En ese viaje el Tiempo
muerde, mastica, traga y escupe…
—
A little boy has gotten lost and he asks a group of workers
who are having coffee in the street for help. None of them
has time for him because the siren call of the factory
summons them insistently. They boy will be left alone and
with no other direction than the one the workers point in
their fate of machine and death. In that journey, they boy
grows up. In that journey, Time bites, chews, swallows and
spits out…

La diferencia entre cómo pensamos que debería funcionar
una historia de amor y cómo funciona en realidad es el
meollo cómico de En las nubes, una exploración de los
desacuerdos culturales sobre la intimidad, el amor y las
propuestas matrimoniales.
—
The difference between how we think romance should
work and how it actually does is at the comedic heart of
En las nubes, an exploration of cultural disagreements
about intimacy, love, and marriage proposals in the age of
YouTube.

contact & international sales

contact & international sales

Marina Gerosa: gerosa.marina@gmail.com

Marcelo Mitnik: marce@mitnik.org; inthecloudsfilm.com

+5411 43615764; +54911 68084901

+1424 2083347; +1310 8048039

In the mouth of Time

In the Clouds
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EN TUS COSAS

EROTANGO

dirección
Agustín Kazah

dirección
Mariano Villegas, Jorge Benedetti

argentina | 2015 | video | color | 8'

argentina | 2014 | video | color | 7'

Luego de separarse de Nacho, Maxi vuelve a buscar sus
últimas cosas pero el trámite se complica. Un exprimidor
de naranjas los enfrenta en una pelea ridícula que pone en
evidencia las resistencias a aceptar la ruptura amorosa.
—
After breaking up with Nacho, Maxi goes back to their
house to look for his personal stuff. But everything
gets complicated. An orange juicer confronts them in a
ridiculous fight that highlights the resistance to accept
the separation.

Una fantasía animada donde dos historias paralelas se
desarrollan al compás de un tango.
—
An animated fantasy where two parallel stories unfold to
the beat of a tango.

contact & international sales

contact & international sales

Lucila Presa: lucila@rueguetfilms.com.ar

Luciana Abad: hasta30minutos@gmail.com

rueguetfilms.com.ar

+5411 48318782; +54911 64554130

In your stuff

+5411 47984403; +54911 57288950
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ESPIRAL

EXTREMOS

dirección
Alejandra Fiori

dirección
Juan Manuel Ferraro, Federico Molentino

argentina | 2014 | video | color | 43'

argentina | 2015 | video | color | 27'

Patricio es un viejo pintor que busca a su musa para seguir
creando. La encuentra una noche. Camila es una prostituta
sin nada que perder. A medida que la pintura avanza, sus
historias se entrecruzan. Mientras él va rejuveneciendo y
adquiriendo ganas de vivir, ella desmejora… una transferencia de vidas, un espiral que los envuelve…
—
Patrick is an old painter who seeks his muse to continue
creating. He finds one night. Camila is a prostitute with
nothing to lose. As the painting progresses, their stories
intersect. While he is rejuvenating and acquiring zest for
life, her demotion transfer lives… a spiral that surrounds…

En un contexto de globalización y permanentes cambios
tecnológicos y materiales, Extremos reflexiona sobre el
encuentro y la convivencia entre el Hombre Occidental,
las comunidades originarias, las máquinas y la naturaleza.
Una invitación a reflexionar, finalmente, que todos somos
un único ser.
—
Within an historical context of globalization and technological changes, Extremes deliberates about the sociability
between the occidental human race, originary inhabitants, machines and nature. An invitation to think over
that, in the end, we are all the same one

contact & international sales

contact & international sales

Alejandra Fiori: alejandrafiori@yahoo.com.ar

Viviana De Rosa: vivi@primerisimoprimerplano.com

+54 221 156265109

+54911 67193739

Spiral

EXTREMES
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FLASHBACK

Flegetón

dirección
Gastón Luna

dirección
Jonatan Schutz

argentina | 2015 | video | color | 5'

argentina, ecuador | 2015 | video | color | 12'

Un veterano de guerra desempleado sufre trastorno por
estrés postraumático haciendole padecer flashbacks,
pesadillas, y una terrible agonía al recordar los hechos
ocurridos en la guerra.
—
An unemployed war veteran suffering from PTSD making
him suffer flashbacks, nightmares, and a terrible agony,
remembering the events of the war.

Tras ser fríamente asesinada, Cora volverá en posesión del
cuerpo de una niña para buscar a su esposo y asesino, y
llevarlo consigo al mundo de los muertos.
—
After being brutally murdered by her husband Agustin on
a romantic sailboat outing, Cora possesses a young fisher
girl and returns to take revenge on his lover Caty and take
her husband with her to the world of the dead.

contact & international sales

contact & international sales

Gastón Luna: gastonelpsp@gmail.com

Jonatan Schutz: jonatan.schutz@signoseis.com; signoseis.com

+54345 4217446

+5411 32212882; +54911 52623742
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Gotoku

GULLIVER

dirección
Marina Gerosa

dirección
María Alche

argentina | 2015 | video | color | 13'

argentina | 2015 | video | color | 24'

En un día ocioso, dos hermanitos reflexionan sobre el
nombre de su mascota mientras deambulan por la Reserva
Ecológica de Buenos Aires.
—
In a leisure day, two young brothers think about their pet’s
name while they fool around at Buenos Aires Ecological
Reserve.

Agos y Renzo son hermanos y testigos de las historias
fantásticas que cuenta su madre. Una extraña noche se
extiende, y el día se entremezcla con sueños. Espacios
imposibles en una Buenos Aires jamas vista, son escenarios para la transformación de vínculos e identidades
sorprendentes.
—
Agos and Renzo are brothers and witness of the stories
that tells her mother. A strange night that becomes day
and entwined dreams, impossible spaces or the suspects
of a world never seen before, and relationships that will be
getting confused.

contact & international sales

contact & international sales

Marina Gerosa: gerosa.marina@gmail.com

María Alché: maria.alche@gmail.com

+5411 43615764; +54911 6808 4901

+54911 69659531
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Hasta las entrañas

Hell’s Kitchen

dirección
Leandro Sánchez Cozzi

dirección
Lucas Santa Ana

argentina | 2015 | video | color | 25'

argentina | 2015 | video | color | 15'

Una trabajadora social de una escuela primaria debe
encargarse del caso de un alumno que hace semanas no
está asistiendo a clases. Cuando llega a la casa del chico,
descubre una realidad inesperada.
—
A social worker in a primary school must manage the case
of a student who hasn’t been attending classes for several
weeks. When she arrives at the boy’s house, she discovers
an unexpected reality.

Santiago espera a su novio Hernán con una cena especial
para darle una noticia importante. Pero la que suponía iba
a ser una noche romántica toma un giro inesperado.
—
Santiago is waiting for his boyfriend, Hernán with a
special dinner to give him important news. But what was
supposed to be a romantic evening takes an unexpected
turn.

contact & international sales

contact & international sales

Luciana Abad: hasta30minutos@gmail.com

Lucas Santa Ana: lucassantaana@gmail.com

+5411 48318782; +54911 64554130

locodelaltillo.com.ar

Until the bowels

+5411 43723889; +54911 64601095
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Herodes NO

HILDA

dirección
Nico Stefanazzi

dirección
Daniela Goldes

argentina | 2015 | video | color | 10'

argentina | 2015 | video | color | 10'

Ante su reciente tragedia personal y su shock post traumático que se cobró la destrucción de su propia casa, Eugenio
tomará una decisión. Luego de estar horas escribiendo
frente a su computadora, partirá con su bolso de mano, el
recuerdo de la voz de su mujer en el contestador y la única
solución para no ser culpable. Sólo él sabe dónde, sólo él
sabe por qué.
—
Given his recent personal tragedy and post traumatic
shock that the destruction of your own home claimed,
Eugenio make a decision. After spending hours typing on
his computer, depart with her handbag, the memory of
his wife’s voice and the only solution to not guilty. Only he
knows where, only he knows why.

Hilda es la hija de un jerarca nazi que huyó de Alemania a
Sudamérica al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Ella y
su familia fueron apresados por el ejército ruso y condenados a vivir en Siberia en muy malas condiciones. Estudió
y trabajó muy duramente en un hospital militar, hasta
lograr jubilarse con la ilusión de, algún día, poder viajar a
Argentina para encontrar información sobre su padre.
—
Hilda is the daughter of a Nazi leader who fled from
Germany to South America at the end of World War II. She
and her family were imprisoned by the Russian army and
sentenced to live in Siberia in very poor conditions. She
studied and worked very hard in a military hospital, until
she got to retire with the illusion of, one day, being able to
travel to Argentina to find information about her father.

contact & international sales

contact & international sales

Nicolás Stefanazzi: nicostefanazzi@hotmail.com

Daniela Goldes: lic.danielagoldes@gmail.com

vimeo.com/120983930

+54351 4717176; +54351 5553546

+5411 49410642; +54911 40572844
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INCENDIO/RESCATE

Jane & Payne

dirección
Juan Renau

dirección
Boy Olmi

argentina | 2015 | video | color | 19'

argentina | 2015 | video | color | 53'

Tres bomberos intentan no quedarse dormidos mientras
esperan que un incendio los haga salir del cuartel. Incendio/
Rescate observa íntimamente, de una manera casi onírica,
a estos personajes que pasan su tiempo esperando la
oportunidad de convertirse en héroes.
—
Three firemen try to stay awake waiting for an alert to
make them leave the station. Fire/Rescue observes closely,
in a dream-like manner, these characters that spend their
time waiting for the chance to become heroes.

Jane & Payne es un documental sobre el encuentro entre
Jane Goodall y Roger Payne, dos leyendas de la conservación, en la Patagonia Argentina. A sus 80 años, después
de admirarse toda su vida, se encuentran en el mítico
campamento de observación de ballenas que él creó en su
juventud.
—
Jane & Payne, is a documentary film about the meeting
between Jane Goodall and Roger Payne. Two legends in
conservation, that took place in Argentine Patagonia. In
their 80’s, and after admiring each other all their lives,
they met at the whale observation camp that Roger
created in his youth.

contact & international sales

contact & international sales

Juan Renau: juanrenau@gmail.com

Boy Olmi: boyolmi@gmail.com, lsdlive.com

+5411 63807220; +54911 58405031

+5411 43316780, +54911 44483057

Fire/Rescue
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LA CHICA MáS RARA
DEL MUNDO

LA GAVIOTA

dirección
Marcelo Cattaneo

dirección
Esteban Perroud

argentina | 2014 | video | color | 14'

argentina | 2015 | video | color | 15'

En el colegio dicen que Melién es una chica rara. En vez de
entretenerse con los tradicionales juegos infantiles, ella
prefiere ver películas de terror, leer cuentos de Edgar Allan
Poe y dibujar… ¡le encanta dibujar!
—
At school everyone thinks that Melién is a weird girl.
Instead of having fun with games and toys as the other
kids, she prefers watching horror movies, reading Edgar
Allan Poe tales, and drawing… she loves drawing!

Una troupe de actores argentinos está de gira en Francia
realizando una versión de la obra «La Gaviota» de Chejov.
En medio del viaje, María entra en crisis y decide no hablar
más, ni con sus compañeros ni con su pareja. Todos intentan convencerla, por distintos medios, de que hable.
—
A troupe of Argentinian actors are on tour in France
performing The Seagull a version of Chekhov play’s. In the
middle of the trip, Maria is on a crisis and decides not to
speak, neither to her couple. Everyone tries to convince her
to speak.

contact & international sales

contact & international sales

Mariano Cattaneo: nodejesdemirar@yahoo.com

Lucía Tebaldi: info@subterraneafilms.com.ar

nodejesdemirar.com.ar

subterraneafilms.com.ar

+5411 33317334

+5411 45528698; +54911 60030506

THE WEIRDEST GIRL IN tHE WORLD

The Seagull
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LA HORA DEL LOBO

LA NOVIA

dirección
Natalia Ferreyra

dirección
Romina Iacono

argentina | 2015 | video | color | 28.40'

argentina | 2015 | video | color | 10'

El 3 de diciembre de 2013 la policía de Córdoba, Argentina,
abandona sus servicios por una protesta salarial. Cae la
noche, empiezan a suceder robos y saqueos. En el barrio de
Nueva Córdoba, habitado en su mayoría por estudiantes,
el escenario adquiere una atmósfera diferente cuando los
jóvenes salen a la calle para interceptar a los supuestos
asaltantes.
—
On December 3, 2013, the police of Córdoba city,
Argentina, go on strike demanding pay rise. As the night
falls, mass robberies and looting appear. In the district of
Nueva Cordoba, inhabited mostly by students, the scene
shows a different atmosphere when students go out to
intercept the alleged assailants in the streets.

Escapando de la represión, una joven militante inicia una
retirada personal, en busca del último refugio posible.
—
Escaping repression, a young activist began a personal
retreat, seeking the last refuge possible.

contact & international sales

contact & international sales

Natalia Ferreyra: paranataliaferreyra@gmail.com;

Luciana Abad: hasta30minutos@gmail.com

+54351 155154965

+5411 48318782; +54911 64554130

THE HOUR OF THE WOLF

The pride
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La Novia de Frankenstein

La sombra del deseo

dirección
Agostina Gálvez, Francisco Lezama

dirección
David Sofia

argentina | 2015 | video | color | 12'

argentina | 2015 | color | 8'

Ivana trabaja para una empresa que administra inmuebles
en alquiler para turistas extranjeros. De un momento a
otro comienza a robar, vender dólares a un precio inventado y a traducir todo erróneamente. Finalmente, entre
tantas mentiras, surge la verdad.
—
Ivana works for a company that rents properties for foreign tourists. From time to time she starts stealing, selling
dollars at a invented rate and translating all wrongly.
Finally, among so many lies, the truth appears.

