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Liliana Mazure
Presidenta
Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales

El siglo XXI comenzó con la fuerte presencia del cine Argentino creciendo sin
pausa y al ritmo de los nuevos tiempos, de la aparición de las nuevas tecnologías,
de la democratización de la cultura y del conocimiento. Las nuevas políticas de
fomento a la producción, distribución y exhibición implementadas por el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) han hecho que su presente
internacional haya merecido el reconocimiento en los más prestigiosos festivales
y mercados del mundo.
El cine argentino es un cine que se atreve a experimentar nuevos caminos con la
suma de experiencia y juventud, con imágenes palabras y mensajes necesarios
para formar, nutrir y mostrar. Un cine que hace reír y llorar, que denuncia, que se
renueva porque está vivo.
Es un cine que propone historias detrás de las que hay nombres y apellidos,
consagrados y nuevos, técnicos y actores de primerísimo nivel que consiguen
recrear universos muy diferentes entre si. Lo logran cada vez que se encuentran
con su público y con el del resto del mundo que aplaude esas propuestas que
por pintar su aldea devienen universales.
Este es nuestro cine, esta es nuestra forma de pensar y contar nuestras
experiencias. Es el que sabemos y queremos hacer, el que nos llena de orgullo.
Es el que apoyamos y en el que apostamos nuestras esperanzas, las del futuro
de la industria audiovisual argentina, llevar adelante políticas audiovisuales de
crecimiento es el gran desafío que asumimos, todos los días con igual fervor.

The start of the 21st century saw Argentine cinema with a strong presence
that has continued to grow exponentially and in time with new developments,
the appearance of new technologies, and the democratization of culture and
knowledge. New policies implemented by the National Institute of Film and
Audiovisual Arts (INCAA) to promote production, distribution and screening
have led to Argentine cinema garnering recognition from prestigious
international festivals and markets.
Argentine cinema dares to experiment with new directions, with a combination
of experience and youth, with the right images, words and messages to
form, nourish and show. It is a cinema that can make you laugh or cry, a
cinema that stands up and speaks its mind, a cinema that can renew itself
because it is alive.
It is a cinema that offers stories from both established and new names,
first-rate crews and actors creating a vast array of universes. They do this
every time they come face to face with their audience, or with the rest of
the world, who applaud these stories which, in painting a personal picture,
create something that is universal.
This is our cinema, this is our way of thinking and telling our experiences. It
is the cinema that we know, the cinema we want to make, one that fills us
with pride. It is the cinema that we support and on which all our hopes and
dreams rest, our hopes for the future of the Argentine audiovisual industry.
The greatest challenge that we face is that of carrying forward policies that
help our audiovisual industry to grow, and it is a challenge that we accept
every single day with an unchanging passion.

Liliana Mazure
President
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales

largometrajes
FEATURE FILMS

incaa
cine argentino

5-5-5
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ argentina ] 2012 / DCP / Color / 120´

CS ENTERTAIMENT,
3C FILMS GROUP,
HOMBRE ORQUESTA

Productores:
CARLOS SALVATORE,
JUAN CRESPO,
GUSTAVO GIANNINI

Productor Ejecutivo:
GUSTAVO GIANNINI

Director:
GUSTAVO GIANNINI

Guionista:
GUSTAVO GIANNINI

Editor:
GUSTAVO GIANNINI

Elenco:
Antonio Birabent,
Gonzalo Suarez,
Belen Chavanne,
Norman Briski,
Daniel Fanego,
Nanci Anka,
Ricardo Bauleo,
Adrian Yospe

Gabriel (Antonio Birabent), profesor de filosofía y lógica de la secundaria nocturna, atraviesa
problemas conyugales, conoce a una nueva y joven alumna (Belén Chavanne), quien desaparecera
subitamente luego de acercarlo a los dibujos proféticos de Benjamín Solari Parravicini; se verá
inmerso en intentar comprender el significado de esos dibujos, embarcándose junto a su primo
Tony (Gonzalo Suarez), en una historia de suspenso, intriga y drama, con una escalada obsesiva por
descubrir el vaticinio del cataclismo final; con personajes que lo guiarán hacia un destino inevitable
e inesperado.
Gabriel (Antonio Birabent), a professor of philosophy and logic in the night school, which runs
through marital problems, and when meet a new young student (Belén Chavanne), who suddenly
disappear after closer to prophetic drawings of Benjamin Solari Parravicini, will be immersed in
trying to understand the meaning of these drawings, embarking with his cousin Tony (Gonzalo
Suarez), a story of suspense, intrigue and drama, with escalating obsession to discover the
prediction of final cataclysm, with characters who will guide you towards a destiny inevitable and
unexpected.

Director

GUSTAVO GIANNINI
Opera Prima
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Contacto:
Gustavo Giannini
gusgia@yahoo.com
+54 11 48551980
+54 (9) 11 31575701

largometrajes

A La Cantabrica / To the Cantabrica
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 80'

a La Cantabrica

Productor:
Ezequiel Erriquez,
Vanina Schwemer,
Guadalupe Gomez Mardaras,
Ivan Granovsky

Director:
Ezequiel Erriquez

Guionista:
Ezequiel Erriquez

Editores:
Ezequiel Galli,
Ezequiel Erriquez,
Nicolas Moro

Elenco:
Matias Baez,
Juan Cruz Lemos,
Camila Zorzoli,
Valentin Delega

En un barrio de Buenos Aires, a fines de los noventa, cuatro amigos atraviesan el difícil paso a la
adolescencia. Lola se siente oprimida por sus clases ortodoxas de balet. Choco debe empezar a
cuidar a su abuela enferma, con quien vive. Lija comienza a manifestar sus primeras inquietudes
sexuales y Zota se siente atraído por una actriz no vidente mayor a él. En La Cantábrica, una fábrica
recientemente abandonada, deberán enfrentarse a una situación límite que los desestabilizará
como grupo y transformará sus vidas.
La Cantábrica is a factory that recently closed in a suburb of Buenos Aires, where four young
friends meet regularly during the financial crisis of the 1990´s. Lola, Choco, Lija and Zota - like all
12-year-olds - are primarily interested in themselves and each other. Lola has her ballet lessons,
Zota helps with the rehearsals for a play, performed by a group of blind actors. One day, the friends
decide to go and play at the deserted factory La Cantábrica, that was recently shut, but after this
day their lives will never be the same again.

Director

Ezequiel Erriquez
Opera Prima

Contacto:
Ezequiel Erriquez
ezequielerriquez@hotmail.com
+54 (9) 11 33722249
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A LA DERIVA / ADRIFT
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ ARGENTINA ] 2012 / 35 MM / Color / 75'

DOMENICA FILMS

Director:
FERNANDO PACHECO

Guionista:
FERNANDO PACHECO

Editor:
ANDRES TAMBORINO

Elenco:
DANIEL VALENZUELA,
JULIAN STEFAN,
JUAN PALOMINO,
MONICA LAIRANA

Ramón Antúnez, un peón de aserradero de la provincia de Misiones, es despedido de su trabajo.
Agobiado por problemas económicos, es seducido por su compadre Antonio, un experimentado
pescador, a participar de un pase de marihuana desde Paraguay, a través del río, para Leiva,
un reconocido narcotraficante de la zona. Antonio ha hecho este trabajo anteriormente para el
narcotraficante y le asegura a Ramón que no traerá mayores complicaciones. Pero la noche del
pase no todo saldrá según lo planeado y Leiva buscará revancha.
Ramón Antúnez, a sawmill laborer at the province of Misiones is fired from his job. Overwhelmed
with economic problems, he´s seduced by his close friend Antonio, an experienced fisherman, to
take part in a marijuana smuggling plan, from Paraguay, through the river, for Leiva, a well-known
drug dealer of the area. Antonio has done this before for this drug dealer and assures Ramón it
won´t bring any complications. But the night of the smuggling, not everything will go as planned,
and Leiva will seek for revenge.

Director

FERNANDO PACHECO
Opera Prima
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Contacto:
PASCUAL CONDITO
primerplano@primerplano.com
+54 11 45522244
+54 11 45521515
Ventas Internacionales:
sales@primerplano.com

largometrajes

ACCIDENTES GLORIOSOS / GLORIOUS ACCIDENTS
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ ARGENTINA / SUECIA / DINAMARCA ] 2011 / DCP / B&N / 60’

MONO FILMS,
CPH.DOX.,
DOX.LAB

Productor:
TINE FISCHER

Productores Ejecutivos:
TINE FISCHER,
IVAN GRANOVSKY

Directores:
MAURO ANDRIZZI,
MARCUS LINDEEN

Guionistas:
MAURO ANDRIZZI,
MARCUS LINDEEN

Editor:
FRANCISCO VAZQUEZ MURILLO

Elenco:
Narración: CRISTINA BANEGAS.
LORENA DAMONTE,
IGNACIO CATOGGIO,
ALBERTO SUAREZ,
LILI POPOVICH

Los accidentes automovilísticos son esculturas artísticas instantáneas, hechas en segundos, al
menos para un cierto fotógrafo bonaerense que pasa las noches en su auto, en busca del accidente
perfecto. Otro hombre trata de encontrar al legendario mamón que se encuentra en una de las
oscuras piezas de un sex club. Las historias se desenvuelven, del hombre que tiene un transplante
cardíaco y despierta con extraños poderes artísticos, a la mujer que recibe la última carta de su
marido, escrita justo antes de morir congelado en una de las expediciones polares más dramáticas
de la historia.
Car crashes are instant art and sculptures made in seconds. At least to a certain Buenos Aires
photographer, who spends his nights driving through the city in search of capturing the perfect
accident. Meanwhile, another man is trying to find a legendary cock sucker who hides somewhere
in the dark rooms of a sex club. Accidentes Gloriosos tells nine different stories of death and
transformation. From the man who undergoes a heart transplant and wakes up with new and
strange artistic powers, to the woman who receives a last letter from her husband, written just
before he freezes to death in one of history’s most dramatic polar expeditions.

Director

MAURO ANDRIZZI
MARCUS LINDEEN

Contacto:
MAURO ANDRIZZI
mauroandrizzi@gmail.com
+54 11 35270059
+54 (9) 11 56442358
Ventas Internacionales: DOX.LAB
patricia@cphdox.dk
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ACORRALADOS / POTS AND PANS
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina / España / USA ] 2011 / VIDEO / Color / 80'

BOSCO ENTERTAIMENT,
3C FILMS GROUP

Productor:
JULIO BOVE

Productores Asociados:
JUAN CRESPO,
GUSTAVO GIANNINI

Director:
JULIO BOVE

Guionistas:
FABIANA MEDICI,
JULIO BOVE

Editor:
MARC CUIXART

Elenco:
FEDERICO LUPPI,
ESTHER GORIS,
ANA FERNANDEZ,
GABRIEL CORRADO

Un decreto del gobierno de congelar todas las cuentas bancarias deja a un hombre acorralado. Sin
opción decide idear una manera astuta para obtener su propio dinero para sobrevivir.
Government's decree to freeze all bank accounts leaves a retired man no other option but. to devise
a sly way to get his own money to survive

Director

JULIO BOVE
Opera Prima
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Contacto: PASCUAL CONDITO
primerplano@primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
World Wide Rights

largometrajes

AL CIELO O AL INFIERNO / TO HEAVEN OR HELL
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2012 / VIDEO / Color / 69'

MEDITERRANEA PÀTÂLA FILM

Productor:
LAURO RACOSKY,
VANINA AVENDAÑO,
YANINA DISTEFANO,
PAOLO STACHIOLA,
ADRIANO VENTURA,
ARIEL FIGUEROA,
GUSTAVO COPA,
SILVINA CANALIS

Productores Ejecutivos:
SILVINA CANALIS,
VANINA AVENDAÑO

Director:
LAURO RACOSKY

Guionista:
LAURO RACOSKY

Editor:
LAURO RACOSKY

Elenco:
NURIA CECCOLI,

El sofisticado encanto de Mercedes, la viuda, se ve perturbado debido a la extraña aparición
espectral del finado Carlos, y de inesperados visitantes noctámbulos que develan, en el transcurso
del velorio, la libertina vida del difunto en una región serrana de Córdoba durante los años treinta.
The sophisticated charm of Mercedes, the widow, is disturbed by the strange appearance of the
late spectral Carlos, and owls that reveal unexpected visitors, during the wake, the licentious life
of the deceased in a mountainous region of Cordoba during the years thirty.

JOSE TALLONE,
NATALYA Diaz,
JOSE ROBLES

Director

LAURO RACOSKY
Opera Prima

Contacto:
SILVINA CANALIS
silcanalis@hotmail.com
+54 351 53204264
+54 3543 5612382
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Casita robada / Stealing bundles
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2011 / 16:9 / Color / 85'

JAVIER JACOB,
EMILIANO ORGUEIRA

Productor:
JAVIER JACOB,
EMILIANO ORGUEIRA

Directores:
JAVIER JACOB,
EMILIANO ORGUEIRA

Guionista:
EMILIANO ORGUEIRA

Editor:
JAVIER JACOB

Elenco:
Andres BRAVO,
MAXIME BONACHERA,
CONSTANZA VICECONTE

Instrucciones: Se reparte un depto. entre tres jugadores. Coti y su novio Tomi por un lado, y Andi
por el otro. En cada turno, los jugadores pueden llevarse y robar las cosas de la casa, incluso un
ambiente entero. Si uno de los jugadores no tiene nada para robar, debe descartarse algo y dejarlo
en el centro para que los otros puedan usarlo. Las cosas o ambientes robados se apilan al lado de
cada jugador. Esta es la casita de cada uno. Se reparten más y más cosas; se va robando la casita a
medida que la locura de cada jugador aumenta en cada ronda.El partido termina cuando ya no hay
nada más para robar. Gana el que tiene la casita más grande.
INSTRUCTIONS The apartment is dealt between three contestants: Coti and her boyfriend Tomi on
one side, and Andi on the other. In each turn, the players can take ?steal? things from the apt, even
an entire area. If one of the players has nothing to steal, he has to drop something so the others
can use it. The stolen things and areas pile up besides the contestant that took them. This is each
other?s bundle. More and more things are being dealt at the same time every players madness
increases in each round. The game is over when there is nothing left to steal. The winner is the
one with the biggest bundle.

Director

JAVIER JACOB
EMILIANO ORGUEIRA
Opera Prima
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Contacto:
EMILIANO ORGUEIRA
emilianoorgueira@gmail.com
+54 11 48247111
+54 (9) 11 62261095

largometrajes

CASSANDRA
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / 35 mm / Color / 95´

CONSTANZA SANZ PALACIOS FILMS

Productores:
CONSTANZA SANZ PALACIOS,
INES DE OLIVEIRA CEZAR

Productor Ejecutivo:
CONSTANZA SANZ PALACIOS

Director:
INES DE OLIVEIRA CEZAR

Guionista:
INES DE OLIVEIRA CEZAR

Editor:
INES DE OLIVEIRA CEZAR

Elenco:
AGUSTINA MUÑOZ,
ALAN PAULS

Las palabras, las fotos, los discursos ¿son medios suficientes para describir una realidad compleja,
cruda e inabarcable? Estas preguntas sin respuesta persiguen a Cassandra durante su viaje por
el Impenetrable chaqueño como cronista principiante de un medio de comunicación. La realidad
desconocida de los pueblos originarios, sus lenguas bellas e incomprensibles y sus dilemas ante
una economía que los expulsa, forman parte de un viaje en el que Cassandra encuentra un mundo
habitable en su extranjería . Sus visiones empiezan a fundirse con la cosmovisión de los antiguos
pobladores del lugar, hasta volverse ella misma parte del enigma.
Are words, pictures or discurse enough to describe a complex, row reality impossible to be
encompassed? These unanswered questions haunt Cassandra during her trip through the
Impenetrable jungle. It is her first assignement as a novice reporter in a media. The unknow
reality of the native people who inhabit the Argentine Chaco, their beautiful and incomprehensible
languages and their dilemmas as regards the economy which expels them, are part of a journey
during wich Cassandra finds a foreign world to inhabit. Her visions gradually merge with the
cosmovision of the native inhabitants, until she becomes part of the enigma.

Director

INES DE OLIVEIRA CEZAR

Contacto:
Constanza Sanz Palacios
info@constanzasanzpalacios.com
+54 11 49640847
+54 (9) 11 49279861
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CORNELIA frente al espejo / CORNELIA at her mirror
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ ARGENTINA ] 2012 / 35 MM / Color / 104'

DANIEL ROSENFELD FILMS,
ARGENTINACINE,
HBF,
INCAA

Productores Ejecutivos:
Javier Leoz,
Daniel Rosenfeld

Productores Asociados:
Agusto G. Zapiola,
HBF

Director:
Daniel Rosenfeld

Guionista:
Basado en el relato de
Silvina Ocampo,
adaptado por
Eugenia Capizzano y
Daniel Rosenfeld

Editor:
Lorenzo Bombicci

Elenco:
EUGENIA CAPIZZANO,
LEONARDO SBARAGLIA,
EUGENIA ALONSO,
RAFAEL SPREGELBURD

Con un frasco de veneno, Cornelia llega a la casa paterna. Tiene una sola intención: suicidarse.
¿Por qué una mujer joven y atractiva querría hacer semejante cosa? ¿Y quiénes son esas extrañas
personas dentro de la casa? Debería estar vacía, pero Cornelia sigue recibiendo visitas. Se los
podría llamar intrusos: los primeros amigos, la misteriosa niña en la puerta, el ladrón enmascarado
y el encantador Daniel. Ellos frustran el plan de Cornelia a pesar de que ella incluso les ruega que
la maten. Meticulosa, elegante y opresiva película literaria, basada en el cuento homónimo de la
gran escritora argentina Silvina Ocampo. (IFFR)
She has brought a phial of poison with her. Cornelia has come to her parental home with only one
intention: to commit suicide. Why should an attractive young woman like her do such a thing? And
who are those strange people in the house? It should be empty, but Cornelia keeps having visitors.
You could call them intruders: the former friends, the mysterious little girl at the door, the masked
thief and the charming Daniel. They thwart Cornelia´s plan, even though she even begs them to
murder her. A meticulous, stylish and oppressive literary film based on the story by Silvina Ocampo,
one of the greatest argentine writers (IFFR)

Director

Daniel Rosenfeld
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Contacto:
Daniel Rosenfeld
corneliafilm@gmail.com
+54 11 48580066
+54 (9) 11 50133680

largometrajes

CUATRO DE COPAS / LOOSERS LOOSE
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2012 / 35 mm / Color / 95'

CHE Contenidos

Director:
PABLO YOTICH

Guionista:
RODRIGO PERALTA

Editor:
CHINO PALACIOS

Elenco:
FEDERICO LUPPI,
GERARDO ROMANO,
PABLO YOTICH,
MIRIAM LANZONI,
GABRIELA SARI,
ANABEL CHERUBITO,
GABRIEL ZUCCARINI,
DANIEL VALENZUELA,
TOTTI CILIBERTO,
ROBERTO PEÑA,
RICARDO FORT

Luego de una noche de alcohol, tres amigos de la infancia se ven envueltos por error en el secuestro
de la ex novia de uno de estos. Acosados por un corrupto policía y perseguidos por una banda de
mafiosos guaraníes, tienen solo 24 hs. para rescatarla y salvar sus vidas.
A morning hangover grabbed three best friends in a kidnapping of the former girlfriend of one of
them. It has only 24 hours to save her and save their lives of Paraguayan mafia and a corrupt cop.

