PRESENTACIÓN
INTRODUCTION

Esta guía es una tentación para descubrir las múltiples manifestaciones del nuevo cine argentino. Y cuando digo actividad no pienso en las películas que recogen premios, público y prestigio en las salas nacionales y las muestras internacionales. La política del Instituto es apoyar sin condicionamientos a todos los creadores, por eso en la enumeración
encajan todas las propuestas. El listado nos permite descubrir a los cortometrajistas, a los independientes, a los documentalistas, a los solitarios, a los operaprimistas, a los megalómanos, a los humildes. En definitiva, a toda la paleta
que componen los que trabajan por y para el cine.
Tengo algunas certezas que enriquecen y revalorizan nuestro séptimo arte, y que también se incluyen en este volumen. La creciente cantidad de estrenos. La expansión de fuentes de trabajo. La accesibilidad que tienen los nuevos creadores para realizar sus obras. La federalización de las mismas, que cada vez más pintan un paisaje local y al mismo
tiempo, describen conflictos universales. Los acuerdos con nuevos mercados, que se traduce en coproducciones, y que
incorporan progresivamente cinematografías no tradicionales.
De todo esto trata la situación del cine argentino, hoy. Y todo está incluido en este volumen.
Esta guía es a la vez un viaje por nuestras costumbres cotidianas. Nuestro cine ofrece todo eso, y en las películas argentinas reconocemos nuestra identidad.
Los invitamos a compartir el viaje.

This catalogue would like to lead the reader into the temptation of discovering the multiple displays of the new
Argentine cinema. And when I refer to cinematographic activities I am not only considering those movies that receive
awards and have large audiences and prestige in national theatres and international exhibitions. It is the policy of the
National Institute of Cinematography and Audiovisual Arts to unconditionally support all filmmakers, that is why in the
enumeration of works that follows, all proposals fit. The listing enables us to discover short and long feature, independent, documentary, loners, opera prima. megalomaniacs and humble filmmakers. In short, all the palette of people working for cinematography.
I am certain of several facts that enrich and revalue our seventh art and that are also included in this catalogue: the
increasing number of premieres, the growth of job opportunities, the easier accessibility to production granted to new
filmmakers. Also the fact that the films produced are becoming every time more federal in their character, showing
regional landscapes and at the same time working on universal subjects. Agreements made to reach new markets,
which are translated into co-productions, gradually incorporate non traditional cinematographic treatments.
About all these aspects revolves the condition of Argentine cinema today. And all of them have been considered by this
catalogue.
This guide is also a journey through our everyday customs. Our cinema offers this much, and in Argentine movies we
recognize our identity.
We invite you to share the trip.
Jorge Alvarez
Presidente
INCAA
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LARGOMETRAJES FICCIÓN
LONG FEATURE FILMS
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DIR. J.P. PIRES • ARGENTINA
2008 • HDV • COLOR • 80'

)(
)(
Es la historia de amor de una mujer, mostrada a través de 16 caras diferentes.

FICHA TÉCNICA

It´s a woman´s love story showed through 16 different faces.
Compañía Productora: 7 HOTDOGS FILMS
(BARCELONA-BUENOS AIRES)
Productor: JUAN PABLO PIRES
Director(es): JUAN PABLO PIRES
Guionista(s): JUAN PABLO PIRES
Director de Fotografía: JUAN PABLO PIRES
Editor: JUAN PABLO PIRES
Elenco: MARÍA JOSE SALINAS, BELENA PIRES, MACA
GARCÍA, LUPE OTERO, CAROLINA CARRÓN, PAZ DIMAN,
MAREN HERMANS, JULIANE GRIEB, SILVIA ALBERT,
MARIVI ORLANDINI, CLARA GASPERINI, PAULA METLIKA,
MARIONA NAUDIN.

CONTACTO
JUAN PABLO PIRES
JUANPABLOPIRES@HOTMAIL.COM
Teléfono: +54 11 4952 8906
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A DOS TINTAS
Federico Figueroa es un escritor de 40 años que sufre de esquizofrenia.
Luego de haber sido dado de alta en el hospital neuropsiquiátrico, comienza a escribir
una novela ambientada en la Argentina de 1847, en el cual, encarna a un profesor de
pintura que se enamora de una de sus alumnas, llamada Mercedes.
Luego que un interno del hospital dibuja en una hoja a Mercedes idéntica a como él la
imaginó, Federico comienza a obsesionarse con este personaje, llegando a confundir la
realidad con la ficción, al extremo de emprender una búsqueda desesperada por hallar
a su amada.

Federico Figueroa is a writer of 40 years who suffers of schizophrenia.
After leaving the mental hospital, begins to write a novel in 1847’s years of Argentina.
There he imagine itself a painting professor that falls in love with one of its students,
called Mercedes.
When a hospital’s patient draws Mercedes identical to as he imagined she, Federico
begins to obsess itself with this personage. He begins to confuse the reality with the fiction, and starts a desperate search to find his love.

DIR. W. BECKER Y L. DI SANTO • ARGENTINA
2007 • VIDEO DIGITAL • COLOR • 78'

FICHA TÉCNICA
Compañía Productora: CINESTUDIO PRODUCCIONES
Productor: WALTER BECKER
Productor Ejecutivo: JAVIER BECKER
Productor Asociado: INTELIMEDIA
Director: WALTER BECKER Y LUCAS DI SANTO
Guionista: WALTER BECKER Y LUCAS DI SANTO
Director de Fotografía: CLAUDIO PERRIN
Director de Arte: MARINA SAIN
Editores: WALTER BECKER Y MARIANO BRAUN
Música: MARIANO BRAUN
Elenco: DANIEL MICHELLI, ESTEFANIA BRUNO, SERGIO
GARFINKEL, LILIANA BELINSKY, RAUL SAGGINI, ROSA
MOLINA, FERNANDO CALLUSO

CONTACTO
WALTER BECKER
WILLYBEK@HOTMAIL.COM
Teléfono: 0341 156961087
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ABRIGATE
WRAP UP

DIR. R. COSTAFREDA • ARGENTINA • ESPAÑA
2008 • HD • COLOR • 88'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): PATAGONIK FILM GROUP
(Argentina) CONTINENTAL PRODUCCIONES (España)
OBERON CINEMATOGRÁFICA (España)
Productor(es): J. GALLI, J. VERA, A. CACETTA, P. CASAL,
A. CHAVARRÍAS, C. DE MIGUEL
Productor(s) Ejecutivo(s): CARMEN DE MIGUEL
Director(es): RAMÓN COSTAFREDA
Guionista(s): FERNANDO CASTETS, RAMÓN COSTAFREDA
Director de Fotografía: JESÚS ESCOSA
Director de Arte: CURRU GARABAL
Editor: GUILLERMO REPRESA
Elenco: M. PAL, F. GÓMEZ, M. BOUZAS, J.LOMBARDO,
C. BUGALLO

La vida de Valeria da un vuelco al fallecer su amante Yves, mucho mayor que ella. La
ayudarán a superar la situación sus peculiares vecinos, junto con el hijo de Yves y su propio padre, que regresa de Argentina dispuesto a comenzar de nuevo en la tierra que
abandonó de niño.

Valeria's life changes dramatically upon the death of her lover, Yves, many years her
senior. Her peculiar neighbours help her overcome the situation, together with Yves' son
and her own father, who comes back from Argentina, prepared to start again in the land
he left in his childhood.

CONTACTO
INFO@PATAGONIK.COM.AR
WWW.PATAGONIK.COM.AR
Teléfono: (5411) 4777.7200
Ventas Internacionales:
PABLO.IRAOLA@PATAGONIK.COM.AR
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ALEA
Gabriel, es un medico forense que vivió en su adolescencia unos pocos años en Rosas,
un pequeño pueblo a punto de desaparecer por falta de gente joven. Este será atraído
al lugar con el pretexto de resolver un extraño crimen. Por sus cualidades personales y
destrezas, descubrirá una serie de macabros sucesos y las verdaderas razones de su presencia allí.

Rosas is a small town, which is about to come to an end because of the lack of young
people living there. There is a forensic doctor, Gabriel, who used to live in Rosas during
his youth. His presence in this town will be request in order to solve a crime. His personal abilities will made him realize not only the truth about his presence there, but also he
will find out the most shocking and unspeakable events ever.

DIR. M. ZARLENGA • ARGENTINA
2007 • HDV • COLOR • 80'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): CLARAMENTE POSICION
TOMADA
Productor(es): MARTIN ZARLENGA
Productor(s) Ejecutivo(s): MARTIN ZARLENGA
Director(es): MARTIN ZARLENGA
Guionista(s): GLADYS MERCADO
Director de Fotografía: JULIAN DIAZ SEIJAS
Director de Arte: IGNACION VILELA
Editor: MARTIN ZARLENGA
Música: MATIAS GOMEZ DECUNTO
Elenco: MATIAS GRAU; MARIBEL ARRUA; JUAN PEÑA,
GABRIELA KLETZEL

CONTACTO
MARTÍN ZARLENGA
ZARLENGUEN@YAHOO.COM.AR
Teléfono: 0221 15 541 60 43
Ventas Internacionales: 0221 15 541 60 43
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DIR. L. BLANCO • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 90'

FICHA TÉCNICA
Compañías Productoras: PENSA & ROCCA CINE,
AUTOCINE PRODUCCIONES
Productores: LUCAS BLANCO, ROBERTO MONTINI
Productors Ejecutivos: MIGUEL ANGEL ROCCA,
DANIEL PENSA
Director: LUCAS BLANCO
Guionistas: LUCAS BLANCO, ROBERTO MONTINI
Director de Fotografía: SEBASTIÁN GALLO
Director de Arte: MARGARITA TAMBORNINO
Editor: ANABELLA LATTANZIO, LUCAS BLANCO
Elenco: SABRINA GARCIARENA, VERÓNICA PELACCINI,
LUCAS CRESPI, DAMIÁN CANDUCI

AMOR EN TRÁNSITO
ONGOING LOVE
Es una película de historias cruzadas por la idea de que, en el amor, lo que está pasando es siempre lo que está por venir.

Is a film about stories crossed by the idea that, in love, what's already happening is
always what's yet to come.

CONTACTO
PACUAL CONDITO
PRIMERPLANO@PRIMERPLANO.COM
WWW.PRIMERPLANO.COM
TELÉFONO: 5411 4374 0648
Ventas Internacionales: MUNDO
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APOLONIA BORGOÑA
Un grupo de jóvenes se cruzan para alcanzar un proyecto en común: filmar la versión de
una extraña película rusa clase b y un musical producido por un mediocre coreógrafo.
Las relaciones amorosas se mezclan ente la imposibilidad, en una historia en común, la
falta de trabajo en equipo y los motivos personales desvían los objetivos, y se descubren
los verdaderos deseos de los personajes

A group of young people come together to carry out a joint project: to make the version
of a strange Russian B moovie and a musical produced by a mediocre choreographer.
The loving relationships mix faced with the impossibility of a shared story, the lack of
teamwork and the personal reasons which divert them away from their objective, revealing the true wishes of each character.

DIR. M. RANOS • ARGENTINA
2007 • DVD • COLOR • 70'

FICHA TÉCNICA
Compañía Productora: VILLUCINE
Productor: MARTIN COURIEL
Director: MARIANO RANOS
Guionista: MARIANO RAMOS
Director de Fotografía: SALVATORE LUCCERTO
Director de Arte: LEILA ROMINA
Editor: MARIANO RAMOS
Música: SONNY
Elenco: MARIANO RAMOS, ZIMENA DUST, ANDREA
CARDENAS HONIG, TETSUO LUMIERE, FABIAN SANCHO,
LUCIA FRESNO, SASHA TYMOFEEVA, IGNACIO HUANG,
ALLA POPOVA, OCTAVIO NESSI, OCTAVIO PAULISE, LEILA
RAMOS, RAUL MARTOREL

CONTACTO
MARIANO RAMOS
MARTINCOURIEL@HOTMAIL.COM
TELÉFONO: 4854 15 29

10

CABEZA DE CHANCHO
Un grupo de amigos se reúnen para cocinar una cabeza de cerdo. La tarea absurda esta
cruzada de pormenores. La pierna amputada de un viejo peronista y una mujer que atraviesa la capital correntina.
DIR. P. ALMIRÓN • ARGENTINA
2007 • DV CAM • COLOR• 73'

A group of friends get together to cook a pig head. The task absurd details of this crusade. The amputated leg of an old Peronist and a woman who crosses the capital correntina

FICHA TÉCNICA
Compañía Productora: CAMPOS AUDIOVISUAL
Productores: MARISA AGUIRRE, ANA MARÍA KBAL
Productor Ejecutivo : PABLO DELLAMEA
Productor Asociado: JO CONSTRUCCIONES
Director: PABLO ALMIRÓN
Guionistas: MARCELO AGUIRR, PABLO ALMIRÓN
Directores de Fotografía: MARCELO RAGONE
ALEJANDRO TOLEDO
Director de Arte: MARÍA JOSÉ SANSOBRINO
Editor: VERÓNOCA SENIQUEL
Música: MARCELO MUTTIO-JOSÉ LUIS GAUNA
Elenco: HOTACIO FERNÁNDEZ, DARÍO PACCE, WALTER
BARBERÁN, BELEN COLLANTES, MARIO QUINTEROS

CONTACTO
PABLO ALMIRÓN
UNMONOAZUL@HOTMAIL.COM
Teléfono: 03783-471406
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CAPITAL... Todo el mundo va a Buenos Aires
CAPITAL... Everybody goes to Buenos Aires
Un corazón roto genera en Sergio anticuerpos de odio a una ciudad......Una ciudad llena
de adolescentes tardíos, chicas que hacen llorar, borrachos preocupados por asuntos que
no podrían manejar aun sobrios...y canciones que dicen lo que todos hubieran querido
decir (si supieran que quieren decir algo).

A broken heart makes Sergio reject the city......A city full of late adolescents, girls that
make you cry,drunks worried about matters they couldn´t handle even if sober...and
songs that say all that they would have wanted to say (if they knew that they needed
to say something)

DIR. A. GONZÁLEZ POLO • ARGENTINA
2007 • HDV • COLOR • 110'

FICHA TÉCNICA
Compañía Productora: NARANJA FILMS (BS. AS.)
Productores: NARANJA FILMS, PABLO ABATE,
SALVADOR KAPLUN, ANDRES LA PENNA, VALERIA PALMIERI,
ALEJO VARISTO y NOELIA PERALTA
Productor Ejecutivo: NOELIA PERALTA
Productor Asociado: SEBASTIÁN SANTILLÁN
Director: AUGUSTO GONZÁLEZ POLO
Guionista: AUGUSTO GONZÁLEZ POLO
Director de Fotografía: PATRICIO DELGADO, SALVADOR KAPLUN
Director de Arte: VALERIA PALMIERI
Editor: AUGUSTO BARCAGLIONI, POLL PEBE PUEYRREDÓN
Música: SEBASTIÁN KRAMER
Elenco: ALFONSO TORT, LAURA AGORRECA, MARÍA ABADI, DIEGO
GATTO, MORA RECALDE.

CONTACTO
NOELIA PERALTA
PERALTA.NOELIA@GMAIL.COM
WWW.CAPITAL-TODOELMUNDO.COM.AR
Teléfono: 54 911 5007 4530
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CÓMO ESTAR MUERTO
(HOW) TO BE DEAD.

DIR. M. FERRARI • ARGENTINA
2008 • SUPER 16mm • BYN • 90' APROX.

FICHA TÉCNICA
Compañía Productora : CAMPEON CINE (Bs. As.)
Productores: MANUEL FERRARI, CAMPEÓN CINE (Bs. As.)
Productor Ejecutivo: CAROLINA KRASÑANSKY
Productor Asociado: UNIVERSIDAD DEL CINE (BS. AS.)
Directores: MANUEL FERRARI
Guionistas: MANUEL FERRARI, NICOLÁS ZUKERFELD
Director de Fotografía: FERNANDO LOCKETT
Director de Arte: CLARA PICASSO
Editor: HERNÁN HEVIA
Música: J. S. BACH
Elenco: IGNACIO ROGERS, INÉS EFRÓN,
NAHUEL VIALE Y JULIÁN TELLO

Un joven decide autosecuestrarse. Se escapa de la escuela y se reencuentra con dos amigos que desconocen su plan. Vagan por el centro de la ciudad de Buenos Aires a lo largo
del día. Finalmente, el joven abandona a sus amigos en un tren mientras éstos duermen. El joven, ahora solo, entra en una deriva nocturna por la ciudad, intenta esconderse. Diversas cámaras vigilan la ciudad. El joven desaparece.

A young boy decides to fake his own kidnapping. He abandons school and then meets
some friends outside who don’t know about his plan. They walk around downtown
Buenos Aires all day long. Finally, the boy leaves his friends on a train while these are
asleep. The boy wanders all alone in the city at night. A number of surveillance cameras
search all over the area. The boy disappears.

CONTACTO
CAROLINA KRASÑANSKY
CAMPEON.CINE@GMAIL.COM
Teléfono: (5411) 4801-3804
(54911) (15) 5955-2750
Ventas Internacionales: CAMPEÓN CINE (Bs. As.)

13

INCAA • CINE ARGENTINO • 2007 • 2008

CELO
HEAT
Daniel treintañero parco y rutinario, se reencuentra con Eduardo, un antiguo compañero
de secundaria de quien parece no tener un buen recuerdo, y muy pronto conoce a Lucía.
Esta relación comienza a crecer bajo la mirada de Eduardo, quien le ofrece frecuentemente su casa para intimar con ella. El estado de Eduardo crece en curiosidad como
Daniel crece en pasión, se va enarmorando, pero en cierto momento ella desaparece.

Daniel, an sparing and routine thirtyish, meets again Eduardo, an old companion of high
school of whom seems not to have a good memory, and very soon knows Lucia. This
relation begins to grow under the glance of Eduardo, who offers his house frequently to
him to intimate with her. The state of Eduardo grows in curiosity as Daniel grows in passion, he is falling in love, but at certain moment she disappears.

DIR. F. FORTE • ARGENTINA
2007 • HDV • COLOR • 93'

FICHA TÉCNICA
Compañía Productora: 7513 CINE (BUENOS AIRES)
Productor(es): MARTIN BORISENKO, FABIAN FORT,
CARLOS ECHEVARRIA
Productor(s) Ejecutivo(s): IDEM
Director(es): FABIAN FORTE
Guionista(s): FABIAN FORTE
Director de Fotografía: ARIEL MARTINEZ HERRERA,
LEONARDO VAL
Director de Arte: ROSARIO LLANO, CECILIA BARRETO,
TRIANA LOPEZ BAASCH, SOLEDAD SENDIN
Editor: MARIANA LIFSCHITZ
Música: EZEQUIEL FINGER
Elenco: CARLOS ECHEVARRIA, MARTIN BORISENKO,
JOSEFINA SANZ, MONICA GALAN

CONTACTO
MARTIN BORISENKO
MARTINBORI@GMAIL.COM
WWW.CELOFILM.COM.AR
Teléfono: 4543-7175 / 15 5261-7545
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CORDERO DE DIOS
LAMB OF GOD

DIRE. L. CEDRON • ARGENTINA
2008 • 35mm • COLOR • 90 APRÓX.

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): LITA STANTIC PRODUCCIONES SA
Productor(es): LITA STANTIC PRODUCCIONES SA
Productor(s) Ejecutivo(s): LITA STANTIC PRODUCCIONES SA
Productor(s) Asociado(s): LES FILMS D'ICI, GOA Films, TAEDA S.A
Director(es): LUCIA CEDRON
Guionista(s): LUCIA CEDRON, SANTIAGO GIRALT
Director de Fotografía: GUILLERMO NIETO
Director de Arte: CRISTINA NIGRO
Editor: ROSARIO SUAREZ
Música: SEBASTIAN ESCOFET
Elenco: M. MORAN, L. BALCARCE, M.SOLDA ,J. MINUJIN, A.
MORINI, M. IZQUIERDO,I.ALLAMAND, A. CELENTANO, H.
PEÑA y J. MARRALE

ARTURO, es secuestrado. Su nieta GUILLERMINA, debe negociar el pago del rescate. Para
ello, pide ayuda a su madre, TERESA, quien vive en Francia, donde se exilió en la década del '70. En el presente, Teresa se ve obligada a retornar a la Argentina a pesar suyo.
Guillermina y Teresa llevarán adelante las negociaciones. Ambas reviven dolorosos
hechos del pasado cuando Teresa fue secuestrada por fuerzas para-policiales. Poco a
poco, Guillermina, va a ir descubriendo la intervención de su abuelo en 1978 en la liberación de su madre.

Arthur has been kidnapped. His grand-daughter Guillermina has to negotiate the payment of the ransom. To do it, she asks the help of her mother, Teresa, who lives in
France where she had exiled herself in the 70´s. Teresa is thus obliged to return to
Argentina, instead of her own wishes.
Guillermina and Teresa undertake the negotiations. Both of them will revive the sad
facts of a painful past when Teresa herself had been kidnapped by paramilitary forces.
Step by step, Guillermina will discover the intervention of her grandfather to achieve the
release of her mother in 1978.

CONTACTO
LITA STANTIC PRODUCCIONES SA
INFO@LITASTANTIC.COM.AR
WWW.LITASTANTIC.COM.AR
Teléfono:+54 11 47 75 84 00
Ventas Internacionales: LITA STANTIC PRODUCCIONES SA
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DANZA PORCA
BOARDING HOME
Recién llegada del campo, la joven Marita consigue trabajo como enfermera en el asilo
para desfavorecidos mentales del Dr. Bhrams. Inspirada por el deseo de ayudar al prójimo, Marita se enfrenta a la desidia y virulencia de su empleador y a la desesperanza y
miseria moral de sus pacientes. Un choque con la realidad que la llevará desde su
autoimpuesto rol de samaritana hasta la aniquilación de todo humanismo, en ella y en
los que la rodean, porque como reza la premisa del film:cuando las personas sienten
demasiado el sufrimiento se vuelven brutales.

Recently arrived from the countryside, young Marita gets a job as a nurse at Dr. Bhrams’s
asylum for the mentally disabled. Inspired by the desire to help her fellow human beings,
Marita must face both the indolence and irrational fury of her employer and the hopelessness and moral misery of her patients. A clash against reality that drives her away
from her self-imposed role as a Good Samaritan, towards the annihilation of all that is
humane in herself and in those around her.

DIR. M. TORRES MANZUR • ARGENTINA
2008 • 35mm • COLOR • 90'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): CARNAL (Bs. As.); SAKE (Bs. As.),
SODAPERAGA (Francia) SAN LUIS CINE (San Luis)
Productor(es): M. TORRES MANZUR, P. SALÉH
Productor(s) Ejecutivo(s): M. LEYRADO, M. TORRES MANZUR
Productor(s) Asociado(s): P. SALÉH(Bs. As.), M. SCHAPIRA ET
GUY SELGMAN (Francia)
Director(es): MARIANO TORRES MANZUR
Guionista(s): MARIANO TORRES MANZUR
Director de Fotografía: GERMAN DREXLER
Director de Arte: CARLA OVIEDO
Editor: NICOLÁS AVRUJ
Música: MARTIN TORRES MANZUR
Elenco: M. ABADI, U. DUMONT, L. DOGODNY, JI. ANGANUZZI

CONTACTO
MARIANO TORRES MANZUR
MTMANZUR@SAKEARGENTINA.COM
WWW.SAKEARGENTINA.COM
Teléfono: (011)4899-0600
Ventas Internacionales: MTMANZUR@SAKEARGENTINA.COM
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¿DE QUIÉN ES EL PORTALIGAS?
WHOSE THIS SUSPENDER BELT ?
Una comedia de enredos. Una pequeña épica femenina. Es la historia de tres chicas que
contra viento y marea van a dejar bien en claro que su amistad esta por sobre todas las
cosas. Leo, Romi, y Juli, son amigas de toda la vida.
DIR. F. PÁEZ • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 107'

Sinopsis en inglés: a comedy about mix ups and misunderstandings. It's the story of the
three girls that live through the frenzy of the 80`s in Rosario.

FICHA TÉCNICA
Compañía Productora: CIRCO BEAT
Productores: CIRCO BEAT, PRIMER PLANO FILM GROUP,
IRIS STAR, ANIMA,
Productor Ejecutivo: SEBASTIÁN GAMBA
Productores Asociados: PRIMER PLANO FILM GROUP,
IRIS STAR, ANIMA
Director: FITO PÁEZ
Guionista: FITO PÁEZ
Director de Fotografía: FERNANDO ZAGO
Director de Arte: JORGE FERRARI, JUAN MARIO ROUST
Música: GONZALO ALORAS
Elenco: J. CARDINALI, R. RICHI, L. BALCARCE, G.
ALORAS, D. GRANDINETTI, V. LLINÁS

CONTACTO
PASCUAL CONDITO
PRIMERPLANO@PRIMERPLANO.COM
WWW.PRIMERPLANO.COM
Teléfono: 54 11 43740648
Ventas Internacionales: MUNDO
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DÍA NARANJA
ORANGE DAY
Tres mujeres despiertan una mañana sospechando estar embarazadas. Una de ellas está
Bogota, otra en Caracas y, la tercera, en Buenos Aires.
Las tres son de distintas generaciones y pertenecen a diferentes clases sociales.
El día transcurre, para cada una de ellas, lleno de expectativas, dudas y contradicciones
respecto a su futuro y su propia vida. El film las acompaña en tiempo real en su recorrido por las 3 ciudades, por sus 3 familias, por sus 3 parejas, y por sus 3 historias

Three beautiful women from diferent cities of Latinamerica. Ana from Buenos Aires, Sol
from Bogotá and Patricia in Caracas. They don´t know each other, but a golden and invisible thread join their lives. Their histories are interlacing and being in spite of the distance.
Each one in her city, in her culture, in her personal enviroment, will cross the streets passing along fantasies, fears, desires and happy moments to find the exit to a new destiny with the major possible glamour.
A movie full of enterteining and dramatic situations accompanied of an impeccable image
marked by the mode, the music and with a very feminine and sophisticated touch.

DIR. A. SZEPLAKI • ARGENTINA • VENEZUELA
2007 • 35mm • COLOR • 90'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): LAGARTO CINE (Bs. As.),
COOPERATIVA ESTRELLA FILMS (Cáracas)
Productor(es): HUGO CASTRO FAU,
DANIEL JEROZOLIMSKI
Productor(s) Ejecutivo(s): HUGO CASTRO FAU,
DANIEL JEROZOLIMSKI
Director(es): ALEJANDRA SZEPLAKI
Guionista(s): ALEJANDRA SZEPLAKI
Director de Fotografía: CEZARY JAWORSKi
Director de Arte: VERA ESPAÑOL
Elenco: BERNARDA PAGES, JIMENA LA TORRE,
GABRIELA LERNER, OSCAR CAGNOLI,
VERONICA PELACCINI

CONTACTO
HUGO CASTRO FAU
INFO@LAGARTOCINE.COM.AR
WWW.LAGARTOCINE.COM.AR
Teléfono: +5411 4804 4762
Ventas Internacionales: LAGARTO CINE
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10 MOMENTOS DE FELICIDAD
10 MOMENT OF HAPPINESS

DIR R. PERRONE • ARGENTINA
2007 • HDV • COLOR • 64'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): LAS GANAS QUE TE DESEO,
YOKONDACINE
Director: RAÚL PERRONE
Guionista: RAÚL PERRONE
Director de Fotografía: CLODO LUQUE
Elenco: PASCUAL CONDITO , LAURA PÉREZ,
ALICIA DIGILIO, JORGE BEATO, GUSTAVO BAROLO

El Tigre Galván es un ex – boxeador (64 años) en el final de su carrera, que es convocado por un club de barrio para que dé clases de boxeo. Está queriendo empezar a creer
en sí mismo. Laura (20 años), nadadora, es la esperanza de ese club en la competencia nacional; está en el comienzo de su carrera.

Galván the tiger is a former boxer ( he is 64 years old) at the end of his career, that is
offered to teach boxing in the neighbourhood sports club. He is wanting to start beleiving in himself.
aura, a twenty-year-old swimmer, is the hope of the sports club in the national championship; she is in the beginig of her carrier

CONTACTO
PASCUAL CONDITO
PRIMERPLANO@PRIMERPLANO.COM
WWW.PRIMERPLANO.COM
Teléfono: 5411 4374 0648
Ventas Internacionales: MUNDO

19

INCAA • CINE ARGENTINO • 2007 • 2008

DIOSES
GODS
Diego y Andrea tienen alrededor de 18 años. Son bellos, ricos e inteligentes. Viven con
su millonario y triunfador padre en una casa en la playa más exclusiva del Perú.
Pertenecen a un mundo donde no existen los problemas ni las necesidades materiales.
DIOSES cuenta la historia de una familia en la cual todo parece estar bien, sin embargo
al mirar de cerca, aparece un mundo de costumbres sociales crueles e inflexibles.
Es la historia de una familia de la alta aristocracia Limeña y su proceso de decadencia.

Diego and Andrea are about 18. They are beautiful, rich and bright. They live in the most
beautiful house by the beach, the most beautiful beach in Peru, with their rich and successful father. This is a world where apparently, there are no problems. But under a beautiful cover, an interior ugliness is hidden. Narrates the story of a family in which everything seems to be all right but a closer look at it unveils a world and inflexible social traditions. DIOSES is the story of an aristocratic Limeña family and its decadence.

DIRE. J. MENDEZ • PERÚ • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 90' APROX.

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): LAGARTO CINE (Bs. As.),
CHULLACHAKI PRODUCCIONES (Lima)
Productor(es): HUGO CASTRO FAU, JOSUE MENDEZ
Productor(s) Ejecutivo(s): HUGO CASTRO FAU,
ENID CAMPOS
Director(es): JOSUÉ MENDEZ
Guionista(s): JOSUÉ MENDEZ
Director de Fotografía: MARIO BASSINO
Director de Arte: GIUSSEPPE DE BERNARDI
Elenco: EDGAR SABA, MARICIELO EFFIO,
SERGIO GJURINOVIC, ANAHI DE CÁRDENAS, GASTON
ROSRIGUEZ, CRISTINA SALESSES, FABIAN TALIN,
DIEGO VICOS, GISELLE BONAFFINO

CONTACTO
HUGO CASTRO FAU
INFO@LAGARTOCINE.COM.AR
WWW.LAGARTOCINE.COM.AR
Teléfono: +5411 4804 4762
Ventas Internacionales: LAGARTO CINE
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DOBLE FILO
DOUBLE EDGED

DIR. E. MASSA • ARGENTINA • USA
2006 • DIGITAL • COLOR Y BY N • 78'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): MFA MALEVO FILMS,
ARGENTINA (BsAs)
Productor(es): EZIO MASSA
Productor(s) Ejecutivo(s): MARCELO ALTMARK
Productor(s) Asociado(s): DANIEL DE LA VEGA
Director: EZIO MASSA
Guionista: EZIO MASSA
Director de Fotografía: JORGE NAKAMURA (ARG) LY BOLYA
(USA)
Editor: DANIEL DE LA VEGA Y EZIO MASSA
Elenco: D. MIGLIORANZA, H. CHAMBARRY, F. LUPIZ, J.
ADLESIC, C. ROMÁN, M. SOLNICKY,
L. CHAMBARRY Y C. KASPAR

BsAs años 30 Daniel se prepara para un encuentro vistiendose prolijamente, de una caja saca
una vieja sevillana, abajo en una esquina otro hombre con un facon en la cintura lo espera.
Nueva York en una oscura esquina al frente de un viejo hotel de Brooklyn un joven apaga su
cigarro al mismo tiempo que un hombre apaga la luz de su habitacion. Estas 2 historias tienen algo en común. Entre duelos de cuchillo y Tango estas 2 historias se entrelazan.