Al morir la mascota de la casa el padre y su hijo deciden
enterrarla en un bosque cercano; el niño se pregunta sobre
la vida y la muerte y mientras el padre intenta una explicación, pasa una estrella fugaz a la que le piden un deseo
cada uno. Rápidamente se cumple el pedido del padre y
finalmente el de su hijo, que ha querido vida eterna y la
obtiene convirtiendose en un vampiro.
—
At death the house mascot father and son decide to bury
her in a nearby forest; the child wonders about life and
death and while the father tries an explanation goes a
shooting star that you make a wish each. Quickly order the
father and finally his son who wanted eternal life and gets
as becoming a vampire is met.

contact & international sales

contact & international sales

Francisco Lezama: franlezama@gmail.com

David Sofia: davidsofia@live.com.ar

+5411 48558776; +54911 40269639

+54911 61456535

Bride of Frankenstein

the shadow of desire
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LA VENTANA ABIERTA

LAS ARÁCNIDAS

dirección
Lucila Las Heras

dirección
Tom Espinoza

argentina | 2015 | video | color | 10'

argentina | 2015 | video | color y b&n| 10'

Un hombre viaja al campo de una tía lejana en busca de
paz y tranquilidad. Pero al llegar, se entera de una tragedia
ocurrida allí que mantiene a la casa y a la familia entera
detenidas en el tiempo.
—
A man travels to a distant aunt’s house in the countryside
searching for peace and quiet. But once there, he will learn
of a past tragedy that still keeps the house and the entire
family frozen in time.

Las Arácnidas, es un equipo de nado sincronizado formado
por cinco adolescentes. Un día, Nina, la nueva integrante
del equipo, descubre un oscuro vínculo entre sus compañeras y un nido de tarántulas.
—
Arachnids, is a synchronized swimming team made up of
five teenagers girls. One day, Nina, the new team member,
discovers a dark connection between her companions and
a nest of tarantulas.x

contact & international sales

contact & international sales

Lucila Las Heras: leofilms.buenosaires@gmail.com

Tom Espinoza: hola@tomiespinoza.com.ar

facebook.com/ventanaabierta.film

facebook.com/exceptionaltales

+5411 49032676; +54911 61734230

+5411 44052322

The open window

Arachnids
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LO MISMO PERO DIFERENTE

Lona y Viruta

dirección
Bruno Milani

dirección
Raquel Ruíz

argentina | 2015 | video | color | 10'

argentina | 2015 | video | color | 20'

Cortometraje non-dialogue, que cuenta la mirada de un
hombre que se detiene a observar el paso del tiempo, y
emprende un viaje alegórico, experimentando las diametrales realidades que coexisten al mismo tiempo, en el
mismo mundo. Experimenta la extraordinaria sensación
de ver que somos todos lo mismo, pero diferente.
—
Non-dialogue short film which tells the look of a man who
stops to observe the passage of time, and embarks on an
allegorical journey, experiencing the diametrical realities
that coexist simultaneously in the same world. Experience
the extraordinary feeling to see that we are all the same,
but different.

Lona y Viruta cuenta la historia de un circo familiar a
través del relato de un grupo de artistas apasionados que
describen cómo viven y cuáles son las dificultades que
atraviesan para seguir adelante. La vida moderna cambió
las formas de entretenimiento y los pequeños circos sufren
las consecuencias.
—
Canvas and Shavings tells the story of a family circus
through the story of a group of passionate artists describing how they live and what are the difficulties faced to
keep going. Modern life has changed the way of entertainment and small circuses suffer.

contact & international sales

contact & international sales

Bruno Milani: rimbodeltaud@gmail.com

Oscar Aguerre: oscaraguerre@yahoo.com.ar

+5411 39714822; +54911 62316203

talismanfilms.com.ar

Same but different

Canvas & Shavings

+54221 5301028; +54221 155930036

232 • cine argentino 2015

Love Bondi Story; la flaca
del 103

MAL VINO

dirección
Julio Caloggero, Gustavo Winkler

dirección
Alejandro Magnone

argentina | 2015 | video | B&N | 17'

argentina | 2015 | video | color | 12'

Quique se enamoró de una chica en el colectivo 103 rumbo
a Tapiales pero no se animó a hablarle y ahora la busca.
—
Quique fell in love with a girl on a bus bound for Tapiales
but dared not speak and now looking for the girl.

Islas Malvinas, 1982.
Un soldado raso y otro de estirpe militar se encuentran en
una trinchera. Luchan por la misma causa, pero hay algo
en el pasado que los enfrenta. Sin embargo, la realidad de
la trinchera y del resistir los une por momentos.
—
Islas Malvinas, 1982.
A low-rank soldier and a soldier from a military family
meet in a trench. Although they fight to defend the same
cause, something in their past brings them into conflict.
However, life in the trenches and resistance unites them.

contact & international sales

contact & international sales

Julio Caloggero: caloggerocine@gmail.com

Alejandro Magnone; alejandromagnone@gmail.com

+5411 46227327; +54911 61605830

+5411 49810564; +54911 59637241

The Love Bus
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MAÑANA DE SOL
MORNING SUN

Mary Terán, la tenista
del pueblo

dirección
Marcelo José Rossi

dirección
Judith Battaglia

argentina | 2014 | video | color | 11'

argentina | 2015 | video | color | 48'

Centrado en el Abasto, de la ciudad de Buenos Aires,
Argentina, la historia muestra como a partir de fines del
siglo xix, la ciudad sufre una serie de modificaciones
en su configuración socio-político. A la ciudad, se suma
un crecimiento poblacional exponencial donde son
determinantes los procesos migratorios que reconfiguran
la idiosincrasia de Buenos Aires que se irá construyendo
hasta la actualidad.
—
Centered Abasto of Buenos Aires, Argentina, as history
shows from the late nineteenth century, the city undergoes a series of changes in its socio-political configuration.
A town where exponential population growth are crucial
migratory processes that reconfigure the idiosyncrasies of
Buenos Aires that will be built to today adds.

Mary Terán, la tenista del pueblo es un telefilm documental
de 48 minutos sobre la gran tenista rosarina María Luisa
Terán de Weiss. Retrataremos los ideales y el coraje de esta
mujer que en la década del 40 y 50 enfrentó todos los elitismos para acercar el tenis al pueblo. Nunca le perdonaron
tanta irreverencia y transgresió, con crueldad le hicieron
pagar por su condición de mujer y peronista.
—
Mary Terán is a telefilm documentary about the greatest
tennis player María Luisa Terán de Weiss from Rosario,
Argentina. We will portray this woman’s courage and
aspirations, that confronted elitism during the 40s and
the 50s, to bring tennis close to the people. Her irreverence
and transgression were never forgiven, they cruelly made
her pay for being a woman and also for her “peronista”
militancy.

contact & international sales

contact & international sales

Marcelo José Rossi: macherossi@gmail.com

Rosaria Producciones: contacto@rosariaproducciones.com

espantapajarosweb.com.ar

rosariaproducciones.com

+5411 49617656; +54911 57691296

+54 341 4851800; +54 341 6352952

Mary Terán, the people's tennis
player
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Matías y Jerónimo

MEDICINAS ANCESTRALES

dirección
Gerardo ‹Papu› Curotto

dirección
Marcelo José Rossi

argentina | 2015 | video | color | 9'

argentina | 2014 | video | color | 17'

Matías y Jerónimo se conocen desde la infancia. Su amistad, una fuerte alianza mezclade juego y deseo, cambia
la noche que van al carnaval. Juntos presencian cómo un
grupo de jóvenes le da una paliza a un chico gay detrás de
las gradas. No dicen nada de lo que ven, y el silencio da
paso a la distancia entre los amigos.
—
Matías and Jerónimo know each other since they were
just kids. Their friendship is a mix of fun and desire, but
everything changes the night they go to the carnival. They
see how a group of hooligans beat a gay guy behind the
scene. The event becomes a secret and the secret becomes
in distance.

Filmado durante 22 días en la selva peruana de Iquitos,
el director y la chamana Dona Cotrina, a solas, rodeados
por los ruidos de la naturaleza, recorren todo el camino
que desemboca en una ceremonia milenaria. La chamana
explica el proceso espiritual que desata la medicina ancestral dentro del aprendiz y lo guía mediante sus cantos,
llamados ícaros.
—
Filmed over 22 days in the Peruvian jungle of Iquitos, the
director and the shaman Dona Cotrina, alone, surrounded
by the sounds of nature, walking all the way which leads
to an ancient ceremony. The shaman explains the spiritual
process that breaks traditional medicine within the
learner and guides through their songs called icaros.

contact & international sales

contact & international sales

Luciana Abad: hasta30minutos@gmail.com

Marcelo José Rossi: macherossi@gmail.com

+5411 48318782; +54911 64554130

espantapajarosweb.com.ar

ANCIENT MEDICINES

+5411 49617656; +54911 57691296
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METRIA

Mujer100cabezas

dirección
Melisa Aller

dirección
Paulo Pécora

argentina | 2015 | video | color | 4'

argentina | 2015 | video | color y b&n | 12'

Film super 8 editado en cámara Película Kodak Vision 3
Negativo Color. Como en una búsqueda esencial del movimiento y una veneración a los ballets de Oskar Schlemmer,
Metria es una escritura del movimiento. Es la puesta del
cuerpo como mecanismo y arquitectura del movimiento.
Cuerpo, mundo, exterior uniendo el corazón y el cerebro.
—
Film super 8 edited in camera. Kodak Vision 3-Color
Negative. As an essential search for movement and
veneration of the ballets of Oskar Schlemmer, Metria is a
movement writing. It is the start of the body as a mechanism and architecture of the movement. Body, world,
uniting the heart and brain.

«Más aislada que el mar, siempre ligera y poderosa:
turbación, hermana mía, la mujer 100 cabezas». Viaje a
través del tiempo y el espacio libremente inspirado en los
collages y novelas gráficas de Max Ernst.
—
“More isolated than the sea, always light and powerful:
embarrassment, my sister, the woman 100 heads”. Time
travel and space freely inspired collages and graphic
novels of Max Ernst.

contact & international sales

contact & international sales

Melisa Aller: melisaballer@yahoo.com.ar

Paulo Pécora: papecora@yahoo.com

melisaaller.com

paulopecora.blogspot.com

+54911 68578942

+5411 49027657; +54911 67107998

Woman100heads
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Mujeres, al final de este
viaje…

Multitud

dirección
Paola Nucci

dirección
Julio Vega

argentina | 2015 | video | color | 6'

argentina | 2015 | video | color | 8'

Material documental sobre la cobertura del juicio llevado
a cabo en Tucumán, provincia del norte de Argentina,
sobre la desaparición de la joven tucumana Marita, víctima
de una red de proxenetas. Su desaparición y posterior
lucha de su madre, Susana Trimarco, se convirtieron en
un emblema de la lucha contra la trata de personas en la
Argentina.
—
Documentary material on the coverage of the trial carried
out in Tucumán, province of northern Argentina, on the
disappearance of the young tucumana Marita, victim of a
network of pimps. Its disappearance and subsequent fight
of his mother, Susan turned out, became an emblem of
the fight against trafficking in persons in Argentina.

Diego es un joven que vino a Buenos Aires a estudiar. Le
gusta caminar tranquilo en la ciudad y perderse entre la
gente. En sus paseos por las calles, caminando, recorre
lugares conocidos para él. Una tarde, al igual que muchas
otras, Diego está cansado de estudiar en su casa y sale a
caminar de nuevo.
—
Diego is a young man who came to Buenos Aires to study.
He likes walking calm among the people. In his walks
through the streets, walking wandering around places he
knows well. One evening like many others, Diego is tired
of studying at home. And he went out to walk once again.

international sales

contact & international sales

Paola Nucci: fotosfilm@gmail.com

Julio Vega: jvega999@hotmail.com

linkedin.com/pub/paola-nucci/32/8b7/a29

+54911 5041 8210; +54911 50418210

Women, at the end of this
journey…

+54381 5507587

Crowd
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NAVIDAD

Pabellón IV

dirección
Mara Pescio, Martín Rodríguez

dirección
Nicolás León Tannchen

argentina | 2014 | video | color | 14'

argentina | 2015 | video | color | 9'

Faltan pocas horas para que comience la navidad. En ese
tiempo adormilado los chicos de la casa, Luli y Sebas,
deciden agregar sedantes a la botella de sidra que los
adultos vienen consumiendo. La primera en caer es Rosario
y su cuerpo inerte se vuelve un estorbo de cara a la grata
celebración navideña.
—
In a few hours Christmas is going to start. The kids in the
house, Luli and Sebastián, decide to add sedatives to the
bottle of wine that adults are drinking. The first to fall
is Rosario, the maid, and his lifeless body becomes an
obstacle to the pleasant Christmas celebration.

A causa de la superpoblación de estudiantes en las universidades públicas, el nuevo gobierno impulsa la construcción de un proyecto abandonado: El Pabellón IV de ciudad
universitaria. Allí asisten los estudiantes que reprueban
alguna asignatura, pero nada es lo que parece.
—
Because of the overpopulation of students in the universities, the new goverment promoted the construction of
the Pavilion IV. A Recovery Institute, for students with low
grades. But nothing is what it seems.

contact & international sales

contact & international sales

Andrea Krujoski; andreakrujoski@yahoo.com.ar

Nicolás León Tannchen: ntannchen@gmail.com

+5411 43002110; +54911 66240740

veintiunico.com

Christmas

Pavilion IV

+5411 53549956; +54911 67810319
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PEQUEÑO VIAJE

PREMISA

dirección
Diego Cirulo

dirección
Jonyzman Aldur

argentina | 201 | video | b&n | 16'

argentina | 2015 | video | color | 20'

Cuerpos convergen intentando habitar un espacio
particular que se convierte en un presente único, un refugio
material y palpable. Por otro lado, su destino inevitable es
mutar en momentos etéreos que se alojarán en la memoria. El film parte de esa dicotomía y se interna en mínimas
vivencias personales, retrata personajes y territorios desconocidos que -sin intención- entregan matices inesperados
y volátiles.
—
People are trying to inhabit a particular space that
becomes a unique present, a material and palpable
shelter. On the other hand, their inevitable fate is mutated
in ethereal moments that will remain in the memory. The
film starts from this dichotomy and gets into minimum
personal experiences, portraying characters and unknown
territories that –with no intention- show unexpected and
volatile shades.