Director

PABLO YOTICH

Contacto: PASCUAL CONDITO
primerplano@primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
World Wide Rights
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DE MARTES A MARTES / FROM TUESDAY TO TUESDAY
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2012 / 35 MM / Color / 95´

CARROUSEL FILMS

Productores:
GABRIEL PASTORE,
GUSTAVO TRIVIÑO

Productor Ejecutivo:
GABRIEL PASTORE

Director:
GUSTAVO TRIVIÑO

Guionista:
GUSTAVO TRIVIÑO

Editor:
PABLO FARO

Elenco:
ALEJANDRO AWADA,
PABLO PINTO,
MALENA SANCHEZ,
DANIEL VALENZUELA

Juan Benitez tiene como hobbie la musculación. Despues de entrenar por las mañanas, trabaja
todo el dìa en una fábrica donde, a pesar de su enorme y musculoso físico, es ninguneado por sus
compañeros y humillado por su jefe. Su sueño es dejar la fábrica y ser dueño de su propio gimnasio,
pero su realidad económica no se lo permite. Una noche Juan es testigo involuntario de la violación
de una chica que él conoce. En vez de ayudarla, se queda perplejo sin hacer nada. Luego investiga
por sus medios y descubre que el violador es un importante empresario. Se le plantea un dilema
entre lo moral y la posibilidad de obtener su sueño.
Juan´s hobby is body-building. He works at a factory where, in spite of his large, muscular physique,
he is bullied. He dreams of leaving the factory and opening his own gym, but financially this is
impossible. One night Juan witnesses the rape of a girl he knows. He is stunned and confused,
and does nothing. Later, he investigates on his own and discovers that the rapist is an important
businessman. He is faced with the moral dilemma of doing the right thing or being able to achieve
his dream.

Director

GUSTAVO TRIVIÑO
Opera Prima
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Contacto:
GABRIEL PASTORE
pastore.gabriel@gmail.com
+54 11 45864065
+54 (9) 11 34099300

largometrajes

Desmadre / Motherless
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2012 / 35 MM / Color / 105'

ALBERTO F. TRIGO, 2MCINE SRL,
AGUILA TAURA S.H.

Productor:
ALBERTO F. TRIGO,
JUAN PABLO MARTINEZ

Productor Ejecutivo:
ALBERTO F. TRIGO

Productor Asociado:
JUAN PABLO MARTINEZ

Directores:
JAZMIN STUART,
JUAN PABLO MARTINEZ

Guionistas:
JUAN PABLO MARTINEZ,
JAZMIN STUART

Editor:
JAVIER FAVOT

Elenco:
FLORENCIA OTERO,
CLAUDIA FONTAN,
LUZ CIPRIOTA,
ARTURO GOETZ

Carla (19) vive sola en un mundo conformado principalmente por sus amigos. Nunca tuvo un padre
y su madre vive en España. Su vida transcurre entre fiestas, drogas y dudas sobre su futuro. Carla
no se permite caer en un vínculo emocional con nadie, el sexo es un tema muy presente en su
círculo, pero el amor pareciera haber pasado de moda. De repente, el secuestro de la pareja de su
madre, hace que esta decida volver a Buenos Aires. Ahora, Carla tendrá que lidiar con la relación
entre madre e hija que nunca tuvieron y es que para Carla la razón de los desencuentros entre ellas
es muy simple: su madre nunca le perdonará ser mujer y más joven.
Carla (19) lives in Buenos Aires on her own. She never had a father and her mum lives in Spain. Her
life goes by between parties, drugs and hesitations about her future. Carla doesn´t allow herself
to establish emotional links and sex is very present in her social circle, where love is not trendy
anymore. Then, the kidnapping of her mum´s partner Eduardo, will make her return to Buenos Aires.
So, from then on, Carla will have to learn how to live and deal with her. Their mother-daughter
relationship never existed. To Carla, the reason for it is very simple: Her mother will never forgive
her for being a women and being younger.

Director

JAZMIN STUART,
JUAN PABLO MARTINEZ

Contacto: Juan Pablo Martinez
jpm@2mcine.com
+54 (11) 47761075
+54 (9) 11 60954955
Ventas Internacionales: Primer Plano
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
World Wide Rights
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DetrAs del Horror / Behind the Horror
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2011 / VIDEO / Color / 90'

CONTROVERSIAFILMS

Productor: 		
LUCIANA DOMENICA

Productor Ejecutivo: 		
MATIAS BARZOLA

Productor Asociado: 		
MAXI ARACENA

Director: 			
DIEGO ADRIAN DE LLANO

Guionista: 			
DIEGO ADRIAN DE LLANO

Editor: 			
DIEGO ADRIAN DE LLANO

Elenco:
PABLO SILVEIRA,
MARIANINA ANTONINI,
NESTOR GONZALEs,
JOHANA PUGLIESE, 		
JULIETA PALADINO

Hace algunos meses, en la ciudad de Mar del Plata, un grupo de estudiantes de Cine y cuatro
actores desaparecieron sin dejar rastros mientras rodaban un cortometraje de terror. Desde ese
entonces la policía manejó distintas hipótesis sobre el caso. Sin embargo ésta semana, se difundió
un video anónimo que alteró el curso de la investigación.
Some months ago, in the city of Mar del Plata, a film student group and four actors, disappeared
without a trace. They were filming a horror short film. Since then the police managed different
hypothesis about the case. Nevertheless this week an anonymous video was found that changed
the course of the investigation.

Director

DIEGO ADRIAN DE LLANO
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Contacto:
Diego Adrian de Llano
diegoadrian09@hotmail.com
+54 223 4753205
+54 (9) 223 5 563730

largometrajes

Diamond Santoro y La Soga de los Muertos /
Diamond Santoro and The Vine of the Soul
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina / Perú / Italia ] 2012 / 35 MM / Color / 90'

HISTORIAS CINEMATOGRÁFICAS,
PUENZO HNOS.
EN CO-PRODUCCIÓN CON
PLANTA MADRE,
ALUZCINE,
ISTITUTO LUCE

Productor:
ESTEBAN "PEPE" PUENZO

Director:
GIANFRANCO QUATTRINI

Guionistas:
LEONEL D' AGOSTINO,
Lucia PUENZO,
GIANFRANCO QUATTRINI

Elenco:
ROBERTINO GRANADOS,
CAMILA PERISSÉ,
RAFAEL FERRO,
SANTIAGO PEDRERO,
EMILIANO CARRAZONE,
MANUEL FANEGO,
JULIETA NIGUYEN,
LUCHO CACERES,
MANOLO ROJAS,
MAGDYEL UGAZ,

Diamond Santoro, pionero del rock argentino, recibe a los 65 años la antigua libreta artística de
su hermano, fallecido hace 40 años. La libreta, creada a principio de los años 70, contiene dibujos,
poesías y las coordenadas de un viaje al Amazonas que su hermano nunca concretó. Impulsado por
ese descubrimiento y como tributo a su hermano, Diamond emprende un viaje a Iquitos (Perú) para
buscar al Curandero que planeó visitar antes de morir.
Veteran Argentine rock-pioneer Diamond Santoro receives the old artistic notebook of his brother,
who died tragically 40 years ago. The notebook, created in the early 70's, contains drawings,
poems and the plans of an unfulfilled journey to the Peruvian Amazon. Moved by this discovery,
and as a tribute to his brother, Diamond travels to Iquitos (Peru) to find the Shamanic Healer he had
planned to visit before his death.

CINDY DIAZ,
ANDREA PRODAN

Director

GIANFRANCO QUATTRINI

Contacto:
Pepe Puenzo
pp@puenzohnos.com
+54 11 47777784
+54 (9) 11 66697373
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DOMINGO DE RAMOS / PALM SUNDAY
ficha tEcnica

[Argentina] 2011 / 35MM / Color / 84'

Compañías Productoras:
GRUPO SUAR Emprendimientos,
HARDBAR Cine

Productor:
JOSE GLUSMAN

Productores Ejecutivos:
ALBERTO MASLIAH,
JOSE GLUSMAN

Productores Asociados:
ESTUDIO X,
VISUAL MEDIA,
GABRIEL GOITY

Director:
JOSE GLUSMAN

Guionistas:
DANIEL LOPEZ,
JOSE GLUSMAN

Editores:
EMILIANO SERRA,
JOSE GLUSMAN

Elenco:
GABRIEL GOITY,
MAURICIO DAYUB,
GIGI RUA,
POMPEYO AUDIVERT,
HECTOR BIDONDE

Domingo de Ramos es un thriller pueblerino con un relato particular. Un miércoles, en un modesto
operativo policial a cargo del Subcomisario, se descubre el cuerpo sin vida de Doña Rosa, señora
casada con Don Jaime, un hombre inquietante y poderoso. Se devela también que el Subcomisario
y Doña Rosa venían manteniendo una relación intensa y oculta. Los policías y el operativo hacen
que Ramos, un vecino cercano, vea amenazado su particular mundo y que el Jardinero López sienta
despedazarse el suyo. Y lo inesperado sucede.
Palm Sunday is a small-town thriller, with a very particular and simple story within a plot and
weave that are quite complex. On a Wednesday, during a modest police intervention headed by
the Chief Inspector , the lifeless body of Doña Rosa is found. She was the wife of Don Jaime,
a powerful, intriguing character. We learn that the Chief Inspector and Doña Rosa had been
romantically involved in secret. The crime is reconstructed and the police, with their activity, make
a close neighbor, Mr. Ramos, feel threatened while Gardener López feels his own world comes
crumbling down. And then, the unexpected takes place.

Director

JOSE GLUSMAN

22

Contacto:
JOSE GLUSMAN
info@domingoderamos.com.ar
+54 11 48663543
+54 (9) 11 57592234

largometrajes

DOS + DOS / Two + Two
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2012 / 35MM / Color / 100'

PATAGONIK FILM GROUP

Productores:
JUAN PABLO GALLI,
JUAN VERA,
ALEJANDRO CACETTA

Productores Asociados:
MyS Producción,
Orlando Films

Director:
DIEGO KAPLAN

Guionistas:
JUAN VERA,
DANIEL CUPARO

Editor:
PABLO BARBIERI

Elenco:
ADRIAN SUAR,
CARLA PETERSON,
JULIETA Diaz,
JUAN MINUJÍN,
ALFREDO CASERO

Diego y Emilia, Richard y Betina son dos matrimonios que han compartido su amistad por más de
quince años. Una noche, en el ambiente cálido y distendido de una cena, Richard y Betina les hacen
a Diego y Emilia una propuesta inusitada y sorprendente que cambiará sus vidas.
Diego and Emilia, Richard and Betina are two couples who have shared their friendship for over
fifteen years. One night, in a warm and relaxed atmosphere of a dinner, Richard and Betina, will
make to Diego and Emilia an unusual and amazing proposal that will change their lifes.

Director

DIEGO KAPLAN

Contacto:
Alejandro Cacetta
alejandro.cacetta@patagonik.com.ar
www.patagonik.com.ar
+54 11 47777200
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DromOmanos / Roamers
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 64'

LULU CINE

Productores:
IGNACIO SARCHI,
LUIS ORTEGA

Productor Ejecutivo:
IGNACIO SARCHI

Productores Asociados:
ROSARIO SUAREZ,
FRAME ZERO,
JÉSICA SUAREZ

Director:
LUIS ORTEGA

Guionista:
LUIS ORTEGA

Editor:
ROSARIO Suarez

Elenco:
ALEJANDRO TOBARES,
BRIAN BULEY,
AILIN SALAS,
CAMILA MAIDANA,
DR LUIS MARIA SPERONI,
JULIETA CAPUTO

Dromomanía: necesidad psicológica incontrolable de divagar. Cinco dromómanos deambulan por la
ciudad y una villa en las afueras de Buenos Aires. Dios, evangelismo, esquizofrenia y alcoholismo
es el marco que los reúne en la búsqueda de una salvación. Un trío amoroso y la obsesión por
un chanchito en la religiosidad de la villa; un paciente de neuropsiquiátrico que encuentra una
compañera de dudosa estabilidad emocional y psíquica. El médico de esta historia, un alcohólico
especialista en siquiatría, peligroso para si mismo y para terceros, avanza líricamente y sin pausa
en el camino hacia la autodestrucción.
Dromomanía: Uncontrollable psychological urge to wander. Five wanderers roam around Buenos
Aires and it´s wild outskirts. God, squizofrenia and alcoholism is what gathers them in the search
for salvation. A love triangle and the obsession over a little pig in the religiosity of the ghetto; a
mental institution patient who finds an unstable emotional partner desperate for love; and the
doctor of this story, an alcoholic, dangerous for himself and others, who heads without hesitation
toward self destruction.

Director

LUIS ORTEGA
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Contacto:
IGNACIO SARCHI
info@lulucine.com.ar
+54 (9) 11 65895007

largometrajes

DULCE DE LECHE
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ ARGENTINA ] 2012 / 35 MM / Color / 84'

NO PROBLEM CINE,
MARIANO GALPERIN

Director:
MARIANO GALPERIN

Guionistas:
MARIANO GALPERIN,
MARTIN GRECO

Editor:
Nicolas GOLDBART

Elenco:
AILIN SALAS,
CAMILO CUELLO VITALE,
MARCOS RAUCH,
NAIARA AWADA,
LUIS ZIEMBROWSKI,
PAULA ITURIZA,
FLORENCIA RAGGI,
MARTIN PAVLOVKSY

Luis y Anita se conocen un poco casualmente, su relación crece con la misma naturalidad del dulce
de leche que comparten de los delicados dedos de ella. El de ellos es un mundo propio casi perfecto,
y un romance a prueba de todo, capaz de romper amistades e inspirar las traiciones más bajas. Con
inocencia pero sin falsa ingenuidad , la película de Galperin apuesta al relato de iniciación más
clásico, apoyándose en la sensualidad incandescente y en la perfecta espontaneidad de ambos,
que le ponen el cuerpo a las escenas de sexo y a los besos adolescentes mejor, más sensible y más
cálidamente filmados del cine local contemporáneo.
Luis and Anita meet by chance, and very soon their relationship grows as natural as the home-made
dulce de leche they share straight out of her delicate fingers. Their world is almost perfect; their
romance can resist anything, break friendships, and inspire the lowest betrayal. And the foreseen
melodrama will soon kick in. Innocently but with no false ingenuity, and with determination but no
cynicism, Galperin´s film is a bet on a classic tale of initiation backed by the girl´s incandescent
sensuality and their perfect spontaneity as they lend their bodies to the nest, more sensitive, and
warm sex scenes in contemporary local cinema.

Director

MARIANO GALPERIN

Contacto: PASCUAL CONDITO
primerplano@primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
World Wide Rights
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El amigo alemAn / The german friend
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Alemania/Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 100'

Malena Filmproduktion,
Geissendoerfer Film
Produktion (Alemania),
Ricardo Freixa (Argentina)

Productor:
JEANINE MEERAPFEL,
RICARDO FREIXA,
HANS W. GEISSENDOERFER

Productor Ejecutivo:
PAUL MÜLLER

Director:
JEANINE MEERAPFEL

Guionista:
JEANINE MEERAPFEL

Editor:
ANDREA WENZLER

Elenco:
CELESTE CID,
MAX RIEMELT,
BENJAMIN SADLER,
NOEMI FRENKEL,
JEAN PIERRE NOHER,
CARLOS KASPAR,
KATJA ALEMANN,
DANIEL FANEGO,

EL AMIGO ALEMAN narra la inusual historia de amor entre Sulamit (CELESTE CID), hija de
inmigrantes judeo-alemanes, y Friedrich (MAX RIEMELT), hijo de un ex teniente de la SS. Sulamit y
Friedrich se conocen durante su adolescencia en Buenos Aires en los años 50 y su amor transcurre
con el telón de fondo de los grandes cambios políticos en Alemania y en la Argentina. Un amor que
durará toda una vida.
THE GERMAN FRIEND tells the unusual love story between Sulamit, the daughter of GermanJewish emigrants from Germany, and Friedrich, son of a former SS Lieutenant in Nazi Germany.
They meet and grow up in Buenos Aires in the fifties, and the story of their relationship has the
background of the dramatic political changes in Germany and Argentina. It is a love story that lasts
a whole life.

ADRIANA AIZEMBERG

Director

JEANINE MEERAPFEL
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Contacto:
Ricardo Freixa
ricardofreixa@pluraljempsa.com
+54 11 48126459
+54 (9) 11 56696757

largometrajes

El Compromiso / The commitment
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA, COSTA RICA ] 2011 / 35mm / Color / 95'

ORSAY TROUPE SRL

Productor:
ORSAY TROUPE SRL

Productor Ejecutivo:
FRANCISCO VICTOR D'INTINO

Director:
OSCAR CASTILLO

Guionista:
OSCAR CASTILLO

Editor:
JUAN CARLOS FISNER

Elenco:
RUBEN PAGURA,
RODRIGO DURAN BUNSTER,
ANABELLE ULLON,
JOSUE PEÑA MONGE,
SILVIA ROJAS,
ROCIO CARRANZA

Federico y Germán han compartido una gran amistad y la lucha por los ideales. Federico es un
empresario de publicidades y tiene un proyecto para hacer un largometraje. Germán, en cambio,
plasma en su tarea de artista plástico esas mismas epopeyas de la juventud. Tiene un hijo, Daniel.
Federico vive preso de sus frustraciones, el amor, el matrimonio y el no poder realizar su película.
Pasado un tiempo Germán enferma y muere y Federico se ve obligado a hacerse cargo de Daniel.
Federico and Germán have shared a great friendship and the fight for the ideal ones. Federico is a
businessman of advertisings and has a project to do a full-length film. Germán, on the other hand,
forms in his task of plastic artist the same epics of the youth. It has a son, Daniel. Federico lives
imprisoned of his frustration, the love, the marriage and not to be able to realize his movie. Spent
a time Germán falls ill and dies and Federico meets obliged to Daniel's post be done.