In Buenos Aires, Daniel looks haunted by a past story that won't let him sleep. He leaves
the hotel and heads for a brothel. Someone is watching and stalking him at every moment.
At an old Brooklyn hotel, a man writes a letter to his family and leaves the place. Down
below, in an abandoned building, Facio lights a cigarette and waits patiently.
At the rhythm of tango two stories talks about the same dilemma "What leads to two men
who they even seem to hate to this bloody ritual, fierce but intimate?"

CONTACTO
EZIO MASSA
MASSAEZIO@HOTMAIL.COM
WWW.MALEVOFILMS.COM
Teléfono: (5411) 4 326 8628
Ventas Internacionales: MFA

21

INCAA • CINE ARGENTINO • 2007 • 2008

EL CINE DE MAITE
MAITE´S CINEMA
Maite es una mujer de alrededor de 40 años, simple y delicada .
Se encuentra deprimida. Ha sufrido la pérdida de su padre y su hija en la ruta. Gabriel
su atractivo profesor de pintura, logra a ravés de las formas, textutas y colores abrir el
corazón de Maite y llegar a el. Así se inicia entre ambos, una amorosa relación que de
pronto se interrumpe de manera intempestiva.

Maite is a woman in her 40s, plain and delicate. She lost her father and her daughter
in a car crash.
Gabriel of 35, her painting professor, tries to open her shutered heart thrugh her art. So
between them it is estlablished a romantic relationship that is suddenly cut out.

DIR. F. PALAZZO • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 93'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): UNA PELÍCULA
DE SLC Y WAP
Productor(es): WALTER TEJBLUM Y MAXIMILIANO
PELOSI
Productor(s) Asociado(s): JOSÉ GABRIEL CASTAGNINO
Director(es): FEDERICO PALAZZO
Guionista(s): ALEX FERRARA
Director de Fotografía: MATÍAS CARNEIRO
Director de Arte: JULIETA DOLINSKY
Elenco: VIVIANA SACCONE, ADRIAN NAVARRO ,JUAN
MANUEL NINO TENUTA, LUCRECIA CAPELLO,JUANITA
VIALE ,OSVALDO SANTORO

CONTACTO
PASCUAL CONDITO
PRIMERPLANO@PRIMERPLANO.COM
WWW.PRIMERPLANO.COM
Teléfono: 54 11 4374 0648
Ventas Internacionales: MUNDO
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EL CLUB DE LA MUERTE
THE DEATH CLUB

DIR. J. MERENDINO • ARGENTINA • USA
2007 • 35mm • COLOR • 90' APRÓX

FICHA TÉCNICA
Productor(es): SEBASTIÁN ALOI
Productor(s) Ejecutivo(s): SEBASTIÁN ALOI,
MICAELA BUYE
Director(es): JAMES MERENDINO
Guionista(s): JAMES MERENDINO
Director de Fotografía: J. GOMEZ
Director de Arte: SANDRA JURCOVICH
Editor: LUCIANA PETS
Elenco: GEOFFROY LICKEL , DOLORES FONZI ,
NICOLÁS MALUSARDI , MARIA ESQUIVEL

Cinco jóvenes conviven en Buenos Aires, llevando vidas marginales y anarquistas en una
casa tomada en un barrio de la capital.
La muerte, o mas precisamente el acto de morir, se transforma poco a poco para ellos
en un peligroso juego, algunas situaciones provocadas por ellos, otras que suceden al
azar y otras que buscan en lugares como hospitales o recientes accidentes, pero que reinyecta, paradójicamente, la energía vital en sus vidas. Esto se convierte en obsesión e
inevitablemente en adicción llevandolos a un alucinante y trágico viaje por Buenos Aires.

Five men and women in between twenty-five and thirty years of age live together in
Buenos Aires, living anarchist lives in a taken house in a borough of Buenos Aires.
Death, or more precisely the act of dying, transform into a dangerous game, some situations provoked by them, others that happen by chance and others that they search in
places like hospitals, crime scenes or accidents, but all that paradoxically reinsert life in
their lives.
This develops, unavoidably, in obsession, and eventually in addiction, taking them
through a tragic journey through Buenos Aires.

CONTACTO
PASCUAL CONDITO
PRIMERPLANO@PRIMERPLANO.COM
WWW.PRIMERPLANO.COM
Teléfono: 54 11 4374 0648
Ventas Internacionales: MUNDO
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EL FRASCO
THE JAR
Juan, chofer de larga distancia, ama a Romina, maestra en Moussy, un pueblo por donde él
pasa todos los días. Una mañana ella le encarga que entregue un paquete en una clínica de
la capital. Juan abre la caja y extrae un frasco que contiene un líquido amarillo. Maravillado,
observa el contenido. Alguien lo interrumpe. El frasco se le cae y se rompe. Desesperado,
Juan consigue otro frasco, lo llena con su propia orina y lo entrega en la clínica con los datos
de Romina. Cuando va a retirar los resultados le dicen que debe venir ella en persona.
Romina emprende el largo viaje en la unidad de Juan. Durante el mismo la atracción crece.

Juan is a bus driver who is in love with Romina, a young teacher from Moussy, a small village
where he passes through every day. One day she asks him if he can deliver a small parcel at
a medical Center in the city. Juan opens the parcel and finds a bottle full with a yellow liquid.
Suddenly someone appears, interrups his thoughts and frighten him. The bottle falls from his
hands and broke into pieces. Juan manages to get another bottle, fills it with his own urine and
leave it at the Medical Center under the name of Romina. When he goes back to fetch the
results, he is told Romina has to go to fetch them herself. Romina travels to the city with Juan.
During this trip they feel more attraction one for another.

DIR. A. LECCHI • ARGENTINA • ESPAÑA
2007 • 35mm • COLOR • 90'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): ZARLEK PRODUCCIONES
(Argentina)
Productor(es): LUIS SARTOR
Productor(s) Ejecutivo(s): JULIO RECIO Y
GUILLERMO MADJARIAN (España)
Productor(s) Asociado(s): ALEJANDRO PIÑEYRO Y
PASCUAL CONDITO
Director(es): ALBERTO LECCHI
Guionista(s): PABLO SOLARZ
Director de Fotografía: HUGO COLACE
Música: JULIAN VAT
Elenco: DARIO GRANDINETTI,LETICIA BREDICE, MARTIN
PIROYANSKY, JORGE MICELI

CONTACTO
PASCUAL CONDITO
PRIMERPLANO@PRIMERPLANO.COM
WWW.PRIMERPLANO.COM
TELÉFONO: 5411 43740648
VENTAS INTERNACIONALES: MUNDO
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EL HOMBRE QUE CORRÍA TRAS EL VIENTO
Daniel trabaja en una compañía de seguros en el centro de la ciudad. Se pasa gran parte
del tiempo mirando por un gran ventanal ubicado a espaldas de su escritorio. Una mañana más de aburrimiento ve a una mujer hermosa pasar por debajo de su ventana, la
dulce Carola y se enamora perdidamente de ella. Amor a primera vista. De ahí en adelante Daniel intentará conquistarla una y otra vez , pero la imposibilidad de expresar lo
que siente hará peligrar su objetivo aunque quizás el destino le de la posibilidad, de una
vez por todas, de tomar las riendas de su futuro.
DIR. J. PABLO MARTÍNEZ • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 90'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): AGUILA TAURA
PRODUCCUIONES
Productor(s) Ejecutivo(s): ALBERTO FRANCISCO TRIGO
Director(es): JUAN PABLO MARTÍNEZ
Guionista(s): ISMAEL SERRANO Y JUAN PABLO
MARTÍNEZ
Director de Fotografía: DARÍO SABINA
Director de Arte: VALENTINA DARIOMERLO
Editor: JAVIER FAVOT
Elenco: ISMAEL SERRANO, JAZMÍN STUART, BÁRBARA
LOMBARDO,PASTA DIOGUARDI, ROLY SERRANO

Daniel works downtown in an Insurance Company . He spents most of his day looking
out the big window that’s located on the back of his desk.Another boring morning he
sees a beautiful woman walking by his window, sweet Carola, and he falls in love with
her.Love at first sight.From that moment on, Daniel will try to win her heart once and
again, but the impossibility to express his feelings will risk his gold, even though Destiny
gives him the chance to finally control his future.

CONTACTO
PASCUAL CONDITO
PRIMERPLANO@PRIMERPLANO.COM
WWW.PRIMERPLANO.COM
TELÉFONO: 5411 43740648
VENTAS INTERNACIONALES: MUNDO
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EL HOMBRE ROBADO
THE STOLEN MAN
Fantasía sentimental en la que el amor se mezcla con el trabajo, el trabajo con la lectura, la lectura con la escritura y la escritura con el amor; y todas juntas y separadas, de
a ratos y todo el tiempo, a su manera, con el robo: Engaño, hurto, fraude y plagio.

Sentimental fantasy in which Love mixes with Work, Work with Reading, Reading with
Writing and Writing with Love; and all together and separately, everytime and sometimes, in their proper own way, with Robbery: deceit, theft, fraud and plagiarism.

DIR. M. PIÑEIRO • ARGENTINA
2007 • 16mm • BYN • 91'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD DEL CINE (BUENOS AIRES)
Productor(es): REVOLVER FILMS
Productor(s) Ejecutivo(s): PABLO CHERNOV

Productor(s) Asociado(s): EL PAMPERO CINE
Director(es): MATÍAS PIÑEIRO
Guionista(s): MATÍAS PIÑEIRO
Director de Fotografía: FERNANDO LOCKETT
Director de Arte: MARINA CALIFANO
Editor: ALEJO MOGUILLANSKY
Elenco: MARÍA VILLAR, ROMINA PAULA, JULIA
MARTÍNEZ RUBIO, FRANCISCO GARCÍA FAURÉ, DANIEL
GILMAN CALDERÓN

CONTACTO
MATÍAS PIÑEIRO
MATIASPINEIRO@HOTMAIL.COM
TELÉFONO: 4782-8759
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EL IMPULSO
THE URGE

DIR. F. ABELLEIRA TORRES • ARGENTINA
2007 • DIGITAL • COLOR • 80'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): BRONTES CINE
Productor(es): PATRICIA GUTMAN
Productor(s) Ejecutivo(s): SANTIAGO ELIA
Productor(s) Asociado(s): S. ELIA, F. ABELLEIRA
TORRES, N. PITTALUGA
Director(es): FEDERICO ABELLEIRA TORRES
Guionista(s): FEDERICO ABELLEIRA TORRES
Director de Fotografía: NICOLÁS PITTALUGA
Director de Arte: MARIA GRACIA GERANIO
Editor: FEDERICO ABELLEIRA TORRES, HERNÁN MARINO
Música: PABLO CÓRDOBA
Elenco: I. FAIN, P. CARRUEGA, N. GORDON, M. NOVOA,
G. CRISTI, M. MIRANDA, L. BORGES, A. DIAZ, A. SAID

Una casa donde las plantas permanecen secas y olvidadas, las goteras y el derrumbamiento de los techos marcan la tristeza de una familia separada. Atilio, un padre solitario que pretende volver a abrir el toldo del patio, pero la manivela ha desaparecido.
Nora, una madre de cabellos blancos y hombros vencidos, deambula por los pasillos y
el jardín de un hospital buscando dejar de arrastrar los pies al caminar. Rosario, una hija
adolescente, quiere encontrar a su pareja. El impulso de los padres por reencontrarse con
su hija. El impulso por volver a ver la luz cuando las paredes guardan tanto dolor y oscuridad. El impulso frente al tiempo robado, perdido.

A house where the plants remain dry and forgotten; the leaks and the collpase of the ceilings show the sadness of a family torn apart. Atilio, a lonely father who tries to reopen the
yard’s awning but the crank has gone. Nora, a mother with white hair and sloping shoulders, wanders around a hospital’s halls and garden, trying to stop dragging her feet as she
walks. Rosario, a teenage daughter, wants to find her partner. The urge of the parents to
meet with their daughter again. The urge to see the light again when the walls hold so
much pain and darkness. The urge in the face of the time which has been stolen, lost.

CONTACTO
SANTIAGO ELIA
SANTIAGO.ELIA@MAC.COM
WWW.ELIMPULSOLAPELICULA.COM.AR

Teléfono: 15 6562 3939
Ventas Internacionales: 54 911 65623939
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EL INFINITO SIN ESTRELLAS
A STARLESS SKY
Cuenta la difícil y conflictiva relación entre una joven madre soltera, Beatriz, y su hijo de
once años, Mario. La acción transcurre en un barrio industrial del Gran Buenos Aires,
donde Beatriz intenta ganarse la vida como bordadora. La película narra, desde la perspectiva del chico, los primeros aprendizajes sobre el amor, la amistad incondicional, la
muerte y la insondable y misteriosa realidad de la madre, sobre la cual, sin proponérselo, Mario ejercerá una acción altamente positiva.

Tell the story a conflictive and difficult relationship between a young unmarried woman
( Beatriz ) and her son Mario 11 yers old, The action develops in an industrial distric of
great buenos aires, where Beatriz tries to earn her life with her costume craff.
The action and suspense increases when she brings home some shrouds to be embroidered, Mario believes that his home is now “ full of dead people”. the film describes,
from mario´s point of view and whit a great amount of tenderness and poetry, his first
appoach to love, unconditional friendship, an death, the deep and mysterious reality of
his mother will be affected positively, though unconsciously, by mario.

DIR. E. GONZALEZ AMER • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 90'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): JUAN PABLO MARTÍNEZ Y
AGUILA TAURA
Productor(es): JUAN PABLO MARTÍNEZ Y AGUILA TAURA
Productor(s) Ejecutivo(s): ALBERTO FRANCISCO TRIGO
Productor(s) Asociado(s): EDGARDO GONZÁLEZ AMER
Director(es): EDGARDO GONZALEZ AMER
Guionista(s): EDGARDO GONZALEZ AMER
Director de Fotografía: CARLOS TORLASCHI
Director de Arte: PATRICIA TERAN
Elenco: VALERIA LORCA, MARIO PAOLUCCI,
GONZALO CRISTANDO, IVÁN GIACHELLO

CONTACTO
PASCUAL CONDITO
PRIMERPLANO@PRIMERPLANO.COM
WWW.PRIMERPLANO.COM
Teléfono: 54 11 3740648
Ventas Internacionales: MUNDO
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EL SUEÑO DEL PERRO
A DOG’S DREAM
Buscándose a sí mismo, encontró un mundo de sueños, sacrificio y heroísmo. Un lugar
mágico y extraño, donde recobró su fe en la vida y los seres humanos.
DIR. P. PÉCORA • ARGENTINA
2007 • SUPER 16 mm • COLOR • 107'

Searching for himself, he found a world of sacrifices, dreams and heroism. A magic and
strange place where he regained his faith in life and human beings.

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): RÍOABAJO (Buenos Aires)
Productor(es): PAULO PÉCORA
Productor(s) Ejecutivo(s): CONSTANZA SANZ PALACIOS
Productor(s) Asociado(s): UNIVERSIDAD DEL CINE (FUC)
Director(es): PAULO PÉCORA
Guionista(s): PAULO PÉCORA
Director de Fotografía: MARTÍN FRÍAS
Director de Arte: CECILIA JACQUEMIN
Editor: PEPO RAZZARI
Música: MARCELO EZQUIAGA
Elenco: GUILLERMO ANGELELLI, NÉSTOR NORIEGA,
MÓNICA LAIRANA, ALDO NIEHBUR, MARCOS SÁNCHEZ,
JORGE VALOR Y JORGE SESÁN.

CONTACTO
PAULO PÉCORA
PAPECORA@YAHOO.COM
Teléfono: 0054-11-49027657
Ventas Internacionales: 0054-11-49027657
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EL TESORO DEL PORTUGUÉS
THE TREASURE OF THE PORTUGUESE
Tiene la estructura de un típico cuento infantil y exalta los valores fundamentales de la
vida como el compañerismo, la amistad, la solidaridad.

Has the structure of a charasteristic infantile story and exalt the fundamental values of
the life,has the companionship,the friendship,the solidarity...

DIR. N. PATERNOSTRO • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 98'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): CARLOS F. PIWOWARSKI
Productor(es): CARLOS FEDERICO PIWOWARSKI
Productor(s) Ejecutivo(s): CARLOS PIWOWARSKI
Productor(s) Asociado(s): NESTOR PATERNOSTRO, ELIDA
MOTYCZAK, OSE LUIS CRESCIA
Director(es): NESTOR PATERNOSTRO
Guionista(s): ILSE BERMUDEZ, NESTOR PATERNOSTRO
Director de Fotografía: ANDRES PATERNOSTRO
Editor: ANDRES PATERNOSTRO, NESTOR PATERNOSTRO
Música: PABLO SALA
Elenco: BRIAN TORCHIA, ALAN CORIA, AILIN SALAS,
GABRIEL GALLICCHIO, VILMA FERRAN, ALEJANDRO ZANGA,
JUAN CAR, LOS PUPPO

CONTACTO
CARLOS PIWOWARSKI
CARLOSPIWOWARSKI@YAHOO.COM.AR
WWW.MRFILMS.COM.AR
Teléfono: +5411.4.542.4927
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO FILM GROUP S.A.

30

EL ÚLTIMO MANDADO
THE LAST ERRAND

DIR. F. JUNCO Y J. MIDÚ • ARGENTINA
2007 • DV CAM • BETACAM • COLOR • 78'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): FATAM PRODUCCIONES
Productor(es): FABIO JUNCO & JULIO MIDÚ
Director(es): FABIO JUNCO Y JULIO MIDÚ
Guionista(s): FABIO JUNCO
Director de Fotografía: GABRIEL PEROSINO (ADF)
Director de Arte: FABIO JUNCO
Editor: MAURICIO MINOTTI
Música: MAURO LÁZZARO
Elenco: E. WOLF, L. MIDÚ, C. DRIVE, Y. MIERES, A.
SALINARDI, G. GIGLIANI, H. ALEJANDRO GIGLIANI, M. O.
GIGLIANI, B. P. GIGLIANI, D. ROSENBERG, M. BERCINI,
F. AGUIRRE, I. BURGOS, G. RAMUNDO, M. RÍMO

Es un relato acerca de la tardía y singular amistad entre Hanna y Lucas, una anciana alemana y un chico que le hace los mandados. La mujer vive en una mansión en el centro de
un pueblo de Argentina y admira a Adolfo Hitler en secreto. Lucas vive en una humilde casa
con su madre y cuatro hermanos menores, en las afueras del poblado.
La mujer conserva un secreto a propósito del nazismo en la Argentina y Lucas aparece
en su vida como una posibilidad para prolongar ese misterio.

It is a story of the particular friendship between an old German woman and a young boy
that goes on errands for her. Hanna lives in a mansion downtown a small village, and
secretly admires Adolf Hitler. Lucas lives on the outskirts in a humble house with his
mother and four younger siblings. She keeps a secret about Nazism in Argentina and he
appears in her life as a possibility to draw out her mystery.

CONTACTO
FABIO JUNCO
SALADILLOCINE@GMAIL.COM
WWW.CINECONVECINOS.COM.AR
Teléfono: 0054 11 43817951
Ventas Internacionales: 0054 911 51620081
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EL VESTIDO
THE DRESS
El vestido es una historia de amor. O una historia del recuerdo sobre ese amor. O el
recuerdo de una historia que tal vez no haya sido cierta. O no del todo. O diferentes
recuerdos, o casi iguales, de idénticos acontecimientos.
Los personajes transitan el juego de sentirse múltiples, un puzzle de lo que están siendo y de lo que fueron, lo que no son y lo que quisieran ser.
¿Acaso no es el recuerdo una ficción inapelable? ¿Alguien puede reconvertir el recuerdo, volverlo real, asegurar que fue tal cual se lo recuerda? ¿No es acaso el recuerdo una
ficción subjetiva?

Isn’t memory but an unappealable fiction? Can somebody reconvert memory, making it
real, assuring that things were just as remembered? Isn’t memory a subjective fiction?

DIR. P. DE LUQUE • ARGENTINA • ESPAÑA
2007/ 08 • 35mm • COLOR • 95'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): COOPERATIVA DE TRABAJO
KAOS LTDA.(Argentina), ARDORA FILMES (España)
Productor(es): MARCELO SCHAPCES
Productor(s) Ejecutivo(s): ALEJANDRO ISRAEL
Productor(s) Asociado(s): MARCELO SCHAPCES
(Barakacine)
Director(es): PAULA DE LUQUE
Guionista(s): PABLO FIDALGO Y PAULA DE LUQUE
Director de Fotografía: ALEJANDRA MARTÍN
Director de Arte: RODOLFO PAGLIERE
Editor: ALBERTO PONCE
Música: DIEGO FRENKEL
Elenco: EDUARD FERNÁNDEZ Y ANTONELLA COSTA

CONTACTO
MARCELO SCHAPCES
INFO@BARAKACINE.COM
WWW.BARAKACINE.COM
Teléfono:(5411) 4924-0995
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FANTASMA DE BUENOS AIRES
GHOST OF BUENOS AIRES

DIR. G. GRILLO CIOCCHINI • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 100'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): UNIVERSIDAD DEL CINE
Productor(es): UNIVERSIDAD DEL CINE
Productor(s) Ejecutivo(s): MARIO SANTOS
Director(es): GUILLERMO GRILLO CIOCCHINI
Guionista(s): GUILLERMO GRILLO CIOCCHINI
Director de Fotografía: AGUSTÍN OROZ
Director de Arte: JUDITH SMULEWITZ
Editor: MARIANO JUAREZ
Música: MARIANO NUÑEZ WEST
Elenco: ESTANISLAO SILVEYRA, IVÁN ESPECHE,
MARÍA PAULA BRASCA

Fantasma de Buenos Aires es una historia fantástica con toques de comedia, sobre la
relación entre un joven tímido de hoy, y el fantasma de un malevo asesinado en 1920.
Una historia con suspenso, ironía, emoción y reflexión sobre los cambios que trajeron los
años.
Es como un “tango reo”, donde de alguna manera se mezclan el humor, la tristeza, el
amor y la violencia.

Fantasma de Buenos Aires is a fantastic story with touches of comedy, on the relationship
between a shy young man of this days, and the ghost of a “malevo” assassinated in
1920. A story with suspense, irony, emotion and reflection on the changes that the years
brought. It’s like a “tango reo”, which somehow mixes humor, sadness, love and violence.

CONTACTO
MARIO SANTOS
MSANTOS@UCINE.EDU.A
WWW.UCINE.EDU.AR
Teléfono: +5411 43001413
Ventas Internacionales: MARIO SANTOS

33

INCAA • CINE ARGENTINO • 2007 • 2008

FONTANA
Película de época que narra la vida del Comandante Luis Jorge Fontana quien en cumplimiento de órdenes de las autoridades nacionales (1879 ) funda la Ciudad de
Formosa, atraviesa con un grupo de soldados el “impenetrable” chaqueño hasta la provincia de Salta y posteriormente es enviado a la provincia de Chubut, como el primer
Gobernador del Territorio Nacional, es en ese contexto donde realiza con un grupo de
Galeses , pioneros en esa zona, la travesía en busca de tierras fértiles desde Rawson
hasta la cordillera donde funda la ciudad de Esquel y Trevelin.

Film which narrates the life of the Commander Luis Jorge Fontana who under the performance of the duty of national authority orders (1879) founds the City of Formosa,
crosses with a group of soldiers the “impenetrable” chaqueño” until Salta and after that
is send to Chubut, as the first Governor of National Territory, under that context is where
he does, with a group of Welshmen, pioneers in that zone, the crossing of looking for
fertile land from Rawson until the mountain range where he founds the city of Esquel
and Trevelin

DIR. J.B. STAGNARO • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 90'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): JB PRODUCCIONES SRL
Productor(s) Ejecutivo(s): JORGE POLERI
Director(es): JUAN B. STAGNARO
Director de Fotografía: DIEGO POLERI
Director de Arte: MARIELA RÍPODAS
Elenco: GUILLERMO PFENNING,PABLO RIBBA

CONTACTO
PASCUAL CONDITO
PRIMERPLANO@PRIMERPLANO.COM
WWW.PRIMERPLANO.COM
Teléfono: 54 11 4374 0648
Ventas Internacionales: MUNDO
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FURTIVO
A QUICK GLANCE

DIR. N.LEÓN TANNCHEN • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 83'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): CINEMAGROUP SRL
(Buenos Aires)
Productor(es): CINEMAGROUP SRL
Productor(s) Ejecutivo(s): ESTEBAN MENTASTI, NICOLAS
TANNCHEN
Director(es): NICOLÁS LEÓN TANNCHEN
Guionista(s): NICOLÁS LEÓN TANNCHEN
Director de Fotografía: EMILIANO PENELAS
Director de Arte: LUCIANA KOHN
Editor: NICOLÁS LEÓN TANNCHEN
Música: CRISTIÁN GREMES
Elenco: PABLO PEREZ, LUCIANA TAPIA, DIEGO SOSA,
MARCELO DE BELLIS

Pablo llega a Buenos Aires en medio de la peor crisis económica de la Argentina. No
encuentra trabajo y cuando lo hace, lo despiden casi de inmediato. Esta solo en un
pequeño departamento y cuenta con los consejos de Rubén: un amigo que quiere irse
del país en cuanto obtenga los papeles para trabajar en Europa.
El principal objetivo de Pablo es encontrar una mujer que lo comprenda y lo quiera.

Pablo arrives at the city of Buenos Aires from a villages far away at the wrong time. It´s
December 2001, in the middle of a financial crisis, he finds there is no place for him.
He is fired from every job in a unjustified way…
Looking for a girlfriend, someone that cares for him.

CONTACTO
ESTEBAN MENTASTI
EMENTASTI@FIBERTEL.COM.AR
WWW.CINEMAGROUP.COM.AR
Teléfono: 5411-5252-0658
Ventas Internacionales: CINEMAGROUP SRL

35

INCAA • CINE ARGENTINO • 2007 • 2008

GIGANTES DE VALDES. PATAGONIA, ES PARTE DE TU HISTORIA
¿Qué pasaría si un día, inesperadamente, llega a un pueblo un extraño, capaz de amenazar el sólido rompecabezas armado por sus habitantes desde hace más de un siglo?
Tomás es enviado a una región Patagónica (Península Valdés) con el objeto de investigar y conseguir el consenso de los pobladores para lograr la instalación de un gigantesco emprendimiento turístico en desmedro de las economías regionales, trabajando siempre bajo un manto de engaño.

For the last five years Tourism has been one of the industries which has shown sustained
and constant growth both in Argentina and in the world.
This story is about the different possibilities to carry out an activity which can be of vital
importance to a country and to the way the world will look upon it. The way a country
relates to this industry is the way a country feels and protects its territory and natural
resources.

DIR. A. TOSSENBERGER • ARGENTINA
2008 • 35mm • COLOR •100'

FICHA TÉCNICA
Compañía Productora: EL DORADO CONTENIDOS SRL
Productor(es): ALEX TOSSENBERGER
Productor(s) Ejecutivo(s): MAXIMILIANO MASTRANGELO
Director(es): ALEX TOSSENBERGER
Guionista(s): ALEX TOSSENBERGER / PABLO LAGO
Director de Fotografía: RENÉ RICHTER
Director de Arte: EVELYN BENDJESKOV
Editor: FELIPE GUERRERO
Música: JORGE PATRONO
Elenco: ALFREDO CASERO, FEDERICO D’ELIA, MIGUEL
DEDOVICH, ISABEL MACEDO, GEROGINA BARBAROSA,
JORGE SESAN, MIRTA WONS

CONTACTO
MAXIMILIANO MASTRANGELO
MAXI@ELDORADOCONTENIDOS.COM
WWW.GIGANTESDEVALDES.COM
Teléfono: 54 11 4774 7898
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
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HOMERO MANZI, UN POETA EN LA TORMENTA
HOMERO MANZI, A POET IN A STORM

DIR. E. SPAGNUOLO • ARGENTINA
2008 • HIGU DEFINITION • COLOR • 90'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): TRONERA PRODUCCIONES,
TECHMATIC MEDIA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
MATANZA, FUNDACION ACADEMIA NACIONAL DEL TANGO
Productor(es): JOSE PAQUEZ Y JUAN FABBRI
Productor(s) Ejecutivo(s): FACUNDO RAMILO
Productor(s) Asociado(s): C. CORBELLI Y H. GRINBERG
Director(es): EDUARDO SPAGNUOLO
Guionista(s): EDUARDO SPAGNUOLO
Director de Fotografía: MAURICIO RICCIO
Director de Arte: PAULA PIRES DOS BARROS
Editor: DANILO Y JAVIER GALASSE
Música: ERICA DI SALVO
Elenco: C.S PORTALUPPI, M. SLIPAK, A. TORRES, M.
GARELLO, L. DAMONTE.

Homero Manzi fue no solo uno de los más grandes poetas del tango sino también un
luchador político. Peleó por los derechos sociales en medio de la tormenta política de la
primera mitad del siglo 20 en Argentina, hasta la llegada del peronismo, movimiento
social y político que él apoyó.
Su pasión por la gente del suburbio y el tango es similar a su pasión por la lucha política para que los pueblos latinoamericanos puedan decidir su propio futuro.

Homero Manzi was not only one of the major tango poets but also a policial fighter.
He struggles for social rights in the political storm fo the first half of the 20th century in
Argentina,until Peron arrived with his social and political movement that he joined.
His passion for peopleo of the suburbs of te city is similar to his passion for political fight
towards the rights of latinamerican people to decide his own destiny.

CONTACTO
JOSE PAQUEZ
TRONERAPRODUCCIONES@GMAIL.COM
Teléfono: 5411 15 5183 0406
Ventas Internacionales: TRONERA PRODUCCIONES
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HORIZONTAL Y VERTICAL
Dicen que el amor cura… aunque para hacerlo tenga que rozar la muerte.
En un edificio cualquiera, de una ciudad desconocida, seres anónimos viven un antes y
un después; ese momento exacto en el que todo cambia. Cada piso, idéntico y único,
late en función de sus personajes. Afuera la noche, adentro la luz mínima deja ver que
todos los "antes y después" son simultáneos. Basta con espiar un microcosmos entre
cuatro paredes para descubrir el mundo; porque como es arriba es abajo y como es adentro es afuera en este universo Horizontal / Vertical.

In an unspecified building in an unknown city, anonymous human beings live a before
and after: that exact point in time when everything changes. Every unit, identical and
unique, moves to the beat of its characters. Outside it is dark. Inside the dimmed lights
allow us to see that all of the "before and after" moments happen simultaneously.
Looking at a microcosm inside four walls is enough to discover the world. Because in this
horizontal/vertical universe, upstairs is just like downstairs and outside is just like inside.

DIR. N. TUOZZO • ARGENTINA
2007 • HD • COLOR • 90' APROX.

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): EL DESTINO FILM
Productor(es): NICOLAS TUOZZO
Productor(s) Ejecutivo(s): M. BENEDETTO, N. TUOZZO
Director(es): NICOLAS TUOZZO
Guionista(s): N. TUOZZO, V. FOWILL, V. BENEDETTO, M.
FAZIO,D. SANDUCI,M. NEGRI
Director de Fotografía: ANDRES MAZZON
Director de Arte: JUANITO JAUREGUIBERRY
Música: SEBASTIAN ESCOFET
Elenco: M. AMIGORENA, D. CANDUCI, N. CONDITO, R.
CORTESE,U. DUMONT, M. JUNCADELLA, C. KASPAR, D.
MARZIO, M. MAZZARELLO, F. MIRAS, M. ONETTO, J.
PALOMINO, A. POLITTI, C. PORTALUPPI, B.ROJAS, L. SNIEG.