Un hombre entra en un café y descarga algunas hojas que
están en blanco sobre la mesa.
Una camarera se acerca. Él la observa deslumbrado.
Seguido un hombre se cruza circunstancialmente con esa
misma chica y tienen un corto y apasionado romance. Pero
todo termina con un escrito sobre la mesa del mismo café.
—
A man walks into a cafe and download some leaves that
are blank on the table.
He watches dazzled the waitress. Followed a man crosses
circumstantially with the same girl and have a short and
passionate romance. But all ends with a poem written on
leaves are on the same coffee table.

contact & international sales

contact & international sales

Florencia Gasparini Rey: flor.cinema@gmail.com

Joneatsman Aldana: joneatzman@hotmail.com

+5411 65033600

+5411 47723036; +54911 36238615

Small Trip

PREMISE
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Puente

PUNTO CERO

dirección
Javier Andrés Vigil

dirección
Michelle Gualda

argentina | 2015 | video | color | 16'

argentina | 2015 | video | color | 9'

Puente es la historia del encuentro entre Ana y Andrés
sobre el puente de una ciudad donde deberán encontrar la
manera de poder salir y seguir con su camino o cambiar su
rumbo.
—
Bridge is the story of the meeting between Anna and
Andrew on the bridge of a city where they must find a way
to get out and continue their journey or change course.

Sofía espera un avión. Viaja sola dentro de un país extraño.
Intenta mantener la cordura en un silencio impuesto por la
lengua extranjera.
—
Sofía is waiting for her flight. She tries to keep it together,
traveling alone in a strange country.
Not knowing the language, she is forced to be silent.

contact & international sales

contact & international sales

Javier A. Vigil: javierandresvigil@hotmail.com

Luciana Abad: hasta30minutos@gmail.com

+54342 4525710; +54342 154218403

+54911 64554130

Bridges

Ground Zero
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REFLEJOS

RIVERO

dirección
Federico Larrosa, Emiliano Sette

dirección
Favio López

argentina | 2015 | video | color | 8.37'

argentina | 2015 | video | color | 8'

Guille, un niño de ocho años, recorre como todos los días
el barrio ferroviario donde vive. Jugando entre durmientes
con su pequeña pelota de goma, llegará hasta una vieja
y polvorienta casa de espejos. Allí descubrirá un mundo
mágico, donde los reflejos revelarán sus posibles futuros.
—
Guille, an eight year old child, walks the railway neighborhood where he lives. Playing among railroad ties with his
little rubber ball, he will arrive at an old and dusty house
of mirrors . There he will discover a magical world, where
the reflections will reveal his possible futures.

Un extraño sereno de cementerio llamado Juan Rivero se
ve ante la que será la última noche de su vida.
—
A strange calm cemetery called Juan Rivero is faced with
what will be the last night of his life.

contact & international sales

contact & international sales

María Rosario Vidal: rosariovidal@canicaazul.com.ar

Luciana Abad: hasta30minutos@gmail.com

canicaazul.com.ar

+5411 48318782; +54911 64554130

REFLECTIONS

+549221 4253316; +549221 5472696
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Romper el día

Soy Buenos Aires

dirección
Elías Pedernera

dirección
Tomás Gómez Bustillo

argentina | 2015 | video | color | 17'

argentina | 2015 | video | color | 15'

Andrés y Darío, son una pareja, que deciden faltar a sus
actividades, mintiendo, para quedarse juntos. Mezclando
amor, sexo, pereza, sueño, culpa, obligaciones y deseo.
—
Andres and Dario are a couple that, lying to stay together,
decide to miss their usual activities, mixing up love, sex,
lazyness, dreams, guilt, duties and desires.

Si Buenos Aires fuera una persona, ¿cómo sería? Un hombre jóven cuenta su historia de ascenso a la fama desde la
camilla de una habitación de un hospital. De sus orígenes
mesiánicos y su infancia en el exilio, el nombre que le
había sido dado por un error burocrático le marcaría por
siempre su destino: ser ecléctico y contradictorio, elegante
y pobre, nostálgico e idealista; ser Buenos Aires.
—
If Buenos Aires were an actual person, how would that
person be? A young man tells us the story of his rise to
fame, sitting on a hospital bed. From his messianic origins,
to his childhood in exile, the name that was given to him
by accident would forever mark his destiny: to be both
ecclectic and contradictory, elegant and poor, nostalgic
and idealist; to be Buenos Aires.

contact & international sales

contact & international sales

Elías Pedernera: eliaspedernera@gmail.com

Tomás Gómez Bustillo: tgomezbustillo7@hotmail.com

+54 2216794853

+5411 48220247

A break in the day

I am Buenos Aires
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TEXTO
Text

Tito en De Bondis
& Bondiolas

dirección
Carlos Dorna

dirección
Federico James Tarántola

argentina | 2015 | video | color | 4'

argentina | 2015 | video | color | 20'

En una sociedad donde la comunicación está invadida por
la tecnología, las emociones y los sentimientos también se
ven afectados.
Texto refleja cómo se modifican el amor, la amistad, una
situación de enojo y la familia en cuatro historias distintas
a través de un aparato que está contaminando nuestras
comunicaciones personales.
—
In a society where communication is invaded by technology, emotions and feelings are also affected.
Text reflects how love, friendship, a state of anger and
family in four different stories through a device that is
polluting our personal communications are modified.

Tito está decidido a lograr uno de los sueños de su vida: ser
chofer de colectivo. Para eso, se las ingeniará para sortear
las maldades de su hermano Tito Dúe, y la competencia de
su amigo Tulio, para obtener una credencial que le permita
ingresar a trabajar a la empresa de transporte, de la cual el
dueño es Romualdo, a quien obviamente desequilibrará
mentalmente.
—
Tito is determined to achieve one of his life’s dreams: to
be a bus driver. For that. he will manage to overcome the
evil deeds of his brother Tito Due and the competition of
his friend Tulio, in order to get a credential which would
enable him to work at the transportation company, whose
owner, Romualdo, he will obviously mentally disrupt.

contact & international sales

contact & international sales

Carlos Dorna: carlos_dorna@hotmail.com

Federico Tarantola: federicotarantola@yahoo.com.ar

+54911 58843553

federicotarantola.com.ar; +5411 43092818

Tito in Buses & Bwiches
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Tonino del Mare

Tosie

dirección
Mon Ross

dirección
Juan Hendel

argentina | 2015 | video | color | 7'

argentina | 2015 | video | color | 29'

Tonino intenta encontrar respuestas a sus cuestionamientos sobre el amor.
—
Tonino tries to find out the answers to his wondering
about love.

Tosie es una tímida adolescente de familia oriental que
vive y trabaja con su madre. Inesperadamente la madre
cae en un profundo estado de depresión, por lo que Tosie
debe hacerse cargo sola de los asuntos familiares. Decide
emprender un camino de rudimentaria comunicación
con el entorno social que se encontraba excluido de su
cotidiano debido a la particular relación que mantenía con
su madre.
—
Tosie is a shy teenager from an Asian family who lives
and works with her mother. Unexpectedly, her mother
becomes heavily depressed, a situation that forces Tosie
to take up the family business. She decides to embark on a
journey towards re-establishing communication with her
social environment, something that had been pushed into
the background due to the peculiar relationship she had
with her mother.

contact & international sales

contact & international sales

Mon Ross: monmross@gmail.com

Juan Hendel: juanhendel@yahoo.com.ar

monmross.com.ar

malariaproductora.com

+54 2234953646; +54911 53885888

+5411 2070 9754; +54911 67408568
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Traviata

TRES

dirección
Mercedes Arturo

dirección
Iván Iannamico, Juan Flores

argentina | 2015 | video | color | 12'

argentina | 2015 | video | color | 16'

Había una vez un pequeño teatro preparando su estreno
de La Traviata. Pero a Brígida, la soprano principal, todo
le estaba saliendo mal. No imaginaba que iba a ser una
noche muy especial, una noche mágica.
—
Once upon a time there was a little theatre preparing the
premier of La Traviata. But to Brigid, the first soprano,
everything was going wrong. She didn’t imagine this was
gonna be a very special night, a magic one.

Dos hermanas (Adelina y Aurora) conviven en plena
soledad, en la costa de un río, alejadas de la civilización.
Su cotidianidad se quiebra cuando rescatan de las aguas a
un hombre (Camilo). Él no recuerda quién es. Pero ellas lo
saben.
—
Two sisters (Adelina and Aurora) coexist in perfect solitude
on the shore of a river, away from civilization. Their daily
breaks when they rescue a man (Camilo) from the river. He
does not remember who he is. But they know it.

contact & international sales

contact & international sales

enerc: Laura Keegan, Anta Paz

Iván Iannamico: ivaniannamico@gmail.com

lotikeegan@gmail.com; enerc.gov.ar

+5411 47710442; +54911 30591982

Traviatta

+5411 43832622; +54911 33231012

Three
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Una escuela

UN INSTANTE

dirección
Romina Bono

dirección
Gisela Peláez

argentina | 2015 | video | color | 25'

argentina | 2015 | video | color | 15'

Desde la perspectiva de su directora, entraremos en la
rutina de una escuela pública donde es natural que sus
docentes salgan de sus roles de educadores para asistir a
sus alumnos que provienen de asentamientos precarios
del conurbano de Buenos Aires y hacer de la escuela un
lugar más agradable para ellos.
—
We enter into the normal routine of a primary school of
Buenos Aires. But this one is not a ordinary one, in this
school its director, Matilde, and the theachers try to make
for the students a better place for them. Mostly are from
very poor neighbours where violence, drugs and hunger
are part of their lives.

En el estacionamiento de un supermercado una pareja
se rompe, dos amigos se ponen a prueba, una chica trata
de simpatizar con el hijo de su novio. Tres historias y un
mismo debate ¿Conformarse o no perseguir ilusiones
vanas? ¿Ser egoísta o ser honesto?
—
In a supermarket’s parking lot a couple breaks up, two
friends put their friendship to test, a girl tries to get along
with her boyfriend’s son. Three stories and one same
debate: Settle down or not falling for vain illusions? Being
selfish or being honest?

contact & international sales

contact & international sales

Luciana Abad: hasta30minutos@gmail.com

Lisandro Gallo: rrii@enerc.gov.ar; enerc.gob.ar/enerc_index.html

+5411 48318782; +54911 64554130

+5411 43832622; +54911 33236099

A school

An Instant
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Un poco más lejos

UN úLTIMO ROBO

dirección
Santiago Podestá

dirección
Dan Eleazar Gueller

argentina | 2015 | video | color | 9'

argentina | 2015 | video | color | 9'

Julio y Elena acaban de mudarse a una casa nueva. Julio
aprovecha sus vacaciones para concentrarse en acomodar
y ordenar la casa.
—
Julio and Elena have just moved to a new house and the
new location of the different objects becomes his main
concern. During his holidays, Julio spends most of his time
cleaning and tiding the house.

Un robo, un botín, un lugar oscuro y una banda que se
desarma cuando el deseo del jefe origina un nuevo plan
que no incluye a sus secuaces.
—
One robbery, one loot, a dark place and one gang that
is lose it when the leader makes new planes that do not
includes his minions.

contact & international sales

contact & international sales

Luciana Abad: hasta30minutos@gmail.com

Silvana Di Francesco: silvanadifrancesco@gmail.com

+5411 48318782; +54911 64554130

+5411 48627472; +54911 33351559

Further afield

ONE LAST ROBBERY
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VERA

Vertebral

dirección
Rubén Plataneo

dirección
Nadia Lozano

argentina | 2015 | video | color | 24'

argentina | 2014 | video | color | 11'

Un hombre en busca de la cura para su condición nerviosa
y una adolescente con una sugestiva imaginación. Una
historia fantástica en un tiempo y lugar anacrónicos, con
adultos en crisis financiera o amorosa. Un film corto, de
pasiones contenidas y sutil humor negro.
—
An man in search of the cure for a nervous condition. A
teenager with a suggestive imagination. Apparent grownups hit by financial crisis and love problems. A mind-boggling story set in an anachronistic time and place. A short
film of subtle black humor, about secret passions.

Varios obreros construyen una columna. Sus manos, sus
piernas deberán ser tan dóciles y fuertes como el hormigón
y el hierro. Sus palabras habitan el espacio. La columna
fatigada está ahora erguida.
—
Several workers build a column. your hands, your legs
should be as docile and strong as concrete and iron. His
words inhabit the space. fatigued column is now upright.

contact & international sales

contact & international sales

Leila Ledesma: ledesmaleila@hotmail.com

Luciana Abad: hasta30minutos@gmail.com

calandaproducciones.net

+5411 48318782; +54911 64554130

+54341 4254459; +54341 6576065
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VOCE Safado

VOCES EN EL AIRE

dirección
Emiliano Torres

dirección
Jimena Echeverría, Nicolás Cuiñas, Diego Bürger

argentina | 2014 | video | color y b&n | 7'30''

argentina | 2015 | video | color | 11'

En un lujoso hotel de Manaos, el tiempo y espacio se
funden y entremezclan al introducirnos en el viaje de un
disturbado huésped y su búsqueda por algo o alguien.
(Primer parte de la trilogía).
—
Manaos, Brasil. At a luxurious hotel time and space
melt and mix when a perturbed man begins to look for
someone or something. (First part of the trilogy).