Director

OSCAR CASTILLO

Contacto:
Enrique Muzio
enriquemuzio@orsay-troupe.com.ar
+54 11 39665780
+54 (9) 11 59771379
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EL CUARTO DE LEO / LEO´S ROOM
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Uruguay/ Argentina ] 2010 / DCP / COLOR / 90'

LAVORAGINE FILMS,
JORGE ROCCA

Director:
ENRIQUE BUCHICHIO

Guionista:
ENRIQUE BUCHICHIO

Editores:
GUILLERMO CASANOVA,
JULIAN GOYOAGA

Elenco:
MARTIN RODRIGUEZ,
CECILIA COSERO,
GERARDO BEGEREZ,
ARTURO GOETZ,
CESAR TRONCOSO,
MIRELLA PASCUAL,
CAROLINA ALARCON,
RAFAEL SOLIWODA

Leo, un joven en pleno proceso de auto aceptación y definición sexual, se reencuentra con Caro,
una ex compañera de escuela primaria de la que gustaba cuando eran chicos, y que ahora vive su
propia crisis personal. Ese reencuentro casual va a repercutir en los conflictos de cada uno, sin que
ninguno de los dos sepa realmente lo que le pasa al otro.
Leo lives a constant discomfort and dissatisfaction, typical of someone who strives to live a life
that really do´nt want. Trying to please his mother, his girlfriend, with his career, he forgets to fulfill
his own desires. In his search for self-acceptance and sexual definition, hes reunited with Caro, a
former classmate from elementary school who liked when they were kids, and now lives his own
personal crisis.

Director

ENRIQUE BUCHICHIO
Opera Prima
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Contacto: PASCUAL CONDITO
primerplano@primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
Latin American Rights

largometrajes

El Decimo infierno / THE TENTH CIRCLE
ficha tEcnica

[Argentina] 2011 / VIDEO / Color / 80'

Compañías Productoras:
Juan Pablo Mendez,
Mampo Giardinelli

Productores:
Mempo Giardinelli,
Juan Pablo Mendez

Productores Ejecutivos:
Julian Matta,
Mempo Giardinelli,
Nicolas Batlle

Productores Asociados:
Carpincho Producciones,
Fundacion Mempo
Giardinelli,
Crisalida Project

Directores:
Mempo Giardinelli,
Juan Pablo Mendez

Guionistas:
Mempo Giardinelli,
Juan Pablo Mendez

Editores:
Ximena Alejandra

Elenco:

En una ciudad del Nordeste Argentino, Alfredo es amigo y socio de Antonio y amante de Griselda,
su esposa. Después de años de relación clandestina, un día Alfredo pregunta a Griselda si no
deberían matar a Antonio. Ella simplemente repregunta cómo lo harían. Y la bola empieza a rodar...
In Resistencia, a sub-tropical city of the Northeast of Argentina, Alfredo and Antonio live and are
friends and partners, they manage a estate agency called Nordeste S.A. But this relationship has a
secret side: Alfredo is the lover of Griselda, Antonio´s wife. So, blood will be the link of the story.
After years of a secret affair, one day Alfredo asks Griselda if they should kill Antonio. She simply
questions how to do it. And the ball starts rolling.

Patricio Contreras,
Aymara Rovera

Director

Mempo Giardinelli
Juan Pablo Mendez

Contacto:
Juan Pablo Mendez
juanpa_mendez@yahoo.com
+54 11 35332142
+54(9) 11 67656927
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EL FIN DE LA ESPERA / THE END OF THE WAIT
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2011 / 35MM / Color / 89'

ORSAY TROUPE SRL

Productor:
ORSAY TROUPE SRL

Productor Ejecutivo:
ENRIQUE MUZIO

Director:
FRANCISCO VICTOR D´INTINO

Guionistas:
FRANCISCI VISCTOR D´INTINO,
HECTOR GRILLO

Editor:
GRUPO ALEPH SA

Elenco:
ULISES DUMONT,
ALVIN ASTORGA,
RICARDO BERTONE,
ANALIA JUAN,
ADRIAN CABEZAS

Jacinto trabaja día y noche para sacar adelante la granja para chicos desamparados. Pero las cosas
empeoran. La lluvia arruina la cosecha, la fundación que los ayuda los abandona, la mayoría de
los chicos se escapan. Y Jacinto sigue, cuidando una niña embarazada y a un niño pequeñito. La
llegada del ministro de bienestar social enciende una luz de esperanza. Pero pronto se apaga. El
ministro esta huyendo perseguido por un caso de corrupción.
Jacinto works day and night to extract forward the farm for helpless boys. But the things deteriorate.
The rain ruins the crop, the foundation that it leaves the help, the majority of the boys escape. And
Jacinto continues, taking care a pregnant girl and to a child. The arrival of the Secretary of Social
Security ignites a light of hope. But soon it goes out. The secretary this one fleeing chased by a
case of corruption.

Director

FRANCISCO VICTOR D´INTINO
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Contacto:
Enrique Muzio
enriquemuzio@orsay-troupe.com.ar
+54 11 3966-5780
+54 (9) 11 59771379

largometrajes

EL NOTIFICADOR / THE NOTIFIER
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ ARGENTINA ] 2011 / 35 mm / Color / 82'

DOMENICA FILMS

Director:
BLAS ELOY MARTINEZ

Guionistas:
CECILIA PRIEGO RUIZ,
BLAS ELOY MARTINEZ

Editor:
ANDRES TAMBORNINO

Elenco:
IGNACIO TOSELLI,
GUADALUPE DOCAMPO,
IGNACIO ROGERS,
EDDA DIAZ,
MARIO ALARCON

Eloy es un oficial notificador del Poder Judicial. Se dedica a repartir papeles que le informan a uno el
estado de un caso judicial del cual forma parte. Diariamente, Eloy reparte unas 100 notificaciones.
Cada día, entra en contacto con 100 historias, con 100 vidas. Lejos de la joven promesa que solía
ser, Eloy es hoy un empleado público alienado, abatido e insensible, que se encuentra atascado
en un presente eterno. Hasta que una serie de eventos lo van guiando hacia el fondo de la Ciudad,
hacia una galería de personajes extravagantes y atemporales y hacia lo más profundo de su vida.
Eloy is a notifier officer for the Judicial Service. He works delivering cards to inform people of the
state of a judicial case of which they´re part. Every day, Eloy delivers around 100 notifications.
Every day, he gets in touch with 100 stories, with 100 lives. Far from the young promise he used to
be, Eloy is now an alienated, abated and insensitive public employee, stuck in an eternal present.
Until a series of events lead him to the edge of the city, towards a gallery of extravagant and
timeless characters, and deep into his own life.

Director

BLAS ELOY MartinEZ
Opera Prima

Contacto:
PASCUAL CONDITO
primerplano@primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
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EL POZO / THE WELL
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ ARGENTINA ] 2011 / 35 mm / Color / 100´

APORIA PRODUCCIONES S.A,
SAN LUIS CINE,
INCAA

Director:
RODOLFO CARNEVALE

Guionistas:
Nicolas MANSERVIGI,
RODOLFO CARNEVALE

Editor:
DIEGO LAURE

Elenco:
EDUARDO BLANCO,
PATRICIA PALMER,
ANA FONTAN,
TUPAC LARRIERA,
EZEQUIEL Rodriguez

Pilar no se comunica con los otros, vive en su propio mundo de fantasias, hasta que la familia toma
una decisión que cambiará el rumbo de sus vidas.
Pilar does not communicate with other people, she lives in her own world of fantasies, until her
family takes a decision that will change the course of their lives.

Director

RODOLFO CARNEVALE
Opera Prima
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Contacto: PASCUAL CONDITO
primerplano@primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
World Wide Rights

largometrajes

EL SEXO DE LAS MADRES / THE SEX OF THE MOTHERS
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2012 / 35 MM / COLOR / 96'

COMPAÑIA GENERAL DE CINE Y
TELEVISION

Productores:
ALEJANDRA MARINO,
JORGE ROCCA

Productor Ejecutivo:
JORGE ROCCA

Director:
ALEJANDRA MARINO

Guionista:
ALEJANDRA MARINO

Editor:
LILIANA NADAL

Elenco:
ROXANA BLANCO,
VICTORIA CARRERAS,
TAHIEL AREVALO,
CAROLINA RODRIGUEZ CARRERAS,
MANINA AGUIRRE,
JUAN CARLOS DI LULLO

Dos mujeres se reencuentran en un hotel abandonado, sospechan que el hombre que violó a una
de ellas vive en ese pueblo. Sus hijos adolescentes se atraen mientras la amenaza acecha: una
niña ha sido violada. Las mujeres se precipitan hacia un camino peligroso y sus hijos las descubren
unidas en un amor primitivo.
Two women gathered at an abandonned lodge. They suspect that the man who raped one of them
lives in the village. Teenage children of both attract each other while there is a threat that looms: a
girl has been raped. Both women rush towards a dangerous path and their children discover them
united in a primitive love.

Director

ALEJANDRA MARINO

Contacto:
JORGE ROCCA
rocca.jorge@gmail.com
+54 11 49516019
+54 (9) 11 56130616
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El triunfo de la oblicua / Bomb
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / 35MM / Color / 90'

HISTORIAS
CINEMATOGRAFICAS

Productor:
Lucia PUENZO

Director:
SERGIO BIZZIO

Guionista:
SERGIO BIZZIO

Editor:
LAUREANO RIZZO

Elenco:
JORGE MARRALE,
ALAN DAICZ,
ROMINA GAETANI,
PABLO CEDRON

Un adolescente se sube a un taxi y descubre que se trata de un coche bomba. A partir de ese
momento, el conductor y su pasajero se convierten en prisioneros uno del otro.
A teenager gets into a taxi and discovers it is a car bomb. From that moment the driver and his
passanger become prisoners of one another.

Director

SERGIO BIZZIO
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Contacto
Historias Cinematograficas
historias@puenzo.com
www.puenzo.com
+54 11 47777784
+54 (9) 11 51763994

largometrajes

EL VAGONETA / Lazy bugger
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ ARGENTINA ] 2011 / 35 MM / Color / 87´

FERNANDO SOKOLOWICZ,
CORBELLI PRODUCCIONES,
FILMAR 1, TRONERA PRODUCCIONES,
EN COPRODUCCIÓN CON
COOPERATIVA DE TRABAJO 2001
LTDA, VXV.COM,
FUNDACIÓN OCTUBRE,
CARAS Y CARETAS, UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LA MATANZA. CON
EL APOYO DEL INCAA

Productores:
FERNANDO SOKOLOWICZ,
JOSE PAQUEZ,
CLAUDIO CORBELLI,
JUAN F. MERITELLO,
DIEGO VILANUEVA

Productores Ejecutivos:
VICTORIA AIZENSTAT,
DIEGO VILLANUEVA

Productores Asociados:
VICTOR SANTA Maria,
ALBERTO SPAGNOLO

Director: MAXI GUTIERREZ
Guionista: MAXI GUTIERREZ
Editor: EDUARDO LLAMOSAS
Elenco: Juan d´Andre,
Nicolas Abeles,

El Vagoneta es la primera web serie argentina. Cuenta las aventuras de Matías, Walter, Rama y
Ponce, un grupo amigos del barrio de Saavedra, que decide vivir sin trabajar. Montan un cartel de
publicidad en la terraza de Matías y buscan a un sponsor que invierta en el. Luego no hacen nada,
ponen a trabajar al Cartel. Tras cinco años sin noticias de la serie que convocó a mas de 2 millones
de personas en la web, el grupo de amigos de Saavedra reaparece. El mundo del Cine es el nuevo
destino.
The lazy bugger is the first argentinian web serie. It is about the adventures of Matías, Walter,
Rama and Ponce, a group of friends that lives in the neighborhood of Saavedra that decides to live
without working. They set up a big sign on the terrace of Matias house and they start looking for
a sponsor to invest on the sign, so that they won´t have to work anymore, the sign is the one that
works. After five years without any news of the web serie that was watched for 2 million people,
the group of friends of Saavedra is back. The film world is their new destiny.

Juan M. Alari

Director

MAXI GUTIERREZ
Opera Prima

Contacto: CECILIA SEGUÍ
Cecilia@alephcine.com
+54 11 47792397
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
World Wide Rights
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El Verano del CamoatI / The summer of the Camoatí
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 95´

Chuele Films

Productor:
PIERINO PORRINO,
FEDERICO LAFFITTE

Productores Ejecutivos:
FEDERICO LAFFITTE,
PIERINO PORRINO

Director:
FEDERICO LAFFITTE

Guionista:
MARIANA RIZZUTO

Editor:
MARISA MONTES

Elenco:
IVAN MANGE,
IGNACIO GONZALEZ CODONI,
MARISOL SANCHO,
COSTANZA LOPEZ,
PABLO OTAZÚ,
JUAN QUIRIBAN

Nico tiene 17 años y vive con sus padres en una zona rural. Ellos esperan que estudie en la
universidad y Ana deja de ser su amiga de la infancia para transformarse en una chica atractiva
de la que empieza a enamorarse. Nico se ha interesado por la apicultura y por las nuevas técnicas
de producción frutícola; investiga la conversión de las chacras hacia una producción orgánica y los
efectos del abuso de los agroquímicos. Este interés lo enfrenta a su padre para quien asegurarse la
cosecha es lo más importante. La relación entre ellos se torna insostenible cuando Nico sorprende
a todos con la decisión de quedarse a trabajar en la chacra.
Nico is 17 years old and lives with his parents in a rural area. His parents expect him to start
studying at university. Ana, begins to turn into attractive girl whom he realizes he is starting to fall
in love with. Nico has become interested in bee-keeping and in new techniques of fruit production.
He studies how to introduce organic production into agricultural practice, and investigates the
negative effects of an excessive use of agro-chemicals. He falls out with his father over the Latter.
The relationship between the two is reaching a critical juncture when Nico surprises everyone by
announcing his decision to stay and work on the farm.

Director

FEDERICO LAFFITTE
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Contacto:
FEDERICO LAFFITTE
fedelaffitte@gmail.com
+54 298 4673912
+54 (9) 11 54673912

largometrajes

ELEFANTE BLACO / WHITE ELEPHANT
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ ARGENTINA ] 2012 / 35MM / COLOR / 110'

MORENA FILMS,
MATANZA CINE,
PATAGONIK

Productores:
JUAN GORDON,
PABLO TRAPERO,
JUAN VERA,
ALEJANDRO CACETTA,
JUAN PABLO GALLI

Productores Ejecutivos:
PABLO TRAPERO,
ALEJANDRO CACETTA

Productores Asociados:
WILD BUNCH,
SOFICINEMA8

Director:
PABLO TRAPERO

Guionistas:
ALEJANDRO FADEL,
MARTIN MAUREGUI,
SANTIAGO MITRE,
PABLO TRAPERO

Editores:
IGNACIO RUIZ CAPILLAS,
PABLO TRAPERO,

Dos curas tercermundistas, Julián (Ricardo Darin) y Nicolás (Jérémie Renier), trabajan junto a
Luciana (Martina Gusman), una asistente social, en una villa de Buenos Aires. Juntos, luchan
mano a mano para resolver los problemas sociales del barrio. Su trabajo los enfrentará tanto a la
jerarquía eclesiástica y a los poderes gubernamentales como al narcotráfico y a la fuerza policial
arriesgando su vida por defender su compromiso y lealtad hacia los vecinos del barrio.
Two third world priest, Julián (Ricardo Darin) and Nicolás (Jérémie Renier), work with Luciana
(Martina Gusman), a social worker, in a Buenos Aires villa. Together, they fight shoulder to shoulder
to solve social problems in the neighborhood. Their work will face both the ecclesiastical and
governmental powers as drug trafficking and the police force risking their lives to defend their
commitment and loyalty to the neighborhood.

Elenco:
RICARDO DARÍN,
JÉRÉMIE RENIER,
MARTINA GUSMAN

Director

PABLO TRAPERO

Contacto:
MELISSA CORDERO
matanzaproduccion@matanzacine.com.ar
www.matanzacine.com.ar
+54 11 48621200
+54 (9) 11 51036128
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EXTRAÑOS EN LA NOCHE / STRANGERS IN THE NIGHT
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ ARGENTINA ] 2012 / 35 mm / Color / 100'

MYS PRODUCCION,
FENIX ENTERTAINMENT GROUP,
PUNTA CHICA PELIS,
PATAGONIK FILM GROUP

Productores:
MILAGROS ROQUE PITT,
SILVIA RODRIGUEZ, DIEGO TORRES,
MARCELO FIGOLI, FABRIZIO LAZZARO,
DIEGO FINKELSTEIN,
JUAN PABLO GALLI, JUAN VERA,
ALEJANDRO CACETTA

Productor Ejecutivo:
MILAGROS ROQUE PITT

Productores Asociados:
CLEVER PRODUCCIONES,
ORLANDO FILMS, MIGGEL & SUN,
GABRIELA RUGGERI,
GUILLERMO BORDMAN,
IGNACIO OLIVERA

Director:ALEJANDRO MONTIEL
Guionistas: DANIEL CUPARO,
ALEJANDRO MONTIEL,
MILAGROS ROQUE PITT

Editor: ALEJANDRO BRODERSOHN
Elenco: DIEGO TORRES,
JULIETA ZYLBERBERG,
FABIAN VENA

Martín y Sol son una joven pareja de artistas en busca de sus destinos. Martín es un músico
de formación académica que espera poder vivir de sus composiciones clásicas, mientras que Sol
quiere triunfar como vocalista y líder de una banda de rock indie. Sin embargo, por el momento
ambos tocan en fiestas y eventos donde nadie los toma realmente en serio. A un paso de firmar
un ansiado contrato para cantar en una banda, Sol recibe con sorpresa la noticia de su embarazo.
Para postergar el momento de hablar de su embarazo, se concentra entonces en intentar descifrar
el supuesto crimen del misterioso vecino del piso de arriba de su casa.
Martín and Sol are a couple of young artists in search of their destinies. Martín is a musician with
academic studies who hopes to make a living with his classical compositions while Sol wants to be
big as a Singer and lead an indie rock band. However, they are not satisfied with the gigs they are
getting these days. When she is about to sign her long awaited contract to be the lead singer in a
band, Sol learns she is pregnant. In order to postpone the ?talk? about her pregnancy, she devotes
her time to try to solve the alleged murder of the mysterious upstairs neighbor,dragging Martín
along with her into a series of messy situations.