CONTACTO
PASCUAL CONDITO
PRIMERPLANO@PRIMERPLANO.COM
WWW.PRIMERPLANO.COM
Teléfono: 5411 4374 0648
Ventas Internacionales: MUNDO

38

DIR. L. DÍAZ • ARGENTINA
2007 • HDV • COLOR • 75'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): IDEALISTA-RUKA (Bs. As.)
Productor(es): ANIBAL GARISTO-DAIANA ROSSENFELD
Productor(s) Ejecutivo(s): LUIS DÍAZ
Productor(s) Asociado(s): ANIBAL GARISTO
Director(es): LUIS DÍAZ
Guionista(s): LUIS DÍAZ
Director de Fotografía: FEDERICO LUACES
Director de Arte: KARINA DONANTUENO
Editor: MARIANA NAUMAN
Música: CONRADO BONECCO
Elenco: ROMAN TANONI, MERCEDES CANDEGABE, FRANCISCO SUARES, SOFÍA WILHELMI

HOY
TODAY
Un trabajo odioso, unos amigos por momentos insoportables y la chica que mas te gusta
y no te animas a encarar! Si, bastante parecido a tus veintipico ...

A hateful job, some friends at times unbearable and the girl that you like more, and you
do not encourage to say you like her! Yes, quite similar to your midtwenties...

CONTACTO
LUIS ADRIÁN DÍAZ
HOYLAPELICULA@GMAIL.COM
WWW.HOYLAPELICULA.COM.AR
Teléfono: 15-5094-1209
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HUNABKÚ EL PRINCIPIO DE TODO
HUNABKÚ THE BEGGINING OF EVERYTHING
Una reflexión ágil y moderna acerca del hombre de clase media alejado de sí mismo y
envuelto en un círculo vicioso de ambiciones consumistas. Una experiencia de imágenes
cautivantes e inolvidables que nos recuerda las tremendas consecuencias del olvido y las
herramientas para reencontrar las fuerzas más poderosas en la propia esencia.

An agile and modern reflection on middle class people who are estranged from their own
selves, and live in vicious circles of ambition and consumption. An experience of captivating, unforgettable images that expose the terrible consequences of forgetting while
providing tools to discover the most powerful strengths of our own essence.

DIR. P. CÉSAR • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 100'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): MIGUEL CÉSAR
PRODUCCIONES
Productor(es): MIGUEL CÉSAR
Productor(s) Ejecutivo(s): SOLEDAD MERCERE
Director(es): PABLO CÉSAR
Guionista(s): JERÓNIMO TOUBES
Director de Fotografía: ABEL PEÑALBA
Director de Arte: CECILIA FIGUEREDO
Editor: LILIANA NADAL
Música: HÉCTOR MAGNI
Elenco: RAÚL TAIBO, FLORENCIA RAGGI, BOY OLMI Y
TAHIEL ARÉVALO

CONTACTO
PABLO CÉSAR
INFO@HUNABKU.COM.AR
WWW.HUNABKU.COM.AR
Teléfono: (5411) 43937972
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INCÓMODOS
MISFITS

DIR. E. MENIS • ARGENTINA
2008 • 35mm • COLOR • 84'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): TODO CINE S.A. (Bs As) CICLOTIMIC PROJECTS (Bs As)
Productor(es): HECTOR MENIS
Productor(s) Ejecutivo(s): H. MENIS, S. PERILLO,
M. AVALOS
Director(es): ESTEBAN MENIS
Guionista(s): ESTEBAN MENIS
Director de Fotografía: MARTIN ATI MOHADEB
Director de Arte: ROMINA DEL PRETE
Editor: LAUREANO RIZZO
Música: MARTIN LITMANOVICH
Elenco: S. ALTARAZ, I. MOSCHNER, C. TEJEDA, J. GUJIS,
D. CAPUSOTO, H. MENIS, O. NANI, R. BAULEO, P.
ITURIZA, T. KIPER, A. ALVAREZ

Cuenta la historia de Nicolás, Alfred y Abril, tres humanos de entre treinta y cuarenta
años que deben viajar en pleno invierno a Miramar, un pequeño balneario inhóspito,
donde se respira desolación, misterio y melancolía por todos sus rincónes.
En un viaje al pasado en pleno presente, cargado de ironía y surrealismo, estos tres incómodos buscaran, sin saberlo, un lugar en el mundo.
Una comedia ácida, oscura. Una historia de amor desparejo. Una aventura infantil demasiado grande.

Misfits tells the story of Nicholas, Alfred and April. Three human beings, aged between
thirty and forty, who in the middle of winter must travel to Miramar, a tiny, freezing seaside resort town where desolation, mystery and melancholy are felt in every streetcorner.
In a surreal, ironic voyage to the past that takes place right now in the present, these
three misfits will be seeking, without even knowing it, their place in the world.
An acid, dark comedy. A story of uneven love. An all too big children's adventure.

CONTACTO
ESTEBAN MENIS
EMENIS@HOTMAIL.COM
WWW.INCOMODOSFILM.COM
Teléfono: 154 936 7665
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INFIDELIDAD?
INFIDELITY?

DIR. M. O. MENASSA • ARGENTINA • ESPAÑA
2007 • 35mm • COLOR • 90'

Un amor invencible: pase lo que pase, se digan lo que se digan, siguen viviendo juntos
FICHA TÉCNICA

A invencible love.wathever it happens, and they may say,, they will be still living
toghether.

Compañía(s) Productora(s):GRUPOCERO, CINENORMAL(
MADRID)
Productor(es): MARIA NORMA MENASSA, (BS. AS)
Productor(s) Ejecutivo(s): CINENORMAL
Productor(s) Asociado(s): MARIA NORMA MENASSA
Director(es): MIGUEL OSCAR MENASSA
Guionista(s): MIGUEL OSCAR MENASSA
Director de Fotografía: RAFA ROCHE
Director de Arte: CARMEN SALAMANCA
Editor: GRUPO CERO
Música: INDIOS GRISES
Elenco: ANTONIA SAN JUAN, MIGUEL OSCAR MENASSA,
CRUZ GONZALEZ, OLGA DE LUCIA, LUIS MIGUEL SEGUI,

CONTACTO
ALEJANDRA MADORMO
ALEJANDRAMADORMO@INDIOSGRISES.COM
WWW.GRUPOCERO.ORG
Teléfono: 4966 1713/ 15 57 39 67 93
Ventas Internacionales: 4966 1710

42

INZOMNIA

DIR. P. POLLACCHI
ARGENTINA • ITALIA • ESPAÑA
2007 • HD • COLOR • 90'
FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): ARGENTINA DRUIDAFILM,
S. A. (Bs. As.) VIDEOPRESS (Bologna-Italia) TATZEN,
S. L. (València-España)
Productor(es): FABIANA ROTH
Productor(s) Ejecutivo(s): LUCIANO BARALDI
Productor(s) Asociado(s): FRANCESC FENOLLOSA I TEN
Director(es): PAULA POLLACCHI
Guionista(s): RODRIGO ARJONA
Director de Fotografía: A. MILLÁN Y S. NIERI
Director de Arte: ANDREA LEIVA
Editor: PAULA POLLACCHI
Elenco: F. ROTH, R. LAGO OLIVEIRA, N. FLORES, E.
MATINA, L. VICET, M. JORDÁN, C. BERRAYMUNDO, M.

Sobre una idea de Fabiana Roth y guión de Rodrigo Arjona, la película cuenta la historia de una bruja milenaria que luego de estar enterrada por 700 años, renace en Buenos
Aires y busca por toda la ciudad el ingrediente mas importante que le falta para la fórmula de la inmortalidad, descartando a todos los que se crucen a su paso.

About an idea of Fabiana Roth and script of Rodrigo Arjona, the movie counts the history of a millennial witch that after being buried by 700 years, she reborns in Buenos Aires
and it looks for the whole city the ingredient but important that she lacks it for the formula of the immortality, discarding to all those that cross to its step.

CONTACTO
FABIANA ROTH
FROTH@DRUIDAFILM.COM.AR
WWW.DRUIDAFILM.COM.AR
Teléfono: 0034 607 330 964
Ventas Internacionales: FABIANA ROTH,
FRANCESC FENOLLOSA I TEN
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LA CÁMARA OSCURA
CAMERA OBSCURA
En una colonia de Entre Ríos, Argentina, a fines del siglo diecinueve, descubrimos la historia de Gertrudis, una mujer que según el parecer de su familia nace fea, crece siendo
una niña poco agraciada y finalmente se convierte, según la mirada de la gente en una
mujer insignificante. Siendo ignorada por los otros, Gertrudis no renuncia por ello a ver
el mundo que la rodea con un ávido interés. Sólo años más tarde, ya casada y con hijos,
un fotógrafo francés llega a lacasa de campo de Gertrudis y será el único que descubra,
con otra "mirada", la particular belleza de la protagonista y su intenso mundo interno.

In a colony of Jewish immigrants in Entre Ríos Province, Argentina, at the end of the
19th Century, we discover the story of Gertrudis, a woman who in the eyes of her family was born an ugly baby, grew up into a not very pretty child and finally became, in
the eyes of everyone around her, an insignificant woman. Ignored by all, Gertrudis does
not let the fact interfere with her keen interest for those delicate, minuscule signs of
beauty that surround us. Years later, when she's married with children, a French photographer arrives at Gertrudis's farm and becomes the only one to discover, through his special "gaze," Gertrudis's singular beauty and her intense inner world.

DIR. M. V. MENIS • ARGENTINA • FRANCIA
2007 • 35mm • COLOR Y BYN • 87'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): TODO CINE (Bs As),SOPHIE
DULAC PRODUCTION (París)
Productor(es): HÉCTOR MENIS
Productor(s) Ejecutivo(s): HÉCTOR MENIS, PEPE SALVIA
Productor(s) Asociado(s): SOPHIE DULAC, MICHEL ZANA
Director(es): MARIA VICTORIA MENIS
Guionista(s): M. V. MENIS, A. FERNANEZ MURRAY ,
Guión basado en el relato original de A. GORODISCHER
Director de Fotografía: MARCELO IACCARINO
Director de Arte: MARCELO BAZZANO
Editor: ALEJANDRO BRODERSHON
Música: MARCELO MOGUILEVSKY
Elenco: M. BOGDASARIAN, P. DEL ISSOLA, F. ARMANI.

CONTACTO
HÉCTOR MENIS
HECTORMENIS@HOTMAIL.COM
WWW.LACAMARAOSCURAFILM.COM
Teléfono: 5411 4382 6677
Ventas Internacionales: MZANA@WANADOO.FR
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LA CÁSCARA
THE RIND

DIR.C. AMEGLIO • ARGENTINA • ESPAÑA
2007 • 35mm • COLOR • 105'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): D. FREY (DELTA
PRODUCCIONES, L. MIÑARRO (EDDIE SAETA)
Productor(es): DIANA FREY (Delta Producciones),
LUIS MIÑARRO (Eddie Saeta)
Productor(s) Ejecutivo(s): MARIANA SECCO
Director(es): CARLOS AMEGLIO
Guionista(s): CARLOS AMEGLIO
Director de Fotografía: JUAN CARLOS LENARDI
Director de Arte: COSTANZA GIORDANO
Editor: SALADO POST
Música: GUSTAVO CASENAVE
Elenco: JUAN MANUEL ALARI, MARTÍN VOSS, WALTER
REYNO, HORACIO MARASSI, FILOMENA GENTILE

Un creativo publicitario muere repentinamente mientras trabaja en la idea para el lanzamiento de un antigripal. De aquí en más Pedro, su antiguo compañero, comienza una
complicada búsqueda tratando de dar con la idea del muerto, usurpando su lugar y
haciendo uso de apuntes y pensamientos dejados por el

An advertising creative dies unexpectedly while working on an idea for the launch of an
anti-cold pill. From then on Pedro, one of his old colleagues, begins an intricate search
in order to discover the departed’s idea, taking over his place and making use of his original notes and thoughts.

CONTACTO
PASCUAL CONDITO
PRIMERPLANO@PRIMERPLANO.COM
WWW.PRIMERPLANO.COM
Teléfono: 5411 43740648
Ventas Internacionales: A. LATINA
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LA CONFESIÓN
THE CONFETION
En la policía metropolitana trabaja el mejor detective de homicidios, CARMELO RAMOS.
Un hombre solitario cuya fascinación por resolver los crímenes mas extraños lo aleja de
la realidad cotidiana.
Un pequeño perro es el único lazo de afecto sincero que une a RAMOS con cualquier ser
vivo del planeta. Y es junto a su particular amigo que éste extraño policía recibe la orden
de investigar un caso bastante raro: una monja que dice ver un futuro asesinato.

On the metropolitan police works the best homicide detective, CARMELO RAMOS.
A lonely man whose fascination to solve the strangest crimes takes him away from
everyday life constantly. A small dog is the only sincere bond he has with anyone on the
planet. He is send to investigate along with the dog a strange case: a non who sees a
future murder.

DIR. J. M JIMÉNEZ • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 90' APRÓX.

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): ALFOMBRA ROJA
Productor(es): ALFOMBRA ROJA
Productor(s) Asociado(s): FERNANDO HIDALGO
Director(es): JUAN MANUEL JIMÉNEZ
Guionista(s): JUAN MANUEL JIMÉNEZ,
JUAN MANUEL RAMPOLDI
Director de Fotografía: GUIDO LUBLINSKY,
PABLO GALARZA
Director de Arte: OSCAR ESCANILLA, VICTORIA ANELLI
Música: SERGIO ARIEL TARTAGLIA
Elenco: ARNALDO ANDRÉ, MIRTHA BUSNELLI,
PEPE MONJE, PATRICA ECHEGOYEN, ALEJANDRO FIORE

CONTACTO
PASCUAL CONDITO
PRIMERPLANO@PRIMERPLANO.COM
WWW.PRIMERPLANO.COM
Teléfono: 5411 4374 0648
Ventas Internacionales: MUNDO
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LA EXTRANJERA
THE STRANGER

DIR. F. DÍAZ • ARGENTINA
2008 • 35mm • COLOR • 94'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): FERNANDO DÍAZ,
SAN LUIS CINE
Productor(es): FERNANDO DÍAZ
Productor(s) Ejecutivo(s): HERNÁN FINDLING
Productor(s) Asociado(s): 1971CINE
Director(es): FERNANDO DÍAZ
Guionista(s): FERNANDO DÍAZ
Director de Fotografía: MARIANO CÚNEO
Director de Arte: SERGIO HERNÁNDEZ
Editor: GUILLERMO GATTI
Música: CHARLIE PERONACE
Elenco: ARNALDO ANDRÉ, MARÍA LAURA CALI, ROLI
SERRANO, NORMA ARGENTINA

María es una mujer argentina de carácter taciturno y reservado que vive en Barcelona.
La muerte de su abuelo, último sobreviviente de la familia, la obliga a regresar a un rincón perdido de la Argentina, Indio Muerto. Luego de un viaje interminable, María llega
al campo habitado sólo por el viento persistente y las nubes de polvo que aumentan la
soledad del lugar. Inesperadamente, María decide quedarse.

Maria is a shy and introverted Argentine woman who lives in Barcelona.
When her grandfather and last relation dies, she finds herself obliged to return to Indio
Muerto, a remote village in the Argentine hinterlands.
After a seemingly unending journey, Maria reaches the ranch. The desolate solitude of
this place is further emphasized by the ceaseless wind and whirling clouds of dust.
Unexpectedly, Maria decides to stay on.

CONTACTO
FERNANDO DÍAZ
FERNANDODIAZMAIL@GMAIL.COM
Teléfono: +5411 4823 2280
Ventas Internacionales: FERNANDO DÍAZ
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LA LUZ DEL BOSQUE
THE LIGHT OF THE FOREST
Tres niños perdidos en un bosque encantado viviendo fantásticas aventuras entre la eterna lucha del bien y del mal. Cazadores furtivos, Taladores indiscriminados, el Fuego destructor, una tarea que cumplir, rescatar a Primavera para que el bosque no muera, reverdezca.

Three kids get lost in a charmed forest and they live fantastic adventures
between the eternal fight of good and evil. Furtive hunters, ilegal lumberjacks (or loggers), the destructive Fire, a mission to accomplished: rescue Spring so that the forest
gets green and doesn’t die.

DIR. M. O. ESCASANY, J. J. PSTYGA • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 80'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): 153 PRODUCCIONES S.A.
Productor(es): 153 PRODUCCIONES S.A.
Productor(s) Ejecutivo(s): VIRGINIA PSTYGA
Productor(s) Asociado(s): J. J. PSTYGA, V. PSTYGA
Director(es): M. O. ESCASANY, J. J. PSTYGA
Guionista(s): J. J.É PSTYGA, M. C. ESCRIBANO
Director de Fotografía: FABIO BASTIAS
Director de Arte: EDUARDO HARVEY
Editor: SERGIO ZOTTOLA
Música: GONZALO CÓRDOBA
Elenco: CECILIA CARRIZO “CARAMELITO”, FERNANDO
LUPIZ, KEVIN MELNIZKY, MICAELA BRUSCO, ESTEBAN
GONZALEZ, CELESTE HARVEY, BETINA KON, JORGE
DORIO

CONTACTO
JORGE JOSÉ PSTYGA
JORGEPSTYGA@YAHOO.COM.AR
WWW.PACUFILMS.COM.AR
Teléfono: 4328-2411
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LA MUERTE CONOCE TU NOMBRE
DEATH KNOWS YOUR NAME

D. DE LA VEGA • ARGENTINA
2007 • HDV • COLOR •82'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s):
FURIAFILMS®, BUENOS AIRES ROJO SHOCKING
Productor(es): DANIEL DE LA VEGA, URIEL BARROS
Productor(s) Ejecutivo(s): H. D’ANNUNZIO, D.FERRARI
Director(es): DANIEL DE LA VEGA
Guionista(s): DEMIÁN RUGNA
Director de Fotografía: LUÍS MILLÁN PASTORI
Director de Arte: MAD CRAMPI
Editor: CONTACTO@DANIELDELAVEGA.COM.AR
Música: JOSÉ KOMESU
Elenco: R. ARAGÓN, K. SCHIELE, H. HALBRICH, V. MARÍ,
M. RIVERA, G, ALFONSÍN, P, GOMEZ, P. TUR, H. VIDAL,
M. MONTES, E. LIPORACE

Algo misterioso se encuentra enterrado en el sótano del hospital psiquiátrico en el que
trabaja el Doctor Bruce Taylor. Algo tenebroso, relacionado directamente con él. Tras
encontrar un cráneo humano cubierto de tierra, Taylor convoca a su padre, un antropólogo forense, para que reconstruya el rostro de la persona a la que pertenecía. Con
inmensa sorpresa, descubren que ese rostro es idéntico al del psiquiatra. A través de hipnosis, Taylor descubre que su pasado y su destino forman parte de una fuerza oscura y
siniestra. La muerte conoce su nombre.

“The story of a man who is about to know the origin of his own death....”
Bruce, psychiatrist of the old asylum, makes a discovery that will change the course of
his life - a human skull buried in the tunnels of the abandoned wing of the hospital a
hundred year ago.Obsessed, Bruce convinces his father Anthony, who is a forensic
anthropologist, to reconstruct the features of this mysterious corpse, only to discover that
the skull has his face.

CONTACTO
DANIEL DE LA VEGA
CONTACTO@DANIELDELAVEGA.COM.AR
WWW.DANIELDELAVEGA.COM.AR
Teléfono: +(54 911) 5610-1134
Ventas Internacionales: MAVERICK ENTERTAINMENT GROUP
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LA MUJER ROTA
THE BROKEN WOMAN
La mujer rota, da vueltas alrededor de un limite que no puede aceptar; el hombre que
ama no la quiere. Este sentimiento devora su vida y por más que lo desea, no logra escapar del círculo vicioso de la obsesión.

DIR. S. FAENA • ARGENTINA
2007 • BETA DIGITAL • COLOR • 70'

The woman moves in circles around one limit she won’t accept; the man she loves does
not love her back. This feeling devours her life and as much as she tries, she cannot
escape the vicious turnaround of her obsession.

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): ALVARO SUEIRO
Productor(es): ALVARO SUEIRO
Productor(s) Ejecutivo(s): MARIO TESTINO
Productor(s) Asociado(s): PASCUAL CONDITO
Director(es): SEBASTIAN FAENA
Guionista(s): SEBASTIAN FAENA
Director de Fotografía: PAOLA RIZZI
Director de Arte: FLORENCIA FERNANDEZ FEIJOO
Editor: AGUSTIN ROLANDELLI
Música: GUILLERMO GUARESCHI
Elenco: DOLORES FONZI , PABLO RAGO ,
JUAN DE BENEDICTIS , ISABEL ACHAVAL

CONTACTO
PASCUAL CONDITO
PRIMERPLANO@PRIMERPLANO.COM
WWW.PRIMERPLANO.COM
Teléfono: 5411 43740648
Ventas Internacionales: MUNDO
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LA MUJER SIN CABEZA
THE HEADLESS WOMAN
DIR. L. MARTEL
ARGENTINA • ESPAÑA • FRANCIA • ITALIA
2007 • 35mm • COLOR • 90 APRÓX.

A woman is driving on the road. She becomes distracted and runs over something.
During the days following this incident, she is unable to recognize the feelings that bond
her to things and other people. She seems to float adrift and only social activities guide
her life.

FICHA TÉCNICA
Compañias Productoras: LUCRECIA MARTEl (Argentina),
AQUAFILMS (Argentina), EL DESEO (España), SLOT
MACHINE (Francia), TEODORA FILMS (Italia), R&C
PRODUZIONE (Italia)
Productor Ejecutivo: VERÓNICA CURA
Directora y Guionista: LUCRECIA MARTEL
Director de Fotografia: BARBARA ALVAREZ
Director de Arte: MARIA EUGENIA SUEIRO
Editor: MIGUEL SCHVERDFINGER
Elenco: MARIA ONETTO, INES EFRON, CLAUDIA
CANTERO,CESAR BORDON, DANIEL GENOUD,
GUILLERMO ARENGO, MARIA VANER

One day she sees a fallen child on a sports field. That night she tells her husband that
she killed someone on the road. Her husband drives with her to the place but there is
only a dead dog. Everything returns to normal and it seems the bad experience is overcome until news break of a macabre finding that once again worries everyone.

CONTACTO
VERONICA CURA
VEROCURA@FIBERTEL.COM.AR
VEROCURA@AQUAFILMS.COM.AR
WWW.AQUAFILMS.COM.AR
Telefono: 5411 4802-4218 / 54911 4991-2618
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LA RABIA
La Rabia es un film sobre la tierra y su gente que se convierte en parte de ella. Dos niños
expuestos a la violencia y la sexualidad del campo. Una niña muda, un niño condenado
a ser hombre desde su nacimiento y unos padres que mantienen relaciones carnales
extramaritales frente a los ojos de sus hijos. Los niños sueltos a su imaginación, fragilidad y supervivencia en medio de la inmensa llanura.
La agresividad de la naturaleza y la embestida de los adultos, frente a la inocencia del
mundo infantil oculto tras la furia de La Rabia.

La Rabia is a film about the land and its people, who become part of it. Two children
exposed to country´s violence and sexuality. A mute girl, a boy condemned to be a man
since his birth and parents that have adulterous sex in front of their children´s eyes.
The children left to their imagination, fragility and survival in the midst of the vast plains.
The aggresiveness of nature and the assault of adults, contrasting with the innocence of
the world of children hidden behind the fury of La Rabia.

DIR. A. CARRI • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 90'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): MATANZA CINE SRL
(Buenos Aires)
Productor(es): PABLO TRAPERO
Productor(s) Ejecutivo(s): MARTINA GUSMAN
Director(es): ALBERTINA CARRI
Guionista(s): ALBERTINA CARRI
Director de Fotografía: SOL LOPATIN
Director de Arte: ANA CAMBRE UNGAR
Editor: ALEJO MOGUILLANSKY
Música: GUSTAVO SEN MARTIN
Elenco: ANABEL COUCEYRO, JAVIER LORENZO, VICTOR
HUGO CARRIZO, DALMA MARADONNA,
NAZARENA DUARTE

CONTACTO
AGUSTINA LLAMBI CAMPBELL
AGUSTINA@MATANZACINE.COM.AR
WWW.MATANZACINE.COM.AR
Teléfono: 54 11 4861 4006
Ventas Internacionales: BAVARIA FILM INTERNATIONAL
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LA RONDA
RING AROUND THE ROSIE
En el bar La ronda, Javier termina con su novia Lucía, mesera del bar. Inmediatamente
conoce a Mónica, que no se interesa en él y en cambio pone sus ojos en Luís, el pintor.
Luís termina su trabajo y se va, despechando a Mónica. Julia conoce a Luís por azar y
se interesa creyéndolo pintor de caballete. Al descubrir su equívoco, huye. Julia conoce
a Max, un director de cine. Julia y Max se gustan y él le da un rol en su película. La filmación es en el bar La ronda, donde el círculo se cierra en forma inesperada.
DIR. I. BRAUN • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 94'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): TRESPLANOS CINE S.A. en
coproducción con BAJO FIGURAS S.A. (argentinas)
Productor(es): NATHALIE CABIRON
Productor(s) Ejecutivo(s): NATHALIE CABIRON Y ARIEL
WINOGRAD
Director(es): INÉS BRAUN
Guionista(s): INÉS BRAUN
Director de Fotografía: LUCIO BONELLI
Director de Arte: INÉS SAN MARTÍN, JUAN CAVIA
Editor: ALEX ZITO
Música: NATHALIE CABIRON
Elenco: M. MORÁN, F. MIRÁS, S. GALA CASTIGLIONE,
L. BALCARCE, R. SPREGELBURD, W. JAKOB.

At the bar La Ronda Javier breaks up with LUCÍA, bar waitress. He meets Mónica, who
is not interested in him but falls in love with Luís, the painter. But when he finishes his
work at her house, he leaves, leaving her behind. Julia meets Luís by chance and is interested because she thinks he is an art painter. When realizing the truth, she goes away.
Julia meets Max, a film director. They like each other and he gives her a rol in his movie.
The set is in the bar La Ronda, where the circle closes unexpectedly.

CONTACTO
NATHALIE CABIRON
CINE@TRESPLANOS.COM
WWW.TRESPLANOS.COM
Teléfono: 54 11 4543 6145 / 4547 0424
Ventas Internacionales: PASCUAL CONDITO
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LA SANGRE BROTA
BLOOD APPEARS
Arturo, un parsimonioso taxista de sesenta años, tiene que conseguir mil dólares en
menos de 24 horas. Su hijo mayor, Ramiro, que se fugó de casa hace tres años, acaba
de llamar desde Boston pidiéndole ayuda urgente.
Ese mismo día, Leandro, el hijo menor que aún vive con él, planea robarle sus ahorros,
comprar una partida de drogas y huir a la costa para venderla en los boliches. Cuando
el destino los enfrente, Arturo se transformará de nuevo en aquel hombre que obligó a
Ramiro a fugarse tres años atrás.

Arturo is a peaceful cab driver who has to obtain a thousand dollars within twenty-four
hours. His older son, Ramiro, who left home three years ago, has just phoned from
Boston asking for urgent help.
The same day Leandro, his younger son who still lives with him, plans to steal him his
savings, buy a drugs batch and run away to the coast to sell it at pubs.
When destiny bring them face to face, Arturo will transform himself again in that man
who made Ramiro escape three years ago.

DIR. P. FENDRIK
ARGENTINA • FRANCIA • ALEMANIA
2007 • 35mm • COLOR • 90'
FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): MAGMA CINE (Buenos
Aires), ACROBATES FILM (Paris), NEUE CAMEO (Köln)
Productor(es): MAGMA CINE - JUAN PABLO GUGLIOTTA
Productor(s) Ejecutivo(s): NATHALIA VIDELA PEÑA
Productor(s) Asociado(s): SERGIO RENTERO VMS LIBIDO SRL
Director(es): PABLO FENDRIK
Guionista(s): PABLO FENDRIK
Director de Fotografía: JULIAN APEZTEGUÍA
Director de Arte: PABLO MAESTRE
Editor: LEANDRO ASTE
Elenco: ARTURO GOETZ, NAHUEL PEREZ BISCAYART,
GUILLERMO ARENGO, MAYA LESCA, AILIN SALAS, STELLA
GALAZZI, GUADALUPE DOCAMPO

CONTACTO
NATHALIA VIDELA PEÑA
INFO@MAGMACINE.COM.AR
WWW.MAGMACINE.COM.AR
Teléfono: +54 11 4632 4253
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LAS AVENTURAS DE NAHUEL Historias mágicas
NAHUEL’S ADVENTURES Magic stories

DIR. A. MALOWICKI • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 90'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): CINEGRAFIA S.R.L. (Bs. As.)
Productor(es): ALEJANDRO MALOWICKI
Productor(s) Ejecutivo(s): MARTA ZOLKWER
Productor(s) Asociado(s): L.A.C.S.A.
Director(es): ALEJANDRO MALOWICKI
Guionista(s): ALEJANDRO MALOWICKI
Director de Fotografía: PABLO GONZALEZ
Director de Arte: VICTOR DEPILLA
Editor: NICOLAS MALOWICKI
Música: LEO SUJATOVICH
Elenco: TITIRETEROS Y DIBUJOS ANIMADOS

Había una vez un niño llamado Nahuel que, a pesar de creer que su mamá lo había
abandonado, recorría la ciudad buscándola e ignorando que ella también estaba empeñada en encontrarlo. Busca, un gato callejero, es el compañero de andanzas de Nahuel
.Una noche, revolviendo unas bolsas de residuos encuentran un libro con relatos de diferentes leyendas pertenecientes a culturas aborígenes que vivieron en zonas de los actuales territorios de Argentina. La imaginación de Nahuel los transportará a ambos a ése
mágico mundo de las leyendas en el que "vivirán" emocionantes aventuras.

Once upon a time there was a child called Nahuel who, in spite of believing that his mom
had left him, was walking along the city looking for her, ignoring that she was also trying to find him. Busca, a street cat, is the companion of Nahuel's wandering. One night,
while rummaging in a few bags of garbage, they find a book. Having opened it, as they
turned the pages, they discover that the texts and the illustrations narrate different legends belonging to aboriginal cultures that lived in different zones of the current territory
of Argentina. Nahuel's imagination will transport them to that magic world of legends in
which they will "live" exciting adventures.

CONTACTO
ALEJANDRO MALOWICKI
ALEJANDRO_MALOWICKI@YAHOO.COM.AR
WWW.ALEJANDROMALOWICKI.COM.AR
Teléfono: (00-54-11) 47776-1073
Ventas Internacionales: ALEJANDRO MALOWICKI
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LAS HERMANAS L
THE SISTER L
Eva, una profesora de inglés de 40 años, vive con su joven marido diez años menor,
Lucho. Sofía, su hermana (26), vuelve una noche sorpresivamente de España tras 7
años de ausencia y le pide asilo. Eva acepta sin demasiada convicción. Las hermanas,
luego de años de peleas, se ven obligadas a compartir el mismo techo nuevamente.

Eva, a 40 years-old english teacher, lives with her young husband ten years minor,
Lucho. Sofia, her sister ( 26) , returns one night surprisingly from Spain after 7 years
of absence and asks her sister for asylum.
Eva agrees without too many conviction. The sisters, after years of fights, are obliged to
share the same roof again.