En la sala de estar de una pequeña casa de familia, una
radio de barrio transmite tango, historia, vivencias y
cultura de sus vecinos al mundo.
—
In the living room of a little family house, a local radio
broadcasts tango music, history, culture and lifestyle of
the neighbours to the world.

contact & international sales

contact & international sales

Lucila Riggio, Yanina Schiavone: shortsfit@gmail.com

Nicolás Cuiñas: trestipos@gmail.com

shortsfit.wix.com/shortsfit

trestipos.com

+39 324 6236460; +54911 57827574

+5411 43718527; +54911 58571664

Voices in the air
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Y me odié

And then I hated myself

dirección
Augusto Sinay
argentina | 2015 | video | color | 10'

En un agobiante futuro, en que el aire tóxico mata, una
joven decide salir de su casa a una Buenos Aires desolada: necesita encontrar una nueva máscara de gas para
permanecer con vida. Pero las máscaras escasean y ella no
es la única que busca sobrevivir.
—
In an overwhelming future, where the toxic air kills, a
young woman decides to leave her home and goes out to
the desolate city of Buenos Aires. She needs to find a new
gas mask in order to stay alive, but the masks are scarce,
and she is not the only one interested in surviving.

contact & international sales
Lisandro Gallo: rrii@enerc.gov.ar; enerc.gob.ar/enerc_index.html
+5411 43832622
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FOMENTO DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA NACIONAL

Decreto 1248/2001
Apruébase el texto ordenado de la Ley de Fomento de la
Actividad Cinematográfica Nacional Nº 17.741 y sus modificatorias. Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
Películas nacionales. Cuota de pantalla. Clasificación
de las salas cinematográficas. Exhibición y distribución.
Fondo de Fomento Cinematográfico. Subsidios. Crédito
industrial. Cortometrajes. Prensa filmada. Comercialización
en el exterior. Cinemateca nacional. Registro de empresas
cinematográficas.
Bs. As., 10/10/2001
VISTO el expediente Nº 00903/00 del INSTITUTO NACIONAL
de CINE y ARTES AUDIOVISUALES y la Ley Nº 17.741, y
CONSIDERANDO:
Que la citada Ley Nº 17.741 ha sido sucesivamente modificada
por las Leyes Nros. 20.170, 21.505 y 24.377.
Que, por lo tanto, se considera necesario elaborar un texto
ordenado de la mencionada Ley Nº 17.741, tomando como
base el articulado de la misma y todas las modificaciones que
le fueran introducidas.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas
por la Ley Nº 20.004.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º — Apruébase el texto ordenado de la Ley de
Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional Nº 17.741
y sus modificatorias que como Anexo I forma parte del
presente Decreto.
Art. 2º — El ordenamiento que conforma el citado Anexo I,
elaborado según el índice que figura agregado como Anexo
II, se denominará: "Ley Nº 17.741 (t.o. 2001)".
Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección
Nacional del Registro Oficial y archívese. — DE LA RUA. —
Chrystian G. Colombo. — Jorge E. De La Rúa.
anexo i
TEXTO ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO DE LA
ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA NACIONAL Nº 17.741
Y SUS MODIFICATORIAS
capítulo i
EL INSTITUTO NACIONAL DE CINE
Y ARTES AUDIOVISUALES

ARTÍCULO 1°. - El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES funcionará como ente público no
estatal del ámbito de la SECRETARÍA DE CULTURA de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. (Párrafo sustituido por art. 1
del Decreto N°1536/2002 B.O. 21/8/2002)
Tendrá a su cargo el fomento y regulación de la actividad
cinematográfica en todo el territorio de la República y en el
exterior en cuanto se refiere a la cinematografía nacional, de
acuerdo a las disposiciones de la presente ley.
ARTÍCULO 2º — El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES estará gobernado y administrado por:
a) el Director y Subdirector;
b) la Asamblea Federal;
c) el Consejo Asesor.
El Director presidirá el INSTITUTO NACIONAL DE CINE
Y ARTES AUDIOVISUALES, el Subdirector lo reemplazará
en caso de ausencia o delegación expresa de éste. Ambos
funcionarios serán designados por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL y resultará incompatible con el ejercicio de tales
funciones, el tener intereses en empresas productoras, distribuidoras y/o exhibidoras, de cualquier medio audiovisual.
La Asamblea Federal estará presidida por el Director
del Instituto e integrada por los señores Secretarios o
Subsecretarios de Cultura de los poderes ejecutivos provinciales y los del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES.
Se reunirá por lo menos una vez al año en la sede que se fije
anualmente. Las resoluciones de la Asamblea se tomarán
con el voto de la mayoría de sus miembros. En la primera
reunión que celebren, dictará las normas reglamentarias de
su funcionamiento.
El Consejo Asesor estará integrado por ONCE (11) miembros
designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, de los
cuales CINCO (5) serán propuestos por la Asamblea Federal,
nombrando personalidades relevantes de la cultura, UNO
(1) por cada región cultural, y los restantes SEIS (6) serán
propuestos por las entidades que, con personería jurídica
o gremial, representen a los sectores del quehacer cinematográfico enumerados a continuación, las que propondrán
personalidades relevantes de su respectivo sector de la industria. Si existiese en un mismo sector más de una entidad con
personería jurídica o gremial, dicha propuesta será resuelta
en forma conjunta, quedando vacante el lugar respectivo
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hasta tanto no se produzca el acuerdo entre ellas. Las
entidades propondrán: DOS (2) directores cinematográficos;
DOS (2) productores, uno de los cuales deberá ser productor
de series, miniseries, telefilmes o películas destinadas a la
exhibición televisiva o por medio de videocassettes; UN (1)
técnico de la industria cinematográfica y UN (1) actor con
antecedentes cinematográficos.
El mandato de los asesores designados a propuesta de la
Asamblea Federal y las entidades será de UN (1) año, los
cuales podrán ser reelegidos por única vez por un período
igual, pudiendo desempeñarse nuevamente en el Consejo
Asesor cuando hubiese transcurrido un período similar al
que desempeñaron inicialmente.
ARTÍCULO 3º — Son deberes y atribuciones del Director
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales:
a) ejecutar las medidas de fomento tendientes a desarrollar
la cinematografía argentina formuladas por la Asamblea
Federal, pudiendo a tal efecto auspiciar concursos, establecer
premios, adjudicar becas de estudio e investigación y
emplear todo otro medio necesario para el logro de ese fin;
b) acrecentar la difusión de la cinematografía argentina. Para
establecer y ampliar la colocación de películas nacionales en
el exterior podrá gestionar y concertar convenios con diversos
organismos de la industria audiovisual, oficiales o privados,
nacionales o extranjeros, realizar muestras gratuitas previa
autorización de sus productores y festivales regionales, nacionales o internacionales y participar en los que se realicen;
c) intervenir en la discusión y concertación de convenios de
intercambios de películas y de coproducción con otros países;
d) participar en los estudios y asesorar a otros organismos
del Estado, en asuntos que puedan afectar al mercado
cinematográfico;
e) administrar el Fondo de Fomento Cinematográfico;
f) fomentar la comercialización de películas nacionales en el
exterior;
g) confeccionar y aprobar el presupuesto anual de gastos y
cálculo de sus recursos y la cuenta de inversiones, redactar
una memoria anual y aprobar el balance y cuadro de
resultados que deberán ser elevados al PODER EJECUTIVO
NACIONAL. (Inciso sustituido por art. 10 del Decreto
N°1536/2002 B.O. 21/8/2002)
h) inspeccionar y verificar por intermedio de sus funcionarios
debidamente acreditados, el cumplimiento de las leyes,
reglamentaciones y resoluciones que rigen la actividad
cinematográfica y la exhibición de películas.
Para el desempeño de esa función podrá inspeccionar los
libros y documentos de los responsables, levantar actas de
comprobación de las infracciones, efectuar intimaciones,
promover investigaciones, solicitar el envío de toda la
documentación que se considere necesaria, ejercer acciones
judiciales, solicitar órdenes de allanamiento y requerir el
auxilio de la fuerza pública;

i) aplicar las multas y sanciones previstas en la ley;
j) realizar y convenir producciones en organismos del Estado,
mixtos o privados, de películas cuyo contenido concurra al
desarrollo de la comunidad nacional;
k) disponer la obligatoriedad de procesar, doblar, subtitular
y obtener copias en el país de películas extranjeras en la
medida que lo considere necesario en función del mercado
nacional;
l) designar jurados, comisiones o delegaciones que demande
la ejecución de la presente ley;
m) solicitar asesoramiento de las áreas específicas que cada
asunto requiera y, en su caso, constituir grupos de trabajo
integrado con representantes de las mismas;
n) presidir y convocar las sesiones de la Asamblea Federal y el
Consejo Asesor, informándole de todas las disposiciones que
puedan interesarle al Instituto;
ñ) firmar los libramientos de pago, comunicaciones oficiales,
resoluciones, escrituras y todo otro documento para el mejor
logro de sus fines;
o) proyectar y someter a resolución de la Asamblea Federal
los estudios económicos y técnicos que sirvan de base al plan
de acción anual;
p) realizar los nombramientos, ascensos o remoción del
personal dependiente del Instituto;
q) proponer a la Asamblea Federal las reglamentaciones
necesarias para la aplicación de la presente ley;
r) los demás establecidos en la presente ley y otras leyes y
disposiciones que se dicten sobre la materia y que sean de su
competencia;
s) las inherentes a las facultades dispuestas por el artículo 7º.
t) Comprar, gravar y vender bienes, gestionar y contratar
préstamos, celebrar toda clase de contratos y convenios
de reciprocidad o de prestación de servicios con entidades
nacionales, provinciales, municipales, de la Ciudad de
Buenos Aires o privadas; (Inciso incorporado por art. 10 del
Decreto N°1536/2002 B.O. 21/8/2002)
u) Aceptar subsidios, legados y donaciones; (Inciso incorporado por art. 10 del Decreto N°1248/2002 B.O. 21/8/2002)
v) Entender en los recursos que el personal del Instituto, o terceros interpongan contra sus decisiones. (Inciso incorporado
por art. 10 del Decreto N°1536/2002 B.O. 21/8/2002)
ARTÍCULO 4º — La Asamblea Federal tendrá las siguientes
funciones y atribuciones:
a) formular las medidas de fomento tendientes a desarrollar
la cinematografía argentina en sus aspectos culturales,
artísticos, técnicos, industriales y comerciales;
b) proteger y fomentar los espacios culturales dedicados a la
exhibición audiovisual y en especial a la preservación de las
salas de cine;
c) recepcionar anualmente la rendición de cuentas del
Consejo Asesor y del Director del INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES;
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d) elevar a la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN los
estados, balances y documentación que establece la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional.
e) designar anualmente a CINCO (5) miembros para integrar
el Consejo Asesor;
f) ejercer las demás funciones establecidas expresamente en
la presente ley, en otras leyes y disposiciones que se dicten,
sobre la materia y que sean de su competencia;
g) reglamentar la exhibición de propaganda comercial
filmada y la proyección de placas fijas de índole publicitaria,
durante las funciones cinematográficas;
h) promover y fomentar la producción cinematográfica
regionalmente estableciendo, mediante convenios con
universidades u organismos educativos especializados
vinculados a la enseñanza de la producción audiovisual,
agencias regionales para brindar asesoramiento, recibir y
tramitar pedidos de créditos, subsidios y toda otra acción de
competencia del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES.
ARTÍCULO 5º — El Consejo Asesor tendrá como funciones
aprobar o rechazar los actos realizados por el Director ejercidos de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 3º,
incisos a), g), k) y m), y designar comités de selección para la
calificación de los proyectos que aspiran a obtener los beneficios de esta ley, los que se integrarán con personalidades de
la cultura, la cinematografía y artes audiovisuales.
ARTÍCULO 6º — En sus relaciones con terceros, la actividad
industrial y comercial del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y
ARTES AUDIOVISUALES estará regida por el derecho privado.
ARTÍCULO 7º — El Director Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales ejercerá la representación legal del INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, con las
facultades dispuestas por el artículo 3º de la presente ley.
capítulo ii
PELÍCULAS NACIONALES
ARTÍCULO 8º — A los efectos de la ley son películas nacionales las producidas por personas físicas con domicilio legal en
la República o de existencia ideal argentinas, cuando reúnan
las siguientes condiciones:
a) ser habladas en idioma castellano;
b) ser realizadas por equipos artísticos y técnicos integrados
por personas de nacionalidad argentina o extranjeros
domiciliados en el país;
c) haberse rodado y procesado en el país;
d) paso de TREINTA Y CINCO (35) milímetros o mayores;
e) no contener publicidad comercial.
Las posibles excepciones a lo establecido en los incisos a),
b) y c), como el uso de material de archivo, sólo podrán
ser autorizadas, previo a la iniciación del rodaje por el

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES,
ante exigencias de ambientación o imposibilidad de acceso
a un recurso técnico o humano que pueda limitar el nivel
de producción y cuando su inclusión contribuya a alcanzar
niveles de calidad y jerarquía artística.
Tendrán, igualmente, la consideración de películas nacionales las realizadas de acuerdo a las disposiciones relativas a
coproducciones.
Se considerarán películas de cortometraje las que tengan un
tiempo de proyección inferior a SESENTA (60) minutos y de
largometraje las que excedan dicha duración.
capítulo iiI
CUOTA DE PANTALLA
ARTÍCULO 9º — Las salas y demás lugares de exhibición del
país deberán cumplir las cuotas de pantalla de películas
nacionales de largometraje y cortometraje que fije el PODER
EJECUTIVO NACIONAL en la reglamentación de la presente
ley y las normas que para su exhibición dicte el INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.
ARTÍCULO 10. — El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES incluirá en cuota de pantalla las películas
de largometraje que reúnan las condiciones establecidas en
el artículo 8º, en el plazo de CINCO (5) días hábiles a partir de
la presentación de la correspondiente solicitud y de la copia
de proyección.
ARTÍCULO 11. — Cuando se deba requerir dictámenes previos
de organismos competentes, el plazo mencionado en el
artículo anterior se contará a partir de la recepción de los
mismos.
ARTÍCULO 12. — El otorgamiento de cuota de pantalla se
hará constar en el certificado de exhibición de cada película.
capítulo iv
CLASIFICACIÓN DE LAS SALAS CINEMATOGRÁFICAS
ARTÍCULO 13. — A todos los efectos de esta ley y disposiciones complementarias, el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y
ARTES AUDIOVISUALES procederá a clasificar anualmente
las salas de exhibición cinematográfica existentes en el
país que considere necesario, atendiendo a los modos de
explotación, usos y costumbres y a su ubicación, capacidad,
calidad de los equipos de proyección y sonido, confort y
ornamentación.
capítulo v
EXHIBICIÓN Y DISTRIBUCIÓN
ARTÍCULO 14. — La contratación de películas nacionales de
largometraje se determinará en todo el país sobre la base
de un porcentaje de la recaudación de boletería, previa
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deducción de los impuestos que gravan directamente la
exhibición cinematográfica.
Los porcentajes mínimos que los exhibidores deberán abonar
por la contratación de películas nacionales de largometraje
se establecerán en la reglamentación de la presente ley y
los importes resultantes deberán ser efectivizados por el
exhibidor dentro de los CINCO (5) días subsiguientes a la
finalización de cada semana de exhibición.
ARTÍCULO 15. — Las películas de largometraje que reciban
alguno de los beneficios establecidos en la presente ley no
podrán exhibirse por televisión, para el territorio argentino
antes de haber transcurrido DOS (2) años de su primera
exhibición comercial en el país.
ARTÍCULO 16. — El incumplimiento de lo determinado en el
artículo 15 hará pasible al productor de la película de:
a) pérdida de la cuota de pantalla;
b) vencimiento del plazo otorgado para la cancelación del
crédito
c) obligación de reintegro total e inmediato de todo subsidio
recibido por la película.
ARTÍCULO 17. — Para asegurar el cumplimiento de lo
establecido en los incisos b) y c) del artículo 16, el INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES podrá disponer de los beneficios que pudieren devengarle al productor
responsable su participación en otras producciones.
ARTÍCULO 18. — La importación y exportación de películas
deberá ser comunicada al INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES con la documentación
correspondiente.
ARTÍCULO 19. — Las infracciones al artículo 18 serán
sancionadas de acuerdo al artículo 64 de la presente ley,
independientemente de las infracciones o delitos de
carácter aduanero, que serán juzgadas con arreglo al Código
Aduanero.
ARTÍCULO 20. — Ninguna película de largometraje, de
producción argentina o extranjera, podrá ser exhibida en las
salas cinematográficas sin tener el certificado de exhibición
otorgado por el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES.
Para ser difundidas a través de otros medios audiovisuales,
terrestres o satelitales, sus empresas comercializadoras
deberán gestionar la autorización correspondiente que para
estos medios, disponga el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y
ARTES AUDIOVISUALES.
El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
deberá exigir a los beneficiarios de la presente ley, cuando
soliciten la clasificación de la película, el certificado de libre
deuda que acredite el cumplimiento de sus obligaciones
laborales y gremiales respecto de dicha película.