Director

ALEJANDRO MONTIEL
Opera Prima
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Contacto:
FLORENCIA MENTASTI
flormentasti@mysproduccion.com
+54 11 47771488
+54 (9) 11 55896864

largometrajes

FANGO / MUD
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2012 / DCP / Color / 105´

CINEBRUTO

Productor:
JOSE CELESTINO CAMPUSANO

Director:
JOSE CELESTINO CAMPUSANO

Guionista:
JOSE CELESTINO CAMPUSANO

Editor:
LEONARDO PADÍN

Elenco:
OSCAR GÉNOVA,
CLAUDIO MIÑO,
NADIA BATISTA,
OLGA OBREGÓN

En polvorientas calles de la zona sur del gran Buenos Aires, transitan dos músicos veteranos
dispuestos a llevar el ritmo del tango al extremo, fusionándolo con acordes de rock thrash. Ellos son
El Brujo y El Indio, ninguno supo obtener reconocimiento masivo y su grupo Fango convoca todas
sus expectativas. Beatriz, pareja de El Brujo, frecuenta a Rubén, un hombre casado, justamente
es a partir de esta condición que se genera una venganza entre mujeres que involucra a facciones
barriales con particulares códigos de convivencia.
Through the dusty streets that build populated neighborhoods in Buenos Aires suburbs, two old
musicians walk along determined to take the rhythm of tango to the extreme, merging it with
thrash rock. They are The Indian and The Wizard. None of them could accomplish a big success,
so every hope and expectation is focused in their group in progress called "Fango" (Mud). Beatriz
is Bruno´s partner, but she´s having an affaire with Rubén, who´s also married. This relationship
creates a situation of revenge and violence among women who belong to different groups with
particular codes and rules in the neighborhood.

Director

JOSE CELESTINO CAMPUSANO

Contacto:
Celestino Campusano
cinebruto@gmail.com
+54 2229 497030
+54 (9) 11 65275208
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Germania
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 75'

Pasto

Productor:
Fernando Brom,
Barbara Francisco,
Maximiliano Schonfeld

Productores Ejecutivos:
Barbara Francisco,
Fernando Brom

Director:
Maximiliano Schonfeld

Guionistas:
Maximiliano Schonfeld,
Rafael Cardelli

Editor:
Anita Remon

Elenco:
Margarita Greifeinstein,
Brenda Krütli,
Lucas Schell

Germania es la historia del último día de una familia de alemanes del Volga en una pequeña aldea
de Entre Ríos. La Madre, y sus dos hijos adolescentes, Lucas y Brenda, realizan un duelo íntimo
esperando la partida. Pero las razones de su huida son misteriosas. Su granja fue devastada por
una peste, mientras los aldeanos piensan que se trata de un castigo divino y evitan acercarse a
ellos.
Germania is the story of a Volga-German family´s last day in their village in Entre Ríos. The Mother
and her two teenage children, Lucas and Brenda, go into an intimate mourning, waiting for goodbye.
But the reasons of their leaving the village are mysterious. Their farm has been devastated by a
plague, and the villagers -who blame it on divine punishment- try and avoid being too close to
them.

Director

Maximiliano Schonfeld
Opera Prima
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Contacto:
Pasto Cine
info@pastocine.com.ar
+54 11 48641930
+54 (9) 11 62507306

largometrajes

Grillo / The Cricket
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 83'

CINE EL CALEFÓN

Productor:
JUAN CARLOS MARISTANY

Director:
MATIAS HERRERA CORDOBA

Guionista:
MATIAS HERRERA CORDOBA

Editores:
LUCIA TORRES,
MATIAS HERRERA CORDOBA

Elenco:
MARIA PESSACQ,
GALIA KOHAN,
MARTIN RENA

Una casa hermosa, con frutales, nogales, huerta. El verano está llegando, el "cri crii" se oye.
Graciela, una arquitecta retirada de su profesión luego de la muerte de su compañero de vida,
pierde a su gata. Holanda, una actriz que se prepara para su próximo estreno, se ve envejeciendo
sola y cansada del teatro. Gabriel, el jardinero de la casa, es amante de Graciela, y parece estar
sólo de paso. Una enfermedad terminal define los vínculos entre ellos tres. El grillo canta, nadie
lo busca.
A beautiful house, with fruit and nut trees, and a vegetable garden. The summer is about to begin
and the sound of the cricket, chirp chirp, fills the air. Graciela, an architect who retired after her
partner passed away, has lost her cat. Holanda, an actress who is getting ready for an upcoming
opening, finds herself growing old alone and increasingly tired of drama. Gabriel, the gardener who
is also Graciela's lover, does not seem to be much more than a mere bystander. A terminal illness
comes to define the ties between them. The cricket sings and nobody listens.

Director

MATIAS HERRERA CORDOBA

Contacto:
Juan Carlos Maristany
info@elcalefoncine.com.ar
+54 351 4511698
+54 (9) 351 5112224
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Guiso de Iguana / Iguana Stew
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2012 / 35 MM / Color / 85'

TAREA FINA,
TRAVESIA PRODUCCIONES

Productores:
MARTIN SALINAS,
JUAN PABLO MILLER,
DIEGO AMSON,
MARIA TERESA ARIDA,
GUILLERMINA DI MARCO

Productor Ejecutivo:
JUAN PABLO MILLER

Productores Asociados:
OLGA GRILLO,
JUAN BALLESTER

Director:
MARTIN SALINAS

Guionista:
MARIN SALINAS

Editor:
ALBERTO PONCE

Elenco:
VALERIA VERTUCCELLI,
MARTIN PIROYANSKY,
LUIS ZIEMBROWSKI,
JUAN MINUJIN,
GERMAN DE SILVA,
EMME,

Charly, de 23, abandonado en un convento al nacer, cuida una hostería en la selva del Iguazú.
Ignora que la pareja de turistas que está por llegar a cenar, viene a contarle la verdad sobre su
origen. Karla, de 40, llega al mismo tiempo con un muerto y cien mil dólares en el baúl del coche.
La acaba de traicionar un hombre que le prometíó el paraíso. Todo sucede en el tiempo en que se
cocina un guiso de iguana.
Charly (23) was abandoned right after birth and left to some nuns in a convent. He looks after an inn
in the jungle somewhere near the Iguazú Falls. He is not aware that the couple of tourists who are
about to arrive and dine at the inn plan to actually tell him the truth about his origin. Karla (40) is
about to show up at the same time with a dead man and one hundred dollars in the trunk of her car.
She has just been betrayed by a man who had promised paradise on earth to her. While an iguana
stew is cooking, life happens in the most unpredictable ways.

VENESA WEIMBERG,
PATRIZIA CAMPONOV

Director

MARTIN SALINAS
Opera Prima
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Contacto:
Juan Pablo Miller
jpmiller@tareafina.com
+54 11 4704 0587
+54 (9) 11 3891 3036

largometrajes

HELENA
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2012 / VIDEO / Color / 90´

ORQUÍDEA PRODUCCIONES S.R.L

Director:
MILKA LOPEZ

Guionista:
MILKA LOPEZ

Editores:
MILKA LOPEZ,
Dario TEDESCO

Elenco:
CAMILA GAROFALO,
CAMILA PERISSE,
FEDERICO SALVAT,
SEGUNDO ETCHEBEHERE,
IVO CUTZARIDA,
EDDA BUSTAMANTE,
RITA TERRANOVA,
SOFIA CANEPA

Helena es una joven pianista que ante la muerte de su abuelo decide vivir en las afueras de la
ciudad. Sorpresivamente aparece su mejor amigo acompañado de un escritor. Un secreto cambiará
la vida de Helena.
Helena is a young pianist who decides to go and live on the out of town. Unexpectedly, her best
friend drops by. He is accompanied by a writer. A secret will change Helena´s life.

Director

MILKA LOPEZ
Opera Prima

Contacto: PASCUAL CONDITO
primerplano@primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
World Wide Rights
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HISTORIAS QUE NACEN AL RECORDARLAS / FOUND MEMORIES
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ BRASIL/ ARGENTINA / FRANCIA ] 2011 / 35MM / COLOR / 98'

TAIGA FILMES E VIDEO,
CEPA AUDIOVISUAL,
MPM FILM

Productores:
LUCIA MURAT,
JULIA MURAT,
JULIA SOLOMONOFF,
FELICITAS RAFFO,
CHRISTIAN BOUDIER,
JULIETTE LEPOUTRE,
MARIE PIERRE MACIA

Productores Ejecutivos:
FELICITAS RAFFO,
JULIA SOLOMONOFF

Director:
JULIA MURAT

Guionistas:
JULIA MURAT,
MARIA CLARA ESCOBAR,
FELIPE SHOLL

Editor:
MARINA MELIANDE

Elenco:
SONIA GUEDES,
LISA E. FAVERO,
LUIS SERRA,
RICARDO MERKIN

Cada ciudadano de Jotuomba juega un papel integral en la vida del pueblo Madalena, es
responsable de hacer el pan; cada mañana ella apila sus bollos mientras Antonio prepara café.
Al medio día suenan las campanas de la iglesia llamando a los habitantes del pueblo a la misa.
A media tarde, todos comparten una comida juntos. Y así la vida continúa en Jotuomba, los días
lánguidamente se funden uno en el otro. Las únicas variaciones parecen ser las del clima. Un día
Rita llega buscando un sitio para quedarse. Es fotógrafa. Siendo inicialmente reticentes el pueblo
se abrirá gradualmente a compartir con ella sus historias y a ser fotografiados.
Each citizen or Jotuomba plays an integral role in village life. Madalena is responsible for baking
bread; each morning she stack her rolls as As Antonio prepares the coffe. At midday the church
bells, summoning the villagers to mass. In the early evening, they all share a meal together. And so
life proceeds in Jotuomba, the days languidly drifting into one another. The only variations seem to
be in the weather. One day Rita arrives looking for a place to stay. She is a photographer. Initially
reticent, the townsfolk gradually open up to her,sharing their stories and allowing themselves to
be photographed.

Director

JULIA MURAT
Opera Prima
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Contacto:
FELICITAS RAFFO
felicitas@cepacine.com
+54 11 4831 3229
+54 (9) 11 59930265

largometrajes

Infancia clandestina / Clandestine childhood
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina / España / Brasil ] 2012 / 35MM / Color / 112'

HISTORIAS CINEMATOGRAFICAS,
Habitacion 1520,
RADIO Y TELEVISION ARGENTINA
EN COPRODUCCION CON
ANTARTIDA PRODUCCIONS,
ACADEMIA DE FILMES

Productor:
LUIS PUENZO

Director:
BENJAMIN AVILA

Guionistas:
MARCELO MÜLLER,
BENJAMIN AVILA

Editor:
GUSTAVO GIANI

Elenco:
NATALIA OREIRO,
ERNESTO ALTERIO,
CESAR TRONCOSO,
TEO GUTIERREZ MORENO,
CRISTINA BANEGAS

Juan está clandestino. Al igual que su mamá, que su papá y que su adorado tío Beto, fuera de su
casa tiene otro nombre. Juan, en la escuela, se llama Ernesto. Y conoce a María, que tiene un solo
nombre. Basada en hechos verdaderos, en la Argentina de 1979, esta película es "una de amor".
Juan lives in clandestinity. Just like his mum, his dad and his adored Uncle Beto, outside his home
he has another name. At school, Juan is known as Ernesto. And he meets Maria, who only has one
name. Based on true facts, set in the Argentina of 1979, this film is “one about love”.

Director

BENJAMIN AVILA
Opera Prima

Contacto: Historias Cinematograficas
historias@puenzo.com
www.puenzo.com
+54 11 47777784 / +54 (9) 11 63374369
Venta Internacional: Pyramide International
lgarzon@pyramidefilms.com
+331 42 960220 / +336 72 807122
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La Araña Vampiro / The Vampire Spider
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2012 / 35 mm / Color / 95'

AEROPLANO,
NO PROBLEM CINE

Productores:
SEBASTIAN ALOI,
OMAR JADUR,
SEBASTIAN PERILLO

Productor Ejecutivo:
SEBASTIAN PERILLO

Productor Asociado:
ROSANA OJEDA

Director:
GABRIEL MEDINA

Guionistas:
GABRIEL MEDINA,
NICOLAS GUEILBURT

Editores:
NICOLAS GOLDBART,
FLOR EFRON

Elenco:
MARTIN PIROYANSKY,
ALEJANDRO AWADA,
JORGE SESAN

Jerónimo tiene 20 años y está medicado con psicofármacos. Su padre cree que unos días en
una casa en la montaña pueden curarlo. La primera noche Jerónimo es atacado por una araña
monstruosa que lo envenena. La gente del lugar lo conduce ante un hombre extraño que identifica
a "la araña vampiro", y le predice una muerte segura, salvo que consiga que una araña de la misma
especie lo vuelva a picar. Su única salvación es Ruiz, un ermitaño alcohólico que conoce el camino
hacia la zona donde habitan las arañas. Jerónimo debe entregarse a este hombre y confiarle su
vida en una travesía hacia lo profundo de la montaña.
Jeronimo is 20 years old and is medicated with psychotropic drugs. His father thinks that a few
days in a natural environment can cure it and decides to take him to a house in the mountains.
During the first night, Jeronimo is attacked by a monstrous spider that poisons him. The local
people conduct him to a strange man who identifies "the vampire spider", and he predicts a certain
death, unless they get a spider of the same specie to bite him again. His only salvation is Ruiz, an
alcoholic hermit who known as no one the way to the area habited by spiders. Jeronimo should be
given to this man and trust his life on a journey deep into the mountain.

Director

GABRIEL MEDINA
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Contacto:
Sebastian Perillo
sebaperillo@gmail.com
+54 11 47777439
+54 (9) 11 53123374

largometrajes

LA CONFESION / CONFESSION
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2012 / 35 mm / Color / 89'

ALFOMBRA ROJA

Director:
JUAN MANUEL JIMENEZ

Guionistas:
JUAN MANUEL RAMPOLDI,
JUAN MANUEL JIMENEZ

Editor:
ALEJANDRO CARLOMAGNO

Elenco:
ARNALDO ANDRE,
MIRTA BUSNELLI,
PATRICIA ECHEGOYEN,
ALEJANDRO FIORE,
LAURA MILLAR,
DANIEL CAMPOMENOSI,
MARCELO CANAN,
MARCELO MELINGO,
PEPE MONGE,
CARLOS BELLOSO

Un policía muy particular hará lo imposible para llegar a la verdad sobre un extraño crimen. Una
verdad que cambiará su vida y la de los que lo rodean. Sólo una monja de clausura intentará por
todos los medios ayudarlo, aunque esta ayuda tiene un precio muy alto.
A very special pólice will do everything he can to reach the truth about a strange crime. A truth
that will change his life and that of those around him. Only a cloistered nun will try by all means to
help - but this aid has a very high price.

Director

JUAN MANUEL JIMENEZ

Contacto: PASCUAL CONDITO
primerplano@primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
World Wide Rights
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LA DESPEDIDA / THE FAREWELL
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ ARGENTINA ] 2012 / 35 MM / Color / 85´

CARROUSEL FILMS, PAMPA FILMS

Productor:
GABRIEL PASTORE,
JUAN PABLO BUSCARINI,
PABLO BOSSI

Productor Ejecutivo:
GABRIEL PASTORE

Productores Asociados:
CHARLIE MAINARDI,
JUAN MANUEL D'EMILIO

Director:
JUAN MANUEL D'EMILIO

Guionistas:
JUAN MANUEL D'EMILIO,
GABRIEL NICOLI

Editor:
NATACHA VALERGA

Elenco:
CARLOS ISSA,
NATALIA LOBO,
HECTOR DIAZ,
FERNANDO PANDOLFI

José arrastra una enfermedad grave que ha empeorado. Su vida es el trabajo y su club Juventud
Unida, donde es ídolo. Por orden de su médico tiene que dejar de jugar, pero si esto indica
despedirse de la vida, quiere hacerlo jugando al fútbol. Carusso, el técnico, hace varias fechas
que no lo pone. José planea un viaje a la costa, donde se juega un partido. Junto a su mujer y dos
amigos, a quienes lleva engañados diciendo que se retira del futbol por problemas en la rodilla,
tiene la idea íntima de convertir ese ultimo partido, en una despedida que perdure en el corazón
de todos.
Jose,This star striker lives solely for work and his beloved football club "Juventus Barracas" where
he has played out his career and is still very much the club's idol. However, his days are now
numbered in the game as his career comes to an end. Medical professionals have ordered that he
stop playing due to a serious illness he has concealed for the most part of his footballing career
which is tragically becoming more severe. But, if this means kissing goodbye to the only way of
life he knows, the heroic Jose wants to do it the only way he sees fit-bending it like Beckham with
his head in the game.

Director

JUAN MANUEL D'EMILIO
Opera Prima
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Contacto: Patricia Primón, Octavio Nadal
info@aurafilms.com.ar
www.aurafilms.com.ar
+54 11 45513104 / +54 (9) 11 35975419
Venta Internacional: AURA FILMS SA
sales@aurafilms.com.ar
+54 11 45513104 / +54 (9) 11 535975419

largometrajes

LA INFINITA DISTANCIA / THE INFINITE DISTANCE
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2012 / VIDEO / COLOR / 95'

CEPA AUDIOVISUAL SRL

Productores:
FELICITAS RAFFO,
ANDRES LONGARES

Productores Ejecutivos:
FELICITAS RAFFO,
ANDRES LONGARES

Director:
FLORENCIA CASTAGNANI

Guionistas:
FLORENCIA CASTAGNANI,
SEBASTIAN BIER

Editor:
FLORENCIA CASTAGNANI

Elenco:
EDGARDO CASTRO,
ANNE DEVAL,
MIGUEL FRANCHI

Marie sigue intentando recuperar lo que tuvieron. Entre la ciudad y el campo se mueven los vínculos
afectuosos que los acercan y los alejan.
Ivan and Marie live a tired relationship. Ivan leaves without explanations escaping from his life in
Rosario. Marie follows him trying to get back what they had. Between the city and the country side,
they move among the ties that bind them and set them free.