DIR. S. GIRALT, E. BAR, A. MONTIEL, D. SCHIPANI
ARGENTINA
2007 • HDV • COLOR • 90 PARÓX.
FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): M&S PRODUCCION
S.R.L.(BS. AS), FABRICA DE CINE(BS.AS.)
Productor(es): M&S PRODUCCION, FABRICA DE CINE
Productor(s) Ejecutivo(s): MILAGROS ROQUE PITT
Director(es): SANTIAGO GIRALT, EVA BAR,
ALEJANDRO MONTIEL, DIEGO SCHIPANI
Guionista(s): SANTIAGO GIRALT, EVA BAR,
ALEJANDRO MONTIEL, DIEGO SCHIPANI
Director de Fotografía: GUIDO LUBLINSKY
Director de Arte: DIEGO SCHIPANI
Editor: GINGER GENTILE
Música: TOMAS LEBRERO
Elenco: S. ACOSTA, F. BRAIER, E. MELONI, E. VIÑOLES,
D. FANEGO, S. SILVEYRA, G. LEMOS

CONTACTO
CARLA PALMUCCI
INFO@MYSPRODUCCION.COM.AR
WWW.LASHERMANASLEGRAND.COM.AR
Teléfono: 4778-0801
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LEONERA
LION´S DEN

DIR. P. TRAPERO • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 90 APRÓX

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): MATANZA CINE SRL
(Bs. As.) ; CINECLICK ASIA (Seoul) ; PATAGONIK FILM
GROUP SA (Bs. As.) ; VIDEOFILMES (R. de Janeiro)
Productor(es): P. TRAPERO, YOUNGJOO SUH, W. SALLES,
Productor(s) Ejecutivo(s): MARTINA GUSMAN,
Productor(s) Asociado(s): JUAN PABLO GALLI,
ALEJANDRO CASETTA, JUAN VERA
Director(es): PABLO TRAPERO
Guionista(s): PABLO TRAPERO, SANTIAGO MITRE,
MARTIN MAUREGUI, ALEJANDRO FADEL
Director de Fotografía: GUILLERMO "BILL" NIETO
Director de Arte: GRACIELA "COCA" ODERIGO
EDITOR: EZEQUIEL BOROVINSKY
Elenco: MARTINA GUSMAN, ELI MEDEIROS, RODRIGO
SANTORO, LAURA GARCIA

Julia, una estudiante universitaria de 25 años, embarazada de dos semanas y sin antecedentes criminales, es enviada a prisión. Julia asesino a dos hombres; uno, el padre de
su hijo. Esta historia trata sobre la maternidad, la cárcel y la Justicia; sobre reclusión,
culpa y soledad. Pero por sobre todas las cosas habla de Julia y su hijo, Tomás, nacido
en prisión.

Julia, a 25 year-old university student, two weeks pregnant, with no criminal record, is
sent to prison. Julia murdered two men; one, the father of her child. This story addresses maternity, jail and Justice; confinement, guilt and solitude; but above all it deals with
Julia and her son, Tomás, born inside prison.

CONTACTO
AGUSTINA LLAMBI CAMPBELL
AGUSTINA@MATANZACINE.COM.AR
WWW.MATANZACINE.COM.AR
Teléfono: 54 11 4861- 4006
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LLUVIA
RAIN
Viernes de lluvia y caos en la ciudad de Buenos Aires. En medio de un embotellamiento
de tráfico, la puerta del auto de Alma se abre inesperadamente.
Roberto, lastimado y empapado hasta los huesos, se mete en el interior. “Por favor...cierre la puerta...enseguida me bajo del auto…”.
Alma, sin saber exactamente por qué, cierra lentamente la puerta, y paradójicamente se
abrirá para ambos una nueva vida.

It’s Friday. Rain and chaos in Buenos Aires City. Amidst a traffic jam and the scattering
caused by the police in a workers’ demonstration, Alma’s car door swings open and
Roberto, hurt and soaked, gets in through the back door: “Please… close the
door…as soon as all this is over, I’ll get out of the car”. Not knowing exactly why, Alma
slowly closes the door and paradoxically opens a new life for both of them.

DIR. P. HERNÁNDEZ • ARGENTINA
2008 • 35mm • COLOR • 110'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): PATAGONIK
Productor(es): JUAN PABLO GALLI, JUAN VERA,
ALEJANDRO CACETTA
Productor(s) Ejecutivo(s): JUAN VERA
Director(es): PAULA HERNÁNDEZ
Guionista(s): PAULA HERNÁNDEZ
Director de Fotografía: GUILLERMO “BILL” NIETO
Director de Arte: MERCEDES ALFONSIN
Editor: ROSARIO SUÁREZ
Música: SEBASTIÁN ESCOFET
Elenco: VALERIA BERTUCCELLI, ERNESTO ALTERIO

CONTACTO
INFO@PATAGONIK.COM.AR
WWW.PATAGONIK.COM.AR
Teléfono: +54 11 4777 7200
Ventas Internacionales: PABLO IRAOLA
PABLO.IRAOLA@PATAGONIK.COM.AR
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LOS ANGELES

DIR. J. BALDANA • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 92'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): CRUZ DEL SUR CINE
(Buenos Aires) y JUAN BALDANA
Productor(es): MARIO E. LEVIT - STEVE AKERMAN
Productor(s) Ejecutivo(s): MARIO E. LEVIT,
STEVE AKERMAN
Productor(s) Asociado(s): TORNEOS Y COMPETENCIAS
Director(es): JUAN BALDANA
Guionista(s): JUAN BALDANA
Director de Fotografía: IVAN GIERASINCHUK
Director de Arte: AGUSTINA EYZAGUIRRE
Editor: EMILIANO FIORENTINO
Música: SERGIO VAINIKOFF
Elenco: JUAN PALOMINO - OSCAR NUÑEZ - NAZARENO
CASERO - MIGUEL DI LEMME - VICTORIA MAURETTE

Largometraje de género dramático que trata sobre el agobio a aquellos que tienen pocos
recursos. Es la historia de cinco sobrevivientes de un abandonado pueblo que buscan
resistir las diferentes adversidades que representa vivir fuera del sistema. Finalmente
demuestra que dentro de un sistema que oprime y excluye en busca de un supuesto
bienestar, las armas para resistir son el instinto y el afecto.

Movie of dramatic character that talks about the oppression that suffer those who have
just few resources. This is the story of five survivors on an abandoned town who fight
to resist the different adversities that represent to live outside the system. Finally one
demonstrates that within a system that excludes and segregate those who are not wellbeing, the arms to resist successfully are instinct and affection.

CONTACTO
MARIO E. LEVIT
INFO@CRUZDELSURCINE.COM
WWW.CRUZDELSURCINE.COM
Teléfono: (+005411)4778-9507
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LOS PARANOICOS
Luciano Gauna anima fiestas infantiles mientras escribe, eternamente, su primer guión. Vive
en el departamento que fuera de la abuela de su amigo Manuel Sinovieck, quien vuelve de
España a repetir en Argentina el éxito europeo de su serie, “Los Paranóicos”. Manuel trae
a su novia con él. Manuel es para Luciano un reflejo demasiado preciso de todo lo que el
no puede ser, agravado por la personalidad avasallante y algo insensible, especialmente
para el temperamento fóbico y temeroso de Luciano. Asi, los intentos de este por ayudarlo
en su carrera, y en su relación con las mujeres, solo contribuyen a ahondar las diferencias.

Luciano Gauna works in young kids birthday parties while eternally writing his first feature´s
screenplay. He lives at his friend´s Manuel appartment in Buenos Aires, who comes back
from spain to repeat his succesful tv show, “The Paranoids”, locally. With Manuel comes
Sofia. Manuel is for Luciano a very precise reflection of everything he is not, aggravated by
his overwhelming personality and by Luciano´s fearfull temperament. Manuel´s attempts to
help in his career and with women only expand the differences

DIR.G. MEDINA, N. GUEILBURT • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 90' APRÓX.

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): MONDO CINE
Productor(es): SEBASTIAN ALOI, NICOLAS TACCONI
Productor(s) Asociado(s): MIKE BAHSA, FEDERICO WEIL
Director(es): GABRIEL MEDINA
Guionista(s): GABRIEL MEDINA, NICOLÁS GUEILBURT
Director de Fotografía: LUCIO BONELLI
Director de Arte: SEBASTIAN ROSES
Música: DIEGO PEREZ
Elenco: DANIEL HENDLER, JAZMÍN STUART, : WALTER
JAKOB,MIGUEL DEDOVICH

CONTACTO
PASCUAL CONDITO
PRIMERPLANO@PRIMERPLANO.COM
WWW.PRIMERPLANO.COM
Teléfono: 5411 43740648
Ventas Internacionales: MUNDO
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LUEGO
THEN

DIR. C. GLIKSBERG • ARGENTINA
2008 • 16 mm • COLOR • 75'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): CIEVYC (Buenos Aires)
Productor(es): MONICA CADOCHE
Productor(s) Ejecutivo(s): PABLO CHERNOV
Productor(s) Asociado(s): CIEVYC
Director(es): CAROLA GLIKSBERG
Guionista(s): CAROLA GLIKSBERG Y NICOLÁS ABUAF
Director de Fotografía: NICOLÁS ABUAF
Director de Arte: MONICA CADOCHE, LUCERO MARGULIS
Y CAROLA GLIKSBERG
Editor: DELFINA CASTAGNINO
Música: IGNACIO DE ANDRÉS
Elenco: NICOLÁS MATEO, SANTIAGO PEDRERO,
CHUNCHUNA VILLAFAÑE, EUGENIA CAPIZZANO, MARU
SUSSINI, CECILIA MIRKIN, GUILLERMO MASSÉ Y
NICOLÁS GROSSO

Tres historias en donde los personajes se relacionan con otros y tienen algo para decirles. Algo que intentan decir, pero no pueden comunicar. En la primera historia, una joven
y un joven dialogan acerca del viaje que uno de ellos realizó recientemente, pero se lee
una cierta tensión en el diálogo. En la segunda historia, una mujer descubre que ha quedado embarazada y no sabe como comunicárselo a su pareja. En la tercera historia un
joven ha abandonado la Universidad y no se lo ha dicho a su madre aun.

Three stories, the characters relate to each other and all of them have something to say.
Something they try to express, but can't communicate. In the first story, a young man
and a young woman talk about the trip one of them made recently, but there's a tension in the dialogue. In the second story, a woman discovers she's pregnant, and she
doe n't know how to tell her boyfriend. And in the third story, a young man has abandoned college and he hasn't told his mother, who's scheduling a trip to Europe to celebrate her son's graduation.

CONTACTO
CAROLA GLIKSBERG
CAROLA_GLIKSBERG@HOTMAIL.COM
Teléfono: 4328-1074
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LUISA
Luisa es una mujer solitaria que ha sufrido un acontecimiento traumático en el pasado.
Como consecuencia, su personalidad, su forma de ver el mundo y su manera de relacionarse con los demás, son muy particulares. Su único acompañante es Tino, el gato. Luisa
trabaja desde hace 30 años en el cementerio Descanso del Alma y también hace trabajos esporádicos para una estrella del mundo del espectáculo. Un día Tino muere repentinamente y a partir de este acontecimiento comprende que a pesar del sufrimiento y
ante lo que temía, no está muerta en vida.

Luisa is a solitary woman who has suffered a traumatic episode in the past. As a consequence, her personality, her way of seeing the world and of establishing relationships
are very particular. Her only company is a cat, Tino.
Luisa has been employed for thirty years at the Soul's Rest cemetery, and also works on
and off for an entertainment star.
One day, suddenly, Tino dies. So...Luisa understands that in spite of her suffering and in
the face of what she dreaded, she is not alone in life.

DIR. G. CALZADA • ARGENTINA • ESPAÑA
2008 • 35mm • COLOR • 95'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): CINEMAGROUP SRL
(Buenos Aires), ABS PRODUCTIONS (Barcelona)
Productor(es): HORACIO MENTASTI, ANTONIE SOLE,
JAUME SOLE, ESTEBAN MENTASTI
Productor(s) Ejecutivo(s): ESTEBAN MENTASTI
Director(es): GONZALO CALZADA
Guionista(s): ROCIO AZUAGA
Director de Fotografía: ABEL PEÑALBA
Director de Arte: SABRINA SUAREZ
Editor: ALEJANDRO NARVAEZ
Música: SUPERCHARANGO
Elenco: L. MANSO, JEAN P. REGUERRAZ, M. SERRE,
V. CARRERAS, E. ROJO, C. VALLEJOS

CONTACTO
ESTEBAN MENTASTI
CINEMAGROUP@FIBERTEL.COM.AR
WWW.CINEMAGROUP.COM.AR
Teléfono: 54114952-2528
Ventas Internacionales: CINEMAGROUP SRL
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MA FILLE (MI HIJA)
MY DAUGHTER
DIR. E. STAVRON • ARGENTINA
2007 • DV • COLOR Y BYN • 72'

Susana es una actriz argentina que vivió en Francia y volvió al país, dejando a su hija
de dos años, Isabel, en París. Veinticinco años más tarde, Isabel decide viajar a Buenos
Aires para reencontrarse con su madre.

FICHA TÉCNICA

Susana is an Argentine actress who exiled to France during Argentina`s military dictatorship, leaving her daughter, Isabel, in Paris. Twenty-five years later, the young woman
decides to travel to Buenos Aires to reencounter her mother.

Compañía(s) Productora(s): STAVRON FILMS
Productor(es): ENRIQUE STAVRON
Productor(s) Ejecutivo(s): ENRIQUE STAVRON
Productor(s) Asociado(s): ENRIQUE STAVRON
Director(es): ENRIQUE STAVRON
Guionista(s): SUSANA BELTRÁN, ISABELLE MOREAU,
MICHEL AGOGUÉ, ENRIQUE STAVRON
Director de Fotografía: ENRIQUE STAVRON
Director de Arte: ENRIQUE STAVRON
Editor: MARTÍN PANIAGUA
Música: ASTOR PIAZZOLLA
Elenco: SUSANA BELTRÁN, ISABELLE MOREAU,
MICHEL AGOGUÉ

CONTACTO
ENRIQUE STAVRON
ESTAVRON@HOTMAIL.COM
WWW.ENRIQUESTAVRON.COM.AR
Teléfono:m4 941 0687
Ventas Internacionales: 4 941 0687
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MÁS QUE UN HOMBRE
MORE THAN A MAN
Argentina. Fines de 1977. Reina la Dictadura Militar.
Telmo, un modista gay de un pequeño pueblo de provincia, vive en calma y armonía con
su madre, enferma de Alzheimer.
Una noche, un joven guerrillero llega hasta su puerta perseguido por una brigada, y sin
pensarlo dos veces, Telmo lo salva, escondiéndolo en su casa.
Una relación llena de magia, en medio de una sociedad con miedo. Un universo paralelo, cuando el peligro está del otro lado de la puerta.

Argentina. End of the 70´s . Military government is running.
Telmo, a gay fashion designer from a small town lives in calm and harmony with his
mother who has alzeimer.
One night, a young political fighter arrives at his door chased by a brigade and without
thinking twice Telmo saves him hiding him at his place.
A relationship full of magic in the middle of a society full of fear. A parallel universe,
when danger is at the other side of the door.

DIR. D. BRIEVA Y G. VALLINA • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 93'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s):
SAN LUIS CINE, JORGE ROCCA & GERARDO VALLINA,
DADY BRIEVA & GERARDO VALLINA
Productor(es): JORGE ROCCA & GERARDO VALLINA,
DADY BRIEVA
Productor(s) Ejecutivo(s): JORGE ROCCA &
GERARDO VALLINA
Director(es): DADY BRIEVA Y GERARDO VALLINA
Guionista(s): JAVIER MORELLO JOSEFINA DI TOTO
Director de Fotografía: RICARDO DE ANGELIS
Director de Arte: FABIÁN HARSANYI
Música: MARTÍN BIANCHEDI
Elenco: NORMA ARGENTINA ,DADY BRIEVA.

CONTACTO
PASCUAL CONDITO
PRIMERPLANO@PRIMERPLANO.COM
WWW.PRIMERPLANO.COM
Teléfono: 54 11 4374 0648
Ventas Internacionales: MUNDO
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MATAR A TODOS
KILL THEM ALL

DIR. E. SCHROEDER • URUGUAY • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR

Cuando la democracia comienza a imponerse ante las alicaídas dictaduras latinoamericanas, un hombre huye por el bosque de un balneario uruguayo. Se refugia en la comisaría del pueblo y, desesperado, denuncia que ha sido secuestrado, que van a matarlo,
que es chileno y que su nombre es Eugenio Berríos.
El Plan Cóndor, la alianza creada entre los servicios secretos de las dictaduras latinoamericanas, en el marco de la Guerra Fría, vuelve a manifestarse, aunque los países vivan
en democracia.

FICHA TÉCNICA
Productor(s) Ejecutivo(s): ESTEBAN SCHROEDER,
SERGIO GÁNDARA, YVONNE RUOCCO, PABLO
SALOMÓN, DETLEF ZIEGERT
Director(es): ESTEBAN SCHROEDER
Guionista(s): PABLO VIERCI, ESTEBAN SCHROEDER,
ALEJANDRA MARINO, DANIEL HENRIQUEZ
Director de Fotografía: SERGIO ARMSTRONG
Director de Arte: PAULA VILLALBA
Elenco: ROXANA BLANCO, JORGE BOLANI, CLAUDIO
ARREDONDO, WALTER REYNO, CESAR TRONCOSO,
DARÍO GRANDINETTI, PATRICIO CONTRERAS,
MARÍA IZQUIERDO

When democracy starts to impose itself over the weakened Latin American dictatorships,
a man flees through the forest of a Uruguayan seaside resort. He is from Chile and hides
at a police station of the town. He desperately denounces that he has been kidnapped,
that they want to kill him and that he is called Berríos.

CONTACTO
ESTEBAN SCHROEDER
INFO@ESTEBANSCHROEDERYASOCIADOS.COM
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MATAR A VIDELA
KILL THE DICTATOR
Este film nos cuenta la historia de Julián un joven de 25 años que decide cometer suicidio pero antes, quiere darle significado a lo que le queda de vida. Tiene una fecha limite: en una semana tiene que resolver sus asuntos pendientes con su familia, amor, profesión y amigos y dejar un legado. el asesinato de el genocida Jorge Rafael Videla
A lo largo de la película Julián correrá muchos riesgos pero el mayor será no convertirse
en el monstruo al que quiere matar.

This film tells us Julián’s story, a young man who is 25 years old and decides to commit suicide. But before, he wants to give a meaning to his rest of life. He has a deadline: in a week he has to close his outstanding matters with his family, love, profession
and friends.
And leave a legacy. The genocide Jorge Rafael Videla’s crime. During the film, Julián will
take many risks, but the main will be not turning into the monster that he wants to kill.

DIR. N. J. CAPELLI • ARGENTINA
2008 • 35mm • COLOR • 90'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): NICOLÁS JOSÉ CAPELLI
Productor(es): DIEGO ALBERTO MESAGLIO, NICOLÁS
JOSÉ CAPELLI
Productor(s) Ejecutivo(s): JUAN PABLO REDONDO
Productor(s) Asociado(s): GUILLERMO SZELSKE, PASCUAL CONDITO
Director(es): NICOLÁS JOSÉ CAPELLI
Guionista(s): NICOLÁS JOSÉ CAPELLI
Director de Fotografía: GUILLERMO CÓNEMA
Director de Arte: MARIÁNGELES VISMARA MARTA
Música: IVÁN NOBLE
Elenco: DIEGO MESAGLIO, EMILIA ATTÍAS, MARÍA
FIORENTINO, FELIPE COLOMBO, JUAN LEYRADO

CONTACTO
PASCUAL CONDITO
PRIMERPLANO@PRIMERPLANO.COM
WWW.PRIMERPLANO.COM
Teléfono: 5411 43740648
Ventas Internacionales: MUNDO
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MENTIRAS PIADOSAS
MADE UP MEMORIES

DIR. D. SABANÉS • ARGENTINA
2008 • 35mm • COLOR • 100'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): HABITACION 1520
PRODUCCIONES
Productor(es): D. SABANÉS, B. AVILA, M. DUBOIS
Productor(s) Ejecutivo(s): B. AVILA, M. DUBOIS
Productor(s) Asociado(s): J. CASTAÑOS IZQUIERDO
Director(es): DIEGO SABANÉS
Guionista(s): DIEGO SABANÉS
Director de Fotografía: JULIÁN ELIZALDE
Director de Arte: JUAN MARIO ROUST
Editor: ALBERTO PONCE
Música: RUDY GNUTTI
Elenco: M. MARINI, W. QUIROZ, C. TOLCACHIR, P.
RANSENBERG, H. ÁLVAREZ, C. CANTERO, R.
SZUCHMACHER, V. PELACCINI, L. LAMAISON, V. LAPLACE

Pablo, el hijo preferido de mamá, viaja a París para tocar junto a unos amigos en un
cabaret de poca monta. Las semanas pasan y nadie tiene noticias de él. La incertidumbre agrava el frágil estado de salud de su madre, por lo que sus hermanos deciden escribir cartas falsas y enviarle regalos, postergando el regreso. La ficción se ramifica involucrando a otros personajes, mientras la casa familiar va siendo poco a poco desmantelada para afrontar las deudas que generan los envíos de París. El borde entre la ficción y
la realidad se va desdibujando.

Pablo, mom's favourite son, travels to Paris to play with a band of friends in a cheap
cabaret. As weeks go by, nobody receives any news of him. The uncertainty deteriorates
the fragile health of his mother, and that's why her sons decide to write fake letters and
send her presents on behalf of Pablo, delaying the comeback and hiding the situation.
The false plot starts to ramify involving new characters, and meanwhile the family home
is dismantled to pay for the high costs of the packages being sent from Paris. And then,
the thin edge between fiction and reality starts to crumble.

CONTACTO
JOSEFINA CASTILLO CARRILLO
JOSEFINA@HABITACION1520.COM
WWW.HABITACION1520.COM
Teléfono: 4821-2374
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MISERIAS
DECAY
Un ex bibliotecario, que sueña con ser escritor, queda quebrado económicamente, al
punto de llegar al nivel de la indigencia. Sin un techo para vivir, y llamado también un
poco por la aventura, decide entrar, solo por un tiempo, a una “Villa Miseria” (los famosos barrios de emergencia, construidos de chapas viejas y cartones, donde viven los mas
pobres y se ocultan los delincuentes), y buscar asilo en ella.
El amor por una bella joven, las amistades, y las historias del lugar, le hacen olvidar que
su estadía es temporal, pero los nuevos enemigos, la cercanía y facilidad de la muerte,
y varias aberraciones de las cuales es testigo, le recuerdan que el no es de allí y debe
irse. Sin embargo, nadie que entra en la villa vuelve a salir. Vivo, por lo menos.

Miserias tells the story of a man that, on the edge of desperation, with no job, no home,
no future, decides to walk into a “Villa Miseria”, the place of the homeless and dropouts. A
temporary stay until his condition improves. But in the Villa there’s a woman that, without
knowing, is waiting for him. Both of their roads cross in the middle of a hostile and violent
environment that threatens to consume them. Destiny wants, somehow, for them, to find
something together. That’s their struggle.

DIR. C. ALBARRACÍN • ARGENTINA
2006 • 35mm • COLOR • 89'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): CRUZ DEL SUR CINE
(Buenos Aires) y CÉSAR ALBARRACÍN (San Luis)
Productor(es): CRUZ DEL SUR CINE (Buenos Aires) y
CÉSAR ALBARRACÍN (San Luis)
Productor(s) Ejecutivo(s): MARIO E. LEVIT, STEVE
AKERMAN
Productor(s) Asociado(s): SAN LUIS CINE
Director(es): CÉSAR ALBARRACÍN
Guionista(s): CÉSAR ALBARRACÍN
Director de Fotografía: FERNANDO LORENZALE
Director de Arte: CARLA OVIEDO
Editor: GUSTAVO MACRI
Música: CÉSAR ALBARRACÍN
Elenco: N. PAULS, L. SHMID, J. PALOMINO, W. IANNI

CONTACTO
CESAR ALBARRACÍN
INFO@CRUZDELSURCINE.COM
WWW.CRUZDELSURCINE.COM
Teléfono: (+0054 11) 4778-9507
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MUJERES DE HIERRO
IRON WOMEN

DIR. M. A. ROSSI • ARGENTINA
2007 • HDV • COLOR • 63'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): PANGOLIN FILMS (Bariloche)
Productor(es): CLAUDIA CONTRERAS
Productor(s) Ejecutivo(s): P. COST, MIGUEL A. ROSSI
Director(es): MIGUEL ANGEL ROSSI
Guionista(s): MIGUEL ANGEL ROSSI (adaptación de
obra de M. ANSALDO)
Director de Fotografía: FEDERICO LAFFITTE
Director de Arte: ALEJANDRO RÍOS
Editor: FERMÍN VALEROS
Música: GRUPO ARMAZÓN (Chiloé, Chile)
Elenco: S. HERNÁNDEZ, D. CALDERÓN, M. ANSALDO,
S. ALONSO

La búsqueda de trabajo y de nuevas oportunidades genera migraciones internas dentro
del territorio argentino. Una familia del centro del país se traslada a Patagonia a realizar sus sueños bajo el amparo de un gran proyecto minero.
Osvaldo, Luisa y las dos hijas del matrimonio, Consuelo y Dolores, ingresan en el duro
terreno de los conflictos familiares cuando las fuentes laborales se van agotando y sus
sentidos perciben el lento escapar de sus días en las solitarias y misteriosas tierras patagónicas.

The search of work and of new life opportunities is the source of internal migrations in
Argentina.
A family that lives in the midddle of the country moves to Patagonia pursuing the fulfillment of their dreams under the shelter of a major mining project.
Osavldo and Luisa, and their daughters Consuelo and Dolores, will step into the hard
grounds of family conflict when work starts to lack and they begin to perceive the slow
running away of their days in the solitary and misterious lands of Patagonia.

CONTACTO
PABLO COSTA
INFO@PANGOLINFILMS.COM.AR
WWW.PANGOLINFILMS.COM.AR
Teléfono: 02944-467388
Ventas Internacionales: PABLO COSTA, PANGOLÍN FILMS
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NO MIRES PARA ABAJO
DON'T LOOK DOWN
Eloy es un adolescente de 19 años que trabaja junto a sus padres, su trabajo consiste
en repartir lápidas y figuras ornamentales en las sepulturas que atiende el negocio familiar en el cementerio de la ciudad.
Al morir su padre, Eloy ve acelerar el tiempo que lo llevará a la adultez en un mundo
hostil y ajeno.
En el camino conoce a Beatriz, una joven andaluza, que mediante el aprendizaje de ciertas prácticas sexuales le permitirá acceder a zonas desconocidas de su espíritu y de la
realidad.

Eloy, a 19 years old boy, works with his parents. He makes delivery of "angels", ornamental statues and monuments for graves and funerals attended by familiary bussiness,
near by the cemetary of the city.
At the death of his father, Eloy watches his life passing trough from adolescence to maturity in a hostil world.
In his way, he meets an spanish girl, Beatriz, who trough teaching of certain sexual practices, leads him to come in an unknown zone of his spirit and his reality.

DIR. E. SUBIELA • ARGENTINA
2008 • 35mm • COLOR • 85'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): PENSA&ROCCA CINE
(Buenos Aires)
Productor(es): D.PENS, M.A.ROCCA
Productor(s) Ejecutivo(s): D.PENSA, M.A.ROCCA
Productor(s) Asociado(s): O. FILMS, P. CONDITO
Director(es): ELISEO SUBIELA
Guionista(s): ELISEO SUBIELA
Director de Fotografía: SOL LOPATÍN
Director de Arte: CRISTINA NIGRO
Editor: MARCELA SAENZ
Música: PEDRO AZNAR
Elenco: LEANDRO STIVELMAN; ANTONELLA COSTA;
HUGO ARANA; MÓNICA GALÁN; OCTAVIO BORRO

CONTACTO
DANIEL PENSA
PENSAROCCA@FIBERTEL.COM.AR
WWW.PENSAROCCA.COM
Teléfono: 54 11 4784-0908
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO FILM GROUP
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DIR. A. DÍEZ • ARGENTINA • ESPAÑA • URUGUAY
2007 • 35mm • COLOR • 90'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): HADDOCK FILMS (ARGENTINA),
TORNASOL FILMS (ESPAÑA), LA JOLLA FILMS (URUGUAY)
Productor(es): VANESSA RAGONE
Productor(s) Ejecutivo(s): GERARDO HERRERO, VANESSA RAGONE, GABRIEL BOSSIO
Director(es): ANA DÍEZ
Guionista(s): RICARDO FERNÁNDEZ BLANCO
Director de Fotografía: ALFONSO PARRA (A.E.C.)
Director de Arte: ADELAIDA RODRÍGUEZ, LEHO DE SOSA
Editor: FERNANDO PARDO
Música: LUCIO GODOY
Elenco: MAURICIO DAYUB, EMILIO GUTIERREZ CABA,
VIVIANA SACCONE, MARIA BOTTO, NICOLÁS PAULS ,
ANDREA DAVIDOVICS, RICARDO FERNÁNDEZ BLANCO

PAISITO
LITTLE COUNTRY
En 1973 un veterano futbolista uruguayo firma un contrato con el Osasuna, un equipo
de Pamplona, España.

In 1973, a veteran Uruguayan football player signs a contract with Osasuna, a team
from Pamplona, Spain.

CONTACTO
GUILLERMO IMSTEYF
INFO@HADDOCKFILMS.COM
WWW.HADDOCKFILMS.COM
Teléfono:+ 54 11 4776 1876
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PAJAROS MUERTOS
DEAD BIRDS
"Los pájaros", el lugar perfecto para vivir, dónde todo es idílico y, sin embargo, nada es
lo que parece. Dos familias, las únicas residentes de la urbanización en ese verano de
intenso calor, pasan los días entre la monotonía y el aburrimiento. Pero la aparición de
un pájaro muerto en una de sus calles será el detonante para que los secretos mejor
guardados y los miedos más íntimos, salgan a la luz.

"The birds", the perfect place to live, where everything is idyllic, however nothing is what
is seems to be. Two families, the only ones resident of the housing estate on that summer of intense heat, pass the days between monotony and boredom. But the appearance of a dead bird in one of the streets will be the cause for the secrets better kept and
the most intimate fears, to see the light.

DIR. G. SEMPERE, J. SEMPERE • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 90 APRÓX.

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): MONTE FILM,
NACIDOS NIÑOS, J.B. PRODUCCIONES
Productor(es): GUILLERMO SEMPERE, JORGE SEMPERE,
MARIO PIRIZ, JORGE POLERI
Productor(s) Ejecutivo(s): JULIO SEMPERE, GUILLERMO
SEMPERE
Director(es): GUILLERMO SEMPERE, JORGE SEMPERE
Guionista(s): GISELA BENENZON, GORKA ESTEBAN
Director de Arte: GIL PARRONDO
Música: LARRY GARCÍA
Elenco: EDUARDO BLANCO, ALBERTO JIMÉNEZ, SILVIA
MARSÓ, CLAUDIA FONTÁN, SAMUEL VIYUELA

CONTACTO
PASCUAL CONDITO
PRIMERPLANO@PRIMERPLANO.COM
WWW.PRIMERPLANO.CPM
Teléfono: 5411 4374 0648
Ventas Internacionales: A. LATINA
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DIR. D. A. DE LLANO • ARGENTINA
2007 • DV • BYN • 90 APRÓX.
FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): CONTROVERSIAFILMS
(Buenos Aires)
Productor(es): AGUSTÍN BAROVERO,
LUCIANA DOMÉNICA
Productor(s) Ejecutivo(s): PABLO SILVEIRA
Director(es): DIEGO ADRIÁN DE LLANO
Guionista(s): DIEGO ADRIÁN DE LLANO
Director de Fotografía: SOLEDAD FERNANDEZ
Director de Arte: FLORENCIA CORBAL
Editor: DIEGO ADRIÁN DE LLANO
Música: JUPI
Elenco: HERNÁN FERREYRA, LUCIA MARTIN,
RODOLFO BARONE

PEGAR LA VUELTA
COMING BACK HOME
Luego de varios años en el exterior, Nacho regresa a su pais de origen, se reencuentra
con su familia, sus amigos, los lugares de su infancia, y se ve obligado a decidir.