capítulo vi
FONDO DE FOMENTO CINEMATOGRÁFICO
ARTÍCULO 21. — El Fondo de Fomento Cinematográfico, cuya
administración estará a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, se integrará:
a) con un impuesto equivalente al DIEZ POR CIENTO
(10%) aplicable sobre el precio básico de toda localidad o
boleto entregado gratuita u onerosamente para presenciar
espectáculos cinematográficos en todo el país, cualquiera sea
el ámbito donde se realicen.
El impuesto recae sobre los espectadores, y los empresarios
o entidades exhibidoras adicionarán este impuesto al precio
básico de cada localidad;
b) con un impuesto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%)
aplicable sobre el precio de venta o locación de todo tipo de
videograma grabado, destinado a su exhibición pública o
privada, cualquiera fuere su género.
El impuesto recae sobre los adquirentes o locatarios. Los
vendedores y locadores a que se refiere el párrafo anterior
son responsables del impuesto en calidad de agentes de
percepción.
Si el vendedor o locador fuera un responsable inscripto en
el Impuesto al Valor Agregado, el importe de éste último, se
excluirá de la base de cálculo del gravamen.
Están excluidas del sistema de percepciones las operaciones
que se realicen entre personas físicas o jurídicas inscriptas
como editores y/o distribuidores de videogramas grabados
y/o como titulares de videoclubes en los registros a que se
refiere el artículo 57;
c) con el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del total de las
sumas efectivamente percibidas por el COMITÉ FEDERAL DE
RADIODIFUSIÓN en concepto de gravamen creado por el
artículo 75, incisos a) y d), de la Ley Nº 22.285.
Estos fondos deberán ser transferidos automáticamente y
en forma diaria al INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES. La reglamentación fijará la forma de la
transferencia de los fondos de un organismo a otro.
El porcentaje a aplicar sobre la totalidad de las sumas que
deba transferir el COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN
podrá ser variado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL
únicamente en el supuesto de modificarse los gravámenes
previstos en la Ley Nº 22.285. En tal caso la variación del
porcentual deberá ser tal que el valor absoluto de las
sumas a transferir sea igual al existente al momento de la
modificación;
d) con el importe de los intereses, recargos, multas y toda
otra sanción pecuniaria que se aplique en virtud de las
disposiciones de la presente ley o de la Ley Nº 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificatorias;
e) con los legados y donaciones que reciba;
f) con los intereses y rentas de los fondos de que sea titular;
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g) con los recursos provenientes del reembolso de créditos
otorgados por aplicación de la presente ley;
h) con los recursos no utilizados del Fondo de Fomento
Cinematográfico provenientes de ejercicios anteriores;
i) con todo otro ingreso no previsto en los incisos anteriores,
proveniente de la gestión del organismo;
j) con los fondos provenientes de servicios prestados a
terceros y de las concesiones que se otorguen en oportunidad de la realización de eventos vinculados al quehacer
cinematográfico.
(Nota Infoleg: por art. 1° del Decreto N° 1527/2012 B.O.
30/8/2012 se fija en un CINCUENTA POR CIENTO (50%) la
parte de la recaudación impositiva que establece el presente
artículo inc. a) y b), la que se destinará en cada ejercicio
financiero para atender los subsidios a la producción de
películas nacionales)
(Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 989/2004 B.O.
4/8/2004 se fija en un CINCUENTA POR CIENTO (50%) la
parte de la recaudación impositiva que establece el presente
artículo incisos a), b) y c), la que se destinara en cada ejercicio
financiero para atender los subsidios a la producción de
películas nacionales).
(Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 2278/2002 B.O.
13/11/2002 se establece que los fondos que deben ser
transferidos al INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES, en los términos del inciso c) del presente
artículo, texto ordenado en 2001, serán el CUARENTA
POR CIENTO (40%) del total de las sumas efectivamente
percibidas en concepto del gravamen creado por el Artículo
75, incisos a) y d) de la Ley N° 22.285 y sus modificaciones.
Vigencia: a partir de la entrada en vigencia del Decreto N°
1522/01).
ARTÍCULO 22. — La percepción y fiscalización de los impuestos establecidos en los incisos a) y b) del artículo 21 estará
a cargo de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS y se regirá por las disposiciones de la Ley Nº
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificatorias, siéndole
igualmente de aplicación la Ley Nº 24.797 y su modificatoria.
ARTÍCULO 23. — El BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
transferirá al INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES en forma diaria y automática los fondos que se recauden con destino al Fondo de Fomento
Cinematográfico conforme a esta ley, sin la intervención de
ningún otro órgano de la Administración Pública Nacional,
centralizado o descentralizado, o de cualquier otra entidad,
excepto los órganos de control y fiscalización y lo dispuesto
por el artículo 5º respecto de sus propios gastos de funcionamiento y de capital. No podrán establecerse limitaciones a la
libre disponibilidad que por este artículo se declara ni tampoco afectar recursos del Fondo de Fomento Cinematográfico
a cualquier otro cometido que no resulte de la presente ley.
El BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA y la

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS no
percibirán retribución de ninguna especie por los servicios
que presten conforme a esta ley, en relación a los tributos que
en ella se establecen.
ARTÍCULO 24. — El Fondo de Fomento Cinematográfico,
dentro de las condiciones que se establecen en la presente
ley, se aplicará a:
a) los gastos de personal, gastos generales e inversiones que
demande el funcionamiento del INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES;
b) el otorgamiento de subsidios a la producción y exhibición
de películas nacionales;
c) la concesión de créditos cinematográficos;
d) la participación en festivales cinematográficos de las
películas nacionales que determine el INSTITUTO NACIONAL
DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES;
e) la contribución que fije el INSTITUTO NACIONAL DE CINE
Y ARTES AUDIOVISUALES para la realización de festivales
cinematográficos nacionales e internacionales que se
realicen en la REPÚBLICA ARGENTINA;
f) la promoción, en el país y en el exterior, de actividades
que concurran a asegurar la mejor difusión, distribución
y exhibición de las películas nacionales, tales como la
realización de semanas del cine argentino, envío de delegaciones, y campañas de publicidad u otras que contribuyan
al fin indicado; financiar la comercialización de películas
nacionales en el exterior;
g) el mantenimiento de la ESCUELA NACIONAL DE
EXPERIMENTACIÓN Y REALIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA,
de la CINEMATECA NACIONAL y de una biblioteca
especializada;
h) la producción de películas cinematográficas;
i) el tiraje de copias y gastos de envío, publicidad y anticipos
de distribución para fomentar la comercialización de las
películas nacionales en el exterior;
j) la organización de concursos y el otorgamiento de premios
destinados al fomento de libros cinematográficos;
k) el otorgamiento de premios, en obras de arte, a la
producción nacional;
l) financiar la producción a que se refiere el inciso
j) del artículo 3º de la presente ley;
m) la ayuda social a quienes trabajan en la actividad
cinematográfica, a través de las mutuales u obras sociales
reconocidas por el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES;
n) el cumplimiento de toda otra actividad que deba realizar
el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES,
de acuerdo con las funciones y atribuciones que se le asignan
por esta ley;
ñ) el otorgamiento de subsidios a la tasa de interés de
créditos cinematográficos que otorguen bancos oficiales o
privados.
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Los saldos sobrantes que arroje el Fondo de Fomento
Cinematográfico al concluir cada ejercicio anual, serán
transferidos al siguiente.
ARTÍCULO 25. — Facúltase al INSTITUTO NACIONAL DE CINE
Y ARTES AUDIOVISUALES a emplear las disponibilidades
financieras, en la medida que la situación lo permita, en la
adquisición de títulos de la deuda pública, letras de tesorería
u otras emisiones de valores públicos análogos, mientras no
se diere a los fondos el destino expresado en esta ley.
capítulo vii
SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN Y EXHIBICIÓN DE
PELÍCULAS NACIONALES DE LARGOMETRAJE
ARTÍCULO 26. — El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES subsidiará las películas de largometraje
cuando contribuyan al desarrollo de la cinematografía
nacional en lo cultural, artístico, técnico e industrial, con
exclusión en especial, de aquellas que, apoyándose en temas
o situaciones aberrantes o relacionadas con el sexo o las
drogas, no atiendan a un objetivo de gravitación positiva
para la comunidad.
ARTÍCULO 27. — Se considerarán películas nacionales de
largometraje de interés especial:
a) las que ofreciendo suficiente calidad contengan relevantes
valores morales, sociales, educativos o nacionales;
b) las especialmente destinadas a la infancia;
c) las que con un contenido temático de interés suficiente, su
resolución alcance indudable jerarquía artística.
ARTÍCULO 28. — El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y
ARTES AUDIOVISUALES, dentro de los TREINTA (30) días de
solicitado el subsidio establecido en el artículo 26, deberá
adoptar resolución fundada, la que se comunicará por escrito
al productor de la película.
ARTÍCULO 29. — El subsidio a la producción de películas
nacionales será atendido con la parte de la recaudación
impositiva resultante de la aplicación del porcentaje que fije
el PODER EJECUTIVO NACIONAL en la reglamentación de
la presente ley, sin exceder globalmente el CINCUENTA POR
CIENTO (50%) de dicha recaudación.
Este subsidio beneficiará a todas las películas nacionales, o
de coproducción nacional, que sean comercializadas en el
país a través de cualquier medio de exhibición. Los índices
del subsidio que se fijen por vía reglamentaria tendrán una
proporción variable que atienda al siguiente criterio:
a) prioritariamente facilitando la recuperación del costo
de una película nacional de presupuesto medio y según lo
establezca anualmente el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y
ARTES AUDIOVISUALES;
b) posteriormente, una vez cubierto dicho costo, el índice del
subsidio disminuirá hasta alcanzar el tope determinado por
el artículo 31.