Director

FLORENCIA CASTAGNANI
Opera Prima

Contacto:
FELICITAS RAFFO
felicitas@cepacine.com
+54 11 48313229
+54 (9) 11 59930265
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LA INOCENCIA DE LA ARAÑA / THE INNOCENCE OF THE SPIDER
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2012 / 35 MM / COLOR / 94'

DANIEL Andres WERNER

Director:
SEBASTIAN CAULIER

Guionista:
SEBASTIAN CAULIER

Editor:
FEDERICO ROTSTEIN

Elenco:
JUAN GIL NAVARRO,
GABRIELA PASTOR,
RENATA MUSSANO,
LOURDES RODAS

¿Hasta dónde pueden llegar dos nenas de doce años enamoradas de su profesor? ¿Cuál es el límite
entre lo divertido y lo peligroso? ¿Qué separa una fantasía infantil de un plan macabro? ¿Por qué
nadie en ese tranquilo colegio de provincia supo ver lo que pasaba? Todo empezó con una araña..
How far can two 11-year old girls in love with their teacher get? What´s the limit between fun and
dangerous? When does a childish fantasy ends to become a sinister plan? Why didn´t anybody in
that quiet town school could see what was going on? It all began with a spider...

Director

SEBASTIAN CAULIER
Opera Prima
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Contacto: PASCUAL CONDITO
primerplano@primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
World Wide Rights

largometrajes

LA MAQUINA QUE HACE ESTRELLAS / THE STAR MAKING MACHINE
ficha tEcnica

[ARGENTINA] 2012 / 35 mm 3D / Color / 80'

Compañías Productoras:
ALEPH MEDIA,
CORBELLI PRODUCCIONES,
FILMAR 1,
NUTS STUDIOS,
FABULA PRODUCCIONES,
FELEI COOP. DE TRABAJO LTDA,
CINEMA UNO.

Productor:		
FERNANDO SOKOLOWICZ

Productores Ejecutivos:
VICTORIA AIZENSTAT,
GONZALO SPERANZA

Productores Asociados:
CARAS Y CARETAS,
FUNDACIÓN OCTUBRE.

Director:
ESTEBAN ECHEVERRIA

Guionistas:
ESTEBAN ECHEVERRIA,
GERARDO PRANTERA

Editor:

Pilo vive con su mamá en una casita en un asteroide del cinturón que rodea al planeta Ank. Todas
las noches él mira las estrellas imaginando que van a desaparecer. Su abuelo dice que una máquina
genera las estrellas y si un día deja de funcionar las estrellas se apagaran. Pilo alucina con esto.
Pilo lives with his mother in a small house in one of the asteroids of the belt arround planet Ank.
Every night Pilo stares at the stars imaging they willl dissapear from the sky. His granfather says,
that a machine generates stars, and if one day it goes off, stars go blue. Pilo daydreams about it.

FABIO PALLERO

Elenco: 			
Lucila Gomez,		
Pablo Gandolfo, 		
Valeria Gomez,
Alejandro Outeyral,
Marcelo Armand

Director

ESTEBAN ECHEVERRIA

Contacto: CECILIA SEGUÍ
cecilia@alephcine.com
+54 11 47792397
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
World Wide Rights
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La Memoria del Muerto / Memory of the dead
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / 35mm / Color / 89´

Películas V

Productor:
Valentin Javier Diment

Productor Ejecutivo:
Hernan Findling

Productores Asociados:
El Cono del Silencio,
Findling Films,
Alta Definición Argentina

Director:
Valentin Javier Diment

Guionistas:
Martin Blousson,
Javier DDiment,
German Val,
Nicanor Loreti

Editores:
Martin Blousson,
Gustavo Gorzalczany,
Javier Diment

Elenco:
Lola Berthet,
Luis Ziembrowski,
Rafael Ferro,
Lorena Vega,
Matias Marmorato,
Jumena Anganuzzi,
Puma Goity

A 49 días de la muerte de Jorge, su mujer, Alicia, convoca a los amigos que más lo quisieron para
leerles una carta que el difunto dejó antes de morir. Es una carta muy afectuosa en la que se dirige
a los presentes, sabiendo que su muerte está cerca. Lo que no saben los invitados es que están
formando parte de un ritual preparado por Alicia, para traer a este nuevamente a la vida. Y que ese
ritual, lleno de apariciones fantasmales traumáticas y aterrorizantes, se va a ir cobrando, además,
la vida de cada uno de los invitados. Los giros sorprendentes se sucederán en la trama hasta llegar
al más inesperado de los finales.
49 days after Jorge's death, his wife Alicia organizes a meeting with his dearest friends, to read
them a letter he wrote before dying. It's a caring letter where he tells them about his feelings and
the awareness of his soon arriving death. But they don't know that she has a hidden agenda: they
are all part of a ritual to bring Jorge back to life. And that ritual, fulfilled with ghostly, traumatic
and horrific apparitions, will unleash death upon them. Amazing twists and turns will follow until
we get to the most unexpected ending.

Director

Valentin Javier Diment
Opera Prima
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Contacto:
Javier Diment
javierdiment@gmail.com
+54 (9) 11 59357572

largometrajes

LA PASION DE VERONICA VIDELA / VERONICA´S PASSION
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2012 / 35MM / B&N / 80'

FREAKPRODUCTION,
PANDITO FILMS SRL

Productor:
NATHALIA PELUSO,
CRISTIAN PELLEGRINI

Productores Ejecutivos:
NATHALIA PELUSO,
CRISTIAN PELLEGRINI

Productor Asociado:
GLOBAL FILM INITIATIVE

Director:
CRISTIAN PELLEGRINI

Guionista:
CRISTIAN PELLEGRINI

Editor:
CAMILA MENENDEZ

Elenco:
LEONOR MANSO,
MARIANA ARANCIBIA,
SANDRA DEL CASTILLO,
SONIA DE MONTE,
IVAN VERDERICO

Verónica es una travesti mendocina que se gana la vida tirando el tarot. Tiene dos pasiones:
estudiar psicología en la universidad, que es su mayor deseo y; vivir en Mendoza, lo cual padece
debido a la existencia del artículo 80 del Código de Faltas que prohíbe a las travestis circular
libremente por la calle. Su vida se complica cuando intenta entrar a la universidad y le ponen
obstáculos administrativos y le plantean el cambio de identidad.
Verónica, a mendocinian transvestite, will try to enter a Psychology university but because of her
sexual condition she will be rejected. Furthermore, she will be arrested for walking in women
clothes on the street. The subject of the sexual identity will reemerge. With her job, the tarot
reading, she will help her clients and tell other marginal women´s stories.

Director

CRISTIAN PELLEGRINI
Opera Prima

Contacto:
NATHALIA PELUSO
natalia.peluso@gmail.com
+54 11 45820771
+54 (9) 11 31372114

53

incaa
cine argentino

La Paz
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / COLOR / 75'

Frutacine

Productores:
Ivan Eibuszyc,
Santiago Loza

Productor Ejecutivo:
Ivan Eibuszyc

Productores Asociados:
Morocha Films,
Alta Definicion Argentina SRL,
Tres Sonido,
Centro Cultural Yaneramai

Director:
Santiago Loza

Guionista:
Santiago Loza

Editores:
Lorena Moriconi,
Valeria otheguy

Elenco:
Lisandro Rodriguez,
Andrea Strenitz,
Fidelia Castellanos,
Ricardo Felix

LISO, un muchacho de clase media alta, sale de una internación psiquiátrica. Debe vivir en la casa
de sus padres como si fuera un niño. Entabla una relación de mutua complicidad con SONIA, una
mucama boliviana, ella lo cuida y protege de modo maternal. LISO intenta recuperar viejos amores,
pero todo parece romperse. No logra rearmar su vida, los intentos fracasan. Lo único que parece
sostenerlo es el nuevo vínculo con SONIA y los momentos que pasa con su abuela.
Liso, an upper middle class young man,has just finished a stay at a psychiatric institute. He has to
live at his parent's house as if he were a child,he begins a relationship of mutual complicity with
Sonia,a Bolivian maid,who takes care of him and protects him. Liso tries to recover old loves, but
it seems that everything is broken. He is unable to pull his life back together. The only things that
seem to keep him going is his relationship with Sonia and the time he spend with his grandmother.

Director

Santiago Loza
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Contacto:
Frutacine, Ivan Eibuszyc
frutacine@hotmail.com
+54 11 48653696
+54 (9) 11 57274275

largometrajes

La Pintura / The Painting
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2011 / VIDEO / Color / 100'

Cuestabajo Producciones

Productor:
Alejandra Fiori

Director:
Alejandra Fiori

Guionista:
Alejandra Fiori

Editores:
Alejandra Fiori,
Maximiliano Ciriaco

Elenco:
Marina Licciardo,
Maria Delfina Espósito,
Alejandro Santucci,
AndrEs Mazzoni,
Veronica Caballero,
Leandro Piccolo

A partir de una pintura, un relicario y unos viejos escritos, Mariel y Andrés comienzan una
investigación que los llevará a desenterrar una historia de amor, odios y pasiones ocurrida en la
pampa de 1821. Este pasado los hará cuestionarse sus propias vidas y enfrentarse a sus propias
pasiones.
From a painting, a shrine and some old writings, Mariel and Andrew begin an investigation that will
unearth a story of love, hatred and passions that occurred in the pampa, 1821. This last question
will make their own lives and face their own passions.

Director

Alejandra Fiori

Contacto:
Alejandra Fiori
alejandrafiori@yahoo.com.ar
+54 221 4214007
+54 (9) 221 56265109
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LA SEGUNDA MUERTE / THE SECOND DEATH
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ ARGENTINA ] 2012 / 35 mm / Color / 91'

MAGMA CINE S.R.L.

Director:
SANTIAGO FERNANDEZ CALVETE

Guionista:
SANTIAGO FERNANDEZ CALVETE

Editor:
MARIANA QUIROGA

Elenco:
AGUSTINA LECOUNA,
Tomas LIZZIO,
GUILLERMO ARENGO,
MAURICIO DAYUB,
GERMAN DE SILVA

Una escéptica mujer policía sigue un extraño caso en un pequeño pueblo. Guiada por un niño
clarividente, cree que la asesina es la Virgen María.
A skeptical police woman investigates a weird case in a small town. Guided by a clairvoyant boy,
she believes the murderer is the Virgin Mary.

Director

SANTIAGO FERNANDEZ CALVETE
Opera Prima
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Contacto: PASCUAL CONDITO
primerplano@primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
Latin American Rights

largometrajes

La sombra azul / The blue shadow
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2012 / 35mm / Color / 100

QUIMERA FILMS ARGENTINA,
SERGIO SCHMUCLER Y ASOC.

Productores:
SERGIO SCHMUCLER,
JAIME LOZANO

Productor Ejecutivo:
SERGIO SCHMUCLER

Director:
SERGIO SCHMUCLER

Guionista:
SERGIO SCHMUCLER

Editores:
JUAN MANUEL BARBERIS,
SERGIO SCHMUCLER

Elenco:
GUSTAVO ALMADA,
EVA BIANCO,
LUIS MACHIN

En 1976, el año de inicio de la última y feroz dictadura militar, por razones aún inexplicadas, un
joven policía es acusado de pertenecer al ERP, un grupo guerrillero que actuaba en ese momento.
Es torturado por sus excompañeros y queda detenido durante dos años en la condición de preso
político. Sobrevive a las brutales condiciones carcelarias de esa época y recibe la liberación
condicional, pero unos meses después decide escapar del país. Dinamarca le concede asilo y
vive en Conpenhague quince años. Cuando regresa, ya en democracia, descubre que algunos de
quienes lo torturaron son ahora funcionarios de alta jerarquía.
In 1976, the year that started the last ferocious Argentina´s military dictatorship, for still unexplained
reasons, a young policeman is accused of belonging to the ERP Montoneros, a guerrilla group that
operated at the time. He is tortured by his former teammates and is detained for two years as a
political prisoner. After survive the brutal prison conditions and gets parole, he manages to escape
to Brazil; Denmark grants him asylum and he lives fifteen years in Conpenhagen. When he returns
to Argentina in 1994, in democracy, he discovers that some of those police who tortured him not
only remain working but are senior officials.

Director

SERGIO SCHMUCLER

Contacto:
SERGIO SCHMUCLER
schmucler@gmail.com
+54 351 4801288
+54 (9) 351 7393481
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La suerte en tus manos / All In
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina/ Brasil / España ] 2012 / 35 mm / Color / 110'

BD CINE,
GULLANE,
TORNASOL,
TELEFE

Productores:
DIEGO DUBCOVSKY,
DANIEL BURMAN

Productores Ejecutivos:
LILIA SCENNA,
JIMENA BLANCO,
SONIA HAMBURGER

Productores Asociados:
AXEL KUSCHEVATZKY,
JEAN THOMAS BERNARDINI

Director:
DANIEL BURMAN

Guionistas:
DANIEL BURMAN,
SERGIO DUBCOVSKY

Editor:
LUIS BARROS

Elenco:
JORGE DREXLER,
VALERIA BERTUCCELLI,
NORMA ALEANDRO,

Es una comedia romantica protagonizada por Jorge Drexler y Valeria Bertuccelli. El personaje
que interpretara Jorge Drexler se ha convencido que para no sufrir en esta vida es necesario
vivir pareciendo ser otro, medio oculto, medio revelado. Ha dejado el rumbo de sus sentimientos
librados al azar, sus emociones a la deriva. El reencuentro con el personaje de Valeria Bertuccelli
le hara cambiar la perspectiva sobre su vida. Encuentra un destino, o empieza a creer que tenemos
uno disponible en nuestras manos.
Uriel is convinced that to avoid suffering in this life, he must pretend he´s someone else, half
hidden, half revealed. He has left his feelings to their own devices, his emotions are adrift. His
reunion with Gloria will change his point of view on his own life. He finds his destiny, or starts to
believe we have one in our hands.

LUIS BRANDONI,
GABRIEL SCHULTZ

Director

DANIEL BURMAN
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Contacto:
Jimena Blanco
blanco@bdcine.net
+54 11 45545182
+54 (9) 41974986

largometrajes

LA ULTIMA MUERTE / THE LAST DEAD
ficha tEcnica

[ ARGENTINA / MEXICO ] 2012 / 35 mm / Color / 100'

Compañías Productoras:
ALEPH MEDIA,
COSTA FILMS,
LEMON FILMS

Productores:
FERNANDO SOKOLOWICZ,
EDUARDO COSTANTINI (H),
BILLY ROVZAR,
FERNANDO ROVZAR,
ALEXIS FRIDMAN

Productores Asociados:
UNIVERSIDAD LA MATANZA,
COOPERATIVA FELEI

Director:
DAVID LETXE RUIZ

Guionista:
DAVID LETXE RUIZ

Editor:
JORGE MACAYA

Elenco:
Kuno Becker,
Alvaro Guerrero,
Carlos Bracho,
Claudette Maille,
Alexandra de la Mora,
Kendra,

Ante la amenaza de una tormenta, Jaime se resguarda en su cabaña cuando descubre a un joven
malherido e inconsciente. Al internarlo en un hospital, se dan cuenta que el muchacho sufre de
amnesia y que su identidad no existe según el Banco Mundial de Información Personal. Esto, alerta
a las autoridades, quienes de inmediato empiezan a perseguirlos. Jaime, intenta ayudar al joven
a investigar quién es pero pronto descubren que están siendo acechados por agentes federales
quienes parecen estar decididos a capturarlos.
Under the threat of severe storm conditions, Jaime refugees in his cabin where he finds a young
man, unconscious and badly injured. When this man is hospitalized, it is discovered that he suffers
from amnesia and that he doesn´t have a registered identity according to the World Bank of
Personal Information. Jaime tries to help him find out who he really is but they soon realize that
they are being chased by federal agents who seem decided to capture them.

Manolo Cardona

Director

DAVID LETXE RUIZ

Contacto:
CECILIA SEGUÍ
cecilia@alephcine.com
+54 11 47792397
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LAS MARIPOSAS DE SADOURNI / SADOURNI'S BUTTERFLIES
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina / Italia / Inglaterra ] 2012 / DCP / B&N / 95'

BUENA ONDA INTERNACIONAL,
BUENA ONDA FILMS,
DARIO NARDI

Productores:
DONALD K. RANVAUD,
DARIO NARDI,
ENRICA DE BIASI,
PIER NAVONI

Productor Ejecutivo:
FERNANDO GONDARD

Productor Asociado:
ROBERT BEVAN

Director:
DARIO NARDI

Guionista:
DARIO NARDI

Editores:
DARIO NARDI,
ALBERTO PONCE

Elenco:
CHRISTIAN MEDRANO,
ANTONELLA COSTA,
ALE SERGI

Sadourní es enano. Habiendo cumplido en prisión la mitad de una condena a 20 años, accede a
un régimen de salidas transitorias mediante el cual -y con el fin de reinsertarse gradualmente a
la sociedad- puede abandonar diariamente el penal al que debe regresar por las noches. Para
conservar este beneficio necesita conseguir pronto un empleo; como los ofrecidos exigen buena
presencia y la suya no suscita sino extrañeza, debe optar entre no regresar a la cárcel y sobrellevar
una vida como prófugo, o amoldarse a la sociedad mediante una metamorfosis. Ambas opciones
implican una mudanza: la primera es una fuga, la segunda una evasión.
Sadourní is a dwarf. Having served half of a sentence of 12 years imprisonment, he accedes
to a transitional leaving regime that allows him to diary abandon the prison to go to work, and
therefore to progressively reinsert himself into society. In order to keep this benefit he must get
an employment soon. In the newspaper -job vacancies- good appearance is required and his, only
arouses strangeness. This puts him face to face with a dilemma: not to come back to prison and to
endure a life as a fugitive, or to adjust to society through a metamorphosis. Both options entail a
removal: the first is a breakout, the second is an evasion.

Director

DARIO NARDI
Opera Prima
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Contacto:
DARIO NARDI
darionardi@gmail.com
+54 341 4513935
+54 (9) 56917846

largometrajes

LAS MEMORIAS QUE ME CUENTAN / THE MEMORY THEY TELL ME
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ BRASIL/ ARGENTINA / CHILE ] 2012 / 35MM / COLOR / 98'

TAIGA FILMES E VIDEO,
CEPA AUDIOVISUAL,
CENECA PRODUCCIONES

Productor:
LUCIA MURAT

Productor Ejecutivo:
LUCIA MURAT

Director:
LUCIA MURAT

Guionista:
LUCIA MURAT

Editor:
BILL NIETO

Elenco:
FRANCO NERO,
IRENE RAVACHE,
SIMONE SPOLADORE

Un drama irónico sobre la derrota de las utopías, el concepto del terrorismo, el comportamiento
sexual y la construcción de un mito. Mientras Ana muere, un grupo de amigos que peleo contra la
dictadura militar y sus hijos adultos se enfrentan con el conflicto entre el pasado y la vida diaria
de hoy.
An ironic drama about defeated utopias, the concept of terrorism, sexual behavior and the
construction of a myth. While ANA, is dying, a group of friends that fought against the military
dictatorship and their adult children are faced with the conflict between the past and the daily life
of today.