After several years living abroad, Nacho returns to his homeland.
He meets his family, his friends, the places where he spent his childhood again, and he's
compelled to make a decision.

CONTACTO
DIEGO ADRIÁN DE LLANO
DIEGOADRIAN09@HOTMAIL.COM
WWW.CONTROVERSIAFILMS.BLOGSPOT.COM
Teléfono: +54-0223-155-563730
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POR SUS PROPIOS OJOS
PROPER EYES
Una estudiante de cine hace su tesis sobre las mujeres de los presos. Conoce una mujer
que a cambio de una entrevista quiere que visite a su hijo preso. La muchacha intenta
esquivar el chantaje, finalmente entra a la cárcel y sus mundos entran en choque.

Alicia, a film student, is about to fail the year because she cannot finish her thesis about
women associated with convicts. These women refuse to be interviewed because they
cannot afford to be stigmatized. She meets Elsa, who agrees to an interview as long as
her son, a prisoner, is also interviewed. Alicia feels this is blackmail and tries to get out
of it, but finally goes to the jail, where her world collapses.

DIR. L. PAOLINELLI • ARGENTINA • FRANCIA
2007 • 35mm • COLOR • 80’

FICHA TÉCNICA
ompañía(s) Productora(s): MANDRAGORA
PRODUCCIONES (ARG.), LES FILMS DU SUD (FRANCIA
Productor(s) Ejecutivo(s): PAULA GRANDIO,
CRISTINA FASULINO
Director(es): LILIANA PAOLINELLI
Guionista(s): LILIANA PAOLINELLI
Director de Fotografía: MARTIN MOHADEB
Director de Arte: MAURO GUEVARA
Editor: LORENA MORICONI
Música: VINCENT ARTAUD
Elenco: ANA CCARABAJA, LUISA NUÑEZ,
MAXIMILIANO GALLO, MARA SANTUCHO

CONTACTO
PAULA GRANDIO
PGRANDIO@MANDRAGORAPRODUCCIONES.COM
WWW.MANDRAGORAPRODUCCIONES.COM
Teléfono: 54 11 4554 1692
Ventas Internacionales: MANDRAGORA PRODUCCIONES
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QUE PAREZCA UN ACCIDENTE
Una expeditiva suegra descubre que su yerno Gregorio es infiel a su hija, Marta.
Después de haber pasado por una "enloquecedora" experiencia similar que sólo acabó
con la muerte de su esposo, trata por todos los medios de poner al descubierto el engaño y, ante la falta de éxito, recurre a un señor que puede resolverle el problema.
DIR. G. HERRERO • ARGENTINA • ESPAÑA
2007 • 35mm • COLOR • 90'

FICHA TÉCNICA

Una expeditiva suegra descubre que su yerno Gregorio es infiel a su hija, Marta.
Después de haber pasado por una "enloquecedora" experiencia similar que sólo acabó
con la muerte de su esposo, trata por todos los medios de poner al descubierto el engaño
y, ante la falta de éxito, recurre a un señor que puede resolverle el problema.

Compañía(s) Productora(s): HADDOCK FILMS, ZONA
AUDIOVISUAL, TORNASOL FILMS
Productor(es): MARIELA BESUIEVSKY, ÁLVARO
AUGUSTÍN, FERNANDO BATISTA, VANESSA RAGONE
Productor(s) Ejecutivo(s): G. HERRERO, M. ARDANAZ
Director(es): GERARDO HERRERO
Guionista(s): G. DE LA GUARDIA, F. CASTETS
Director de Fotografía: ALFREDO MAYO
Director de Arte: TAISMA CAPARRÓS
Editor: BERTA FRÍAS
Música: DARÍO ESKENAZI
Elenco: F. LUPPI, C. MAURA, A. NAVARRO, J. LUIS
GARCÍA PÉREZ, M. FERNÁNDEZ

CONTACTO
GUILLERMO IMSTEYF
GUILLE.IMSTEYF@HADDOCKFILMS.COM
WWW.HADDOCKFILMS.COM
Teléfono: +54 11 4776 1876
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RODNEY
Rodney es una tragedia contemporánea, que cuenta la historia de los integrantes de una
familia signada por un destino ineludible. Una historia urbana con personajes dañados
pero profundamente humanos.
Desde el sentido trágico de la vida, una historia muy porteña y muy universal. Sexo, drogas y rock`n`roll, un amor imposible, un amor que ya fue y uno que nunca va a ser.

Rodney is a contemporary tragedy, which tells the story of the members of a family
marked by an inescapable destiny. An urban history with damaged but deeply human
characters.
Since the tragic sense of life, a story of Buenos Aires and universal at the same time. Sex,
drugs and rock `n` roll, an impossible love, a love that was and one that never will be.

DIR. D. RAFECAS • ARGENTINA
2008 • DIGITAL • COLOR • 90' APRÓX.

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): ZAZEN PRODUCCIONES S.A.
Productor(es): DIEGO RAFECAS
Productor(s) Ejecutivo(s): DIEGO RAFECAS
Productor(s) Asociado(s): SEBASTIÁN MANUSOVICH
Director(es): DIEGO RAFECAS
Guionista(s): DIEGO RAFECAS
Director de Fotografía: MATÍAS MESA
Director de Arte: LOLA QUIROS
Editor: LEO MARK
Música: SEBASTIÁN CANTONI
Elenco: D. RAFECAS, I. RAFECAS, S. GALA, V.BASSI,
C. BANEGAS, M. UCEDO, S. CANTÓNI, T. FONZI, G. LEMOS.

CONTACTO
LISA BENEVET
INFO@ZAZEN.TV
WWW.ZAZEN.TV
Teléfono: 4554-9254
Ventas Internacionales: (54-11) 4554-9254/ 4554-9374
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SOLOS EN LA CIUDAD
Santiago y Florencia, una pareja de entre 25 y 30 años, discuten acerca del futuro de
su relación. Cada uno por su cuenta recorrerá la ciudad de Buenos Aires buscando consejos y argumentos para decidir si continúan juntos o no.
DIR. D. CORSINI • ARGENTINA
2008 • 35mm • COLOR • 90' APRÓX.

Santiago and Florencia, a couple in their late twenties, discuss about what will happen
in the future with their relationship. Each of them start roaming the city separately looking for advices and arguments to decide if they keep staying together or not

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): SUDESTADA CINE SRL
Productor(s) Ejecutivo(s): GASTÓN ROTHSCHILD &
IGNACIO REY
Director(es): DIEGO CORSINI
Guionista(s): SEBASTIÁN BOTTICELLI & DIEGO CORSINI
Director de Fotografía: GERMÁN DREXLER
Director de Arte: ANNA CARNOVALE
Música: GUSTAVO POMERANEC
Elenco: FELIPE COLOMBO,SABRINA
GARCIARENA,MARTÍN SLIPAK,ELIANA
GONZÁLEZ,FLORENCIA RAGGI,LAURA AZCURRA,
LUCIANO LEYRADO,FEDERICO AMADOR,SANTIAGO
CAAMAÑO

CONTACTO
PASCUAL CONDITO
PRIMERPLANO@PRIMERPLANO.COM
WWW.PRIMERPLANO.COM
Teléfono: 54 11 4374 0648
Ventas Internacionales: MUNDO ECEPTO ITALIA
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SUSPIROS DEL CORAZÓN
SIGHS FROM THE HEART
A Fernando Valbuena de Montijos, joven empresario español afincado en Buenos Aires,
una revistucha de fotonovelas titulada Suspiros del Corazón le acierta el horóscopo de
forma sorprendente. A punto de tomar una importante decisión de negocios, Fernando
querrá conocer su horóscopo del mes siguiente. Para ello, acabará transformándose en
actor de fotonovelas. El destino le hará conocer a la joven Fraty, y cambiará su vida para
siempre.

The Horoscope on a photo story magazine called Sighs from the heart gets right on the
young spanish business man Fernando Valbuena de Montijos in an awesome way. About
to take a business decision Fernando would like to know the horoscope of the next
month. For that he will turn out becoming a photo story actor. Destiny will make him
meet Fraty and his life will change forever.

DIR. E. GABRIEL • ESPAÑA • ARGENTINA
2006 • 35mm • COLOR • 89'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): ENRIQUE GABRIEL
Productor(es): A.T.P.I.P. PRODUCCIONES, APLEH MEDIA
Productor(s) Ejecutivo(s): LINA C. ECHEVERRI,
ISIDRO O. MIGUEL
Productor(s) Asociado(s): OSCAR M. AZAR
Director(es): ENRIQUE GABRIEL
Guionista(s): LUCIE LIPSCHUTZ, ENRIQUE GABRIEL
Director de Fotografía: RAÚL PÉREZ URETA
Director de Arte: MERCEDES URÍA, PEPE URÍA
Música: OSVALDO MONTES
Elenco: ROGER COMA, MARÍA DUPLÁA,
ALEJANDRO AWADA, OSVALDO BONET,HENNY TRAYLES

CONTACTO
PASCUAL CONDITO
PRIMERPLANO@PRIMERPLANO.COM
WWW.PRIMERPLANO.COM
Teléfono: 5411 43740648
Ventas Internacionales: A. LATINA
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TRES MINUTOS
THREE MINUTES

DIR. D. LUBLINSKY • ARGENTINA • ESPAÑA
2007 • 35mm • COLOR • 90'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): VISTA SUR FILMS S.R.L. (Bs
As) DALET PRODUCCIONES (Bs As), MOROCHA FILMS (Bs
As) NOTRO FILMS (España), MIJAS (España)
Productor y Prod. Ejecutivo(s): ALVARO URTIZBEREA
Productor(s) Asociado(s): J. M.GARCIA, G. RODRIGUEZ.
BUBIS P. SALOMON, I. P. MOLINA, V. CURA
Director(es): DIEGO LUBLINSKY
Guionista(s): DIEGO LUBLINSKY, MARINA EFRON
Director de Fotografía: GUIDO LUBLINSKY
Director de Arte: MARIELA RIPODAS
Editor: LUZ VILLEGAS, CESAR D`ANGIOLILLO
Música: NICO POSSE, MONO MORELLO
Elenco: N. PAULS, J. ZYLBERBERG, A. COSTA

Es una película de género fantástico. Es la historia de amor entre Alex, un periodista que
obligado a hablar a gran velocidad en un noticiero debe tomar una extraña sustancia que
acelera su sistema nervioso, y Ana, una joven estudiante de piano que para llegar a ser
concertista debe ganar mucha velocidad en sus dedos. Ambos terminaran acelerándose
por demás y encontrándose en un tiempo donde todo a su alrededor se ha detenido.
En un mundo en el que todo está inmóvil vivirán su amor.

It is the love story between Alex, a journalist who, forced to speak very quickly in his
newscast, must take this substance that accelerates his nervous system and Ana, a
young piano student who in order to become a concert pianist, needs to gain speed in
her piano playing. They both end up over accelerating and finding each other in a parallel world where everything around them seems to have stopped moving.
In this motionless world, they will live their great romance.

CONTACTO
ALVARO URTIZBEREA
ALVARO@URTIZBEREA.COM
WWW.TRESMINUTOS.COM.AR
Teléfono: (54+11) 4331-3131 / 4545
Ventas Internacionales: +49 172 957 00 51
MAREN.KROYMANN@GOOGLEMAIL.COM
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UNA SEMANA SOLOS
A WEEK ALONE
Un grupo de niños (hermanos y primos entre 7 y 14 años) quedan varios días solos en
una casa dentro de un country (urbanización cerrada, con seguridad privada), sin el cuidado de sus padres. La crónica de esos días, entre la cotidianeidad inocente propia de
la infancia y la ferocidad que surge del encierro.

A group of children between 7 and 14 are left alone in a house of a countryside private
neighbourhood.
The innocent everyday things from childhood and the incipient ferocity that result from
the enclosure.

DIR. C. MURGA • ARGENTINA
2008 • 35mm • COLOR • 104'

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): TRESMILMUNDOS CINE (Bs As)
Productor(es): JUAN VILLEGAS
Productor(s) Ejecutivo(s): JUAN VILLEGAS, INÉS GAMARCI
Director(es): CELINA MURGA
Guionista(s): CELINA MURGA, JUAN VILLEGAS
Director de Fotografía: MARCELO LAVINTMAN
Director de Arte: JULIETA WAGNER
Editor: ELIANE KATZ
Música: SEBASTIÁN SALVADOR
Elenco: MAGDALENA CAPOBIANCO, IGNACIO GIMÉNEZ,
ELEONORA CAPOBIANCO, GASTÓN LUPARO,
LUCAS DEL BO, RAMIRO SALUDAS

CONTACTO
JUAN VILLEGAS
JUANVILLE@ARNET.COM.AR
WWW.UNASEMANASOLOS.COM.AR
Teléfono:+54 11 4775 1614
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO FILM GROUP
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UPA! UNA PELÍCULA ARGENTINA
UPA! AN ARGENTINEAN MOVIE

DIR. T.GARATEGUY, S. GIRALT, C. TOKER • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR Y BYN • 91'

Fernando, Ailén y Nina, un director, una productora y una actriz, se unen para hacer una
película independiente, el drama existencialista titulado Tandil/Tromso.
Son capaces de todo para hacer su primera película: robar locaciones, contratar un equipo de trabajo inexperto, traicionarse entre ellos, invertir dinero propio y, finalmente, filmar en las peores condiciones.
En el proceso de concretar su sueño, ponen en juego sus pasiones, secretos, sus vidas
personales y, finalmente, el vínculo que los une.

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): UPAFILMS
Productor(es): E. BÄR, T. GARATEGUY, S. GIRALT, C. TOKER
Productor(s) Ejecutivo(s): M. ROQUE PITT Y S. RODRÍGUEZ
Productor(s) Asociado(s): UNIVERSIDAD DEL CINE,
LA FÁBRICA DE CINE
Director(es): T.GARATEGUY, S. GIRALT, C. TOKER
Guionista(s): E. BÄR, T. GARATEGUY, S. GIRALT, C.TOKER
Director de Fotografía: MANIFESTO GRUPO ACCIÓN
Director de Arte: DIEGO SCHIPANI
Editor: EVA BÄR
Música: TOMMY LEBRERO Y SU PUCHERO MISTERIOSO
Elenco: A. GARATEGUY, S. GIRALT, C. TOKER, SILVINA
ACOSTA, F. BRAIER, G. CARRÁ, D. FANEGO, H. DÍAZ

Three young artists get together to make an independent movie. In the process of
achieving their goal, their personal and professional lives intertwine resulting in a mayhem of laughs and tears.

CONTACTO
SANTIAGO GIRALT
EL.SANTINO@GMAIL.COM
UPAFILMS.COM.AR, SANTIAGOGIRALT.COM.AR
Teléfono: 54 11 43 00 55 41 / 54 11 47 78 08 01
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24HS EN LA CITY
24HS IN THE CITY
Lola es una actriz española recién llegada a la Argentina y trabaja de locutora en una
radio. Hoy es uno de esos días en los cuales Lola siente que no cuadra en Buenos Aires
y algo confusa y desilusionada con esta gran ciudad, decide hacer un programa único de
24hs. Sin descanso, acompañada por su operador, un micrófono y un teléfono.... La consigna es que la llamen y le ayuden a entender esta ciudad.

Lola is an actress who came from Spain with no job whatsoever in the industry but a
single radio show. Today is "one of those days" where Lola feels confused and really
hate Buenos Aires. Searching some kind of "enlightment" or at least some little peace
of mind with this crazy city, Lola decides to make a "one and only for this time 24hs in
a roll radio show" with an open mic and phone and absolutely no limits for anyone with
something to say about this city.

DIR. M. LAGO, F. ROZEMBERG, J.BECHARA,
A. SHAKESPEAR Y E. MASSA • ARGENTINA
2007 • DIGITAL & 16mm • COLOR • 82'
FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): MFA MALEVO FILMS
Argentina (BsAs) & WINNER PRODUCCIONES S.A (BsAs)
Productor(es): EZIO MASSA
Productor(s) Ejecutivo(s): ALEXIS PUIG
Productor(s) Asociado(s): MARCELO BALEVELLA
Directores y Guionistas: M. LAGO, F. ROZEMBERG,
J.BECHARA, A. SHAKESPEAR Y E. MASSA
Director de Fotografía: MATIAS LAGO
Director de Arte: GASTON GIROD
Editor: EZIO MASSA
Elenco: L. CORDERO, P. TURCHINSKY, J. VELURTAS, R.
ARAGÓN, J. PALOMINO , N. ESCARPINO Y C. ROFFÉ

CONTACTO
EZIO MASSA
MASSSAEZIO@HOTMAIL.COM
WWW.MALEVOFILMS.COM
Teléfono: (5411) 43268628
Ventas Internacionales: MFA
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VILLA
GHETTO

DIR. E. MASSA • ARGENTINA
2008 • 35mm • COLOR • 87’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): LACSA & MFA (Argentina)
Productor(es): OSCAR AZAR EZIO MASSA
Productor(s) Ejecutivo(s): ALBERTO TRIGO
Productor(s) Asociado(s): LACSA
Director y Guionista : EZIO MASSA
Director de Fotografía: ALEJANDRO MILLAN
Director de Arte: CATALINA OLIVA
Editor: CESAR CUSTODIO ALAN SEGAL Y EZIO MASSA
Música: SINDICATO ARGENTINO DEL HIP HOP, K-RAJO
Elenco: J. ZARZA , F. ROA, J. RODRIGUEZ, A.SPINELLI - D.
ZAMPAYO, G. GORROCHATEGUI CON F. BLOISE Y M. ZARATE

2 AM estación Bs.As.Barracas en medio de una llovizna 3 pibes de la Villa 21 intentan
ver la apertura del mundial Korea Japon a travez del vidrio de una pizzeria en un viejo
TV blanco y negro, pero son hechados, el partido Argentina-Nigeria es en un par de días.
Llegando a la villa hacen un extraño pacto que llegado el momento van a ver el partido
en colores como dios manda y que lo van a hacer juntos o separados cueste lo que cueste. A partir de ese momento cada uno de los 3 concretara dicho pacto con diversas consecuencias.

2 am Barracas. Buenos Aires train station, in the middle of the rain three kids are trying
to see the opening of the soccer World Championship Korea Japon 2002 in and old
B&W TV through the window of a pizza place, but they got kicked from the place by
the owner. The match Argentina Nigeria is just a few days ahead. That night, coming
back to the ghetto the three kids made a pact: they´ll watch the match in colors together whatever it takes. Each one of them will honor the pact with very different consequences.

CONTACTO
EZIO MASSA
MASSAEZIO@HOTMAIL.COM
WWW.VILLALAPELICULA.BLOGSPOT.COM
Teléfono: (5411) 4 326 8628
Ventas Internacionales: LACSA & MFA
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VISITANTE DE INVIERNO
WINTER VISITOR
Esta es la historia de Ariel Lambert, un joven adolescente, a quien luego de un trastorno psicológico, por indicación médica se le recomienda hacer reposo en un lugar tranquilo. En
pleno invierno se muda con su madre y hermana a Villa Mar, un pequeño pueblo veraniego
que se encuentra desolado en esta época del año.
Ariel comienza a ver desde el balcón de su casa cosas extrañas que suceden en una casa
abandonada. Niños entran a la casa, pero nunca vuelven a alir. ¿Pero esto es verdad? ¿O
solo producto de la locura de Ariel? Habrá una solo forma de averiguarlo: Ariel deberá entrar
a esa casa.

This is the story of Ariel Lambert, a twenty year old youngster, who, after a psychological
breakdown, has to rest in a calm place by medical advice. He moves along his mother and
sister to Villa Mar, a little village beside the sea, which is desolated during winter.
Ariel begins to see strange thinks happening in a house near his, long time abandoned.
Childs go into house but they would never leave. Is this truly happening? Or is it only a
product of Ariel's twisted mind? Ariel will have only one way to find out: to enter the
old haunted house and face whatever waits there.

DIR S. EZQUENAZI • ARGENTINA • ESPAÑA
2007 • 35mm • COLOR • 95’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): CINEMAGROUP SRL (Bs As),
ABS PRODUCTION (Barcelona)
Productor(es): H. MENTASTI, A. SOLE, J. SOLE,
E. MENTASTI
Productor(s) Ejecutivo(s): ESTEBAN MENTASTI
Productor(s) Asociado(s): CHRISTIAN KORUK
Director y Guionista: SERGIO ESQUENAZI
Director de Fotografía: MATIAS LAGO
Director de Arte: SABRINA SUAREZ
Editor: MARISOL MOLAS, GUILLERMO GATTI
Música: JAUME SOLÉ, JAUME BADRENAS
Elenco: S. PEDRERO, S. BALLESTEROS, P. NOVOA, R.
SERRANO, A. CUERDO, D. ALONSO

CONTACTO
ESTEBAN MENTASTI
EMENTASTI@FIBERTEL.COM.AR
WWW.VISITANTEDEINVIERNO.COM.AR
Teléfono: 5411-52520658
Ventas Internacionales: CINEMAGROUP SRL
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YO SOY SOLA

DIR. T. MERENUK • ARGENTINA • ESPAÑA
2007 • 35mm • COLOR • 90’

FICHA TÉCNICA

Yo soy sola es una comedia dramática que habla de mujeres, mujeres que no encuentran, que no entienden, y se preguntan cómo se construye el amor en los tiempos que
corren...
A esta nueva generación, los sociólogos la llaman "la generación del silencio", mujeres
sin un modelo de ser mujer...

Yo soy sola is a dramatic comedy about women, women who can't find, cant't understand and wonder how is love built in these days.Sociologist call this new generation the
"silence generation", women without a model of womanhood

Compañía(s) Productora(s): CREANDOCINE S.R.L.
(Argentina) y ABS BARCELONA (España)
Productor(es): GUILLERMO SZELSKE Y JOSÉ CONDITO
Productor(s) Ejecutivo(s): IGNACIO REY
Director(es): TATIANA MEREÑUK
Guionista(s): TATIANA MEREÑUK
Director de Fotografía: ALEJANDRA MARTIN
Director de Arte: ANNA CARNOVALE
Elenco: MORO ANGHELERI , OLIVIA MOLINA ,
DAMIÁN DE SANTO , MIKE AMIGORENA

CONTACTO
PASCUAL CONDITO
PRIMERPLANO@PRIMERPLANO.COM
WWW.PRIMERPLANO.COM
Teléfono: 5411 4374 0648
Ventas Internacionales: MUNDO
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LARGOMETRAJES DOCUMENTALES
DOCUMENTARY FILMS
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ABYALI
ABYALI

DIR. M. P. SACCOMANNO • CAMERÚN • ARGENTINA
2007 • DV-CAM • COLOR

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): LASLECHUZAS,
IDEAS AUDIOVISUALES
Productor(es): M. PESSIOT, M. PABLO SACCOMANNO
Productor(s) Ejecutivo(s): M. PESSIOT
Productor(s) Asociado(s): M. SACCOMANNO
Director(es): MATÍAS PABLO SACCOMANNO
Guionista(s): MATÍAS PABLO SACCOMANNO
Director de Fotografía: MATÍAS PABLO SACCOMANNO
Director de Arte: MATÍAS PABLO SACCOMANNO
Editor: MATÍAS PABLO SACCOMANNO
Música: A. PERCUSIÓN
Elenco: S. MANGA, W. OMBE, I. MBENDE, P.NGUINI,
ZOROBABEL P. ALVIN, DADA MANU, VENANT NTIOMO

En la capital de Camerún, Yaundé, un laberinto urbano construido en cemento y tierra,
siete jóvenes músicos dedican su vida a un sueño: dar a luz a Abyali Percusión. Un proyecto musical que tiene como objetivo rescatar del olvido los ritmos tradicionales, para
que no sé pierdan, y difundirlos por el mundo.
Abyali es una visión del África urbana contemporánea narrada a golpes de tambores, los
mismos golpes que alimentan el sueño de Abyali Percusión.

In Cameroon's capital, Yaoundé, an urban maze made out of metal and earth, seven
young musicians dedicate their lives to a dream: give birth to Abyali Percussion. They
want to rescue the traditional rhythms from oblivion and to spread them all over the
world. Abyali is a view of contemporary urban Africa told through the beat of
drums, the same beat that feeds the dream of Abyali Percussion.

CONTACTO
DENISE SALVADOR
DPRENSA@FINERTEL.COM.AR
WWW.DENISESALVADOR.BLOGSPOT.COM
Teléfono: 0054 11 4551 6039
Ventas Internacionales: DENISE SALVADOR prensa
y acciones para la cultura
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AFTER SHAKESPEARE
23 de abril de 1616. A los 52 años de edad, en su pueblo natal, muere William
Shakespeare. Meses más tarde, sus familia y allegados se reúnen para dar lectura a su
testamento, un extraño manuscrito, sugestivo y misterioso. ¿Quizás la obra póstuma del
poeta? ¿Una pieza de teatro inconclusa? Con esta premisa hemos reunido a un grupo
de actores en un escenario para estrenar un auténtico "Shakespeare" inédito. Este trabajo relata una insólita experiencia que fusiona el documental histórico y la ficción. A su
vez, es la primer etapa o "ensayo documental", de un futuro largometraje de ficción,
"Un día con los Shakespeare", que aborda el mismo tema: el testamento y el entorno
familiar del "Dulce Cisne de Avon".

April 23, 1616 - Stratford-upon-Avon. At the age of 52, William Shakespeare dies.
Months later, his family and friends gather to hear the reading of his last will. A strange,
suggestive and mysterious manuscript. Perhaps the poet's posthumous work? An unconcluded theatrical play? It was with this premise that we gathered a group of actors for
the purpose of premiering this authentic and unedited "Shakespeare" on stage. This
"essay-documentary" features the unique experience that results from merging the historical documentary with fiction. At the same time, "After Shakespeare" is but the first
stage of a broader project - a feature film titled "A day with the Shakespeares", which
will touch upon the very same subjects: the last will and its impact on the relatives and
friends of the "Swan of Avon".

DIR. HANS GARRINO • ARGENTINA
2007 • HDV • BETACAM • 46’

FICHA TÉCNICA
Productor(es): ALDANA APRILE
Director(es): HANS GARRINO
Guionista(s): HANS GARRINO
Director de Fotografía: LEANDRO MARTINEZ
Editor: JOSE LUIS PARADA
Elenco: MARTA PACCAMICI, MONICA GAZPIO, ALEJANDRO DOVER, SUSANA RIBO, CELESTE VELEDA, FABIAN
BUENO, OSVALDO SANTORO, OSVALDO TESSER, RICARDO CERONE, ALEKSANDRA TELEZYNSKA, ISAUL FERREIRA, CLAUDIO BLANCO, MARINA OMODEI, FLORENCIA
GARBELOTTO, MARTIN PEREZ, GEORGINA GIRIBALDI,
ALEJANDRO MAGNONE, VICTOR BRUNO,
CELIA MUGGERI. Cantante: DIANA MARIA
Escenografía y vestuario: VALERIA EBEL. Maquillaje: SOL
BERNASCONI, NICOLAS REY, LUCIANA BALDONI

CONTACTO
HANS GARRINO
CONTACTO@AFTERSHAKESPEARE.COM.AR
Teléfono: (5411) 4981 5641
www.aftershakespeare.com.ar
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ARTISTAS AMBULANTES BAJO LA CARPA DEL CIRCO
ITINERANT ARTISTS UNDER THE CIRCUS TENT

DIR. COLECTIVO DOCUMENTAL DOCSUR • ARGENTINA
2008 • DVCAM • COLOR • 90 APROX.

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): UNIVERSIDAD NACIONA DE LA
MATANZA, COLECTIVO DOCUMENTAL DOCSUR (BS AS)
Productor(es): LABORATORIO DE MEDIOS
AUDIOVISUALES DE LA UNLAM,
COLECTIVO DOCUMENTAL DOCSUR
Productor(s) Ejecutivo(s): UNIVERSIDAD NACIONA DE LA
MATANZA, COLECTIVO DOCUMENTAL DOCSUR
Productor(s) Asociado(s): LABORATORIO DE MEDIOS
AUDIOVISUALES DE LA UNLAM
Director, Guionista: COLECTIVO DOCUMENTAL DOCSUR
Director de Fotografía, Arte y Editor: COLECTIVO
DOCUMENTAL DOCSUR

Desde su vasta experiencia en circos de todas las épocas, por herencia de sus abuelos,
tíos y padres, el circo sigue existiendo. Las conquistas históricas del gremio de variedades, la solidaridad que implica el trabajo del artista ambulante, las diferencias entre los
jóvenes artistas y los mas tradicionales, son algunos de los ejes del documental.

From his vast experience in circuses of all ages, as an inheritance from their grandparents, uncles and fathers, the circus remains. The conquest of historic Guild varieties, solidarity implies that the work of an itinerant artist, the differences between young artists
and the most traditional are some of the axes of the documentary.

CONTACTO
COLECTIVO DOCUMENTAL DOCSUR GRUPO DE CINE
DOCUMENTATRABAJO@GMAIL.COM
WWW.DOCUMENTATRABAJO.BITACORAS.COM
Teléfono: (005411) 44808900 interno 8776
15 55963509
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ÁNGELES CAÍDOS
FALLEN ANGELS
El film documental se centra en la vida de tres adolescentes habitantes de una villa miseria y dos barrios carenciados de la ciudad de Buenos Aires que a través de la música desarrollan un camino de crecimiento personal y construyen día a día un espacio y grupo
de pertenencia, superando las dificultades de su contexto y los prejuicios sociales.

The documentary film focuses on the lives of three teenagers living in a shanty town and
two poor neighborhoods of the city of Buenos Aires that through music developed a path
of personal growth and build every day a new space, overcoming the difficulties of context and social prejudices.

DIR. P. REYERO • ARGENTINA
2007 • 35mm • BETACAM • 64’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s):OCÉANO FILMS S.A
Productor(es):PABLO REYERO
Productor(s) Ejecutivo(s):PABLO REYERO
Director(es):PABLO REYERO
Guionista(s): PABLO REYERO
Director de Fotografía:NICOLAS RICHAT, PABLO
GONZÁLEZ
Editor:RODRIGO CAPROTTI
Elenco: ELI SUÁREZ, MARÍA AGUAYO, EZEQUIEL ROJAS

CONTACTO
PABLO REYERO
REYEROPABLO@HOTMAIL.COM
Teléfono:(5411) 4305 6722
Ventas Internacionales:(5411) 4305 6722
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CAFÉ DE LOS MAESTROS

DIR. M. KOHAN • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 90’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): LITA STANTIC
PRODUCCIONES S.A , PARMIL S.A.,
VIDEOFILMES PRODUCCIONES ARTISTICAS
Productor(es): GUSTAVO SANTAOLALLA, LITA STANTIS
Productor(s) Ejecutivo(s): WALTER SALLES, FRANCOIS
IVERNEL, CAMERON MC CRACKEN
Director(es): MIGUEL KOHAN
Guionista(s): MIGUEL KOHAN, GUSTAVO SANTAOLALLA
Editor: ALEJANDRA ALMIROÓN, GUSTAVO SANTISO
Elenco: GRANDES MAESTROS DEL TANGO

Café de los Maestros es la reunión de las grandes leyendas vivientes del Tango. Estos
sabios hombres y mujeres, en edades que van desde de los 70 a los 95 años de edad,
nos muestran la esencia de esa música tan sexy y melancólica. El aclamado músico y
compositor Gustavo Santaolalla nos guía en un viaje que reunirá a estos únicos "maestros" e intérpretes, alrededor de CAFÉ DE LOS MAESTROS.