ARTÍCULO 30. — El subsidio se liquidará, por trimestre
calendario, durante VEINTICUATRO (24) meses a partir
de la primera fecha de exhibición comercial, posterior a
su otorgamiento, sobre la base del porcentaje que fije el
PODER EJECUTIVO NACIONAL, sobre el producido bruto de
boletería consignado en las declaraciones juradas remitidas
por los exhibidores, previa deducción de los impuestos que
gravan directamente el espectáculo, cuando los programas
estén integrados totalmente por películas nacionales. A las
películas declaradas de interés especial se les otorgará un
porcentaje suplementario.
El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
dictará además normas reglamentarias referentes al
otorgamiento y formas de pago de los subsidios relacionados
a las otras formas de exhibición.
ARTÍCULO 31. — La suma máxima a otorgar en concepto
de subsidio resultará de la aplicación del índice que fije el
PODER EJECUTIVO NACIONAL sobre cada uno de los costos
de producción que el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y
ARTES AUDIOVISUALES reconozca a las películas.
Cuando se trate de coproducciones, sólo se tendrá en cuenta
la inversión reconocida al coproductor argentino. A las
películas declaradas de interés especial se les otorgará un
índice suplementario.
El reconocimiento del costo se efectuará de acuerdo con las
normas que establezca el INSTITUTO NACIONAL DE CINE
Y ARTES AUDIOVISUALES y mediante la evaluación de los
gastos realizados.
ARTÍCULO 32. — De cada liquidación se pagará el
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las sumas que correspondan, acreditándose los fondos restantes de los que el
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
podrá disponer en cualquier momento del ejercicio financiero, para los mismos fines y siempre que no excedan la
parte de la recaudación impositiva destinada a la atención de
este subsidio. Caso contrario se pagará a prorrata, caducando
definitivamente todo derecho al cobro de los saldos o diferencias resultantes por aplicación de esta proporcionalidad.
El PODER EJECUTIVO NACIONAL fijará la parte del subsidio
que se destinará a reinversión para la producción de una
nueva película o el equipamiento industrial.
ARTÍCULO 33. — Los exhibidores percibirán un subsidio
por aquellas películas que se proyecten superando la cuota
de pantalla, equivalente al porcentaje que fije el PODER
EJECUTIVO NACIONAL, el que será aplicado sobre el producido bruto de boletería, deducidos los impuestos que gravan
directamente el espectáculo.
ARTÍCULO 34. — El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y
ARTES AUDIOVISUALES tendrá privilegio especial sobre los
subsidios que otorgue y facultad para emplearlos en saldar
las deudas que por cualquier concepto sus beneficiarios
mantengan con el organismo. Los subsidios no podrán ser
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cedidos, total o parcialmente, sin previo consentimiento del
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.
Los beneficios de subsidio caducarán si el productor o
exhibidor no los hubieran solicitado dentro del término de
UN (1) año a partir del momento en que corresponda su liquidación y los de reinversión a los DOS (2) años de no haberse
utilizado, ingresando al Fondo de Fomento Cinematográfico
como sobrante de ejercicios anteriores.
Los porcentajes e índices que debe fijar el PODER EJECUTIVO
NACIONAL podrán ser ajustados anualmente. Los nuevos
porcentajes e índices que se fijen de acuerdo a los artículos
30 y 31 serán de aplicación a las películas cuyo otorgamiento
de subsidio sea posterior a la fecha de vigencia que los
establezca.
capítulo viii
CRÉDITO INDUSTRIAL
ARTÍCULO 35. — Los créditos que otorgue el INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES serán
canalizados a través de una entidad bancaria que cuente
con una red nacional y que será seleccionada mediante
licitación pública del servicio de asesoramiento y agente
financiero. La concesión del servicio se otorgará por TRES (3)
años, debiendo realizarse nueva licitación al finalizar cada
período.
El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
podrá convenir con los bancos oficiales o privados previamente seleccionados el otorgamiento de subsidios a la tasa
de interés.
La selección se realizará sobre la base de menores tasas de
interés y proporción de los créditos a financiar por la banca
intermediaria en licitaciones que se efectuarán TRES (3) veces
al año como mínimo.
ARTÍCULO 36. — El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES determinará anualmente los fondos que
de sus recursos afectará a la financiación de la producción
cinematográfica.
Esos fondos no podrán ser destinados a otros fines que los
determinados por el artículo 37.
ARTÍCULO 37. — Los fondos que anualmente el INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES afecte,
conforme con el artículo 36, como asimismo los ingresos
que resulten disponibles por amortización de los créditos
acordados, se aplicarán en la siguiente forma:
a) a otorgar créditos para la producción de películas nacionales o coproducciones de largometraje y su comercialización
en el exterior;
b) a otorgar préstamos especiales a las empresas productoras, exhibidoras y a los laboratorios cinematográficos
nacionales, para la adquisición de maquinarias, equipos,
instrumental y accesorios para el equipamiento industrial de

la cinematografía;
c) a otorgar créditos para el mejoramiento de las salas
cinematográficas.
ARTÍCULO 38. — Mientras un crédito otorgado en virtud del
inciso a) del artículo 37 no haya sido cancelado, la película
objeto del mismo no podrá ser comercializada en el exterior,
sin la previa conformidad del INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES con las condiciones de
explotación o el contrato de distribución.
ARTÍCULO 39. — El resultado de la explotación de la película
no eximirá del cumplimiento de las obligaciones respecto del
plazo y cancelación de los créditos otorgados.
ARTÍCULO 40. — El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES aprobará los proyectos y determinará el
monto del crédito a otorgar para los fines a que se refiere
el artículo 37. A tal efecto dará prioridad al fomento de la
producción de películas nacionales.
El monto del crédito no podrá superar el CINCUENTA POR
CIENTO (50%) del costo de producción reconocido por el
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.
En los casos de proyectos de interés especial, este monto
podrá elevarse hasta el SETENTA POR CIENTO (70%).
Cuando se trate de coproducciones sólo se tendrá en
cuenta como costo el aporte del coproductor argentino
reconocido por el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES.
ARTÍCULO 41. — El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES podrá avalar ante el BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA los créditos que corresponda otorgar para
proyectos de interés especial.
capítulo ix
CORTOMETRAJE
ARTÍCULO 42. — La cuota de pantalla correspondiente a películas nacionales de cortometraje se integrará con películas
de una duración de entre OCHO (8) y DOCE (12) minutos,
paso de TREINTA Y CINCO (35) milímetros o mayor.
Los cortometrajes de superior duración a la indicada y que
cumplan con los demás requisitos señalados precedentemente podrán integrar la cuota de pantalla cuando se
exhiban por acuerdo de partes.
Serán excluidas la prensa filmada y aquellas películas
cuyo contenido o particular tratamiento sirvan a objetivos
publicitarios.
Sólo se admitirá la mención de empresas comerciales en
los títulos y créditos, cuando intervengan en carácter de
productoras de la película.
El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
dictará las normas destinadas a reglamentar sistemas de
créditos para las películas de cortometraje nacional, su exhibición y distribución obligatoria en las salas cinematográficas
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y los derechos de retribución que le correspondan.
ARTÍCULO 43. — El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES podrá producir y realizar por sí películas
de cortometraje y producir aquellas cuyos anteproyectos
seleccione en llamados que realice con tal propósito.
ARTÍCULO 44. — Los ministerios, subsecretarías, secretarías,
organismos centralizados, descentralizados y las empresas
y sociedades del ESTADO NACIONAL deberán destinar de
sus presupuestos los recursos necesarios para la producción
de películas de cortometraje y el tiraje de copias que sirvan
a la difusión de sus respectivas áreas de actividad. Cuando
liciten grandes obras que promuevan el desarrollo nacional,
incluirán en los pliegos de condiciones la obligación de
producir cortometrajes que documenten su realización y
proyección social.
ARTÍCULO 45. — La SECRETARÍA DE CULTURA Y MEDIOS
DE COMUNICACION de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN,
a través del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES, proporcionará el asesoramiento
correspondiente.
Además, podrá convenir planes de producción y programar
su difusión, tanto en el país como en el exterior, a través del
organismo de su jurisdicción que estime pertinente.
capítulo x
PRENSA FILMADA
ARTÍCULO 46. — La exhibición de la prensa filmada se
efectuará en el país mediante el sistema de libre contratación
debiendo reunir los siguientes requisitos:
a) tener un tiempo de proyección entre OCHO (8) y DOCE (12)
minutos;
b) no contendrán notas extranjeras, salvo que su temática sea
de especial interés para su difusión en el país y su inclusión
haya sido autorizada por el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y
ARTES AUDIOVISUALES.
A tales efectos, este organismo tendrá en cuenta la reciprocidad con que el país de origen de la nota trata a la prensa
filmada y documentales argentinos;
c) podrán contener publicidad directa en un tercio de su
extensión;
d) cada edición podrá permanecer como máximo UNA (1)
semana en cada sala.
Toda sala cinematográfica podrá exhibir prensa filmada
extranjera únicamente cuando en la misma sección o función
incluya una edición de prensa filmada nacional.
capítulo xi
COMERCIALIZACIÓN EN EL EXTERIOR
ARTÍCULO 47. — Para el fomento y regulación de la actividad
cinematográfica argentina en el exterior a que se refiere el

artículo 1º de la presente ley, el INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, con el asesoramiento de
representantes de la producción, determinará las normas a
las que deberá ajustarse la comercialización de las películas
nacionales. Cuando una película no cumpla con las normas
que se establezcan, su productor perderá los beneficios
económicos que le acuerda la presente ley, siéndole de
aplicación lo prescripto en los incisos b) y c) del artículo 16 y
el artículo 17 de la misma.
A tal efecto facúltase al citado organismo a:
a) exceptuar, total o parcialmente, a un productor del
cumplimiento de las normas que dicte cuando lo estime
conveniente por condiciones de mercado;
b) intervenir en los contratos de venta y distribución;
c) efectuar anticipos de distribución reintegrables solamente
en la medida que lo permitan sus producidos en el exterior;
d) pagar o reintegrar hasta el CIEN POR CIENTO (100%) de
los gastos por publicidad, copias y sus envíos al exterior.
capítulo xii
PRODUCCIÓN POR COPARTICIPACIÓN
ARTÍCULO 48. — El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES producirá películas de largometraje por el
sistema de coparticipación con elencos artísticos, técnicos
y terceros, mediante aportaciones de capital y de bienes
por parte del primero, y de capital, de bienes y de servicios
personales por parte de los segundos. Serán considerados
en este sistema los anteproyectos que se presenten en los
llamados que el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES efectúe y que concurran a materializar los
objetivos de desarrollo de la cinematografía contenidos en la
presente ley.
El aporte del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES no podrá exceder del SETENTA POR
CIENTO (70%) del presupuesto de producción de cada
película y podrá afectar al sistema de coparticipación hasta
el TREINTA POR CIENTO (30%) de los fondos destinados a
los créditos.
ARTÍCULO 49. — Los proyectos incluirán la participación de
un distribuidor, quien deberá comprometerse a anticipar
los importes de publicidad y copias de la película para su
explotación en las salas cinematográficas del país y obligarse
a distribuir, a prorrata de las aportaciones de las partes, los
producidos de boletería que correspondan, previa deducción
de los importes anticipados y gastos de distribución.
En igual forma se distribuirá todo otro producido por la
explotación de la película en el país y en el extranjero.
ARTÍCULO 50. — Los montos que por subsidio pudiere
devengar la película se distribuirán a prorrata de las aportaciones de las partes, no considerándose la correspondiente al
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.
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Quedan excluidas de la obligatoriedad de reinversión las
sumas que correspondan liquidar por aportaciones de bienes
y servicios personales.
ARTÍCULO 51. — El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES intervendrá en las contrataciones relativas
a la producción y explotación de la película en el país y en el
extranjero.
capítulo xiii
DE LA COPRODUCCIÓN
ARTÍCULO 52. — Cuando no existan convenios internacionales, la coproducción será autorizada en cada caso por el
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.
ARTÍCULO 53. — Quedan exentos de todo derecho de importación o exportación, los negativos, dupnegativos, lavander,
copias internegativos y el tránsito de equipos y materiales
destinados a la realización de coproducciones.
Similares exenciones y franquicias se concederán a las importaciones temporarias que se realicen para filmar en el país, o
para procesar u obtener copias en laboratorios nacionales.
ARTÍCULO 54. — Las películas realizadas en coproducción,
una vez verificado que han sido producidas de acuerdo a las
condiciones que establece esta ley y al proyecto aprobado por
el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES,
obtendrán el certificado definitivo.
Concedido éste quedarán sometidas a todos los requisitos y
serán acreedoras a los beneficios de la presente ley.
capítulo xiv
CINEMATECA NACIONAL
ARTÍCULO 55. — Créase la CINEMATECA NACIONAL, que
funcionará como dependencia del INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.
ARTÍCULO 56. — Todo titular de una película de largometraje
al que se le otorgue el subsidio previsto por la presente ley
cederá la copia presentada al INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES para ser incorporada en
propiedad a la CINEMATECA NACIONAL. Además, deberá
entregar otra copia al ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN,
cuando la película sea clasificada de interés especial y dicho
organismo la considere de utilidad para el cumplimiento de
su misión. Los titulares de cortometrajes producidos conforme a lo establecido en los artículos 43 y 44 de la presente
ley deberán ceder una copia para integrar el patrimonio de
la CINEMATECA NACIONAL y otra al ARCHIVO GENERAL DE
LA NACIÓN.
El productor de un cortometraje no previsto en los artículos
43 y 44 de la presente ley, que se acoja a los beneficios de
cuota pantalla, se obliga a permitir en forma irrevocable
y permanente el tiraje de copias a cargo del INSTITUTO

NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES y del
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, respectivamente.
Asimismo, este último organismo tendrá acceso al copiado,
por su cuenta, de la ediciones de prensa filmada que juzgue
de interés para el mismo.
Las películas nacionales pertenecientes a la CINEMATECA
NACIONAL serán utilizadas en acciones de promoción con
fines de fomento y difusión de la cinematografía argentina
en festivales, muestras y exhibición en el país o en el
extranjero y las incorporadas al ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN en proyecciones acordes con los fines didácticos y
culturales del mismo.
Todos los titulares de películas que reciban beneficios
establecidos en la presente ley están obligados a autorizar la
obtención de copias a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES y del ARCHIVO GENERAL DE
LA NACIÓN que pudieren necesitar para el cumplimiento de
los fines mencionados precedentemente.
La exhibición de películas de carácter reservado o secreto
depositadas en la CINEMATECA NACIONAL o ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN deberá ser autorizada por la
autoridad del organismo productor.
capítulo xv
REGISTRO PÚBLICO DE LA ACTIVIDAD
CINEMATOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL
(Denominación del Capítulo sustituida por art. 79 de la Ley
N° 26.784 B.O. 05/11/2012)
ARTÍCULO 57. — El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES bajo la denominación de “Registro Público
de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual”, llevará
en forma unificada, un (1) registro de personas físicas y/o
jurídicas que integran las diferentes ramas de la industria y el
comercio cinematográfico y audiovisual; productoras de cine,
televisión y video, distribuidoras, exhibidoras, laboratorios y
estudios cinematográficos.
Asimismo deberán inscribirse las empresas editoras, distribuidoras de videogramas grabados, titulares de videoclubes
y/o todo otro local o empresa dedicada a la venta, locación
o exhibición de películas por el sistema de videocasete o por
cualquier otro medio.
Para poder actuar en cualquiera de las mencionadas actividades será necesario estar inscripto en este Registro.
Facúltase al INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES a dictar las normas reglamentarias,
complementarias e interpretativas de la presente medida
y a establecer el término de vigencia de las inscripciones,
a fijar y actualizar el costo de aranceles para la inscripción
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y/o reinscripción en el Registro y a destinar los importes que
en definitiva ingresen por estos conceptos para el financiamiento del fortalecimiento de los mecanismos de control y
fiscalización del organismo.
(Artículo sustituido por art. 79 de la Ley N° 26.784 B.O.
05/11/2012)
ARTÍCULO 58. — Todo titular o responsable de los derechos
de explotación de las salas y lugares de exhibición cinematográfica, para transmitirlos deberá solicitar certificado de libre
deuda del impuesto previsto en el inciso a) del artículo 21 de
la presente ley, recargos y multas, a la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, el que tendrá vigencia
por DIEZ (10) días hábiles.
El que no diere cumplimiento a este requisito será solidariamente responsable con el nuevo titular que le sucediere,
por las sumas adeudadas, debiéndolas ingresar dentro del
término de DIEZ (10) días hábiles. La ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS deberá despachar el certificado dentro de los TREINTA (30) días hábiles desde que se
presente la solicitud. Vencido este plazo y no despachado el
certificado por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS, la transferencia o venta podrá realizarse sin aquél.
ARTÍCULO 59. — El comprador, intermediario o escribano
que actúen en la transferencia o venta de una sala cinematográfica serán agentes de retención de la deuda que arrojare el
certificado expedido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS. Deberán ingresar su importe a dicho
organismo dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas
de su percepción, ya sea directamente o por depósito en el
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA a la orden del mismo.
ARTÍCULO 60. — Lo dispuesto en los artículos 58 y 59 se
extenderá a los casos de transferencia de explotación en
que intervenga como transmitente alguno de los sujetos
a quienes corresponda estar inscripto en los registros del
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
como empresas cinematográficas, editores o distribuidores
de videogramas y/o titulares de videoclubes y empresas de
televisión.
capítulo xvi
SUMARIOS Y SANCIONES
ARTÍCULO 61. — Las sanciones contempladas en el presente
capítulo serán aplicadas por el INSTITUTO NACIONAL
DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES. El PODER EJECUTIVO
NACIONAL reglamentará un procedimiento que asegure el
derecho de defensa.
Las resoluciones del Director Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales, imponiendo sanciones, podrán ser
apeladas dentro de los CINCO (5) días de notificadas
por ante la CAMARA NACIONAL EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL.