Director

LUCIA MURAT

Contacto:
FELICITAS RAFFO
felicitas@cepacine.com
+54 11 48313229
+54 (9) 11 59930265
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LAS MUJERES LLEGAN TARDE / WOMEN ARRIVE LATE
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2012 / 35 MM / Color / 89'

HORACIO SERENO

Productor:
HORACIO SERENO

Productor Ejecutivo:
HORACIO SERENO

Director:
MARCELA BALZA

Guionista:
MARCELA BALZA

Editor:
MIGUEL PEREZ

Elenco:
ERICA RIVAS,
MARILU MARINI,
RAFAEL SPREGELBURD,
ANDREA PIETRA

Regina y Fernanda son dueñas de un hotel familiar. Por deudas y una mala maniobra judicial están
a punto de perderlo. Necesitan conseguir dinero. El nuevo huésped será el instrumento que les
permitirá lograr su cometido. Miguel viene con un bolso lleno de dólares y una valija que custodia,
que contiene más dinero, propiedad de una amante ocasional a la que conoció no bien llegó al
puerto de Buenos Aires. El azar provoca la muerte de Miguel. Gabriela, la amante, viene en busca
de su dinero y les develará a las mujeres la triste fatalidad. El desencuentro con el misterioso
huésped provocó el crimen más atroz: se rompieron los lazos de sangre.
Regina's and Fernanda's days are part of a world of appearances and shouting secrets. They are
the owners of a gone downhill hotel in a town in Buenos Aires province. She is about to lose her
family legacy and Fernanda feels as if she were not involved in this situation and whises she
could escape from a sad family home full of absences. The guest is retracing his old steps and is
determined to find his identity. They live together in a night misfortune when their destinies meet
at the hotel.

Director

MARCELA BALZA
Opera Prima

62

Contacto: Patricia PrimOn, Octavio Nadal
info@aurafilms.com.ar
www.aurafilms.com.ar
+54 11 45513104 / +54 (9) 11 35975419
Venta Internacional: AURA FILMS SA
sales@aurafilms.com.ar
+54 11 45513104 / +54 (9) 11 535975419

largometrajes

Longchamps / Save the world
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina / USA / Francia ] 2012 / VIDEO / COLOR / 85´

Tourbillon Films,
Conejo Negro 2K

Productor:
Andres Andreani

Productor Ejecutivo:
Cynthia Garcia Calvo

Productores Asociados:
Hugo Andreani,
Heiko Meyenschein,
Stephen Dieckman,
Ivan Letessier

Director:
Andres Andreani

Guionista:
Andres Andreani

Editor:
Andres Andreani

Elenco:
Martin Aletta,
Janet Bar,
Maruja Bustamante,
Mariela Centurión,
Hernan Cuevas,

La Tercera Guerra Mundial ha estallado. El planeta está incomunicado. Veinticuatro personas
asisten a una fiesta en una casa ubicada en las afueras de Buenos Aires. Cada uno esconde
secretos, dramas personales y objetivos ocultos. En algún rincón se hallan las partituras que
completan una obra inconclusa de Béla Bartok, acaso la única forma de salvar al mundo.
The Third World War has broken out. The Earth is cut off any communication. Twenty-four people
are attending a party in a house located on the outskirts of Buenos Aires. Everyone is hiding
secrets, personal tragedies and has undisclosed goals. In a corner, there are the musical scores
that complete an unfinished work from Béla Bartók, maybe the only way to save the world.

Joel Drut

Director

Andres Andreani

Contacto:
Andres Andreani
andresandreani@gmail.com
+54 11 46376885
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Los Planetas / The Planets
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 62'

Ergo Cine,
Mono Films, Raw
Archicolortek

Productor:
FRANCISCO VAZQUEZ MURILLO

Productor Ejecutivo:
FRANCISCO VAZQUEZ MURILLO

Productores Asociados:
MAURO ANDRIZZI,
GALEL MAIDANA,
FACUNDO PIRES

Director:
FRANCISCO VAZQUEZ MURILLO

Guionista:
FRANCISCO VAZQUEZ MURILLO

Editores:
FRANCISCO VAZQUEZ MURILLO,
MAURO ANDRIZZI,
IVAN GRANOVSKY

Elenco:
JULIA MARTINEZ RUBIO,
WALTER JACOB,
MUCIO MANCHINI,

"Los Planetas", propone un vuelo desperdigado sobre la ciudad, donde aquello que ocurre en la
realidad, se entremezcla con el recuerdo de sus personajes, con el pasado y la posibilidad de un
futuro. La ciudad es el campo de encuentro, campo de batalla y entrecruzamiento. La mirada es el
arma de todos y las puertas y ventanas son murallas invisibles que quieren protegernos de los otros.
"The planets" proposes a scattered flight over the city, where what happens in reality intermingles
with memories of its characters, with the past and the possibility of a future. The city is the
meeting ground, the battlefield and the crossover. The look is everybody´s weapon and the doors
and windows are invisible walls that want to protect us from the others.

DEBORA DEJTIAR,
JAVIER DROLAS,
RICARDO FELIX

Director

FRANCISCO VAZQUEZ MURILLO
Opera Prima
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Contacto:
Francisco Vazquez Murillo
losplanetasfilm@gmail.com
+54 11 48540546
+54 (9) 11 62572107

largometrajes

LOS SALVAJES / The Wild Ones
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA] 2012 / DCP / COLOR / 130'

LA UNION DE LOS RIOS

Productores:
ALEJANDRO FADEL,
AGUSTINA LLAMBI CAMPBELL

Productor Ejecutivo:
AGUSTINA LLAMBI CAMPBELL

Productores Asociados:
SHIRLEY HINOJOSA,
ALEJANDRO A. FADEL,
FERNANDO BROM

Director:
ALEJANDRO FADEL

Guionista:
ALEJANDRO FADEL

Editores:
ANDRES P. ESTRADA,
DELFINA CASTAGNINO

Elenco:
LEONEL ARANCIBIA,
ROBERTO COWAL,
SOFIA BRITO,
MARTIN COTARI,
CESAR ROLDAN

Cinco adolescentes escapan violentamente de un instituto de menores del interior argentino.
Deben atravesar cien kilómetros a pie, cruzando las sierras, ante la promesa de un hogar donde
continuar sus días. Llevan unas pocas provisiones y una pistola. Cazan animales para alimentarse,
roban las casas que encuentran a su paso, consumen drogas, se bañan en un río, se pelean, hacen
el amor. Un crimen del pasado, un milagro y un sacrificio condicionan y atraviesan la peregrinación
por el agreste paisaje rural.
Five teenagers violently escape a reformatory school in an Argentinean province. They must make
a hundred kilometres on foot, across the hills, for the promise of a home in which to continue their
days. They carry few supplies and a shotgun. They hunt to feed, rob houses they come across, do
drugs, bathe in the river, fight with each other, and make love. One by one, as days in the wilderness
go by, they abandon the journey. Simón, the youngest, is the only one who reaches the destination.
A crime from the past, a miracle and a sacrifice, condition and cut across the rugged countryside.

Director

ALEJANDRO FADEL
Opera Prima

Contacto:
Agustina Llambi Campbell
launiondelosrios@gmail.com
www.launiondelosrios.com
+54 11 43145442
+54 (9) 11 64670452
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LUNA EN LEO / LUNA & LEO
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2012 / 35 MM / Color / 70'

JUAN PABLO MARTINEZ,
2MCINE S.R.L

Productor Ejecutivo:
ALBERTO F. TRIGO

Productor Asociado:
ADRIAN LORENZO

Director:
JUAN PABLO MARTINEZ

Guionistas:
JUAN PABLO MARTINEZ,
ISMAEL SERRANO,
JIMENA RUIZ ECHAZU

Editor:
JAVIER FAVOT

Elenco:
ISMAEL SERRANO,
CARLA PANDOLFI

Cuando la Luna esta en Leo, es tiempo de dramas, sentimos la necesidad de ser reconocidos y
queridos. Bajo esta influencia, Luna (30) y Leo (35) tienen su primera cita. Leo avanzará a tientas,
tratando de descifrar el universo de Luna, que se resiste a sucumbir ante la simpleza de este
hombre que es irritantemente refrescante. A lo largo de la noche transitarán el complicado arte de
la seducción, en el que unas pocas palabras demasiado honestas o pronunciadas antes de tiempo,
pueden deshacer cualquier encanto. "Luna en Leo" es un viaje a la cabeza y al corazón de estos dos
seres, una noche que no podrán olvidar.
When the Moon is in Leo, it is time for drama and people feel the need to be loved and recognized.
Under this cosmical influence, Luna (30) and Leo (35) have their first date. Leo will advance
groping, trying to decode Luna´s world, who refuses to succumb to the simplicity of this man who
is irritatingly refreshing. Throughout the night they will go through he difficult art of seduction, in
which a few words spoken too honest or too soon can undo any charm. "Luna & Leo" is a trip to the
head and heart of these two young lovers, a night they won´t forget.

Director

JUAN PABLO MARTINEZ
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Contacto:
Alicia GonzAlez MartInez
alicia@2mcine.com
+54 11 47723668
+54 (9) 11 62483837

largometrajes

MalOn
ficha tEcnica

[ Argentina ] 2011 / VIDEO / Color / 77´

Compañías Productoras:
INFINITA FILMS,
SALAMANCA CINE

Productores:
FABIAN FATTORE,
JORGE LEANDRO COLAS,
CAROLINA M. FERNANDEZ

Productores Ejecutivos:
CAROLINA M. FERNANDEZ,
JORGE LEANDRO COLAS

Director:		
FABIAN FATTORE

Guionista:		
FABIAN FATTORE

Editor:		
SALVADOR SAVARESE

Elenco:
Dario Levin,
Lorena Vega,
Roberto Iriarte,
Fernando Crespi,
Luna Zerda Aguilar

Sosa trabaja en un bar. Su vida es rutinaria y sus días transcurren entre su trabajo y las horas
muertas en la pensión donde vive. Sin embrago, una vieja y gastada postal pegada en un estante
de la cocina, llama su atención. Lleva años observándola, imaginándola, imaginándose. Un día
alguien le habla brevemente de ese cuadro, casi al pasar. Dos relatos atraviesan a Sosa sin que él
los note; el político y el motivo de esa postal. Relatos confluentes. Relatos fundacionales. Relatos
míticos.
Forty year-old Sosa works in a bar. His life is a routine: his days go by between work and the dead
hours he spends being bored at the house he lives in. Until one day, an old worn out postcard
stuck on a shelf in the bar’s kitchen draws his attention. He’s been watching it for years, imaging
it, and imagining himself. Then someone tells him what the painting of the postcard reproduces.
Two key elements influence Sosa without noticing; a political one and the subject of the painting.
Converging accounts. Foundational Accounts. Mytical accounts.

Director

FABIAN FATTORE

Contacto:
Carolina M. Fernandez
produccion@salamancacine.com.ar
+54 11 48334630
+54 (9) 11 50408842
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MAR DEL PLATA
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2012 / VIDEO / COLOR / 82'

Rosalia Ortiz De ZArate

Productor Ejecutivo:
Rosalia Ortiz De Zarate

Directores:
Ionathan Klajman,
Sebastian Dietsch

Guionista:
Ionathan Klajman

Editor:
Guille Gatti

Elenco:
Pablo Perez,
Gabriel Zayat,
Pablo Caramelo,
Lorena Damonte,
Daniela Niremberg

Había una vez dos amigos llamados Joaquín y David. Estos amigos, que habían pasado los treinta
años, tenían algunos problemas existenciales que socavaban su felicidad. Había una vez dos
amigos que se ganan un viaje a Mar del Plata en el momento justo. En el momento ideal. En el
momento adecuado para dejar los problemas atrás. Había una vez una ciudad junto al mar que
recibe a dos amigos que se encuentran con quienes no se tenían que encontrar en el momento
justo en el lugar adecuado. Una historia en Mar del Plata, narrada junto a sus playas, atravesada
por sus calles. Una comedia junto al mar.
There were two friends named Joaquin and David.
These friends, who had spent thirty years ago, had some existential problemsthat undermine their
happiness. There were two friends who make a trip to Mar del Plata at the right time. In the
ideal time. At the appropriate time to leave problems behind. There was once a seaside city that
receives two friends who are with those who do not have to find at the right time in the right place.
A story in Mar del Plata, narrated with its beaches, traversed the streets. A comedy by the sea.

Director

Ionathan Klajman
Sebastian Dietsch
Opera Prima
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Contacto
ROSALIA ORTIZ DE ZARATE
rosaliaortizdezarate@gmail.com
+54 11 48648263
+54 (9) 11 54556951

largometrajes

MATRIMONIO / MARRIAGE
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2012 / 35MM / Color / 85'

TRES PAJAROS FILMS

Productores Ejecutivos:
MARCELA SILVA YNASUTE,
CARLOS M. JAUREGUIALZO

Director:
CARLOS M. JAUREGUIALZO

Guionista:
MARCELA SILVA YNASUTE

Editor:
DELFINA JAUREGUIALZO

Elenco:
CECILIA ROTH,
DARIO GRANDINETTI,
MANUEL VICENTE,
SUSANA LANTERI,
RAFAEL SPREGELBURD,
ANDREA GARROTE,
EUGENIA ALONSO

Matrimonio cuenta un día en la vida de una pareja que lleva más de veinte años de casados.
Es la historia de un amor, una fotografía de ese momento, un ensayo acerca de la convivencia.
Inspirada libremente en Ulises de Joyce, el relato comienza un frío 16 de junio en el dormitorio de
Esteban y Molly. Con la ciudad de Buenos Aires como background, como un laberinto emocional
donde se suceden los encuentros y los desencuentros, ellos tratarán de desentrañar que es lo que
los ha mantenido unidos a través de los años. Matrimonio habla del amor en la madurez, de los
imperfectos, contradictorios y amorosos lazos que pueden unir a dos personas.
Marriage describes the day in the life of a couple who have been married over 20 years. It's a
love story, a picture of a moment, an essay about living together. Freely inspired on J. Joyce's
Ulysses, the story begins on a cold June 16 morning in the bedroom of Esteban and Molly. With
the city of Buenos Aires as a background, like an emotional labyrinth, with encounters and missed
encounters, they will try to unravel what has kept them together for all this time. Marriage is about
love at middle age. It talks about the imperfect, contradictory and loving ties that can bind two
persons.

Director

CARLOS M. JAUREGUIALZO

Contacto:
MARCELA SILVA YNASUTE
marcelasilva@trespajarosfilms.com.ar
+54 11 45449291
+54 (9) 11 33873183
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MUJER CONEJO / RABBIT WOMAN
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina / España / Venezuela ] 2012 / 35 mm / Color / 90'

BAMBÚ CINE (ARG),
IMVAL PRODUCCIONES (ESPAÑA),
LA MOVIDA FILMS (VENEZUELA),
CON EL APORTE DE ALTA
DEFINICION ARGENTINA,
PROGRAMA IBERMEDIA,
INCAA, CNAC

Productor:
Veronica CHEN,
LUIS ANGEL RAMIREZ PEREZ,
RAUL BRAVO

Productores Ejecutivos:
CONSTANZA SANZ PALACIOS,
LUIS ANGEL RAMIREZ PEREZ,
RAUL BRAVO

Productores Asociadoss:
ALTA DEFINICION ARGENTINA,
GIL MOLINA (VZA)

Director:
VERONICA CHEN

Guionistas:

En las pampas argentinas los conejos mutados genéticamente se están comiendo todo. En Buenos
Aires los chinos sirven esos misms conejos en sus restoranes. Ana, una hermosa joven chinoargentina, se enfrenta a los mafiosos de su mismo origen.
In the Argentine pampas genetically mutated rabbits are eating everything up. In Buenos Aires the
Chinese are serving these same rabbits in their restaurants. Ana. a beautiful Chinese-Argentine
girl, fights back the chinese mobsters.

VERONICA CHEN con la
colaboración de
INES BORTAGARAY

Editor:
DELFINA CASTAGNINO

Elenco: HAIEN QIU,
LUCIANO CACERES,
GLORIA CARRA

Director

VERONICA CHEN
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Contacto:
VERONICA CHEN
veronica@bambucine.com.ar
+54 11 48259573
+54 (9) 11 57572645

largometrajes

MUJER LOBO / WOLF WOMAN
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ ARGENTINA ] 2012 / DCP / B&N / 90´

JIMENA MONTEOLIVA,
TAMAE GARATEGUY

Director:
TAMAE GARATEGUY

Guionistas:
DIEGO A. FLEISCHER,
TAMAE GARATEGUY

Editor:
CATALINA RINCÓN

Elenco:
Monica LAIRANA,
GUADALUPE DOCAMPO,
LUJAN ARIZA,
EDGARDO CASTRO,
Nicolas GOLDSCHMIDT,
GUILLERMO PFENING,
GERMAN DA SILVA,
Hernan BUSTOS

La Mujer Lobo es una femme fatale que recorre oscuros rincones de Buenos Aires buscando nuevas
víctimas: hombres solitarios, necesitados de atención, pervertidos por el paso del tiempo. Ella
cruza sus miradas, los seduce, se convierte en aquello que desean, sacando a relucir las cualidades
más perturbadoras de su personalidad, hasta el punto de cambiar la contextura de su cuerpo.
Luego, cual viuda negra, los envenena. Sus asesinatos se suceden de forma mecánica, automática
y sin ningún remordimiento. Hasta que se encuentra con alguien a quien no puede asesinar.
The WOLF WOMAN is a femme fatale that roams through dark corners in Buenos Aires searching
for victims: lonely men, in need for attention, perverted for the pass of time. She crosses their
sights, seduces them, turns into someone they want, exploding her more disturbing qualities of
her personality, to the point of changing her body. Then, like a black widow, she poisons them.
Her murders happen mechanically, automatically and without regrets. Until she finds someone she
can´t kill.