Café de los Maestros is the gathering of the living legends of Tango; these wise men and
women, in a age bracket ranging from 70 to 95 years old, show us the myteries and
essence of that melancholic and sexy music. Acclaimed musician, producer, composer
Gustavo Santaolalla (winner of 2 Academy Awards) leads us through he journey to bring
together these unique "maestros" and interpreters around his Café de los Maestros

CONTACTO
PATHE PRODUCTIONES, RUNAGALL, MIKE
MIKE.RUNAGALL@PATHE-UK.COM
WWW.PATHE.CO.UK
Teléfono: +44 207 462 4435
Ventas Internacionales: PATHE PICTURES INTERNATIONAL
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CACHILA UNA FAMILIA, UN LEGADO
CACHILA A FAMILY, A LEGACY
En el siglo dieciocho Montevideo es el puerto de tráfico de esclavos africanos para el Río
de la Plata. Tras la abolición de la esclavitud los afro descendientes formaron sus hogares en grandes caserones de inquilinato llamados "Conventillos", estos estaban ubicados
en el barrio Sur, un lugar poco codiciado por los fuertes vientos del sur que lo azotaban
a menudo. En 1970 el Conventillo Medio Mundo es el último de los 470 que se encontraban en el sur de la ciudad. Durante la dictadura militar es demolido, obligando a la
mayoría de las familias a emigrar a otros barrios. Pero algunos aún viven en el Sur...

In the 18th Century, Montevideo was the port where African slaves were brought into the
Rio de la Plata. After the abolition of slavery people of African descent set their homes in
large tenement houses called "conventillos" in the South Quarter, a low- value area due
to the frequent battering of strong, cold winds. In 1970 the Conventillo Medio Mundo
was the last of 470 conventillos that once stood in the South side of the city. It was
demolished in the 1980's during the military dictatorship, forcing most of the families
who lived in it to move to other neighborhoods. But some of them still live in the South...

DIR. S. BEDNARIK • ARGENTINA
2007 • BETA SX • COLOR • 80’ APROX.

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): CORAL FILMS
Productor(es): ANDRES VARELA, SEBASTIAN BEDNARIK
Productor(s) Ejecutivo(s): ANDRES VARELA
Productor(s) Asociado(s): FEDERICO LEMOS
Director(es): SEBASTIAN BEDNARIK
Guionista(s): SEBASTIAN BEDNARIK
Director de Fotografía: PEDRO LUQUE
Editor: SEBASTIAN RODRIGUEZ
Música: MATIAS SILVA, ALVARO RIVERO
Elenco: WALDEMAR SILVA, MATIAS SILVA,
WELLINGTON SILVA

CONTACTO
ANDRES VARELA
ANDRES@CORAL.COM.UY
WWW.CORAL.COM.UY
Teléfono: +598-99-619698
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CARNE VIVA
THE MEAT LIVES

DIR. M. GOYENECHE • ARGENTINA
2007 • DV • COLOR Y BN • 80’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): MARCELO GOYENECHE
Productor(es): MARCELO GOYENECHE
Director(es): MARCELO GOYENECHE
Guionista(s): MARCELO GOYENECHE
Director de Fotografía: MARIA CECILIA BALDA
Editor: MARCELO GOYENECHE
Música: RUBEN JUAREZ
Elenco: ERNESTO SALAS, GUILLERMO SACCOMANNO,
RICARDO BORRO

Un recorrido por las luchas obreras emprendidas por los trabajadores de la carne. Desde
la ya legendaria "toma del frigorifico" Lisandro de la Torre en 1959 hasta la experiencia del frigorifico cooperativa "Yaguané" fabrica recuperada por sus trabajadores. Carne
viva recoge el testimonio de sus protagonistas y hace un analisis de los estrechos vinculos que tienen a lo largo de la historia argentina: la carne, la politica y la violencia.

A tour for the working fights of the workers of the meat. From the strike of the refrigerator "Lisandro de la Torre" up to the experience of the refrigerator cooperative "Yaguané"
recovered by his workers.
"The meat lives" gathers the testimony of his protagonists and does an analysis of the
links that have along the Argentine history, the meat, the politics and the violence.

CONTACTO
MARCELO GOYENECHE
MARCELO.GOYENECHE1@SPEEDY.COM.AR
WWW.DOCACINE.COM.AR
Teléfono: 541146583132
Ventas Internacionales: MARCELO GOYENECHE
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CAJA CERRADA
CLOSED BOX
Todas las noches un grupo de pescadores de diferentes países salen en un barco a la mar
para tirar redes en medio de la oscuridad que los rodea.

An amazing story of a group of fishers into the darkness of the night.

DIR. M. SOLÁ • ARGENTINA • ESPAÑA
2008 • BETACAM SP PAL, Dvcam PAL, DVD
COLOR • 90’ APROX.
FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): CINE OJO,
MARCELO CÉSPEDES Y 996 FILMS SRL,
ESPAÑA: OBSERVATORIO DE CINE SCP
Productor(s) Ejecutivo(s): MARCELO CESPEDES
Director(es): MARTÍN SOLÁ
Guionista(s): MARTÍN SOLÁ
Director de Fotografía: MARTÍN SOLÁ

CONTACTO
PASCUAL CONDITO
PRIMERPLANO@PRIMERPLANO.COM
WWW.PRIMERPLANO.COM
Teléfono: 5411 4374 0648
Ventas Internacionales: MUNDO
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COSNTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD
CONSTRUCTION OF A TOWN

DIR. N. FRENKEL • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 95 ‘

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): VAMOSVIENDO CINE
Productor(es): NÉSTOR FRENKEL- SOFÍA MORA
Productor(s) Ejecutivo(s): SOFÍA MORA
Productor(s) Asociado(s): INCAA
Director(es): NÉSTOR FRENKEL
Guionista(s): NÉSTOR FRENKEL
Director de Fotografía: DIEGO POLERI
Editor: NÉSTOR FRENKEL
Música: JAVIER NTACA

Este documental cuenta la particular y paradójica historia de Federación, un pueblo entrerriano
que en los años setenta fue demolido e inundado, y sus pobladores trasladados compulsivamente a una "Nueva Ciudad" debido a la construcción de la represa de Salto Grande. Hoy, casi
30 años después, Federación es visitada por miles de turistas. No es gracias a la explotación
de su conmovedora historia o de los restos de la vieja ciudad que se dejan ver cuando baja el
nivel del lago, sino por sus aguas termales descubiertas a mediados de los años noventa. Como
ellos mismos repiten, casi como una oración: "lo que el agua nos quitó, el agua nos devolvió".

This documentary tells the peculiar and paradoxical story of Federación, a small argentine
town that was demolished and flooded during the late seventies, and its inhabitants compulsively moved to a "New Town" because of the building of the Salto Grande dam.
Today, almost 30 years later, Federación is visited by thousands of tourists. It's not due to
the exploitation of their touching story or because of the remains of the old town that appear
when the waters of the lake come down, but because of the underground thermal waters
discovered during the nineties. Like they always repeat, almost like a prayer: "what the
waters drifted from us, they brought along"

CONTACTO
SOFIA MORA
PROYECTOFEDERACION@GMAIL.COM
WWW.VAMOSVIENDOCINE.COM.AR
Teléfono: 15 3 194 5013
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CINE, DIOSES Y BILLETES. LA VIDA DETRÁS DE LA PANTALLA
CINEMA, GODS AND CASH. LIFE BEHIND THE SCREEN
Reseña el surgimiento, apogeo y posterior desaparición de las salas de cine de barrio
que había en el cordón industrial de la ciudad de Buenos Aires. El documental pretende
reconstruir la centralidad que tuvieron los cines y el impacto que produjo sobre la comunidad su paulatina desaparición y posterior conversión en templos destinados al culto religioso y a bingos. Para ello se recurrió a un grupo de personas que, por su labor, durante décadas hicieron posible el funcionamiento de las salas: proyectoristas, acomodadores,
carameleros y combinadores resultan así los verdaderos protagonistas de la película.

Summarizes the rise, culmination and disappearance of movie theaters in towns around
Buenos Aires. The documentary intends to explain and represent the significance that
these movie theaters had, and how people were affected by their disappearance and
transformation in bingos or religious temples. To do so, we used oral testimonies.
Interviewees were selected on the basis of their jobs, which made possible the functioning of those movie theaters during decades. Thus, projectionist, usher, sweets sellers and
combination men are the true main characters of the film.

DIR. L. BRUNETTO • ARGENTINA
2008 • 35mm • COLOR • 74’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): CÁBALA FILMS
Productor(es): MAURICIO CARMONA
Productor(s) Ejecutivo(s): ROBERTO LEONARDO
Director(es): LUCAS BRUNETTO
Guionista(s): LUCAS BRUNETTO
Director de Fotografía: FABIO BASTÍAS
Editor: DIEGO RAMIREZ
Música: NAHUEL BAILO

CONTACTO
LUCAS BRUNETTO
LUCAS@CABALAFILMS.COM
WWW.CABALAFILMS.COM
Teléfono: 4585-6863
Ventas Internacionales: (54-11) 4585-6863
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CUD. NO SER DIOS Y CUIDARLOS
CUD. NOT BEING GOD BUT CARING OF THEM

DIR. J. C. ANDRADE, D. FERNANDEZ • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR

El CUD (Centro Universitario Devoto) es un programa educativo de la Universidad de
Buenos Aires que funciona dentro de los muros de la cárcel de máxima seguridad más
emblemática de la Argentina.
Esta experiencia lleva 20 años desarrollándose, y sigue siendo un proyecto inédito a
nivel mundial.
Día a día, profesores de la Universidad de Buenos Aires, entran en la cárcel para enseñar a sus alumnos presos. Todos aprenden.

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): CAFE IMAGEN
Productor(es): FERNANDO SCHUMERINI
Productor(s) Ejecutivo(s): JUAN CARLOS ANDRADE,
DIEGUILLO FERNANDEZ
Productor(s) Asociado(s): VIRGINIA BERBERIAN
Director(es): JUAN CARLOS ANDRADE,
DIEGUILLO FERNANDEZ
Guionista(s): JUAN CARLOS ANDRADE,
DIEGUILLO FERNANDEZ
Director de Fotografía: FEDERICO GOMEZ
Editor: CONAN DOYLE
Música: MUKAITO TAIKO, LEONARDO FAVIO

The CUD (Centro Universitario Devoto) is an educational program of the University of
Buenos Aires that operates within the most infamous maximum-security penitentiary in
Argentina. Everyone learns

CONTACTO
VIRGINIA BERBERIAN
BERBERIANVIRGINIA@YAHOO.COM.AR
WWW.CAFEIMAGEN.COM/CUD/
Teléfono: 54 11 4393 3469
Ventas Internacionales: 54 11 4326 0795
54 11 48636576
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CUBA SANTA
HOLY CUBA
A través de un recorrido por diferentes personajes practicantes de la religión yoruba, en
su mayoría ateos en su pasado , algunos de ellos formados como profesionales de las
ciencias duras y otros artistas, el documental intenta narrar no solamente como la fe
entró en sus vidas, sino esa extraña convivencia entre marxismo y religión existente en
la isla.

Through a series of different characters that practise the Yoruba religion, most of them
former atheists -- some of them trained as hard science professionals and others as artists
-- the film tries to describe not only how faith came into their lives but also the strange
coexistence of Marxism and religion on the island

DIR. A. GUZZO • ARGENTINA • CUBA
2007 • DV CAM • COLOR • 80’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): GRUPO DE CINE
INSURGENTE Y ALEJANDRA GUZZO
Productor(es): ALEJANDRA GUZZO
Productor(s) Ejecutivo(s): ALEJANDRA GUZZO
Productor(s) Asociado(s): OMAR NERI
Director(es): ALEJANDRA GUZZO
Guionista(s): ALEJANDRA GUZZO, OMAR NERI Y
FERNANDO KRICHMAR
Director de Fotografía: FERNANDO KRICHMAR
Editor: OMAR NERI
Música: ALFREDO HERNÁNDEZ GÓMEZ
Elenco: PROFESIONALES RELIGIOSOS CUBANOS

CONTACTO
ALEJANDRA GUZZO
ALEJANDRAGUZZO@GMAIL.COM
WWW.CINEINSURGENTE.ORG
Teléfono: 0054114861-4071/0054 4864 8736
Ventas Internacionales: ALEJANDRA GUZZO
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EL PARADIGMA BRANDAZZA
THE BRANDAZZA´S PARADIGM

DIR. G. POSTIGLIONE • ARGENTINA
2007 • DVD • COLOR Y BN • 72’

Angel Brandazza fue secuestrado en la ciudad de Rosario el 28 de noviembre de 1972
por fuerzas policiales y militares y está considerado como el primero o unos de los
primeros casos de desaparición forzada de personas seguidas de tortura y muerte. El
Paradigma Brandazza intercala en su relato entrevistas realizadas a familiares, compañeros de militancia y amigos de Brandazza con una serie de relatos de ficción que
describen la situación de la militancia política entres fines de los 60 hasta la última dictadura militar.

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): INSTITUTO DANTE
ALIGHIERI (VENADO TUERTO) - ESCUELA DE
COMUNICACIÓN SOCIAL, UNIVERSIDAD NACIONAL DE
ROSARIO (Rosario)
Productor(es): MAURO CAMILATTO
Productor(s) Ejecutivo(s): ROXANA BORDIONE
Productor(s) Asociado(s): GUSTAVO POSTIGLIONE
Director y Guionista: GUSTAVO POSTIGLIONE
Director de Fotografía: GABRIEL GUILLAUMET
Director de Arte: ANA JULIA MANAKER
Editor: LUCIO A. GARCIA
Elenco: NATALIA LEGGIO, MARCELA RUIZ, MATÍAS
MARTINEZ, MATIAS TAMBURRI, PABLO THEYLER,
FRANCISCO PAVANETTO

Angel Brandazza was kidnaped, in Rosario city, 28th November, 1972, by military
forces. This was the first case of kidnap, torture and death. The Brandazza´s Paradigm
convines interviews with fiction scenes, showing the situation of those years.

CONTACTO
ROXANA BORDIONE
ROXANABORDIONE@HOTMAIL.COM
Teléfono: 54 (341) 4824696
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CUENTOS CARDINALES
CARDINAL STORIES
Cuentos Cardinales muestra la vida de adolescentes de 4 pueblos de Argentina
(Andresito, Misiones; Tolhuin, Tierra del Fuego; Aminga, La Rioja y Ciudad de Buenos
Aires) mientras participan de un certamen nacional de escritura. A través de las historias
vemos como viven, como piensan y como sienten.

Cardinal Stories shows the life of teenagers from 4 towns of Argentina (Andresito,
Misiones; Tolhuin, Tierra del Fuego; Aminga, La Rioja y Ciudad de Buenos Aires) while
they participate on a national writing contest. Through their stories we can see how they
live, how they think, and how they feel.

DIR. M. ZAIDELIS • ARGENTINA
2007 • HIGH DEFINITION • COLOR • 80’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): 100 BARES
PRODUCCIONES S.A.
Productor(es): JUAN JOSÉ CAMPANELLA
Productor(s) Ejecutivo(s): JUAN JOSÉ CAMPANELLA
Director(es): MARTINO ZAIDELIS
Guionista(s): MARTINO ZAIDELIS
Director de Fotografía: MANUEL BULLRICH
Editor: ARIEL FRAJND
Música: EMILIO KAUDERER

CONTACTO
MARTINO ZAIDELIS
MARTINOZAIDELIS@100BARES.COM.AR
WWW.100BARES.COM.AR
Teléfono: 4856-0111
Ventas Internacionales: 100 BARES PRODUCCIONES S.A.
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EVITA, OTRA MIRADA
EVITA, ANOTHER VIEW

DIR. M. T. MAZZOROTOLO • ARGENTINA
2007 • BETACAM • COLOR Y BYN • 80’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): LATIN DOCS
Productor(es): MARÍA TERESA MAZZOROTOLO
Productor(s) Ejecutivo(s): M. T. MAZZOROTOLO
Productor(s) Asociado(s): M. T. MAZZOROTOLO
Director(es): M. T. MAZZOROTOLO
Guionista(s): GISELA BUSANICHE,
M. T. MAZZOROTOLO
Música: OSI TEJERINA

Este video-documental posee la cualidad de mostrar a uno de los personajes argentinos
más importantes del siglo XX con trascendencia internacional desde la mirada de uno de
sus fotógrafos personales.
El objetivo fundamental del mismo es mostrar a una mujer que supo enfrentar una sociedad masculina y abrirse paso desde la adversidad para finalmente lograr plasmar sus
deseos, lo que hoy llamaríamos "una transgresora".

The documentary, depicts one of the twentieth century´s leading Argentine characters,
internationally renowned, from one of her personal prhotographers´ perspective.
The purpose of such documentary is to show a woman who managed to face a malechauvinist society and make her way against all odds to finally make her wishes come
true. Nowadays we would call her "a transgressor".

CONTACTO
ALVARO MARTINEZ TOLEDO
AMT@AMERICINE.COM
WWW.AMERCINE.COM
Teléfono: 54-11-4953 4991 / 7508
Ventas Internacionales: NAZARENA MATTERA
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EL TANGO DE MI VIDA
THE TANGO OF MY LIFE
"La Casona de Fernando", un bodegón en el barrio de Monserrat, organiza un concurso
para cantantes de tango no profesionales. La primera ronda tiene por tema "Para una
persona especial", la segunda: "El tango más triste del mundo" y en la final deberán
cantar el tango que más los ha conmovido: "El tango de mi vida".
A medida que avanza el concurso compartiremos con los participantes y eljurado los
ensayos y la emoción de cada ronda, sus vidas cotidianas, las dificultades para cantar,
la historia de algunos tangos famosos, y varios personajes que nos revelarán un mundo
desconocido y fascinante.

"La Casona de Fernando" (Fernando's house), in the neighborhood of Monserrat, organizes
an amateur tango singing contest. Every round has its theme: the first one, "For someone
special"; the second one, "The saddest tango in the world"; by the final round the singers
must perform the tangothey consider the most touching of all, "The tango of my life".
As the contest goes on, we will share with the participants and the jury the rehearsals and
the excitement of every round, even the story of some famous tangos and the secrets of
playing different instruments. The characters will reveal an unknown and fascinating world.

DIR. H. BELON • ARGENTINA
2007 • DV CAM • COLOR • 90’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): BASTIANA FILMS
Productor(es): RICARDO STERIN - SILVIA
Productor(s) Ejecutivo(s): JOANA D´ALESSIO
Productor(s) Asociado(s): BASTIANA FILMS
Director(es): HERNAN BELON
Guionista(s): HERNAN BELON-JOANA D´ALESSIO
Director de Fotografía: LORENA FERNANDEZ
Director de Arte: LAURA CALIGIURI
Editor: SEBASTIAN CARRERAS:

CONTACTO
JOANA D´ALESSIO
JOANA.DALESSIO@BASTIANAFILMS.COM
WWW.BASTIANAFILMS.COM
Teléfono: 4824-0776
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HECHOS, NO PALABRAS Los derechos humanos en Cuba
HUMAN RIGHTS IN CUBA: THE TRUE STORY
"Hechos, No palabras", rodada íntegramente en Cuba con el testimonio directo de hombres y mujeres de todas las edades, es una pintura de la auténtica realidad que se vive
hoy en la República de Cuba. Es un documental sobre la experiencia de ese pueblo en
la promoción de los derechos humanos. Es la muestra de una obra esencialmente humana que no solo echa por tierra las campañas calumniadoras de EE.UU., sino que nos
sugiere con modestia y sencillez que otro mundo, mejor, es posible.
DIR. C. SILVESTRE • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 93’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): LATINO PRODUCCIONES SRL
Productor(es): F. M.L SILVESTRE Y M. S. SILVESTRE
Productor(s) Ejecutivo(s): LATINO PRODUCCIONES SRL
Productor(s) Asociado(s): INCAA
Director(es): CAROLINA SILVESTRE
Guionista(s): C. SILVESTRE, O. HERNANDEZ, G.CANTORE
Director de Fotografía: SERGIO VIDAL
Editor: GERMAN CANTORE
Elenco: PUEBLO CUBANO. CANCILLER DE LA REPUBLICA
DE CUBA, F. PEREZ ROQUE; PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
NACIONAL DEL PODER POPULAR DE CUBA, R. ALARCON;
DR. J. FERNANDEZ BULTE, PROFESOR UNIVERSIDAD DE LA
HABANA; F. ROJAS, V. MINISTRO DE CULTURA; IR

Human Rights, Democracy, Political System, Elections. Those are concepts that in the
case of Cuba has been manipulated for more than 47 years through huge media campaigns. Behind this anticuban maneuver has been the real intention to maintain the US
blockade against Cuba, the unique and real violation of the human rights of the Cuban
people and it can be named a genocide according to the rules of international law.
Entirely filmed in Cuba is the testimony and an authentic painting of Cuba by the Cubans,
the real actors of this episode. The film is just a tribute to the Cuban people and their
Revolution, a human project that confirms that another world is possible.

CONTACTO
PASCUAL CONDITO
PRIMERPLANO@PRIMERPLANO.COM
WWW.PRIMERPLANO.COM
Teléfono: 54 11 4374 0648
Ventas Internacionales: MUNDO
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FAMILIA LUGONES UN VIAJE A LA HISTORIA ARGENTINA DEL SIGLO XX
THE LUGONES FAMILY A TRIP TO THE HISTORY OF THE XX CENTURY OF
Un viaje. Dos adolescentes perdidos en la ciudad caliente del verano,deciden ir al Tigre.
Unos días de vacaciones rumbo a una búsqueda, a una interrogación sobre sí mismos.
Ese viaje, iniciático para ellos, se transforma de a poco en un viaje al fondo de la historia argentina del siglo XX a través de la vida casi íntima de cuatro personajes Lugones,
que vivieron en otro tiempo, que tuvieron otros destinos, otras convulsiones, que amaron y murieronmarcados por pasiones que ellos, los protagonistas de la película quieren
entender y esa comprensión los irá transformando.

A trip. Two teenagers lost in the city's hot summer Decide to go to Tigre´s Delta. A few
days holiday due to a search, But above all, a question about themselves .. That trip,
Initiatory for them, becomes a bit of a journey into the background Of the Argentine history in the twentieth century through life almost Intimate four characters Lugones, who
lived in another time, had other destinations, other seizures, which loved and died
marked by passions they-the protagonists of the film want to understand and that the
understanding is transforming.

DIR. P. HERNÁNDEZ • ARGENTINA
2007 • DIGITAL • COLOR • 89’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): CARAS Y CARETAS-INCAA
Productor(es): VICTOR SANTA MARÍA, MARIA SEOANE
Productor(s) Ejecutivo(s): ROLO AZPEITÍA
Director(es): PAULA HERNÁNDEZ
Guionista(s): PAULA HERNÁNDEZ Y GRACIELA MAGLIE
Director de Fotografía: HERNÁN ZAYAS
Director de Arte: JULIETA DOLINSKY
Editor: ROSARIO SUAREZ
Música: GUSTAVO POMERANEC
Elenco: MARTÍN PIROYANSKY, NAHUEL PEREZ BIZCAYART
Y RITA CORTESE

CONTACTO
ROLO AZPEITÍA
AZPEITIACINE@AZPEITIACINE.COM.AR
WWW.AZPEITIACINE.COM.AR
Teléfono: 4963-2120
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO FILM GROUP
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LA ORILLA QUE SE ABISMA
THE RIVER BANK THAT BECOMES ABYSMAL

DIR. G. FONTÁN • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • BYN • 63’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): TERCERA ORILLA (Buenos
Aires) INSTITUTO AUDIOVISUAL (Entre Rios
Productor(es): STELLA MARIS CZERNIAKIEWICZ
Productor(s) Ejecutivo(s): STELLA MARIS CZERNIAKIEWICZ
Director(es): GUSTAVO FONTÁN
Guionista(s): GUSTAVO FONTÁN
Director de Fotografía: LUIS CAMARA
Editor: MARIO BOCCICCIO, GUSTAVO SCHIAFFINO

"Sí, estamos todos cansados y nos olvidamos demasiado del oro del otoño. Acaso la
revolución consista en lo que el hombre por siglos ha estado postergando: la necesidad
del verdadero descanso, el que permite ver cómo crecen, día a día, las florcitas salvajes". Juan L. Ortiz.
La orilla que se abisma es un "diálogo" con la poética del escritor entrerriano Juan L. Ortiz.

"Yes, we are all tired and we tend to forget the gold of autumn. Perhaps the revolution
entails what for centuries man has been postponing: the need for true rest, a rest that
allows seeing how the tiny wild flowers grow, day after day". Juan L. Ortiz
The (river) bank that becomes abysmal is a "dialogue" with the poetics of the writer
from Entre Ríos (Argentina) Juan L. Ortiz.

CONTACTO
GUSTAVO FONTÁN
GUSTAVOFONTAN@HOTMAIL.COM
Teléfono: (005411) 4-242-3802
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IMAGEN FINAL
FINAL IMAGE
Junio de 1973 en Santiago de Chile. Leonardo Henrichsen, un camarógrafo argentino, filma
su propia muerte. 33 años más tarde, Ernesto Carmona, un periodista chileno, descubre la
identidad del hombre que disparó contra Leonardo. Esta es una película sobre una de las
imágenes más famosas de la historia; sobre un grupo de periodistas registrando un continente que se hundía en la violencia. Una oportunidad de ver imágenes de archivo de los últimos 40 años de historia del continente. Es un viaje a la historia reciente de América Latina,
contada a través de las imágenes de un sólo hombre.

June 1973 in Santiago de Chile. Leonardo Henrichsen, an Argentinean cameraman,
films his own murder. 33 years later, Ernesto Carmona, a Chilean journalist, discovers
the identity of the man who shot him. A film about one of the most famous images in
the history, about a group of journalists filming a continent spinning into violence. An
opportunity to see the most unusual and revealing footage of the last 40 years of a continent. Is a journey through the recent history of Latin America, told through the images
and life of a single man.

DIR. A. HABEGGER • ARGENTINA • CHILE
SUECIA • DINAMARCA
2008 • 35mm • COLOR • 85’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): HABITACIÓN 1520
PRODUCCIONES
Productor(es): JUAN MANUEL EGAÑA PRODUCCIONES
APLAPLAC (Chile), FREDRIK GERTTEN WG FILM
(Suecia), LISE LENSE MÖLLER MAGIC HOUR FILMS
(DInamarca)
Productor(s) Ejecutivo(s): MAXIMILIANO DUBOIS
Productor(s) Asociado(s): GEMA JUÁREZ ALLEN
Director(es): ANDRÉS HABEGGER
Guionista(s): ANDRÉS HABEGGER
Director de Fotografía: GÖRAN GESTER
Editor: JESPER OSMUND
Música: PEDRO ONETTO

CONTACTO
GEMA JUÁREZ ALLEN
GEMA@HABITACION1520.COM
WWW.HABITACION1520.COM
Teléfono: 54 11 4878 0345

108

LOS PRÓXIMOS PASADOS
PAST COME BELONG

DIR. L. MUÑOZ • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 86’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): HABITACION 1520
PRODUCCIONES (Buenos Aires)
Productor(es): MAXIMILIANO DUBOIS
Productor(s) Ejecutivo(s): MAXIMILIANO DUBOIS
Director(es): LORENA MUÑOZ
Guionista(s): LORENA MUÑOZ
Director de Fotografía: IVÁN GIERASINCHUK
Editor: BENJAMÍN ÁVILA
Música: PEDRO ONETTO

Argentina, año 1933. El artista plástico mexicano, David Alfaro Siqueiros, pinta el mural
"Ejercicio Plástico" en el sótano de la mansión de Natalio Botana, un excéntrico millonario
argentino. Setenta años después nos sumergimos en el recorrido de la obra que, fragmentada en partes, está encerrada en 5 contenedores expuesta a las inclemencias del tiempo.
Los Próximos Pasados cuenta la historia de su realización y destrucción, a través de la
reconstrucción de esta singular obra maestra. Una fábula sobre lo que ya no es, sobre
los próximos pasados.

Argentina, 1933. The Mexican painter, David Alfaro Siqueiros, paints the mural "Ejercicio
Plástico" in the basement of the mansion of Natalio Botana, an Argentinean tyccoon.
70 years after, we plunge in the itinerary of this piece that, dimantled, is locked in five
containers at the mercy of the weather.
Los Próximos Pasados is a journey along the story of the making and destruction of the
mural, through the reconstruction of this singular masterpiece. A fable about what´s forever gone.

CONTACTO
MAYRA BOTTERO
MAYRA@HABITACION1520.COM
WWW.HABITACION1520.COM
Teléfono: 11 54 4821 2374 / 4878 03455
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LOS 100 DÍAS QUE NO CONMOVIERON AL MUNDO
Hace diez años Ruanda fue escenario de uno de los episodios más vergonzosos de la historia de la humanidad: en sólo tres meses el mundo entero asistió impasible al asesinato de
cerca de un millón de personas.

Ten years ago, Rwanda was the sceney of one of the most shameful episodes of the history of the humanity: in only three months the entire world attended impassible the murder
of near a million people.

DIR. V. RAGONE, S. REINOSO, V. RAMOS
ARGENTINA
2007/8 • HDV • COLOR • 90 APROX.
FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): ZONA AUDIOVISUAL
Productor(es): VANESSA RAGONE, VICTOR RAMOS
Productor(s) Ejecutivo(s): VANESSA RAGONE
Director(es): VANESSA RAGONE, SUSANA REINOSO,
VICTOR RAMOS
Guionista(s): VANESSA RAGONE, SUSANA REINOSO,
VICTOR RAMOS

CONTACTO
GUILLERMO IMSTEYF
INFO@HADDOCKFILMS.COM
WWW.HADDOCKFILMS.COM
Teléfono: + 54 11 4776 1876
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LUCA

DIR. R. ESPINA • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 90’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): ANIBAL ESMORIS Y
BARAKACINE-MARCELO SCHAPCES (Buenos Aires)
Productor(es): ANIBAL ESMORIS Y MARCELO SCHAPCES
Productor(s) Ejecutivo(s): ANIBAL ESMORIS Y
MARCELO SCHAPCES
Director(es): RODRIGO ESPINA
Guionista(s): RODRIGO ESPINA Y ANIBAL ESMORIS
Director de Fotografía: ATAHUALPA ROJAS
Director de Arte: ABEL FACELLO
Editor: ALEJANDRO SOLER

Es la historia de Luca Prodan, un joven italiano educado en los mejores colegios de Gran
Bretaña, poseído por el frenesí del punk rock londinense de finales de los '70 y atrapado por la adicción a la heroína. Y es también la historia del "salto al vacío" que lo llevó
a huir al "fin del mundo", a la Argentina de la dictadura militar previa a la guerra de
Malvinas para formar allí "Sumo", la banda de rock que transformó a tres generaciones
y que aun hoy, a veinte años de su muerte, sigue siendo un punto de referencia ineludible en la música sudamericana.

Is the story of Luca Prodan, a young Italian man educated in Great Britain, caught in the
frenzy of London's punk rock in the late 1970s and addiction to heroin. And it is also
the story of a blind leap that led him to flee to the end of the world, to Argentina in
times of the military dictatorship, a while before the Malvinas War. Here he formed
SUMO, a rock band that left its mark on three generations and which, to this day, twenty years after his death from OD, is still a legend and inescapable reference for Latin
American musicians.