ARTÍCULO 62. — Los exhibidores que no cumplan con las
disposiciones relativas a la cuota de pantalla de películas
nacionales, se harán pasibles de multas cuyo monto será
igual al ingreso bruto de UNO (1) a QUINCE (15) días de
exhibición.
Se tomará como ingreso bruto de UN (1) día de exhibición, a
los efectos de este artículo, el promedio diario del trimestre
en que el exhibidor no hubiera cumplido con dicha obligación. Sin perjuicio de ello, deberá exhibir películas nacionales
en la proporción en que hubiese dejado de cumplir.
En caso de reincidencia podrá clausurarse la sala hasta por
TREINTA (30) días consecutivos; la reiteración ulterior de
las infracciones dará lugar a clausura de la sala hasta por
SESENTA (60) días consecutivos.
ARTÍCULO 63. — Toda infracción a las disposiciones de los
artículos 56 y 57 será sancionada con una multa equivalente a
SEISCIENTAS CINCUENTA (650) entradas de cine.
En caso de infracción a los artículos 20, 52 y 58 la multa será
de hasta el equivalente a MIL DOSCIENTAS CINCUENTA
(1.250) entradas de cine.
La infracción a los artículos 3º inciso k), 12, 13, 14 y 59 será
sancionada con una multa de hasta el equivalente a DOS MIL
QUINIENTAS (2.500) entradas de cine.
En caso de reincidencia o pacto, convenio o coalición para
evitar o impedir el cumplimiento de los referidos artículos, la
pena podrá elevarse hasta el quíntuplo.
ARTÍCULO 64. — Si el infractor fuera titular de algunos de
los beneficios reconocidos por esta ley, podrá suspendérsele
en el goce y participación futura de tales beneficios. Todo
ello sin perjuicio de la aplicación de la multa y de las demás
sanciones que correspondieren.
Si como consecuencia de la infracción cometida resultara la
obtención de un beneficio ilícito para el infractor o terceros,
el importe total de la multa a aplicar será el resultado de
incrementar la que le hubiera correspondido normalmente,
con un monto igual al beneficio ilícito obtenido por el
infractor o terceros, aunque se sobrepase el límite máximo de
multa fijado por esta ley para la infracción que se sanciona,
ello sin perjuicio de las acciones penales correspondientes.
ARTÍCULO 65. — El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES aplicará sanciones, previo sumario. Citará
al sumariado concediéndole un plazo de DIEZ (10) días
hábiles para que presente su defensa y ofrezca las pruebas
pertinentes, que serán regidas por las disposiciones del
título VI del Reglamento de Procedimientos Administrativos
Decreto Nº 1759/72 t.o. 1991.
Las notificaciones se efectuarán conforme al artículo 41 del
Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº
1759/72 t.o. 1991.
ARTÍCULO 66. — Producidas las pruebas que fueran
declaradas admisibles, se dará vista por VEINTE (20) días a
la parte interesada para que alegue sobre las producidas y
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cumplido lo prescripto en el artículo 60 del Reglamento de
Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1759/72 t.o. 1991,
previo asesoramiento jurídico, se dictará resolución.
ARTÍCULO 67. — Las acciones por infracción a las leyes,
decretos y resoluciones reglamentarias que rijan la cinematografía, prescriben a los CINCO (5) años, contados desde la
fecha de la comisión de la infracción.
ARTÍCULO 68. — Las acciones para perseguir el cobro de las
multas aplicadas prescribirán al año.
El término comenzará a partir de la fecha en que la resolución haya pasado en autoridad de cosa juzgada.
ARTÍCULO 69. — La prescripción de las acciones para imponer sanción y para hacer efectivas las multas se interrumpe
por la comisión de una nueva infracción y por todo otro acto
de procedimiento judicial.
ARTÍCULO 70. — A los efectos de considerar al infractor como
reincidente, no se tendrá en cuenta la pena anteriormente
impuesta cuando hubiere transcurrido el término de CINCO
(5) años.
ARTÍCULO 71. — Lo dispuesto en los artículos 67, 68, 69 y
70 no será aplicable al impuesto creado por esta ley en el
artículo 21, el que se regirá por lo dispuesto en el artículo 22.
ARTÍCULO 72. — Contra las resoluciones condenatorias
recaídas en los sumarios administrativos, podrá interponerse
recurso de apelación ante el Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Penal Económico dentro de los DIEZ (10) días
hábiles de notificado el fallo, el que deberá concederse en
relación y con efecto devolutivo. En las jurisdicciones donde
no se encuentre establecido el fuero en lo penal,económico,
el recurso de apelación será presentado ante el Juez Federal
de la jurisdicción del domicilio del demandado.
capítulo xvii
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 73. — A todos los efectos de esta ley se entenderá:
a) Por película: todo registro de imágenes en movimiento,
con o sin sonido, cualquiera sea su soporte, destinado a su
proyección, televisación o exhibición por cualquier otro
medio.
Quedan expresamente excluidas del alcance del presente
artículo las telenovelas y los programas de televisión.
b) Por editor de videogramas grabados: a quien haya adquirido y ejerza los derechos de comercialización de películas
mediante la transcripción de las mismas por cualquier
sistema de soporte.
c) Por distribuidor de videogramas grabados: a quien,
revistiendo o no calidad de editor, comercialice al por mayor
copias de películas.
d) Por videoclub: el establecimiento dedicado a la comercialización minorista de películas mediante su locación o venta.
ARTÍCULO 74. — Las películas de largometraje calificadas

"A" a la fecha de promulgación de la presente ley, serán
de exhibición obligatoria de acuerdo al régimen por ésta
establecido.
Los cortometrajes calificados "A" a la fecha de promulgación
de la presente ley, a los efectos de acogerse a los beneficios
de la obligatoriedad de exhibición que la misma establece,
deberán ser presentados para una nueva calificación dentro
de los NOVENTA (90) días a partir de esa fecha.
ARTÍCULO 75. — La Ley Nº 17.502 no es aplicable para los
subsidios y subvenciones que se otorguen de acuerdo con la
presente ley.
ARTÍCULO 76. — Deróganse los Decretos-Leyes Nros. 62/57,
3.772157, 3.773/57, 16.384/57, 16.385/57, 16.386/57, 4.488/58
y 2.979/63, Leyes Nros. 14.226, 15.335 y 16.955, Decreto Nº
6.739/58 y cualquier otra disposición que se oponga a la
presente ley.
ARTÍCULO 77. — Sustitúyese a partir de la publicación de esta
ley el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 14.789 por el
siguiente:
"ARTÍCULO 11. — Agrégase, a partir del 1 de noviembre de
1958, al Decreto-Ley Nº 8.718/57 (artículo 12, punto 3), la
siguiente disposición".
ARTÍCULO 78. — Sustitúyese a partir de la publicación de
esta ley el artículo 1º, punto 3º, del Decreto-Ley Nº 6.066/58,
modificatorio del inciso a) del artículo 6º del Decreto-Ley Nº
1.224/58, por el siguiente:
"ARTÍCULO ... Incluso los recursos previstos en el artículo
19 del Decreto-Ley Nº 15.460/57. Al proveer conforme a lo
dispuesto por el artículo 2º, inciso c), el Fondo Nacional de las
Artes atribuirá al CONSEJO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN
Y TELEVISION los recursos pertinentes para atender a las
finalidades previstas en el artículo 21, incisos c) y d), del
Decreto-Ley Nº 15.460/57".
ARTÍCULO 79. — Las modificaciones a la Ley Nº 17.741 y sus
modificatorias dispuestas en el artículo 1º de la Ley Nº 24.377
regirán desde su publicación en el Boletín Oficial, excepto:
a) en relación al impuesto establecido en el inciso a) del
artículo 21, respecto del cual la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS lo tomará a su cargo a partir del
primer día del mes siguiente al de la publicación; y
b) en relación a los impuestos establecidos en el inciso b)
del artículo 21, tendrá vigencia a partir del primer día del
segundo mes siguiente al de dicha publicación;
c) en cuanto a los fondos que se asignan al Fondo de Fomento
Cinematográfico, de acuerdo a lo dispuesto por el inciso
c) del artículo 21, tendrá efectos respecto de los ingresos
recibidos por el COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN a
partir del primer día del mes siguiente al de la publicación de
la presente ley en el Boletín Oficial, inclusive.
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anexo ii
T.O.

FUENTE

T.O.

FUENTE

1º

24.377 (art. 1º p. 1)

41

17.741 (art. 45)

2º

24.377 (art. 1º p. 3)

42

20.170 (art. 7º, 46 modif.); 24.377 (art. 1º p. 18)

3º

24.377 (art. 1º p. 4)

43

20.170 (art. 7º, 47 modif.)

4º

24.377 (art. 1º p. 4)

44

20.170 (art. 7º, 48 modif.)

5º

24.377 (art. 1º p. 5)

45

20.170 (art. 7º, 49 modif.)

6º

24.377 (art. 1º p. 6)

46

20.170 (art. 7º, 50 modif.)

7º

24.377 (art. 1º p. 7)

47

20.170 (art. 7º, 51 modif.)

8º

20.170 (art. 1º, 7º modif.)

48

20.170 (art. 7º, 52 modif.); 24.377 (art. 1º p. 19)

9º

20.170 (art. 1º, 10 modif.); 24.377 (art. 1º p. 8)

49

20.170 (art. 7º, 53 modif.)

10

20.170 (art. 1º, 11 modif.)

50

20.170 (art. 7º, 54 modif.)

11

20.170 (art. 1º, 12 modif.)

51

20.170 (art. 7º, 55 modif.)

12

20.170 (art. 1º, 13 modif.)

52

17.741 (art. 56)

13

17.741 (art. 14)

53

17.741 (art. 57)

14

20.170 (art. 2º, 15 modif.)

54

17.741 (art. 58)

15

20 170 (art. 2º 16 modif.)

55

17.741 (art. 59)

16

20.170 (art. 2º, 17 modif.)

56

20.170 (art. 9º, 60)

17

20.170 (art. 2º, 18 modif.)

57

24.377 (art. 1º p. 20)

18

20.170 (art. 2º, 19 modif.)

58

20.170 (art. 10, 62)

19

20.170 (art. 2º, 20 modif.)

59

17.741 (art. 63)

20

24.377 (art. 1º p. 10)

60

24.377 (art. 1º p. 22)

21

24.377 (art. 1º p. 11)

61

24.377 (art. 1º p. 23)

22

24.377 (art. 1º p. 11-24 bis)

62

20.170 (art. 10, 64)

23

24.377 (art. 1º p. 11-24 ter)

63

24.377 (art. 1º p. 24)

24

17.741 (art. 28); 20.170 (art. 5º); 24.377 (art. 1º p. 12)

64

17.741 (art. 68)

25

17.741 (art. 29)

65

20.170 (art. 10)

26
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largometrajes

long feature films
9 a los niños la belleza /
to the children the beauty
10 abzurdah
11 al centro de la tierra /
to the center of the earth
12 amor naranja / orange love
13 angelita

28 delirium
29 dictablanda. no somos animales /
we are not animals
30 doppelsauger. el misterio de sara /
doppelsauger. sara’s mistery
31 eber ludueña y el puntapié final /
eber ludueña and the final kick

14 anuncian sismos / announce earthquakes

32 el 5 de talleres / el cinco

15 bien de familia, una película musical /

33 el abrazo de la serpiente /

family good, a musical film
16 bienvenido león de francia /
welcom leon france
17 blue lips

embrace of the serpent
34 el almuerzo / the lunch
35 el cielo del centauro / the sky of the centaur
36 el clan / the clan

18 brisas heladas / freezing breezes

37 el encuentro de guayaquil / america’s affaire

19 bronce / bronze

38 el eslabón podrido / the rotten link

20 camino a la paz / road to la paz

39 el hijo buscado / a wanted chid

21 campaña antiargentina /

40 el hijo de dios / the son of god

anti-argentine campaign

41 el incendio / the fire

22 carta a los marcianos / a letter to martians

42 el karma de carmen / carmen’s karma

23 chimenea del crimen / the crime chimney

43 el náufrago / castaway

24 comandos indestructibles, primera misión /

44 el secreto de la familia morgan /

indestructible commands. first mission

the morgan family secret

25 cómo ganar enemigos / how to win enemies

45 el sótano de las almas / the soul cellar

26 contrasangre / againstblood

46 escenas de simulación de guerra /

27 corazón muerto / dead heart

simulation war scenes
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47 eva no duerme / eva doesn’t sleep

84 nacido para morir / born to die

48 expediente santiso / the santiso report

85 necrofobia 3d / necrophobia 3d

49 feriado / holiday

86 noche de perros / dog’s night

50 francisco, la película / francisco, the movie

87 ochentaisiete / eightyseven

51 granada y al paraíso /

88 ónix / onyx

the world is full of crashing bores
52 guaraní

89 pantanal
90 papeles en el viento / papers in the wind

53 here kitty kitty!