Director

TAMAE GARATEGUY

Contacto: PASCUAL CONDITO
primerplano@primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
World Wide Rights
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NO TE ENAMORES DE MI / DON'T FALL IN LOVE WITH ME
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / 35mm / Color / 104´

FEDERICO FINKIELSTAIN

Productores:
FEDERICO FINKIELSTAIN,
VIRGINIA PSTYGA DE CORDOBA

Productores Ejecutivos:
VIRGINIA PSTYGA DE CORDOBA,
STEVE ACKERMAN

Productores Asociados:
NICOLAS FINKIELSTAIN,
ADOLFO HERNANDO

Director:
FEDERICO FINKIELSTAIN

Guionista:
FEDERICO FINKIELSTAIN

Editor:
JUAN CARLOS MACIAS

Elenco:
PABLO RAGO,
JULIETA ORTEGA,
GUILLERMO PFENING,
MERCEDES OVIEDO,
TOMAS FONZI,
VIOLETA URTIZBEREA

"No te enamores de mí" es una comedia dramática acerca de una nueva generación de jóvenes
adultos que buscan vivir el "aquí y ahora", pero se enfrentan a los condicionamientos sociofamiliares y a su propia dificultad para entregarse física y afectivamente a las relaciones. Así se
desarrollan tres historias que se entrecruzan entre sí en un mismo conflicto: la imposibilidad de un
amor verdadero.
"Dont´ Fall in Love with me" is a dramatic comedy about a new generation of young adults who
relate to one another seeking only momentary pleasures but also struggle with their difficulties
to open up physically and emotionally to relationships. Thus, three stories unravel into one same
conflict: the impossibility of experiencing sincere love.

Director

FEDERICO FINKIELSTAIN
Opera Prima

72

Contacto: Patricia Primón, Octavio Nadal
info@aurafilms.com.ar
www.aurafilms.com.ar
+54 11 45513104 / +54 (9) 11 35975419
Venta Internacional: AURA FILMS SA
sales@aurafilms.com.ar
+54 11 45513104 / +54 (9) 11 535975419

largometrajes

NOCTURNOS
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2011 / DCP / Color / 63´

CONSTANZA SANZ PALACIOS FILMS

Productor:
CONSTANZA SANZ PALACIOS

Productor Ejecutivo:
CONSTANZA SANZ PALACIOS

Director:
EDGARDO COZARINSKY

Guionista:
EDGARDO COZARINSKY

Editor:
EDUARDO LOPEZ LOPEZ

Elenco:
ESTEBAN LAMOTHE,
MARTA LUBOS,
RITA PAULS,
JIMENA ANGANUZZI,
ESMERALDA MITRE,
LETICIA MAZUR,
DIANA BELLESSI,
LUIS ORTEGA,
LUNA PAIVA

Un hombre recorre Buenos Aires de noche. Ha esperado en vano el regreso de la mujer que lo
dejó. Durante su errancia, la poesía y la música expresan sus sentimientos, sus pensamientos, sus
recuerdos. Es testigo de algunos episodios, imagina otros. Es así como cruzan su camino amantes,
ladrones, prófugos, suicidas, gente que duerme sin techo y el fantasma de la mujer que no volverá
a ver. Al amanecer, una poeta medita sobre la memoria y su relación con el pasado. La poesía de
Baudelaire, Holderin, Kavafis, Pizarnik, Frost y otros componen la sonoridad del film junto con la
música original de Ulises Conti.
a woman who has left him. During his aimless wandering, his inner thoughts take the form of poetry,
illuminating chance encounters and what his imagination makes of the situations he witnesses.
He meets all kind of night creatures, either real or fictional - loners, thieves, fugitives, homeless,
suicides, lovers, and the ghost of the woman he shall not see again. In the early hours of the
morning, an old poet reminisces about memory and its use of the past. The poetry of Baudelaire,
Hölderlin, Novalis, Gottfried Benn, Kavafis, Robert Frost and others is woven into the soundtrack
with the music of Ulises Conti in Buenos Aires by night.

Director

EDGARDO COZARINSKY

Contacto:
Constanza Sanz Palacios
info@constanzasanzpalacios.com
+54 11 49640847
+54 (9) 11 49279861
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NOSILATIAJ. LA BELLEZA / Beauty
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / 35MM / Color / 83'

VISTA SUR FILMS

Productor:
ALVARO URTIZBEREA

Productor Ejecutivo:
ALVARO URTIZBEREA

Productores Asociados:
GONZALO RODRIGUEZ BUBIS
MOROCHA FILMS,
ALTA DEFINICIÓN ARGENTINA,
NICOLAS AVRUJ,
DIEGO LERMAN (CAMPO CINE),
FELEI

Director:
DANIELA SEGGIARO

Guionista:
DANIELA SEGGIARO

Editores:
ANA POLIAK,
MARTIN MAINOLI,
DANIELA SEGGIARO

Elenco:
ROSMERI SEGUNDO,
XIMENA BANÚS,
VÍCTOR HUGO CARRIZO,
CAMILA ROMAGNOLO,
SASA SHARET ISABEL MENDOZA,
HUGO Nicolas SONA

"Lavenla awoley ta isla, manejla halawoley, tapta yhej ihisetlhalá". "Tendrás un pelo hermoso,
como las ramas, no tienen que cortarlo nunca" La cabellera de Yolanda es la belleza de su cultura
Wichí, de su idioma Wichí Lhämtés y de los árboles del monte Chaqueño. Toda esta belleza se
encuentra amenazada por el mundo que la rodea. Yolanda a sus 16 años trabaja en la ciudad como
criada en la casa de Sara. La hija de la patrona organiza su fiesta de cumpleaños de 15, los hijos
varones molestan sin parar, el marido se escabulle. En medio de este caos, Sara toma una decisión
drástica que lo altera todo.
"Lavenla awoley ta isla, manejla halawoley, tapta yhej ihisetlhalá". Your hair will be beautiful like
the branches of a tree. Never let anyone cut it. Yola´s hair is thick and black and cascades down to
her hips. She is working as a housekeeper in a Catholic family with many children. Their stressedout mother is determined to throw an extravagant Quinceañera, one that the entire village will
never forget, for Antonella. The garden, the food and the dress, everything needs to be perfect.
If only Antonella had naturally beautiful hair like Yola´s. That true beauty comes from within is
something Anto´s mother fails to understand.

Director

DANIELA SEGGIARO
Opera Prima
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Contacto:
ALVARO URTIZBEREA
labelleza@vistasurfilms.com.ar
+54 11 43313131
+54 (9) 11 44174122

largometrajes

OlvIdame / Forget me
ficha tEcnica

[ Argentina ] 2011 / 35 MM / Color / 100'

Compañía Productora:
Films del Bungalow

Productor:
Aldo Paparella

Productor Ejecutivo:
Aldo Paparella

Productor Asociado: 		
Che Revolution Post

Director:
Aldo Paparella

Guionistas:
Aldo Paparella,
Dodi Scheuer,
Eduardo Leiva Müller

Editor:
Julio Di Risio

Elenco:
Antonella Costa,
Gonzalo Valenzuela,
Carlos Kaspar,
CEsar Bordon,
Mario Alarcon

Víctor Terx se gana la vida ejerciendo la prostitución, acostándose con las mujeres que se le
acercan. Ambar Atlas es una joven streaper en el prostibulario club nocturno Urutaú. Su sexualidad
exultante y perturbadora puede percibirse a flor de piel. Ambar desea su propia muerte y la busca.
Agresiva, salvaje e insaciable, utiliza el sexo como vehículo de su propia destrucción. Ambos
emprenderán un oscuro y tortuoso viaje con el objeto de encontrar la milagrosa “curación” de
Ambar. Se enamorarán de forma apasionada, atrayéndose y repeliéndose violentamente al tomar
conciencia de la proximidad del peligro que los acecha.
Victor Terx, a preacher in an obscure spiritualist sect in the suburbs of Buenos Aires, is also a
compulsive assassin who systematically murders his casual partners. Ambar Atlas, a night-club
dancer, possesses an exuberant and disturbing sexuality. A Christ-like figure, Ambar desires her
own death and seeks it out. Aggressive, savage and insatiable, she uses sex as a vehicle for her
own destruction and dissolution. Unable to prevent the inevitable, Ambar and Víctor fall in love
in a visceral and passionate manner, attracting and repelling each other violently as they become
aware of the proximity of the unavoidable danger stalking them both.

Director

Aldo Paparella

Contacto: Patricia Primón, Octavio Nadal
info@aurafilms.com.ar
www.aurafilms.com.ar
+54 11 45513104 / +54 (9) 11 35975419
Venta Internacional: AURA FILMS SA
sales@aurafilms.com.ar
+54 11 45513104 / +54 (9) 11 535975419
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OLYMPIA
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 82'

BANANA FILMS,
GOODGATE,
KAFILMS

Productor:
MARIA JORDA

Productores Ejecutivos:
MARIA JORDA,
LEO DAMARIO,
MARIANO ANTONETTI,
MARIANO SCARPATTI

Productores Asociados:
JAVIER KRAUSE,
PATRICK FORRAY

Director:
LEO DAMARIO

Guionistas:
LEO DAMARIO,
KARINA NORIEGA

Editores:
EZEQUIEL YOFFE,
DANIEL ARREAZA

Elenco:

Olympia narra la vida de una actriz porno de 18 años, que luego de protagonizar un par de vídeos
amateur, ingresa a la industria mainstream en su primer gran título, que incluye una escena con 16
hombres. Diferentes personajes del mundo del porno, el rock y la moda acompañaran a la chica de
18 años hasta convertirse en una estrella de la cultura pop.
Olympia is the story of the life of an 18 years old porn actress that starts in many amateur porn
films and after that she becomes the leading actrees of her firs mainstream pornfilm where she
has to be with 16 guys.

MERCEDES MORAN,
EDDA BUSTAMANTE,
MORA ESCOLA,
LOLO FUENTES,
MARIANELA SINESTERRA,
CECI BARROS

Director

LEO DAMARIO
Opera Prima

76

Contacto:
Daniel Arreaza
rino300@gmail.com
+54 11 35261330
+54 (9) 11 61275867

largometrajes

OTRO CORAZON / ANOTHER HEART
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2012 / 35 MM / COLOR / 90'

SANCHEZCINE

Director:
Tomas SaNCHEZ

Guionista:
Tomas SaNCHEZ

Editores:
MIGUEL PEREZ,
CÉSAR CUSTODIO

Elenco:
ELENA ROGER,
FABIAN GIANOLA,
MARIANO TORRE,
CARLOS MORENO,
LITO CRUZ,
BETIANA BLUM

Leo y María esperan su primer hijo y están a punto de mudarse. Leo, al enterarse que su padre
necesita urgente un transplante de corazón, lo lleva a vivir a su casa y se hace cargo de la financiera
familiar. Desesperado, busca otras formas de conseguir el corazón. La obsesión por salvar al padre
lo aleja de su paternidad. Claudio, el otro hijo, médico obstetra, que considera a su padre aún capaz
de actuar, lo impulsa a realizar uno de los actos más importantes de su vida. Una espera en la que
conviven la vida y la muerte, el duelo por lo que no fue, y la esperanza de lo que aún es posible.
Leo and María are expecting their first child and are about to move to a new house. Suddenly Leo
finds out that his father is in need of a heart transplant, so he decides to delay their trip, bring his
father to live with him, and take over the family business. Desperate, Leo looks for alternative ways
to get the heart his father needs. Leo´s half brother, Claudio, an obstetrician, considers their father
still capable to act, and he encourages him to take one of the most important actions of his life. As
they wait, life and death become close to each other, just as the sorrow for lost chances and the
hope for what still can happen.

Director

Tomas SANCHEZ
Opera Prima

Contacto: PASCUAL CONDITO
primerplano@primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
World Wide Rights
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PAISAJES DEVORADOS / VANISHING LANDSCAPES
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2012 / VIDEO / COLOR / 75'

ORGON FILMS

Director:
ELISEO SUBIELA

Guionista:
ELISEO SUBIELA

Editor:
MARCELA SAENZ

Elenco:
FERNANDO BIRRI

La película es un "falso documental" que muestra la investigación que llevan a cabo tres
jóvenes estudiantes de cine sobre un supuesto veterano director de cine, alojado en un hospital
neuropsiquiátrico.
A fictional documentary, the film follows three young student filmmakers as they make a movie
about an alleged film director living obscurely in a Buenos Aires mental hospital.

Director

ELISEO SUBIELA
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Contacto: PASCUAL CONDITO
primerplano@primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
World Wide Rights

largometrajes

ParaIso / Paradise
Variaciones sobre el poema / Variations on the poem "Tobacco Shop", by Fernando Pessoa
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 110´

EL ARCA DE MEDUSA,
CINEMA DO POLVO

Productores:
MARCEL GONNET WAINMAYER,
CARLOS GINDZBERG

Director:
CARLOS GINDZBERG

Guionista:
CARLOS GINDZBERG

Editor:
CARLOS GINDZBERG

Elenco:
HECTOR GIOVINE,
ROMINA LUGANO,
EDUARDO NICOLAU,
ESPECHE,
FITO YANELLI,
AILÍN SALAS

Alejo sube a la terraza de un viejo edificio. Lleva los materiales necesarios para aislarse a escribir
su Obra dramatica. Su obsesión es "Tabaquería", un poema del portugués Fernando Pessoa. Llega
a una glorieta plagada de escombros, pero el lugar ya ha sido colonizado. En el último piso del
edificio funciona un prostíbulo de mala muerte. Alejo no puede evitar que su mirada se fije en una
niña, hija de una de las prostitutas. Tampoco puede evitar que el proxeneta lo vigile y lo provoque.
Mientras el autor avanza en la escritura todo se va torciendo. El ruido de la vida en esa ruinosa
glorieta y su deseo por la niña se apoderan de sus personajes.
Alejo goes up towards the terrace of an old building. He takes with him the required material to
shut himself and write his dramatic work. His obsession is "Tobacco Shop", a poem by Fernando
Pessoa. He gets to the roundabout packed with debris, but the place had already been taken. In
the top floor there was a seedy brothel. Alejo cannot help staring at a little girl, daughter of one of
the prostitutes. Neither could he avoid being watched and provoked by the pimp. Whilst the author
moves on the writing everything gets twisted. The noise in the life of that rackety roundabout and
his desire for the little girl take over the characters.

Director

CARLOS GINDZBERG
Opera Prima

Contacto:
Carlos Gindzberg
gindzberg@hotmail.com
+54 11 49228505
+54 (9) 11 64507747
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PECADOS / SINS
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ ARGENTINA / ESPAÑA ] 2011 / 35 MM / COLOR / 80'

EL DESTINO FILMS (ARGENTINA),
ALTER EGO FILMS (ESPAÑA)

Director:
DIEGO YAKER

Guionista:
DIEGO YAKER

Editor:
MIGUEL Gonzalez MASSENIO

Elenco:
PEPE SORIANO,
CARMELO GOMEZ,
DIANA GOMEZ,
MARIANO REYNAGA,
CRISTINA BRONDO,
HENNY TRAYLES

Bepo y Lourdes se conocen desde siempre pero se gustan desde no hace tanto. En silencio se
desean mutuamente, se añoran en las oscuridades de la noche y se comparten en sueños y
fantasías. Los dos ajenos al pacto de silencio que juraron sus mayores, al misterio que oculta
la abandonada capilla del pueblo y que puede destruirlos. ¿El amor, puede vivir más allá de los
tabúes, la cultura y el pecado?.
Bepo and Lourdes have known each other since childhood, but they recently discovered they have
deeper feeling for each other. They have secretly dreamed and shared fantasies together. Both
unaware, of the pact of silence sworn by their elders and the mistery hidden at the town's small
chapel, that can destroy them. ¿Can love live beyond cultural taboos and sin?

Director

DIEGO YAKER
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Contacto: PASCUAL CONDITO
primerplano@primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
Latin American Rights

largometrajes

Por un Tiempo / In the meantime
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina / Uruguay ] 2012 / 35 mm / Color / 95'

Trivial Media

Productores:
Pablo Ratto,
Gustavo Garzon,
Carlos Saiegh,
Daniel Hendler,
Micaela Sole

Productor Ejecutivo:
Pablo Ratto

Productores Asociados:
Romina Hamra,
Jaime Saiegh,
Leandro Gabbiani,
Alejandro Coutellier,
Horacio Schenone

Director:
Gustavo Garzon

Guionista:
Gustavo Garzon

Editor:
Pablo Ratto

Elenco:
Esteban Lamothe,
Ana Katz,
Mora Arenillas,
Jorgelina Aruzzi,
Marcos Montes

Leandro, arquitecto de 35 años, esta esperando feliz la llegada de su primer hijo junto a Silvina, su
mujer, cuando se entera que es padre de una niña de 12 años, Lucero, humilde y extremadamente
silenciosa, y cuya existencia desconocía. La madre de la niña está enferma de gravedad y Leandro
se ve obligado a llevar a Lucero a vivir con él a su casa. La pareja se desestabiliza. Leandro rechaza
a su hija pero termina aceptándola y queriéndola. La pareja sale fortalecida ante una crisis que
parecía destruirla. Esta reflexión acerca del sentido de la paternidad cuenta el recorrido de un
hombre que, en pocos meses, aprende a ser padre.
Leandro is a 35 years old architect. He is waiting the arrival of her first child with Silvina, his wife,
when realizes that he is father of a girl of 12 years old, Lucero, humble and extremely quiet, and
whose existence was unknown. The girl's mother is sick of gravity and Leandro is forced to carry
Lucero to live with him. The couple disrupts. Leandro begins rejecting her daughter but ends up
accepting her and loving her. The couple leaves strengthened before a crisis that seemed to destroy
it. This reflection on the meaning of fatherhood has the journey of a man who, in a few months,
learn to be a father.

Director

Gustavo Garzon
Opera Prima

Contacto:
Pablo Ratto
pablo@trivialmedia.com.ar
+54 11 48379529
+54 (9) 11 51171969
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Proximia
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 65'

Bertea Films

Productor:
Victro kesselman

Productor Ejecutivo:
Vivi Vazquez

Director:
Victor kesselman

Guionistas:
Víctor Kesselman,
Vivi Vazquez,
Bruno Gerondi

Editores:
Oscar Saporiti,
Santiago Strassera

Elenco:
Elisa Carricajo,
Eduardo Iacono,
Laura Casalongue,
Hernan Crida,
Paula Pinchersky,
Debora Dejtiar,
Lorena Vega,
Fernanda P.Bodria,
Lorena Damonte,
Hernan Lara,
VIvi Tellas,
Marcos LOPEZ,
Vivi Vazquez.