CONTACTO
MARCELO SCHAPCES
INFO@BARAKACINE.COM
WWW.LUCALAPELICULA.COM.AR
Teléfono: 5411-4924-0995
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LOS VISITANTES
THE VISITORS
Llegan a Lima tres Pampa Misayoc Q'ero (sacerdotes andinos de alto rango, provenientes de la región de Q'ero, en las alturas de Cuzco). Pronto se enterarán de que sobre el
cementerio más grande de sus antepasados, los Incas, está construido el estadio de fútbol del club más importante del Perú. Decidirán, entonces, junto a dos hinchas de este
club, realizar una ceremonia de reconciliación con los antiguos, un pago a la tierra,
empresa que los pondrá en contacto con la realidad más cruda de la ciudad.

Three Pampa Misayoc Q'ero (high-ranking Andean priests from the region of Q'ero, in
Cuzco) arrive in Lima. They soon find out that the football stadium of the most important club in Peru is built on top of the largest cemetery of their ancestors, the Incas.

DIR. H. RODRÍGUEZ
PERÚ • ARGENTINA • ESPAÑA
2007 • DIGITAL • COLOR • 85’
FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): ARGENTINA DRUIDA FILM
(Buenos Aires), AGUJA PRODUCCIONES (Lima-Perú),
EON FILMS (Buenos Aires), TATZEN, S. L. (ValènciaEspaña)
Productor(es): FABIANA ROTH Y HENRY RODRÍGUEZ
Productor(s) Ejecutivo(s): F. ROTH Y H. RODRÍGUEZ
Productor(s) Asociado(s): ALBERTO WAGNER Y
FRANCESC FENOLLOSA I TEN
Director(es): HENRY RODRÍGUEZ
Guionista(s): HENRY RODRÍGUEZ
Director de Fotografía: HENRY RODRÍGUEZ
Editor: CÉSAR MORENO, ALBERTO WAGNER

CONTACTO
FRANCESC FENOLLOSA I TEN
FENOLLOSA@TATZENSL.COM
WWW.DRUIDAFILM.COM.AR, WWW.TATZENSL.COM
Teléfono: 0034 607 330 964
Ventas Internacionales: TATZEN, S. L.
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MUNDO TRIBUTO
TRIBUTE WORLD

DIR. A. FARES, L. ROSALES • ARGENTINA
2007 • DIGITAL • COLOR • 90’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): CORSOLOGIA
Productor(es): ADRIÁN FARES, LEO ROSALES
Productor(s) Ejecutivo(s): ADRIÁN FARES, LEO ROSALES
Director(es): ADRIÁN FARES, LEO ROSALES
Guionista(s): ADRIÁN FARES, LEO ROSALES
Director de Fotografía: ADRIÁN FARES
Director de Arte: ROMINA FARES
Editor: ADRIÁN FARES, LEO ROSALES
Música: FERNANDO KABUSACKI
Elenco: DOCTOR QUEEN, DIOS SALVE A LA REINA,
THE SILVERS, CARLA RITROVATO, MARTIN ARAGON,
UMMAGUMMA, THE END, KISSMANIA, ENTRE OTROS

Conocé a las mejores bandas del mundo… tributo.
Los camarines del concurso beatle del Cavern Club Buenos Aires, los recitales a teatro
lleno en el Gran Rex de Dios salve a la reina, las peripecias de la banda rosarina
Kissmanía en Buenos Aires, Doctor Queen en su gira interbalnearia junto a su familia, el
recital multitudinario de Ummagumma en Plaza de Mayo y la presentación de The end
con la Sinfónica Nacional, entre otras vivencias, sirvieron de marco a las filmaciones y
entrevistas hechas a los protagonistas y al público.
¿Qué es lo que lleva a los músicos y espectadores al tributo?

Tribute World is the latinoamerican documentary about tribute bands.

CONTACTO
ADRIAN FARES
ADRIANFARES@HOTMAIL.COM
WWW.CORSOLOGIA.COM
Teléfono: 48140637
Ventas Internacionales: 48140637
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MANUEL DE FALLA, MÚSICO DE DOS MUNDOS
MANUEL DE FALLA, MUSICIAN OF TWO WORLDS
Ulises, un escritor argentino, indaga sobre los últimos años de Manuel de Falla. Junto a
Elisa, una admiradora de la obra del gran compositor andaluz y José, un joven pianista,
emprenden un viaje hacia el mundo íntimo de ese gran creador que partió hacia la
Argentina en 1939, tras haber padecido en Granada las consecuencias de la Guerra Civil.
Este film eminentemente musical pretende evocar los años vividos por Manuel de Falla
en la Argentina, donde buscó la paz para poder terminar su última obra, Atlántida

Ulises is an Argentinean writer. He is enquiring about Manuel de Falla's final years. Elisa,
an admirer of the great andalusian composer and José, a young pianist are going to join
Ulises on a journey to the intimate world of this great creator who has gone to Argentina
on 1939, after suffering at Granada the Civil War consequences. This musical film pretends to evocate the years lived by Manuel de Falla in Argentina, where he though he
might find peace so he could finish his last work, "Atlántida".

DIR. J. L. CASTIÑEIRA DE DIOS
ARGENTINA • ESPAÑA
2007 • 35mm • COLOR • 90’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s):OPUS FILMS
Productor(es):JOSÉ LUIS CASTIÑEIRA DE DIOS
Productor(s) Ejecutivo(s):LUCILA FRANCINI
Productor(s) Asociado(s): KIKO TENENBAUM
Director(es): JOSÉ LUIS CASTIÑEIRA DE DIOS
Guionista(s): JOSÉ LUIS CASTIÑEIRA DE DIOS,
MARÍA IBÁÑEZ LAGO
Director de Fotografía: GERARDO SILVATICI
Director de Arte: MARÍA IBÁÑEZ LAGO
Editor: LILIANA NADAL
Música: JOSÉ LUIS CASTIÑEIRA DE DIOS
Elenco: LUIS LUQUE, MÓNICA GALÁN, JOSÉ TAMBUTTI

CONTACTO
JOSÉ LUIS CASTIÑEIRA DE DIOS
JLCASTINEIRA@YAHOO.COM.AR
WWW.MUSICODEDOSMUNDOS.COM.AR
Teléfono: (005411) 4 922 1879
Ventas Internacionales: JOSÉ LUIS CASTIÑEIRA DE DIOS
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DIR. J. PANNO • ARGENTINA
2007 • HDV • COLOR • 75’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): FOTOARTEFAMA, INCAA
Productor(es): VANESSA RAGONE, MÓNICA D'UVA
Productor(s) Ejecutivo(s): WALTER URANGA
Productor(s) Asociado(s): LUNA PRODUCCIONES
Director(es): JULIO PANNO
Director de Arte: JORGE FAMA
Editor: JORGE FAMA, JULIO PANNO
Elenco: PALOMA HERRERA, GUILLAUME CÔTÈ, ERNESTO
CHACÓN ORIBE, OLGA FERRI, IRINA KOLPAKOVA,
HÉCTOR ZARASPE, MAURICIO WAINROT,
KEVIN McKENZIE

PALOMA HERRERA, AQUÍ Y AHORA
PALOMA HERRERA, HERE AND NOW
Es una película documental que muestra diferentes aspectos de la carrera artística y personal de la primera bailarina del American Ballet Theatre. Este film, tiene como finalidad
difundir el trabajo perseverante, disciplinado y exitoso de Paloma; sus ensayos en Nueva
York y en Buenos Aires; los testimonios de sus maestras que han sido quienes han hecho
de una niña una gran bailarina internacional, y finalmente mostrarla bailando, como sólo
ella sabe hacerlo, en el escenario más prestigioso que posee nuestro país: el Teatro
Colón.

Is a feature documentary filmed in New York and Buenos Aires, which shows different
artistic and personal aspects of talented Paloma Herrera's life and career, as the first
dancer of the American Ballet Theater; her training sessions, testimonies from her teachers and her awesome dancing performance in the Teatro Colon of Argentina.

CONTACTO
GUILLERMO IMSTEYF
INFO@HADDOCKFILMS.COM
WWW.HADDOCKFILMS.COM
Teléfono: + 54 11 4776 1876
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NORMA ARROSTITO, LA GABY

En el 70 fue la mujer más buscada de la Argentina. Era joven; adhirió a la lucha armada para combatir la injusticia y la desigualdad social. Murió dos veces en manos del terrorismo de Estado, en la Escuela de Meánica de la Armada.

In the 70´s was the most wanted woman in Argentina. She was young; acceded to the
armed struggle to fight injustice and social inequality. He died twice in the hands of state
terrorism, at the School of Mechanics of the Navy.

DIR. C. D´ANGIOLILLO • ARGENTINA
2007 • DIGITAL • COLOR • 93’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): CARAS Y CARETAS E INCAA
Productor(es): ROLO AZPEITIA, MARIA SEOANE Y VICTOR SANTAMARÍA
Productor(s) Ejecutivo(s): ROLO AZPEITIA
Director(es): CESAR D´ANGIOLILLO
Guionista(s): CESAR D´ANGIOLILLO Y GRACIELA MAGLIE
Director de Fotografía: MARIA INES TEYSSIE
Director de Arte: NATALIA GARCÍA ANDREA DEL PRETE
Editor: CESAR D´ANGIOLILLO Y CELESTE MAIDANA
Música: GUSTAVO POMERANEC
Elenco: JULIETA DÍAZ

CONTACTO
ROLO AZPEITIA
AZPEITIACINE@AZPEITIACINE.COM.AR
WWW.AZPEITIACINE.COM.AR
Teléfono: 5411-4963-2120
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO FILM GROUP
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PEQUEÑA HABANA
LITTLE HAVANA

DIR. R. PARDO • ARGENTINA
2007 • DV-CAM • COLOR • 75’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): RAP
Productor(es): ROLANDO PARDO
Productor(s) Ejecutivo(s): ROLANDO PARDO
Productor(s) Asociado(s): ROLANDO PARDO
Director(es): ROLANDO PARDO
Guionista(s): ROLANDO PARDO
Director de Fotografía: PABLO MASSIP
Editor: FABIO PALLERO
Música: ELMO RODRÍGUEZ

Documental de historias de vida
La Biblia, nos habla de todo tipo de problemas físicos, de enfermedades, etc... Pero
nunca menciona a los enanos. ¿Acaso los enanos no existen?
En pleno corazón del Caribe, un grupo enanos cuenta cómo es su vida. Y al final descubriremos que los enanos no mueren, que los enanos con el tiempo, desaparecen…

Do Dwarves exist? According to the Bible they don't in the heart of the Caribbean, a
group of dwarves of different races and age tell us about their live, and at the end will
discover that dwarves do exist, but don't die they disappear…

CONTACTO
ROLANDO PARDO
ROLANDOPARDO@YAHOO.COM.AR
Teléfono: 0387-4392810
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PARA QUE QUIERO PIES SI TENGO ALAS. MUNDO ALAS
WHY WOULD I WANT FEET I HAVE WINGS TO FLY. WINGS WORLD
La gira y la película son parte indivisible de este proyecto, que tiene como objetivo hacer
visible, a través del arte, la problemática de la discapacidad y la integración.

The tour and the film are indivisible parts of this project, which has as its main aim to
make visible, through art and culture, the problems of disability and integration.

L. GIECO, S. SCHINDEL, F. MOLNAR • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • 90’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): MAGOYA FILMS S.A.
Productor(es): DHARMA
Productor(s) Ejecutivo(s): NICOLAS BATLLE
Productor(s) Asociado(s): ASOCIACION AMAR
Director(es): LEON GIECO, SEBASTIAN SCHINDEL,
FERNANDO MOLNAR
Guionista(s): FERNANDA RIBEIZ
Director de Fotografía: MANUEL BULLRICH
Editor: ERNESTO FELDER
Música: MUNDO ALAS
Elenco: L. GIECO, P. CHÉVEZ, C. SPINA, A. DAVIO, D.
FRONTERA, M. LEMOS, C. DE TANGO DANZA AMA, BETO,
ROSITA, A. COSTA, C. SOSA, C. MELO, R. ROMERO

CONTACTO
NICOLAS BATLLE
MAGOYAFILMS@GMAIL.COM
WWW.MAGOYAFILMS.COM.AR
Teléfono: 54 11 4983 9310
Ventas Internacionales: MAGOYA FILMS S.A.
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REGRESO A FORTÍN OLMOS
RETURN TO FORTÍN OLMO

DIR. J. GOLDEMBERG, P. COLL • ARGENTINA
2008 • BETACAM SP PAL • COLOR • 80’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): CINE OJO,
MARCELO CÉSPEDES
Productor(es): CINE OJO, MARCELO CÉSPEDES
Productor(s) Ejecutivo(s): MARCELO CÉSPEDES
Director(es): JORGE GOLDEMBERG Y PATRICIO COLL
Guionista(s): JORGE GOLDEMBERG Y PATRICIO COLL

En 1966, Patricio Coll y Jorge Goldenberg, junto con Luis Zanger y Hugo Bonomo, fi
maron un documental en la cuña boscosa del norte de la provincia de Santa Fe, acerca
de la situación social de los hacheros de la región. El equipo de rodaje estableció su base
en un pequeño poblado llamado Fortín Olmos, donde unos años antes se había afincado un grupo de sacerdotes obreros de la Congregación de Los Hermanitos de Foucauld.
Estos sacerdotes habían promovido la creación de una cooperativa con el objetivo de que
estos trabajadores casi nómades pudieran comprar parcelas de tierras fiscales para hacer
agricultura. Cuarenta años después, Jorge Goldenberg y Patricio Coll salieron en busca
de los sobrevivientes de aquella experiencia.

In 1966, Patricio Coll and Jorge Goldenberg, together with Luis Zanger and Hugo
Bonomo, filmed a documentary in the wooded heart of the north of Santa Fe province.
The film investigated the social situation of lumberjacks in the region and the film team
set up their base in a small village called Fortín Olmos, where a few years earlier a group
of labourer priests of the Congregation of The Little Brothers of Foucauld had settled. On
witnessing the lumberjacks' precarious existence, the priests had promoted the creation
of a cooperative so that these almost nomadic workers could buy parcels of state land
to be used for agriculture. Forty years later, Jorge Goldenberg and Patricio Coll went out
in search of survivors of this experiment.

CONTACTO
PASCUAL CONDITO
PRIMERPLANO@PRIMERPLANO.COM
WWW.PRIMERPLANO.COM
Teléfono: 5411 4374 0648
Ventas Internacionales: MUNDO
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RAMÓN CARRILLO. EL MÉDICO DEL PUEBLO
RAMON CARRILLO. THE DOCTOR´S TOWN
Es la Historia del hombre que fue el primer Ministro de Salud de la Argentina, en 1946.
Amigo de Juan Perón y sobre todo admirador de su gobierno, Carrillo creó en apenas
cinco años 234 hospitales, la primera fábrica nacional de medicamentos, erradicó enfermedades endémicas como el paludismo, la sífilis y el tifus y formo miles de médicos y
enfermeras con la consigna de que todos los argentinos tenían igual derecho a la vida
que a la sanidad. Comprendió que la pobreza era el caldero de las enfermedades y
luchó contra ello.

It is the history of the man who was the first Minister of Health of Argentina, in 1946.
Friends of Juan Peron, and especially admirardor his government, Carrillo created in just
five years 234 hospitals, the first national drug factory, eradicated endemic diseases
such as malaria, syphilis and typhoid forms and thousands of doctors and nurses with
the slogan that all Argentines have an equal right to life to health. He understood that
poverty was the cauldron of disease and fought against it.

DIR. Q. PAVON PEREYRA • ARGENTINA
2007 • DIGITAL• COLOR • 90’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): CARAS Y CARETAS E INCAA
Productor(es): VICTOR SANTA MARIA, MARIA SEOANE Y
AZPEITIACINE SRL
Productor(s) Ejecutivo(s): ROLO AZPEITIA
Director(es): QUIQUE PAVON PEREYRA
Guionista(s): OMAR QUIROGA
Director de Fotografía: CLAUDIO BEIZA
Editor: LEO CAUZILLO
Música: DAMIÁN BOLOTÍN, SONIA POSSETTI

CONTACTO
ROLO AZPEITIA
AZPEITIACINE@AZPEITIACINE.COM.AR
WWW.AZPEITIACINE.COM.AR
Teléfono: 5411-4963-2120
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO FILM GROUP
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SEÑOR PRESIDENTE
MR. PRESIDENT

DIR. L. ARRAYA, E. MONTI • ARGENTINA
2007 • DVD • COLOR Y BYN • 54’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): C Y C PRODUCCIONES
(Córdoba)
Productor(es): MARIO MÉRCURI, RUBÉN LESCANO
Productor(s) Ejecutivo(s): LILIANA ARRAYA,
EUGENIA MONTI
Director(es): LILIANA ARRAYA, EUGENIA MONTI
Guionista(s): LILIANA ARRAYA, MARIO MÉRCURI,
EUGENIA MONTI
Director de Fotografía: CÉSAR BORETTI
Director de Arte: DIMAS GAMES
Editor: EMILIANO LÓPEZ
Música: GUILLERMO CEBALLOS

En plena dictadura militar, los empleados de la morgue judicial de Córdoba, Argentina,
le escriben al presidente de facto, Jorge Rafael Videla, reclamando por mejores condiciones laborales. La carta -donde describen, con lujo de detalles, que la morgue está atiborrada de cadáveres que se ven obligados a enterrar de noche, en fosas comunes- se convirtió, años después, en una de las principales pruebas de los enterramientos clandestinos de las personas víctimas del terrorismo de Estado, en el Cementerio San Vicente.

In the middle of the military dictatorship, workers at the judicial morgue of Córdoba
(Argentina) send a letter to the de facto president, Jorge Rafael Videla, demanding better working conditions. That letter, which describes with wealth of detail how the morgue
is packed with corpses that workers are forced to bury in mass graves during the night,
would become, some years later, part of the strongest evidence of the clandestine burials of state terrorism victims at San Vicente cemetery.

CONTACTO
EUGENIA MONTI
EUGENIA.MONTI@GMAIL.COM
Teléfono: 54-351-4883258
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RETURN TO BOLIVIA
Una familia de inmigrantes bolivianos radicados en Argentina atiende una verdulería en
un barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Con el propósito de conseguir empleados para
su negocio viajan a Bolivia luego de ocho años de ausencia. Durante el viaje van encontrándose con sus familiares, sus amigos y sus tradiciones abandonadas. Pero todo ha
cambiado y Bolivia tampoco parece ser ya su lugar. Este documental de autor intenta
una mirada subjetiva al tema de la inmigración, permitiendo que los protagonistas sean
quienes llevan adelante la historia.

Return to Bolivia is an auteur documentary film that tells the story of a Bolivian family
in Buenos Aires that plan to travel to Bolivia after eight years of being away. They are
looking for a new employee to help them at work. The documentary is filmed in a verite
style and it gives a personal account of the subject of immigration, allowing the characters to lead the story. The narrative is based on universal values using a clear style that
brings the story very close to fiction.

DIR.M. RAFFO • ARGENTINA
2007 • 35mm • COLOR • BYN • 90’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): CEPA (Buenos Aires),
PELELA CINE (Buenos Aires)
Productor(es): MARINA BOOLLS
Productor(s) Ejecutivo(s): MARINA BOOLLS,
FELICITAS RAFFO
Productor(s) Asociado(s): FELICITAS RAFFO
Director(es): MARIANO RAFFO
Guionista(s): MARINA BOOLLS, MARIANO RAFFO
Director de Fotografía: MARIANO RAFFO
Editor: OMAR ESTER, MARIANO RAFFO
Música: ZELMAR GARÍN
Elenco: JANETH CUIZA, DAVID QUISPE, JHOSELYN
QUISPE CUIZA, CAMILA QUISPE CUIZA,
BRIAN QUISPE CUIZA.

CONTACTO
MARINA BOOLLS
PELELACINE@GMAIL.COM
RETURNTOBOLIVIA.BLOGSPOT.COM
Teléfono: +5411 4636 1145
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TINKU KAMAYU, REUNIDAS PARA TRABAJAR
TINKU KAMAYU, WORKING TOGHETER

DIR. M. MAIO • ARGENTINA
2007 • DV CAM • COLOR • 60’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s):
MG PRODUCCIONES
Productor(es):
MABEL MAIO, FRANCA GONZÁLEZ
Productor(s) Ejecutivo(s): FRANCA GONZÁLEZ
Director(es): MABEL MAIO
Guionista(s): MABEL MAIO
Director de Fotografía: MABEL MAIO
Director de Arte: MABEL MAIO
Editor: MABEL MAIO
Música: TUKUTA GORDILLO, POLITA CONDORI
Elenco: MUJERES TEJEDORAS DEL TINKU KAMAYU

Lampacito, un pueblo del Norte catamarqueño a 2000 mts. sobre el nivel del mar, ha
sido testigo de cómo un puñado de mujeres reaccionó frente a la crisis económica, recuperando la tradición del hilado y ahora progresando poco a poco en la producción de prendas de llama y oveja. "Tinku Kamayu" significa en Quechua, "reunidas para trabajar".

Lampacito, a town of the North of Catamarca province at 2000 mts. on the sea, has
been witness of how a handful of women reacted the economic crisis as opposed to,
recovering the tradition of the spinning.Now, little by little, they are progressing in the
article production of lamas and ewes.
The women of the Tinku Kamayu, nonsingle recovered an ancestral art, but also their
identity like native people. And today they are a wonderful testimony of how winning to
the crisis from the place of the most punished.

CONTACTO
MABEL MAIO
MABELMAIO@YAHOO.COM
WWW.IMAGENMG.COM.AR
Teléfono: (5411) 4381.3506
Ventas Internacionales: WWW.IMAGENMG.COM.AR
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TIERRA DE REFUGIO. HISTORIAS DEL EXILIO
LAND OF REFUGE. STORIES OF EXILE
Cristina pasó los últimos treinta años de su vida en Francia, adonde llegó como refugiada política. Decide emprender la ruta que une Paris a Grenoble para asistir a un asado,
ritual que desde 1976 los exiliados latinoamericanos organizan para agradecerle al pueblo francés su hospitalidad.
Allí la esperan Alicia, Jaime, Juan Carlos, Jorge, gran parte de quienes compartieron con
ella los primeros años del exilio. Juntos volverán a recorrer el camino que une el pasado y el presente de una generación marcada por el dolor.

Cristina spent the last thirty years of her life in France, where she came as a political
refugee. She decides to go on the road from Paris to Grenoble to go to a barbecue held
there every year since 1976 by the Latin-Americans in exile to thank the French people
for their hospitality. There, in Grenoble, await Alicia, Jaime, Juan Carlos and Jorge, who
shared with Cristina her first years in exile.
Together they will travel the road which unites both past and present of a generation
marked by pain.

DIR. H. BELON, F. FISCHER
ARGENTINA • FRANCIA
2007 • DV CAM • COLOR • 62’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): HERNAN BELON,
FAVIO FISCHER
Productor(es): HERNAN BELON, FAVIO FISCHER
Productor(s) Ejecutivo(s): HERNAN BELON,
FAVIO FISCHER
Productor(s) Asociado(s): HERNAN BELON,
FAVIO FISCHER
Director(es): HERNAN BELON, FAVIO FISCHER
Guionista(s): HERNAN BELON, FAVIO FISCHER
Director de Fotografía: HERNAN BELON, FAVIO FISCHER,
JUAN SIQUOT
Editor: SEBASTIÁN CARRERAS, HERNAN BELON

CONTACTO
HERNAN BELON
HBELON@YAHOO.COM.AR
Teléfono:15-5-4730041
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YO PREGUNTO A LOS PRESENTES
I ASK THOSE PRESENT
Una película sobre Uruguay, la tierra, las pasteras,el surgimiento de losTupamaros y Raúl
Sendic. El documental busca poner desde su inicio, el tema central en discusión: ¿de
quién es la Tierra en el Uruguay de hoy? Tomando como protagonistas a lostrabajadores del azúcar en Bella Unión, quienes decidieron ocupar tierras el 15 de enero del
2006, cansados de las promesas del gobierno, el relato traza un puente entre los luchadores actuales que piden "tierra pal que la trabaja" y las viejas luchas que en los años
60 y 70 desarrollaron sus padres, junto al líder campesino y posterior fundador del MLNTupamaros Raúl Sendic.
DIR. A. GUZZO • URUGUAY • ARGENTINA
2007 • DV CAM • COLOR Y BN • 60’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): GRUPO DE CINE
INSURGENTE Y RED LATINA SIN FRONTERAS MÁLAGA
Productor(es): ALEJANDRA GUZZO
Productor(s) Ejecutivo(s): ALEJANDRA GUZZO
Productor(s) Asociado(s): JORGE GERACY
Director(es): ALEJANDRA GUZZO
Guionista(s): ALEJANDRA GUZZO, OMAR NERI Y
FERNANDO KRICHMAR
Director de Fotografía: A. GUZZO Y L.RIPOSATI
Editor: OMAR NERI
Música: BANDA DE ROKC CUATRO PESOS DE PROPINA
Elenco: LOS TRABAJADORES AZUCAREROS DE BELLA
UNIÓN, URUGUAY

You don't beg for the Land, you negotiate for it, and if they won't give it to you ... you
take it! The documentary from the very beginning seeks to bring the main topic up for
discussion: Who owns the land in present-day Uruguay? Presenting as main
characters Bella Unión sugar workers, who decided to occupy pieces of land on January
15, 2006, tired of the promises of the government, the story establishes a connection
between today's fighters that demand 'land for the people working it,' and past struggles carried out in the '60s and '70s by their parents, along with farm worker leader
and then MLN-Tupamaros founder Raúl Sendic.

CONTACTO
ALEJANDRA GUZZO
ALEJANDRAGUZZO@GMAIL.COM
WWW.CINEINSURGENTE.ORG
Teléfono: 005411-48614071
Ventas Internacionales: ALEJANDRA GUZZO
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UNIDAD 25
UNIT 25
Simón Pedro, un joven de 18 años que está preso, es trasladado a la Unidad 25, la
única cárcel-iglesia. A diferencia de cualquier otra cárcel argentina, aquí no hay asesinatos ni violaciones y todo está limpio. Sin embargo, para gozar de estos beneficios, los
doscientos cincuenta internos están obligados a convertirse al evangelismo a través de
un intensivo y extenuante adoctrinamiento religioso.
Unidad 25 es un film documental de observación del proceso de adaptación y adoctrinamiento de Simón Pedro al régimen religioso que tratan de imponerle.

Simón Pedro, an 18-year old inmate, is transferred to Unit 25, the only prison-church.
Unlike any other Argentine prison, there are no murders or rapes here and everything is
clean. Nevertheless, in order to enjoy these benefits, the two hundred and fifty inmates
are forced to convert to Evangelism through an intensive and extenuating religious indoctrination.
Unit 25 is an observational documentary which follows the process of Simon Pedro's adaptation and indoctrination to the religious regime which is tried to be imposed upon him.

DIR. A. HOIJMAN • ARGENTINA • ESPAÑA
2007 • 35mm • COLOR • 100’

FICHA TÉCNICA
Compañía(s) Productora(s): LAGARTO CINE (Buenos
Aires), ASTRONAUTA FILMS (Madrid)
Productor(es): HUGO CASTRO FAU,
LUÍS ANGEL RAMIREZ
Productor(s) Ejecutivo(s): HUGO CASTRO FAU
Productor(s) Asociado(s): ALEJO HOIJMAN
Director(es): ALEJO HOIJMAN
Guionista(s): ALEJO HOIJMAN
Director de Fotografía: GASTON GIROD
Editor: ALEJO HOIJMAN

CONTACTO
HUGO CASTRO FAU
INFO@LAGARTOCINE.COM.AR
UNIDAD25.BLOGSPOT.COM
WWW.LAGARTOCINE.COM.AR
Teléfono: +5411 4804 4762
Ventas Internacionales: LAGARTO CINE
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AL SOL EN BICI • BIKING TO THE SUN • 2007 • HDV • COLOR • 15’
Director(es): GRUPO HUMUS ( F. BARROSO LELOUCHE, B. FRANCESE, A. GREGORI, I. LAXALDE)

Un pueblo espera expectante le llegada de un eclipse, pero algo extraño sucede.
A small town is expecting a very special eclipse
CONTACTO: INFO@CINEHUMUS.COM.AR, WWW.CINEHUMUS.COM.AR, TELÉFONO: 011-1551258745

ÁNIMA • 2008 • DIGITAL MINI HD • COLOR
Director(es): BRENDA URLACHER

A lo lejos se apróxima la tormenta. Tiemblan las hojas en los árboles. Su cuerpo comprende la espera.
To the distant the storm comes near. The leaves in the trees shake. Her body understands and waits.
CONTACTO: B.URLACHER@GMAIL.COM, (54.11) 42504053/ 1535669607

BAÑO PÚBLICO • PUBLIC RESTROOM • 2007 • 16 MM • COLOR • 9’
Director(es): MARTÍN CARBALLO, MARÍA PAULA CARZOLIO

Una chica se toma el último tren de la noche de regreso a su casa. Al llegar a la estación central se dirige al baño. Ahí se dará cuenta lo que es sentirse realmente sola.
A girl takes the last train of the night to return to her house. When she arrives at the central
station, she goes to a public restroom. There she will realize what it feels to be really alone.
CONTACTO: DEACAENADELANTE@GMAIL.COM,WWW.DEACAENADELANTE.COM.AR,TELÉFONO: 0221- 155768531
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CUANDO HUYE LA IDEA • WHEN THE IDEA FLEES • 2007 • HDV • COLOR
Director(es): MARTIN EMANUEL KLEIMAN Y SANTIAGO BUONASENA

Dos jóvenes Directores, elaborando un Guión, en la mesa de un Bar. En segundo Plano,
la representación icónica de la Historia del Cine.
Two young Directors, elaborating a Script, sitting on a Bar. On the Background, the iconic representation of History of Cinema.
CONTACTO: MARTINKLEIMAN@YAHOO.COM.AR, TELÉFONO: (011) 15-4031-1253

DARÍO • 2007 • MINI DV • COLOR • 4’
Director(es): GRUPO DE CINE MIRADA HORIZONTAL

"… La unidad es lo único que nos va a fortalecer y es lo que va a lograr que salgamos adelante. Entre los movimientos que luchan con un objetivo en común que es confrontar con el
gobierno, para que ceda, no para que siga dando migajas, no para depositar las expectativas
en ellos sino nosotros poder ser parte de esa realidad que nosotros vamos cambiando…"
Darío Santillán, verano de 2002

"Among the movements that are fighting with one common goal which is to confront the government, to succumb, not to continue giving crumbs, not to put expectations on them, but we
can be part of this reality that we are going to change. "Dario Santillan, Summer 2002
CONTACTO: MIRADA HORIZONTAL, GRUPO DE CINE, MIRADAHORIZONTAL@GMAIL.COM, WWW.MIRADAHORIZONTAL.BITACORAS.COM, TELÉFONO: (005411) 02204858390

DÍAS BLANCOS • WHITE DAYS • 2007 • 16 MM • COLOR • 11’
Director(es): DÉBORA GIAMMARINI

La pareja de Mía y J se deteriora. Mía lucha por conservar esa imagen de J que ama. Pero
aparecen las grietas de lo que no quiere ver, de lo que ya no es, ¿de lo que nunca ha sido?
Mia and J´s couple is breaking down. Mia tries her best to preserve the image of the
person she loves, J. But the cracks in their relationship appear anyway, things she doesn't want to see, what once was real and is not any longer, or ¿has it ever been?
CONTACTO: DEBGIAMMARINI@YAHOO.COM.AR, TELÉFONO: 54 11 15 6370 4472 / 54 11 4433-3963
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EL ENAMORADO • THE MAN IN LOVE • 2007 • S16 mm • COLOR
Director(es): BRUNO HERNANDEZ