91 pasaje de vida / ticket to life

54 hijos nuestros / children of ours

92 placer y martirio / martyrdom and pleasure

55 hortensia

93 positivo / positive

56 hoy partido a las 3 / match at 3 pm today

94 presagio / omen

57 idilio / idyll

95 reencarna (perros, karma y balas) /

58 jess & james

reincarnates (karma, dogs and bullets)

59 la gracia del muerto / the point of the dead

96 refugios / refuges

60 la hija / the daughter

97 resurrección / resurrection

61 la huella en la niebla / the trace in the fog

98 rocío recorder

62 la luz incidente / incident light

99 showroom

63 la mujer de los perros / dog lady

100 sin hijos / no kids

64 la obra del siglo / the project of the century

101 subte - polska

65 la patota / paulina

102 sueños / dreams

66 la sinfonía del bosque /

103 tejen

the symphony of the forest

104 testigo íntimo / intimate witness

67 la vida de alguien / somebody life’s

105 tiempo muerto / downtime

68 la visita / the guest

106 todo el tiempo del mundo /

69 lago de luciérnagas / fireflies’ lake

all the time in the world

70 las bestias / the beasts

107 todo por amor / anything for love

71 línea de cuatro / line of four

108 tríada / triad

72 lo que el cuerpo debe / what the body owes

109 un amor en tiempos de selfies / love & selfies

73 los besos / kisses

110 una novia de shanghai / a shanghai bride

74 los del suelo / heir of the land

111 uno mismo / oneself

75 los super bonaerenses / b.a. super cops

112 upa 2! el regreso / upa! returns - part 2

76 luna en sagitario / moon in sagittarius

113 voley / volley

77 magallanes / magallanes

114 zanjas / ditches

78 mangoré
79 mariposa / butterfly
80 mi amiga del parque / my friend from the park
81 miramar
82 moisés
83 morón city blues
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documentales
documentaries

117 35 y soltera / #single: girl behind the camera

145 invasión / invasion

118 aguas abiertas / open waters

146 la calle de los pianistas / pianists street

119 amancio williams

147 la cancha / the court

120 arreo

148 la ciudadela / the citadel

121 arribeños

149 la del chango / take it from chango

122 canción perdida en la nieve /

150 la guardería / the kindergarten

lost song in the snow
123 castores. la invasión del fin del mundo /
beavers. patagonia invaders
124 cine escuela intervenido /
intervened school cinema
125 compañeros, no se desaparece la memoria /
companion: the memory does not go away
126 contra paraguay / against paraguay
127 creo escuchar. una historia posible de
sanampay / i think i listen. certain story
about sanampay

151 la laguna / wetlands
152 la lluvia es también no verte /
rain is not seeing you
153 la parte por el todo /
the part that can stand in for the whole
154 lantec chaná
155 legado del mar / legacy of the sea
156 león, reflejos de una pasión /
león, reflections of a passion
157 los monstruos / the monsters
158 los ojos de américa / the eyes of américa

128 crimen de las salinas / the crime of the salinas

159 madres de los dioses / mothers of the gods

129 cuerpo de letra / embodied letters

160 mariposas negras / black butterflies

130 cumbia la reina / cumbia the queen

161 mechita, entre el cielo y la tierra /

131 damiana kryygi

mechita, between heaven and earth

132 danzar con maría / dancing with maría

162 merello x carreras / merello by carreras

133 después de sarmiento / after sarmiento

163 mika, mi guerra de españa /

134 durazno / peach

mika, my spanish war

135 el (im)posible olvido / the (im)possible oblivion

164 monumento / monument

136 el crazy che / the crazy che

165 movie

137 el monumento / the monument

166 napalpí

138 el trovador siempre vuelve /

167 narcisa

the troubadour always returns

168 newen

139 exilio de malvinas / exile from malvinas

169 no hay trato

140 fausto también / fausto also

170 nosotras/ellas / us women / them women

141 feliciano centurión. abrazo íntimo al natural

171 nosotros, ellos y yo / us, them and i

142 goro, el que mueve los hilos /

172 palestinos go home / palestinians go home

goro, the man who pulls the strigs

173 pegar la vuelta / turnaround

143 gran chaco

174 piedra libre

144 guido models

175 por el camino de modesto / by modesto’s journey
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176 proyecto jazz / jazz proyect
177 puerto paticuá

cortometrajes
short films

178 relámpago en la oscuridad /
lightning in the dark
179 s.c. recortes de prensa / uncensored
180 salers
181 salgán & salgán, un tango de padre e hijo /
salgán & salgán: a father-son tango

203 99
203 ¿dónde infiernos está peter mcfleryn? /
taking culture
204 #ya / #rise
204 a cassette

182 se acabó la épica / the epic is over

205 abismo / abyss

183 sin dejar rastros / without a trace

205 afirmar con ello otro mundo /

184 sordo / deaf

thus affirm another world

185 soy mestizo / i am mestizo

206 algo azul / something blue

186 su realidad / surreality

206 antrax

187 tras la pantalla / behind the screen

207 aracaju

188 trazos de historias / lines of stories

207 bandas de la muerte / bands of death

189 twanguero

208 bauness

190 un día gris, un día azul, igual al mar /

208 camino a lo esencial / in the way to essense

a gray day, a blue day, just like the sea
191 un hombre que no supo a dónde ir /
a man who didn’t know where to go
192 una canción coreana / korean song
193 unidos / united

209 cine sordo / deaf cinema
209 colonizadores del cuadrante omega /
settlers from the omega quadrant
210 cómo olvidar un amor en 21 pasos /
how to forget a love in 21 steps

194 valdenses / waldensians

210 contraplano / reverse shot

195 vergüenza y respeto / shame and respect

211 cuando el naranjo despierte /

196 victoria

when the orange tree awakens

197 vivir para contarlo / live to tell about it

211 de día la noche / day night

198 voces estenopeicas de argentina /

212 de regreso al planeta venus / back to venus

pinhole voices from argentina

212 dedicado a mí / dedicated to me

199 walsh entre todos / walsh among all

213 divino tesoro / divine treasure

200 zonda, folclore argentino /

213 el cantor de tango / the tango singer

zonda, argentine folklore

214 el desafío / the duel
214 el diario de peter brill / peter brill’s diary
215 el espacio entre las dos /
the space between the two
215 el fin de la película / the end of the film
216 el gran vairitosky / the great vairitosky
216 el infierno de beatríz / beatríz’s inferno
217 el pez ha muerto / the fish is dead
217 el ruido / the noise
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218 el ser magnético / the magnetic nature
218 el sueño del pibe / the dream of the boy

236	Mujeres, al final de este viaje… /
Women, at the end of this journey…

219 en la boca del tiempo / in the mouth of time

236	Multitud / Crowd

219 en las nubes / in the clouds

237 navidad / christmas

220 en tus cosas / in your stuff

237 pabellón iv / pavilion iv

220 erotango

238 pequeño viaje / small trip

221 espiral / spiral

238 premisa / premise

221 extremos / extremes

239 puente / bridges

222 flashback

239 punto cero / ground zero

222 flegetón

240 reflejos / reflections

223 gotoku

240 rivero

223 gulliver

241 romper el día / a break in the day

224 hasta las entrañas / until the bowels

241 soy buenos aires / i am buenos aires

224 hell’s kitchen

242 texto / text

225 herodes no

242 tito en de bondis & bondiolas /

225 hilda

tito in buses & bwiches

226 incendio/rescate / fire/rescue

243 tonino del mare

226 jane & payne

243 tosie

227 la chica más rara del mundo /

244 traviata / traviatta

the weirdest girl in the world

244 tres / three

227 la gaviota / the seagull

245 una escuela / a school

228 la hora del lobo / the hour of the wolf

245 un instante / an instant

228 la novia / the pride

246 un poco más lejos / further afield

229 la novia de frankenstein / bride of frankenstein

246 un último robo / one last robbery

229 la sombra del deseo / the shadow of desire

247 vera

230 la ventana abierta / the open window

247 vertebral

230 las arácnidas / arachnids

248 voce safado

231 lo mismo pero diferente / same but different

248 voces en el aire / voices in the air

231 lona y viruta / canvas & shavings

249 y me odié / and then i hated myself

232 love bondi story; la flaca del 103 / the love bus
232 mal vino
233 mañana de sol / morning sun
233 mary terán, la tenista del pueblo /
mary terán, the people's tennis player
234 matías y jerónimo
234 medicinas ancestrales / ancient medicines
235 metria
235	Mujer100cabezas / Woman100heads
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índice de directores
index of directors
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Borghi, Andrés 84

D

Fernández Mouján, A. 131

Acuña, Ezequiel 67

Bottero, Mayra 152

D'Angelo, Sebastián 108

Ferraro, Juan Manuel 221

Agresti, Alejandro 29

Brea, Lucila 211

D’Angiolillo, Julián 124, 129

Ferreyra, Natalia 228

Agüero, Pablo 47, 159

Bürger, Diego 248

De Carlo, Daniela 17

Fiori, Alejandra 221

Aguilar, Ernesto 23, 43, 45, 59,

De la Fuente, Carlos 24

Flores, Juan 244

C

De la Vega, Daniel 85

Fontana, Eugenia 15

Alche, María 223

Caldini, Claudio 124

Del Solar, Salvador 77

Fontán, Gustavo 124

Aldur, Jonyzman 238

Caliri, Rocío 9, 14

Dema, Verónica 207

Funes, Leonardo 211

Aller, Melisa 205, 235

Caloggero, Julio 232

D’Eufemia, Francisco 122

Furnari, Agustín 125

Alvariño, Alejandro 30

Calzada, Gonzalo 97

Deus, Sebastián 175

Andrade, Daniel 87

Campusano, José Celestino 92

Díaz, Fernando 164

G

Andrizzi, Mauro 110

Cantero, Javier 212

Díaz, Sofía 198

Gaglianó, Daniel 39

Angueira, Myriam 168

Capelli, Nicolás 37

Di Giusto, Emiliano 197

Gallo Bermúdez, Alejandro 215

Araujo, Diego 49

Carballo, Jazmín 73

Diment, Valentín Javier 38

Galperin, Mariano 186

Arduin, Andrés 214

Carreras, Victoria 162

Diodovich, Nicolás 71

Galvano, José C. 203

Arregui, Gabriel 111

Carrizo, Matías 216

Distéfano, Lucas 128

Gálvez, Agostina 229

Arturo, Mercedes 244

Castro, Julián 213

Di Tella, Andrés 124

Gama, Ygor 204

Avruj, Nicolás 171

Castro, Oriana 179

Docampo Feijoó, Beda 50

Garassino, Ignacio 26

Catania, Roque 138

Domínguez, Fernando 180

Garassino, Nacho 173

B

Cattaneo, Marcelo 227

Dorna, Carlos 242

Garateguy, Tamae 112

Baca, Ernesto 46

Cattaneo, Mariano 27

Durán, Rodolfo 42

Garisto, Aníbal 158

Bailo, Víctor 151

Chehebar, Pablo 123, 136

Baldana, Juan 74

Chen, Verónica 124

E

Gergolet, Iván 132

Barco, Gustavo 207

Chiapparo, Francisco 211

Echeverría, Jimena 248

Gerosa, Marina 219, 223

Basilico, Leonardo 70

Cirulo, Diego 238

Espinoza, Tom 230

Giralt, Santiago 53, 58, 112

Battaglia, Judith 217, 233

Citarella, Laura 63

Bazzalo, Lucio 212

Clavero, Laureano 214

F

Glusman, José 156

Bedmar, Pedro 12

Coronel, Pablo 130

Fabiani, Arturo María 166

Godoy, Agustín 22

Bejarano Petersen, Camila 127

Corsini, Diego 91

Fares, Adrián 209

Goggi, Daniela 10

Benaim, Abner 145

Cortés, Alejandro 96

Farías, Mariano 208

Golder, Gabriela 124

Bendesky, Mateo 218

Cozarinsky, Edgardo 124

Farji, Sabrina 206

Goldes, Daniela 225

Benedetti, Jorge 220

Cozzi, Leandro Sánchez 224

Fernández Calvete, S. 104, 108

Gómez Bustillo, Tomás 241

Berger, Marco 79

Croatto, Virginia 150

Fernández Gebauer, Juan 54

Gonnet, Marcel 194

Biniez, Adrián Héctor 32

Cuiñas, Nicolás 248

Fernández, Germán 178

González Polo, Augusto 51

Bliffeld, Diego 71

Curotto, Gerardo ‹Papu› 234

Fernández, Hernán 177

Grieco, Emiliano 61

Bono, Romina 245

Czombos, Yoni 188

Fernández, Mariano 40

Gualda, Michelle 239

72, 82, 107

Gerbino, Mariano 161

Girod, Gastón 40
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Guallar, Pablo 83

Leibovich, Damián 31, 209

Molentino, Federico 221

Perrin, Claudio 19

Guarini, Carmen 199

Lezama, Francisco 229

Molnar, Fernando 99

Perroud, Esteban 227

Gueller, Dan Eleazar 246

Lichtmann, Gabriel 25

Mónaco, Sebastián 93

Persano, Roberto 153

Guerra, Ciro 33

Lima, Julieta 17

Montllau, Pablo 178

Pesce, Julia 170

Gutter, Nicolás Aponte A. 57

Lipgot, Tomás 195

Moreno, Rodrigo 124

Pescio, Mara 237

Guzmán, Rubén 148
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Moreno, Tato 120

Petrucci, Martín 211
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Piroyansky, Martín 113
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Muñoz, Lorena 124
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Hendel, Juan 243
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Hoeneisen, Anahí 87

López Fernández, Mauricio 68
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Holzman, Martín 218
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I
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R
Rabe, Pablo 103
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