Una jóven camina por una callejuela y roba un limón. El frutero que estaba escondido la atrapa del brazo. A partir de este momento el Frutero comienza a narrar su historia de amor en
el pasado pero todo concluye en la misma incógnita, en el mismo destino, lo que antes había
sido un limón, hoy se convierte en melón.
A woman walks by a side street and robs a lemon. The fruit seller, who was hidden behind
a pile of oranges, catches her of the arm. As of this moment the Fruit seller begins to narrate its history of love with Agnes in the past but everything concludes in the same incognit,
in the same destiny. What before had been a lemon, today becomes melon.
CONTACTO: BRUJHZ@GMAIL.COM, TELÉFONO: 154 168 0298

FEW MINUTES • 2007 • BETA SP • COLOR
Director(es): MILKA LÓPEZ

Martina es madre, esposa y artista plástica. Su pasión es pintar caballos al óleo. Un día
en el campo de su hermana se cruza inesperadamente con Franco. A partir de ese instante Martina sufrirá un cambio sutil.
Martina is a mother, a wife and an artist. Her passion is to paint horses with oils. One
day she is inspired and goes to her sister´s house in the countryside. Unexpectedly she
meets Franco and from then on, she will suffer a subtle change.
CONTACTO:

MILKALOPEZ@FIBERTEL.COM.AR, WWW.MILKALOPEZ.COM.AR, TELÉFONO: 0054 911

45268471 - 011 154 526 8471

GRISES • BLUE TOUCHES • 2007 • BETA SP • COLOR
Director(es): MILKA LÓPEZ

Carolina es una jóven bailarina que con desgano y angustia llega a su ensayo nocturno.
Junto a su partener Juan y a través de la danza logrará sublimar su tristeza. A la mañana siguiente todo será diferente.
Carolina is a young contemporary dancer who unwillingly and with anguish arrives to her
nightly rehearsal. Together with her partner and through dance she will be able to sublimate her sadness. In the morning everything will be different.
MILKALOPEZ@FIBERTEL.COM.AR, WWW.MILKALOPEZ.COM.AR,
TELÉFONO: 00 54 911 4526 8471 - 011 154 5268471

133

INCAA • CINE ARGENTINO • 2007 • 2008

GUEVARA: De la muerte a los nacimientos • GUEVARA: From death to birth
2007 / 2008 • DVCAM • COLOR
Director: COLECTIVO DOCUMENTAL DOCSUR

Proyecto del Colectivo de Comunicación Doc-Sur, que pretende recuperar las ideas legadas del Comandante Che Guevara
Project of the Colectivo de Comunicación Doc-Sur that Intends to recover the ideological
legacy of the Comandante Che Guevara.
CONTACTO: DOCUMENTATRABAJO@GMAIL.COM, WWW.DOCUMENTATRABAJO.BITACORAS.COM,
TELÉFONO: (005411) 4483-2087 / 15 5596-3509

HACIA DENTRO • INWARDS • 2006 • DVCAM • BYN • 2’
Director(es): MAGALÍ ZADOFF

Una persona, descontenta con el mundo exterior. Ve algo que le hace creer que encontró la solución…
A person, unhappy with the external world, sees something that make him think he´d
found the solution...
CONTACTO: MAGAZADOFF@HOTMAIL.COM, TELÉFONO (5411) 4805-6189

INFORME PAMPA CHARQUINA
2007 • MINI DV • COLOR • 8’
Director(es): GRUPO DE CINE MIRADA HORIZONTAL

En Pampa Charquina un terreno ha sido desalojado de sus legítimos dueños, habitantes
por generaciones. Un grupo de matones, ex-fuerzas de seguridad han establecido un
campamento. Campesinos del Mocase establecen una carpa para resistir a la amenaza.
In Pampa Charquina a land has been evicted from its rightful owners, residents for generations. A group of thugs, ex-fuerzas security have set up a camp. Peasants of Mocase
establishing a tent to withstand the threat.
CONTACTO: MIRADA HORIZONTAL, GRUPO DE CINE, MIRADAHORIZONTAL@GMAIL.COM,
WWW.MIRADAHORIZONTAL.BITACORAS.COM, TELÉFONO: (005411) 02204858390
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LA FÁBULA DEL PRISIONERO Y LA FLOR
THE FABLE OF THE PRISONER AND THE FLOWER • 2007 • MINIDV • COLOR • 7’
Director(es): ROMINA ROBLES

En medio del desierto, un prisionero intentará cumplir su deseo, alcanzar la flor que se
encuentra al lado de su prisión.
The story takes place in the middle of the desert where a prisoner will try to fulfill his
wish to reach for the flower that is next to the prison.
CONTACTO: MAURO MAURO, MAURORB@HOTMAIL.COM, TELÉFONO: 54-351-4848364
54-351-155123630

LA LEGENDARIA CLARA CONFEDERACIÓN DE ALMAGRO
THE LEGENDARY CLARA CONFEDERACION OF ALMAGRO • 2008 • MINIDV • COLOR •2’22”
Director(es): ANA MARTÍN Y ALICIA ROSENTHAL

La legendaria Clara Confederación de Almagro, a sus 89 años, desafiando a la artrosis,
en un número que lo sorprenderá….. Sobremanera.
The legendary Clara Confederacion of Almagro, challenging the arthrosis!! In a show
that will surprise you!!!
CONTACTO: ALICIA ROSENTHAL, INFO@CANAS-VERDES.COM.AR, WWW.CANAS-VERDES.COM.AR,
TELÉFONO: (011) 45447389

LÁGRIMAS DEMASIADO TARDE • TOO LATE FOR TEARS
2007 • DIGITAL • COLOR • 4’ 23”
Dirección: PABLO POLLEDRI

Con el fin de frenar la violencia se dictan clases de educación armamentista. El aula de una
escuela es el escenario donde se desarrolla esta historia sobre la violencia y la estupidez.
With the aim of curbing violence are taught classes of weapons. A story about violence
and stupidity.
CONTACTO: POLLEDRI@HOTMAIL.COM, WWW.MANIACPLANET.COM.AR, TELÉFONO: (5411)4833-4570

135

INCAA • CINE ARGENTINO • 2007 • 2008

LAPSUS • 2007 • 35MM • B Y N • 3’ 30”
Director(es): JUAN PABLO ZARAMELLA
Una curiosa monja se anventura en el lado mas oscuro de su mundo animado.
A curious nun ventures into the darker side of her animated world.
CONTACTO: SILVINA CORNILLON, CONTACT@ZARAMELLA.COM.AR, WWW.ZARAMELLA.COM.AR
TELÉFONO: +5411 4932 1889

LAS BUENAS ACCIONES • THE GOOD ACTIONS • 2008 • HDV • COLOR • 11’
Director(es): MARIANO AJA

Omar cree en su bondad y todos los días intenta hacer algo por los otros, un pequeño
hecho o una Buena Acción, que lo haga un hombre mejor. Es cuando llega al hogar que
todos sus principios son puestos a prueba.
Omar believes in his kindness and everyday he tries harder to do something, a little thing
or a good action, that make him a better man. Is in his home where all his main beliefs
are really tested.
CONTACTO: PAOLA PELZMAJER, INFO@LAGOTACINE.COM.AR, WWW.LAGOTACINE.COM.AR,
TELÉFONO: +54911 54568477

LO QUE TARDA EN SECARSE UNA CAMISA DE ALGODON AL SOL
WHAT IT TAKES TO DRY A COTTON SHIRT UNDER THE SUN
2006 • VIDEO / 35MM • COLOR Y BYN
Director(es): MARTIN BOGGIANO

Ana. Pedro. El vino. El hastío del domingo a la tarde, un martes. Y una particular forma
de medir el tiempo.
Ana. Pedro. The wine. The boredom of a sunday afternoon, all week. And a particular
way to measure time.
CONTACTO: MARTIN BOGGIANO, BOGGIANO_MARTIN@HOTMAIL.COM, TELÉFONO: 1559270253
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LOS PECADORES • THE SINNERS • 2007 • COLOR • 2’ 17”
Director(es): PABLO POLLEDRI

7 seres que representan los pecados capitales (Avaricia, Envidia, Gula, Ira, Lujuria,
Pereza, Soberbia) conviven en tiempo y espacio.
Seven beings who represent the capital sins (Greed, Envy, Gluttony, Wrath, Lust, Sloth,
Pride) coexist in time and space.
CONTACTO: PABLO POLLEDRI, POLLEDRI@HOTMAIL.COM, WWW.MANIACPLANET.COM.AR,
TELÉFONO: (5411)4833-4570

MANOS • HANDS • 2007 • DVD • COLOR • 12’
Director(es): SOL ALONSO

Dos casas próximas; dos realidades de un mismo invierno; la necesidad de dar; el azar
tiene recursos de ida y vuelta
Two houses, close each other; two faces of a same winter; the needness of giveness;
the feedback resources of the fate
CONTACTO: PABLO COSTA, INFO@PANGOLINFILMS.COM.AR, WWW.PANGOLINFILMS.COM.AR,
TELÉFONO: 02944 467388

MIRA COMO VA • LOOK HOW IT GOES • 2007 • DV • COLOR • 4’ 10”
Director(es): ANA MARTÍN Y ALICIA ROSENTHAL

Cuatro personajes se preparan e inician un viaje sobre recortes de mapas y fondos de papel.
Four characters get ready to begin a travel through map cut-outs and backgrounds of paper.
CONTACTO: ALICIA ROSENTHAL, INFO@CANAS-VERDES.COM.AR, WWW.CANAS-VERDES.COM.AR,
TELÉFONO: (011) 45447389
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MOCASE: LA LUCHA POR LA TIERRA
MOCASE: THE STRUGGLE FOR LAND • 2007 • MINI DV • COLOR • 5’
Director(es): GRUPO DE CINE MIRADA HORIZONTAL
En la provincia argentina de Santiago del Estero, una organización integrada por 8.500
familias, que apuesta al crecimiento a partir de una construcción de base, democrática
y participativa, por fuera de las estructuras partidarias o sindicales tradicionales.
En the Argentine province of Santiago del Estero, an organization composed of 8,500
families who bet on growth from a construction base, democratic and participatory outside the traditional party structures or union.
CONTACTO: MIRADAHORIZONTAL@GMAIL.COM, WWW.MIRADAHORIZONTAL.BITACORAS.COM,
TELÉFONO: (005411) 02204858390

MUÑECA • DOLL • 2008 • HDV • COLOR
Director(es): MARTÍN WAIN

Alejandro, de 18 años, regresa a casa después de unas vacaciones con amigos. Allí está
su madre, su media hermana y un visitante inesperado: su padre, quien volvió a la ciudad después de años de ausencia.
Eighteen year old Alejandro returns home after holidays. There he finds his mother, his
half sister and an unexpected visitor: his father, who has returned to town after years of
absence.
CONTACTO: WAIN_MARTIN@YAHOO.COM.AR, TELÉFONO: (5411)45825624

NO HAGAS EL AMOR EN PRIMAVERA
NEVER MAKE LOVE IN SPRINGTIME • 2007 • BETA SP • COLOR • 8’
Director: CELINA FONT

Una mujer cuenta por qué los juegos de seducción entre un grupo de gente de vacaciones se van neutralizando entre sí, frustrando el deseo de todos, especialmente el suyo.
Esta será la historia de todo lo que pudo haber sido y no fue.
A woman tells the story about a group of people on holiday playing seduction games
that end up neutralizing each other, frustrating everybody's and especially her desire. It
is a story of what could have happened but didn't.
CONTACTO: CELINAFONT@GMAIL.COM, TELÉFONO: 155 161 3763
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NUNCA JAMÁS • NEVERLAND • 2007 • DVD • COLOR • 5’
Director(es): EZEQUIEL OBREGÓN

Dos niños intentan pensar modos para evitar eldivorcio de sus padres. El final de la historia dejará la fantasía aún más alejada de aquello que conocemos como Real.
Two boys try to think of ways to stop the divorce of their parents. The ending of the story
will leave fantasy even further away from that which we know as Real.
CONTACTO: EZEQUIEL OBREGÓN, EZEQUIELOBREGON@YAHOO.COM.AR,
TELÉFONO: 011 - 42698676 / 011 - 15-6724-4117

8CHO • 2006-2007 • SUPER 8 MILÍMETROS • COLOR Y BYN • 14’
Director(es): PAULO PÉCORA
Visiones y pesadillas de una mujer que escapa de su propia sombra.
Visions and nightmares of a woman who runs away from her own dark shadow.
CONTACTO: PAPECORA@YAHOO.COM, TELÉFONO: 0054-11-49027657

OJOS DE MAR • OCEAN EYES • 2007 • 35 MM • COLOR • 13’
Director(es): ALEXIS STAVROPULOS

Antonio es un pescador con muy pocos recursos.Al perder su herramienta más importante de trabajo debe buscar una nueva manera de seguir. Miguel, su hijo, intentará ayudarlo.
Antonio is a fisherman with very few resources. When he's lost his most important tool,
he must search a new way to go on. Miguel, his son, will try to help him.
CONTACTO: ELISABET OTERO, CULTURA@SICACINE.COM.AR, TELÉFONO: 4806-0208 / 1551763600
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OTOÑO • AUTUMN • 2007 • BETACAM SP • COLOR
Director(es): ELOÍSA TARRUELLA

Joaquín y Carolina, una joven pareja de 30 años, invitan a sus amigos de la secundaria a
cenar luego de un tiempo sin verse. A medida que transcurre la velada: los viejos rencores,
los ocultamientos, los miedos salen a la luz. Un secreto develado llevará al desenlace.
Joaquín and Carolina, a young couple, invite their highschool friends over for dinner.
They have not seen each other for long. Throughout the evening, old grudges, concealments and fears come to light. A reveiled secret will lead to the outcome.
CONTACTO: ELOISASOY@YAHOO.COM.AR, WWW.SIGIL.COM.AR, TELÉFONO: (011) 154-539-0214

PEONCITO • LITTLE PAWN • 2007 • DVD ANIMACION 3D • COLOR • 13’
Director(es): FERMÍN VALEROS

Un peón no quiere salir a la batalla, pero el juego y las circunstancias lo llevan más allá...
A pawn does not want to move forward, but circumstances will drag him.
CONTACTO: INFO@PANGOLINFILMS.COM.AR, WWW.PANGOLINFILMS.COM.AR, TELÉFONO: 02944467388

PUERTAS ADENTRO • INDOORS • 2006/2007 • DVD • COLOR • 4’
Director(es): MARTIN CARRANZA

La recepcionista de un hotel, para salir de su rutina laboral, imagina la vida de unos de
sus huéspedes. A veces, la mirada de los otros puede modificar la realidad.
Looking to escape from her routine, a hotel receptionist imagines the life of one of the
guests. There are times when the view of others can change reality.
CONTACTO: CARRANZA_MARTIN@YAHOO.COM.AR, TELÉFONO: 154 094 7884
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QUIÉN ES QUIÉN • WHO IS WHO • 2007 • MINI DV • COLOR • 3'
Director(es): GRUPO DE CINE MIRADA HORIZONTAL

Fotomontaje sobre un texto de Sandra Russo.
Photomontage on a text by Sandra Russo.
CONTACTO: MIRADAHORIZONTAL@GMAIL.COM, WWW.MIRADAHORIZONTAL.BITACORAS.COM,
TELÉFONO:(005411) 02204858390

RETOMA LOTE 5 • 2007 • MINI DV • COLOR • 14’
Director(es):GRUPO DE CINE MIRADA HORIZONTAL
Una tierra ocupada por 15 familias ha sido desalojada, sus ranchos quemados, sus cosechas destruidas. Un grupo de matones custodia la entrada al predio. El Mocase toma
posición y una acción comunitaria recupera el control del lugar, expulsando a los
matones y a una topadora.
A land occupied by 15 families had been evicted, his ranch burned, their crops destroyed.
A group of thugs guards the entrance to the campus. The Mocase making position and
a Community regains control of the site, expelling the thugs and a bulldozer.
CONTACTO: MIRADAHORIZONTAL@GMAIL.COM, WWW.MIRADAHORIZONTAL.BITACORAS.COM,
TELÉFONO: (005411)02204858390

SACHA HUAYRA: Una experiencia de comunicación comunitaria
SACHA HUAYRA: An experience of community communication.
2007 • MINI DV • COLOR • 15’
Director(es): GRUPO DE CINE MIRADA HORIZONTAL

Cuenta la historia de la radio FM instalada en Tintina en colaboración con la emisora La
Tribu, de Buenos Aires. El MoCaSE tiene en funcionamiento otra emisora en Quimilí y
esta prevista la inauguración de una tercera de un plan inicial de cinco.
Tells the story of the FM radio installed in Tintina in collaboration with The Tribe station,
in Buenos Aires. The MoCaSE is operating another station in Quimilí and is planned to
open a third of an initial plan of five.
CONTACTO: MIRADAHORIZONTAL@GMAIL.COM, WWW.MIRADAHORIZONTAL.BITACORAS.COM,
TELÉFONO (005411) 02204858390
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SORDOS RUIDOS • DEAF NOISES • 2007 • MINI DV • COLOR • 30’
Director(es): ALEJANDRO ENCINAS

CARLITOS cursa la EGB en un colegio de la provincia de Bs As. Vive con su padre, un oficial de la bonaerense que no tiene tiempo para su hijo. Una adultez prematura lo empuja a buscar un medio violento para intentar borrar una realidad que le duele.
CARLITOS is an eleven – year- old boy who goes to an elementary school (E.G.B) in the
state of Buenos Aires, Argentina. CARLITOS lives with his father, a policeman who doesn't have time to spend with his son. The decisions of an early maturity which are
imposed and push him to look for a violent way to erase a reality that maims his life.
CONTACTO: MARTÍN CARBALLO, DEACAENADELANTE@GMAIL.COM, WWW.DEACAENADELANTE.COM.AR,
TELÉFONO: 0221- 155768531

TEORÍA Y PRÁCTICA • THEORY AND PRACTICE • 2007 • DVCAM • COLOR • 15’
Director(es): POCAS LUCES PRODUCCIONES

Inspirado en el poema homónimo de Mario Benedetti. Ernesto y Camilo persiguen en distinto tiempo y espacio el mismo sueño de cambio. Enfrentan las consecuencias de un sistema
excluyente e injusto, construyendo una alternativa que supere esa realidad adversa.
A history inspired by the same name poem by Mario Benedetti. Ernesto and Camilo pursued in
a different time and space the same dream of change. They face the consequences of an exclusionary and unfair system, constructing an alternative to overcome this adverse reality.
CONTACTO: COLECTIVO DOCUMENTAL DOCSUR, POCASLUCES.CINE@GMAIL.COM,
WWW.DOCUMENTATRABAJO.BITACORAS.COM, TELÉFONO: (005411)4483-2087 / 15 4060-9257

TIERRA Y DIGNIDAD • LAND AND DIGNITY • 2007 • MINI DV • COLOR
Director(es): GRUPO DE CINE MIRADA HORIZONTAL

El grupo Tierra y Dignidad esta integrado por unas 20 familias que en octubre de 2003,
ocuparon un terreno boscoso, anteriormente tierra fiscal, de 52 hectáreas en la zona de
Mallín Ahogado del municipio de El Bolsón, provincia de Río Negro.
The Land and Dignity group is composed of about 20 families in October 2003, took
over a wooded area, formerly land tax, 52 hectares in area Mallín Ahogado the municipality of El Bolson, province of Black River.
CONTACTO: MIRADAHORIZONTAL@GMAIL.COM, WWW.MIRADAHORIZONTAL.BITACORAS.COM,
TELÉFONO: (005411) 02204858390
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UN BESITO EN LA MEJILLA • A LITTLE KISS ON THE CHEEK
2007 • VIDEO DIGITAL • COLOR
Director(es): ALEXANDER KATZOWICZ

Una joven enamoradiza española conoce a un desquiciado norteamericano que toca la
guitarra en la calle. Entre ellos nace una relación muy particular.
A young Spañish lovely girl, meets a crazy american man, who plays the guitar in the
street. Between them grows a particular relationship.
CONTACTO: DENISE SALVADOR, DENISE_SALVADOR@YAHOO.COM.AR, WWW.DENISESALVADOR.BLOGSPOT.COM,
TELÉFONO: 54-11-4551-6039

UNA CANCIÓN DE NAVIDAD • A CHRISTMAS SONG • 2007 • DV • COLOR
Director(es): ADRIAN FABRISSIN

No todas las navidades son blancas. En vísperas de Nochebuena, hastiado por el calor y
el delirio, un hombre la teñirá de rojo profundo.
Not always are all white Christmas'. At Christmas's eve, sick of the heat and the hallucinations, a desperate man will dye it in deep red.
CONTACTO: ADRIAN FABRISSIN, PRODUCCION@ARMADOFILMS.COM, WWW.ARMADOFILMS.COM,
TELÉFONO: 011 4862 8187

PASAMONTAÑAS • BALACLAVA • 2006 • DV-CAM • COLOR • 13:30 MIN
Director(es):MARTÍN TURNES

1978 en Buenos Aires. ROCÍO (7 años) ve a su tío MANUEL esconder cosas en la casa
de ella, donde vive junto a su madre. Antes de despedirse, él le regala su gorro pasamontañas con el que ella inventa juegos nuevos.
1978, Buenos Aires. ROCÍO (7 years old) watch his uncle MANUEL hide some stuff in
her house; there she lives with her mother PATRICIA. Before saying goodbye to his uncle
he gives her his balaclava which she will use to make up a variety of games. CONTACTO:
MARTINTURNES@GMAIL.COM, MTURNES.BLOGSPOT.COM, TELÉFONO: 15-6360-5393

143

ARGENTINA MANTIENE ACUERDOS DE COPRODUCCIÓN CON LOS SIGUIENTES PAÍSES:
ESPAÑA/FRANCIA/ITALIA/MARRUECOS/CANADÁ/COLOMBIA/BRASIL/MÉXICO/VENEZUELA/URUGUAY/CHILE
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LEY DE CINE
DECRETO 1248/2001
Apruébese 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 NACION 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 CINEMATOGRAFICA
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NACIONAL Nº 17.74 Y SUS MODIFICATORIAS

CAPITULO I
EL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
ARTICULO 1°. - El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES funcionará como ente
público no estatal del ámbito de la SECRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.
(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.
ARTICULO 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 AUTONOMA 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 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
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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.
ARTICULO 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
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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)
ARTICULO 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;
d) elevar a la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION 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
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pedidos de créditos, subsidios y toda otra acción de competencia del INSTITUTO NACIONAL
DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.
ARTICULO 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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 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.

CAPITULO II
PELICULAS NACIONALES
ARTICULO 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.

CAPITULO III
CUOTA DE PANTALLA
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ARTICULO 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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 12. — El otorgamiento de cuota de pantalla se hará constar en el certificado de exhibición
de cada película.

CAPITULO IV
CLASIFICACION DE LAS SALAS CINEMATOGRAFICAS
ARTICULO 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.

CAPITULO V
EXHIBICION Y DISTRIBUCION
ARTICULO 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 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.
ARTICULO 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.
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ARTICULO 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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 18. — La importación y exportación de películas deberá ser comunicada al INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES con la documentación correspondiente.
ARTICULO 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.
ARTICULO 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.

CAPITULO VI
FONDO DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO
ARTICULO 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
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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
COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION 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 COMITE FEDERAL
DE RADIODIFUSION 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;
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° 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
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Decreto N° 1522/01).
ARTICULO 22. — La percepción y fiscalización de los impuestos establecidos en los incisos a) y b)
del artículo 21 estará a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 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.
ARTICULO 23. — El BANCO DE LA NACION 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 NACION ARGENTINA y la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
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.
ARTICULO 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 REPUBLICA 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 EXPERIMENTACION Y REALIZACION CINMATOGRAFICA,
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;

153

INCAA • CINE ARGENTINO • 2007 • 2008

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.
Los saldos sobrantes que arroje el Fondo de Fomento Cinematográfico al concluir cada ejercicio
anual, serán transferidos al siguiente.
ARTICULO 25. — Facúltese 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.

CAPITULO VII
SUBSIDIOS A LA PRODUCCIONY EXHIBICION DE PELICULAS NACIONALES DE LARGOMETRAJE
ARTICULO 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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 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.
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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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 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
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concepto sus beneficiarios mantengan con el organismo. Los subsidios no podrán ser 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.

CAPITULO VIII
CREDITO INDUSTRIAL
ARTICULO 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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 38. — Mientras un crédito otorgado en virtud del inciso a) del artículo 37 no haya sido
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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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 41. — El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES podrá avalar ante el
BANCO DE LA NACION ARGENTINA los créditos que corresponda otorgar para proyectos de interés
especial.

CAPITULO IX
CORTOMETRAJE
ARTICULO 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 y los derechos de retribución que
le correspondan.
ARTICULO 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.
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ARTICULO 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 grandesobras
que promuevan el desarrollo nacional, incluirán en los pliegos de condiciones la obligación de producir cortometrajes que documenten su realización y proyección social.
ARTICULO 45. — La SECRETARIA DE CULTURA Y MEDIOS DE COMUNICACION de la PRESIDENCIA
DE LA NACION, 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.

CAPITULO X
PRENSA FILMADA
ARTICULO 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.

CAPITULO XI
COMERCIALIZACION EN EL EXTERIOR
ARTICULO 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
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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 facultase 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.

CAPITULO XII
PRODUCCION POR COPARTICIPACION
ARTICULO 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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 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.
Quedan excluidas de la obligatoriedad de reinversión las sumas que correspondan liquidar por
aportaciones de bienes y servicios personales.
ARTICULO 51. — El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES intervendrá en las

159

INCAA • CINE ARGENTINO • 2007 • 2008

contrataciones relativas a la producción y explotación de la película en el país y en el extranjero.

CAPITULO XIII
DE LA COPRODUCCION
ARTICULO 52. — Cuando no existan convenios internacionales, la coproducción será autorizada
en cada caso por el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.
ARTICULO 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.
ARTICULO 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.

CAPITULO XIV
CINEMATECA NACIONAL
ARTICULO 55. — Créase la CINEMATECA NACIONAL, que funcionará como dependencia
del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.
ARTICULO 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 NACION, 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 NACION.
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 NACION, respectivamente.
Asimismo, este último organismo tendrá acceso al copiado, por su cuenta, de la ediciones de prensa
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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 NACION
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 NACION 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 NACION deberá ser autorizada por la autoridad del organismo productor.

CAPITULO XV
REGISTRO DE EMPRESAS CINEMATOGRAFICAS
ARTICULO 57. — El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES llevará un registro
de empresas 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 dedicados
a la venta, locación o exhibición de películas por el sistema de videocassette o por cualquier
otro medio o sistema.
Para poder actuar en cualquiera de las mencionadas actividades será necesario estar inscripto en este
registro.
ARTICULO 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
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, 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 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 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 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS,
la transferencia o venta podrá realizarse sin aquél.
ARTICULO 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 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS. Deberán ingresar su importe
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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 NACION ARGENTINA a la orden del mismo.
ARTICULO 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.

CAPITULO XVI
SUMARIOS Y SANCIONES
ARTICULO 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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 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.
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Si como consecuencia de la infracción cometida resultara la obtención de un beneficio ilícito
parael 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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 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 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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 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.

CAPITULO XVII
DISPOSICIONES GENERALES
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ARTICULO 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.
ARTICULO 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.
ARTICULO 75. — La Ley Nº 17.502 no es aplicable para los subsidios y subvenciones que se otorguen de acuerdo con la presente ley.
ARTICULO 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.
ARTICULO 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:
"ARTICULO 11. — Agrégase, a partir del 1 de noviembre de 1958, al Decreto-Ley Nº 8.718/57
(artículo 12, punto 3), la siguiente disposición".
ARTICULO 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:
"ARTICULO ... 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 RADIODIFUSION 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".
ARTICULO 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 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS lo tomará a su cargo a partir del primer
día del mes siguiente al de la publicación; y
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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 COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION a partir del primer día del mes siguiente al
de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, inclusive.

ANEXO II
T.O. FUENTE
1º 24.377 (art. 1º p. 1)
2º 24.377 (art. 1º p. 3)
3º 24.377 (art. 1º p. 4)
4º 24.377 (art. 1º p. 4)
5º 24.377 (art. 1º p. 5)
6º 24.377 (art. 1º p. 6)
7º 24.377 (art. 1º p. 7)
8º 20.170 (art. 1º, 7º modif.)
9º 20.170 (art. 1º, 10 modif.);
24.377 (art. 1º p. 8)
10 20.170 (art. 1º, 11 modif.)
11 20.170 (art. 1º, 12 modif.)
12 20.170 (art. 1º, 13 modif.)
13 17.741 (art. 14)
14 20.170 (art. 2º, 15 modif.)
15 20.170 (art. 2º 16 modif.)
16 20.170 (art. 2º, 17 modif.)
17 20.170 (art. 2º, 18 modif.)
18 20.170 (art. 2º, 19 modif.)
19 20.170 (art. 2º, 20 modif.)
20 24.377 (art. 1º p. 10)
21 24.377 (art. 1º p. 11)

T.O. FUENTE
22 24.377 (art. 1º p. 11-24 bis)
23 24.377 (art. 1º p. 11-24 ter)
24 17.741 (art. 28); 20.170
(art. 5º); 24.377 (art. 1º p. 12)
25 17.741 (art. 29)
26 20.170 (art. 6º, 30 modif.)
24.377 (art. 1º p. 13)
27 20.170 (art. 6º, 31)
28 24.377 (art. 1º p. 14)
29 24.377 (art. 1º p. 15)
30 24.377(art .1º p.16);
20.170 (art. 6º, 34 modif.)
31 20.170 (art. 6º, 35 modif.)
32 21.505 (art. 1º, 36 modif.)
33 20.170 (art. 6º, 37 modif.)
34 20.170 (art. 6º, 38 modif.);
21.505 (art. 2º, 38 modif.)
35 24.377 (art. 1º p. 17)
36 17.741 (art. 40)
37 17.741 (art. 41)
38 17.741 (art. 42)
39 17.741 (art. 43)

T.O. FUENTE
40 17.741 (art. 44)
41 17.741 (art. 45)
42 20.170 (art. 7º, 46 modif.);
24.377 (art. 1º p. 18)
43 20.170 (art. 7º, 47 modif.)
44 20.170 (art. 7º, 48 modif.)
45 20.170 (art. 7º, 49 modif.)
46 20.170 (art. 7º, 50 modif.)
47 20.170 (art. 7º, 51 modif.)
48 20.170 (art. 7º, 52 modif.);
24.377 (art. 1º p. 19)
49 20.170 (art. 7º, 53 modif.)
50 20.170 (art. 7º, 54 modif.)
51 20.170 (art. 7º, 55 modif.)
52 17.741 (art. 56)
53 17.741 (art. 57)
54 17.741 (art. 58)
55 17.741 (art. 59)
56 20.170 (art. 9º, 60)
57 24.377 (art. 1º p. 20)
58 20.170 (art. 10, 62)
59 17.741 (art. 63)

T.O. FUENTE
60 24.377 (art. 1º p. 22)
61 24.377 (art. 1º p. 23)
62 20.170 (art. 10, 64)
63 24.377 (art. 1º p. 24)
64 17.741 (art. 68)
65 20.170 (art. 10)
66 20.170 (art. 10)
67 17.741 (art. 71)
68 17.741 (art. 72)
69 17.741 (art. 73)
70 17.741 (art. 74)
71 24.377 (art. 1º p. 25)
72 20.170 (art. 10)
73 24.377 (art. 1º p. 26)
74 17.741 (art. 77)
75 17.741 (art. 78)
76 17.741 (art. 79)
77 17.741 (art. 80)
78 17.741 (art. 81)
79 24.377 (art. 2º)
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