¿Por qué el ser humano se dedica a estudiar el lenguaje del cuerpo? Posiblemente porque detrás
del afán de conocimiento esta la permanente voluntad de someter al otro. Basado en un manual de
técnicas de ventas de los 80 que manipula a Desmond Morris, en este film conviven una estructura
documental apócrifa con una historia secreta entre sus personajes testimoniales. En el marco de
una oficina un típico presentador nos muestra por un lado las dramatizaciones y fundamentos
"científicos" mientras que por el otro las fantasias y acciones de sus protagonistas escapan del
género develando una absurda historia de poder y ocultamientos.
Who do human beings study body language?Possibly,because behind the pursuit of knowledge is
the continued willingness tu submint the other.Bassed on a manual on the sales techniques of the
eighties that manipulates Desmond Morris theories, this film combines an apocryphal document
structure with a secret-history-between his characters testimonials. An office an the framework a
typical host shows on the one hand the drama and the "scientific" basis while on the other hand,
fantasies and actions of the protagonists escape from the genre revealing the absurd story of
power and concealment

Director

Victor kesselman
Opera Prima
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Contacto:
Víctor Kesselman
victor_kesselman@yahoo.com.ar
+54 11 47734616
+54 (9) 11 44477089
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PUERTO DESEADO
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ ARGENTINA ] 2012 / 35mm / Color / 90'

GUACAMOLE FILMS KRAMER,
SIGMAN FILMS

Productores:
CARLOS SORIN,
HUGO SIGMAN

Productores Ejecutivos:
MATIAS MOSTEIRIN,
LETICIA CRISTI

Director:
CARLOS SORIN

Guionista:
CARLOS SORIN

Editor:
MOHAMED RAJID

Elenco:
ALEJANDRO AWADA,
VICTORIA ALMEIDA

Marco es un viajante de comercio de 52 años, alcohólico, que decide cambiar después de una
internación para desintoxicarse. Como parte del tratamiento, le sugieren que elija un hobby, y él se
decide por la pesca. Con ese objetivo viaja a Puerto Deseado en la temporada de pesca del tiburón.
Pero también va en busca de Ana, su hija, de quien no supo nada durante años, sólo que vivía allí.
De esa búsqueda, y de esos encuentros y desencuentros trata Puerto Deseado.
Marco is a 52 years old travelling salesman and an alcoholic, who decides to change his life after
a detox commitment. As part of the treatment, he's suggested to pick up a hobby and he chooses
fishing. With that objective he travels to Puerto Deseado during the shark fishing season. He also is
looking for Ana, his daughter, of whom he hasn't known anything for years. He only knows she lives
there. Of this quest and of these encounters and disagreements is what Puerto Deseado is about.

Director

CARLOS SORIN

Contacto:
MATIAS MOSTEIRIN
mmosteirin@ks-films.com
+54 11 48721400
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RENACIMIENTO / RENAISSANCE
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2012 / VIDEO / Color / 65´

ML-CINE

Productor:
MARCELO GABRIEL LOPEZ

Productor Ejecutivo:
MARCELO GABRIEL LOPEZ

Director:
MARCELO GABRIEL LOPEZ

Guionistas:
MARCELO GABRIEL LOPEZ,
SERGIO MARTIN

Editor:
MATIAS GRITTI

Elenco:
DIEGO VAZQUEZ,
SOL DE OLIVEIRA,
PATRICIA VELZI,
LULU BADARACCO

Gabriel sueña. En una pesadilla, corre desesperado por un onírico bosque, donde un pozo de agua
parece esconder un misterioso secreto. Luego de despertar en un tren que lo deja en Renacimiento,
y recorrer un solitario camino llega a su destino en Santo Tomás, una vieja casona donde viven
Nara y Angela. Dos enigmáticas hermanas que quieren ocultar un oscuro pasado y la figura de un
viejo casero que no aparece son los destellos de algo dificil de entender para Gabriel. Un mundo
donde se pierden los límites de lo real y obligan a Gabriel a escrutar en su abismo interior, para
entender su propia vida y poder liberarse para volver a vivir.
Gabriel dreams. In a nightmare he runs desperate across an oniric wood where a well seems to
hide a mysterious secret. After awakening in a train which lets him in Renacimiento he walks
across a lonely road to arrive to Santo Tomás, his destination, a big old house where Nara and
Angela live. Two enigmatic sisters than want to hide a murky past and the figure of an old caretaker
who does not appear are the sparkles of something hard to understand to Gabriel. A world with the
boundaries of reality lost, forces Gabriel to dig his inner abyss to understand his own life, and free
himself to return to live again.

Director

MARCELO GABRIEL LOPEZ
Opera Prima
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Contacto:
MARCELO GABRIEL LOPEZ
mlcine@yahoo.com.ar
+54 11 46616846
+54 (9) 11 56064167
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Rita y Li / Rita & Li
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2011 / 35mm / Color / 88´

ORSAY TROUPE S.R.L

Productor: 		
ORSAY TROUPE S.R.L

Productor Ejecutivo:
ENRIQUE MUZIO

Director: 		
FRANCISCO D´INTINO

Guionistas:
FRANCISCO D´INTINO,
HECTOR GRILLO

Editor:
GRUPO ALEPH S.A.

Elenco:
JULIETA ORTEGA,
MIKI KAWASHIMA,
JUAN MANUEL TENUTA,
JUAN PALOMINO ,
ANTONIO BIRABENT,
ENRIQUE DUMONT

Li es una mujer china, entrada ilegalmente al país con su marido, quienes montan un mini mercado
que es saqueado en el año 2001. A raíz del episodio su marido muere y ella queda sola. En esa
circunstancia es ayudada por un policía que, a partir de amenazas de deportación con la promesa
de regularizar su situación migratoria, la pone a regentear un lavadero de ropa. El lavadero prospera
a través del trabajo de Li, en esas circunstancias es contratada Rita, una mujer recién llegada
del Paraguay en forma ilegal. A pesar de las dificultades idiomáticas y las brechas culturales,
empiezan a relacionarse para terminar construyendo una sólida amistad.
Li is a Chinese woman, entered illegally to the country with his husband, who mount a minimarket
that is plundered in the year 2001. Immediately after the episode his husband dies and she remains
alone. In this circumstance it is helped by a policeman who, from threats of deportation and with the
promise to regularize his migratory situation, her puts to attended a washer of clothes. The washer
prospers across Li's work, In these circumstances there is contracted Rita, a woman newcomer of
the Paraguay in illegal form. In spite of the idiomatic difficulties and the cultural gaps, they start
relating to end up by constructing a solid friendship

Director

FRANCISCO D´INTINO

Contacto:
Enrique Muzio
enriquemuzio@orsay-troupe.com.ar
+54 11 39665780
+54 (9) 11 59771379
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Rodencia y El Diente de la Princesa / Rodencia and the Tooth
of the Princess
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ PERU, ARGENTINA ] 2012 / DCP / COLOR / 83'

VISTA SUR FILMS (ARGENTINA),
RED POST STUDIO (PERU)

Productor:
ALVARO URTIZBEREA,
MILTON GUERRERO,
RAFAEL CASAS DE LAS PEÑAS

Productores Ejecutivos:
ALVARO URTIZBEREA,
MILTON GUERRERO,
RAFAEL CASAS DE LAS PEÑAS

Director:
DAVID BISBANO

Guionistas:
DAVID BISBANO,
RAQUEL FARAONI MARRO

Editor:
DAVID BISBANO

Elenco:
HERNAN BRAVO,
NATALIA ROSMINATI,
RICARDO ALANIS,
ENRIQUE QUIQUE PORCELLANA,
SERGIO BERMEJO

Es la historia de aventuras y amor del pequeño ratón EDAM, torpe aprendiz de mago y de la bella y
segura ratoncita BRIE, quienes deberán enfrentar los más variados peligros para obtener el poder
que otorga el diente de una princesa humana y así derrotar al ejercito de feroces ratas comandado
por el malvado ROTEX quien invade RODENCIA, el pacifico reino de los ratones, para dominarlos
y quedarse con su tesoro. En el medio del bosque la magia de la luz y la de la oscuridad, el amor
y el rencor se enfrentaran. EDAM y ROTEX lucharan sin tregua, en un duelo donde solo uno saldrá
victorioso.
This is a story about the adventures of a small mouse called EDAM, a clumsy wizard´s apprentice
and his love for BRIE, a beautiful, confident little girl mouse with whom he will conquer all sorts
of dangers while on a quest to obtain the Tooth of the Princess and save RODENCIA, the peaceful
kingdom of mice, under siege by the evil ROTEX and his army of ferocious rats who want to keep
the treasure and dominate their realm. In the midst of the woods, the magic of light and the powers
of darkness, of love and resentment will confront each other. EDAM and ROTEX will fight to the
very end in a duel from which only one will emerge victorious.

Director

DAVID BISBANO
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Contacto:
ALVARO URTIZBEREA
info@vistasurfilms.com.ar
+54 11 43313131
+54 (9) 11 44174122
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Samurai
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina / Francia ] 2012 / 35 mm / Color / 90'

TAREA FINA,
AIRE CINE,
SAN LUIS CINE,
METALUNA PRODUCTIONS

Productores:
JUAN PABLO MILLLER,
DIEGO AMSON,
GASPAR SCHEUER,
JAVIER LEOZ,
ARIEL ROTTER,
FABRICE LAMBOT

Productor Ejecutivo:
JUAN PABLO MILLER

Productores Asociados:
MATIAS LUCHESSI,
RICARDO TRUPPEL,
MILKWOOD

Director:
GASPAR SCHEUER

Una familia Japonesa en la Pampa Argentina, en el siglo XIX. Takeo quiere ser un SAMURAI como
su abuelo. Pero los tiempos están cambiando y Takeo tendrá que aprender a sobrevivir...
A japanese family at the Argentinian Pampa, in the XIX Century. Takeo wants to be a SAMURAI, as
his grandfather. But times are changing, and Takeo will have to learn to survive..

Guionistas:
GASPAR SCHEUER,
FERNANDO REGUEIRA

Editor:
EDUARDO LOPEZ LOPEZ

Elenco:
ALEJANDRO AWADA,
NICOLAS NAKAYAMA,
JORGE TAKASHIMA

Director

GASPAR SCHEUER

Contacto:
Juan Pablo Miller
jpmiller@tareafina.com
+54 11 47040587
+54 (9) 11 38913036
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SANTISO, EL SALVADOR
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ ARGENTINA ] 2011 / VIDEO / Color / 85'

1971CINE,
LAHAYE DIGITAL SOLUTION RENTAL,
TJM

Productor:
ESTEBAN MARTIN LAHAYE

Productores Ejecutivos:
ESTEBAN MARTIN LAHAYE,
DAVID GARCIA

Director:
BRIAN MAYA

Guionistas:
OMAR QUIROGA,
EDUARDO MARANDO

Editor:
MIGUEL GONZALEZ MASSENIO

Salvador Santiso era un hombre brillante: su carrera como reportero gráfico le permitió viajar
alrededor del mundo y gozar del reconocimiento de colegas, amigos y familiares. Sin embargo,
hace algunos años una misión en medio oriente provocó en su vida un cambio radical. Un hecho
trágico despertó en su personalidad una sensibilidad particular. Esa que en la mayoría de nosotros
duerme letárgica y alojada en el rincón mas profundo y oscuro de la especie. Esta extraña habilidad,
lejos de beneficiarlo, se transformó para él en una maldición. Salvador es el punto intermedio entre
razón y evidencia, misterio y fantasia, el bien y el mal.
Salvador Santiso was a brilliant man: his press photographer career has allowed him to travell
around the world and to enjoy the recognition of his colleagues, friends and relatives. However, a
few years ago a mission in middle east caused a radical change in his life. A tragic fact evoked in
his personality a particular sensibility, wich in the most of us sleeps lethargic in the deepest and
darkest place of ourselves. This strange hability has become a curse to him. Salvador Santiso is the
intermediate point between reason and evidence, mistery and fantasy, good and evil.

Director

BRIAN MAYA
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Contacto:
ESTEBAN MARTIN LAHAYE
martin@1971cine.com
+54 11 48567568
+54 (9) 11 44181881
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Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe /
Selkirk, the real Robinson Crusoe
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Uruguay/Argentina/Chile ] 2012 / 35 mm / Color / 80'

MAIZ PRODUCCIONES SRL,
PATAGONIK FILM GROUP,
TOURNIER ANIMACION,
LA SUMA,
CINEANIMADORES

Productores:
PABLO ROVITO,
FERNANDO SOKOLOWICZ,
WALTER TOURNIER,
ESTEBAN SCHROEDER,
JUAN DIEGO GARRETON

Productores Ejecutivos:
PABLO ROVITO,
ESTEBAN SCHROEDER,
JUAN DIEGO GARRETON

Productores Asociados:
JUAN PABLO GALLI, JUAN VERA,
ALEJANDRO CACETTA

Director:
WALTER TOURNIER

Guionistas:
WALTER TOURNIER, MARIO JACOB,
ENRIQUE CORTÉS

Editor:
FABIO PALLERO

Elenco:
ARIEL CISTER, MARIANO CHIESA,

Selkirk, pirata rebelde y egoísta, es el piloto del Esperanza, galeón inglés que surca los mares del
sur en busca de tesoros. A falta de buques enemigos, los corsarios se entretienen apostando y en
poco tiempo Selkirk ha desplumado sus ahorros presentes y futuros, ganándose la enemistad de
la tripulación y sobretodo del capitán Bullock, quien decide abandonarlo en una isla desierta. Allí
debe sepultar sus deseos de venganza y desmedida ambición y encarar una nueva manera de ver
el mundo.
Selkirk, an unruly, selfish privateer, is the sailing master of the Esperanza, an English galley sailing
the South Seas in search of treasures. In the absence of enemy ships, the privateers pass the time
gambling. Before long, Selkirk has squandered his current and future savings and alienated the
crew and, especially, Captain Bullock, who decides to maroon him on an uninhabited island. There,
he has to put his desire for revenge and excessive ambition behind him and take a new outlook on
the world.

KARIN ZABALA, GABRIEL ROVITO

Director

WALTER TOURNIER
Opera Prima

Contacto:
Pablo Rovito
pablorovito@maizproducciones.com.ar
+54 11 47792397
+54 (9) 11 58795071
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Solo
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Uruguay/ Argentina / Holanda ] 2012 / 35 MM / Color / 90'

SEACUATICO,
SUDESTADA CINE,
PROMENADES FILMS

Productor:
Javier Palleiro,
Guillermo Rocamora,
Gaston Rothschild,
Ignacio Rey,
Denis Vaslin

Productor Ejecutivo:
Javier Palliero

Productor Asociado:
Juan LOPEZ,
Samuel Chauvin,
Oriental Films

Director:
Guillermo Rocamora

Guionistas:
Guillermo Rocamora,
Javier Palleiro

Editores:
Juan Ignacio Fernandez,
Guillermo Rocamora

Elenco:

Nelson es trompetista de la banda de la Fuerza Aérea Uruguaya desde hace más de veinte años.
Siente que no ha logrado nada en su vida. Luego de que su mujer lo abandona, encuentra en un
concurso de música una oportunidad para realizarse. La Fuerza Aérea le impone un viaje a la
Antártida con la promesa de un posible ascenso, obligándolo a elegir entre el concurso de música
y su carrera militar.
Nelson has been trumpeter in the Uruguayan Air Force Band for more than twenty years. He feels he
wasted his life. After his wife leaves him, he finds an opportunity to achieve something important
in a music contest. The Air Force schedules a trip to Antarctica, with a promise to promote him
afterwards. Now Nelson has to choose between the music contest and his military career.

Enrique Bastos,
Fabian Silva,
Bartolo Aguilar,
Rita Terranova,
Claudia Cantero

Director

Guillermo Rocamora
Opera Prima
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Contacto:
Gaston Rothschild
rochi@sudestadacine.com
+54 11 47729493
+54 (9) 11 40229477
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Tiempos Menos Modernos / Not So Modern Times
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina / Chile ] 2011 / DCP / Color / 95´

LAGARTO CINE,
CENECA PRODUCCIONES

Productores:
HUGO CASTRO FAU,
CAROLINA ALVAREZ,
ADRIAN SOLAR

Productor Ejecutivo:
CAROLINA ALVAREZ

Productores Asociados:
Veronica Martin,
La Ofi - cine (Alemania),
Simón Franco (Argentina),
Veronica Cura,
Utópica Cine (Argentina),
Viviana Saavedra,
Producen Bolivia (Bolivia)

Director:
SIMON FRANCO

Guionistas:
LAURA AVILA,
SIMON FRANCO

Editores:
CRISTINA CARRASCO,
SIMON FRANCO

Elenco:
OSCAR PAYAGUALA,
NICOLAS SAAVEDRA,
PAMPA FERNANDEZ

Patagonia - 1998. Payaguala es un hombre tehuelche que vive solo en un rancho retirado
en la Patagonia. Mantiene una relación laboral con Felipe, un joven chileno, que lo visita
esporádicamente, siempre compartiendo buenos momentos. Un día recibe una caja marcada con
el Escudo Nacional que envía el Ministerio de Desarrollo Social. Contiene un sistema de televisión
satelital alimentado por energía solar. La primera imagen que irradia el televisor, es de "El Gran
Dictador" de Charles Chaplin, lo que lo llevará a experimentar un cambio que afectará su vida y su
forma de ver el mundo.
Patagonia - 1998 Payaguala is a Tehuelche who lives alone in a ranch lost in the Patagonian
mountain range. His existence is based on work and care for his land, his love for music and a
working relationship with his friend Felipe. One day, a box carried by the Argentinian Gendarme
gets to his house. It contains a satellite television system powered by solar energy. The first images
that come out of the TV are those of Charlie Chaplin's The Great Dictator. Payaguala's life will
change drastically, as will his way of seeing the world.

Director

SIMON FRANCO
Opera Prima

Contacto:
LAGARTO CINE
produccion2@lagartocine.com.ar
+54 11 48044762
+54 (9) 11 64371791
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Todo lo que necesitan es amor / All they need is love
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina / Colombia ] 2012 / 35mm / Color / 120'

Sudestada Cine,
Patagonik Film Group,
Creando Cine,
Rhayuela Cine

Productores:
Ignacio Rey,
Gaston Rothschild,
Alejandro Cacetta,
Juan Pablo Galli,
Juan Vera

Productores Ejecutivos:
Ignacio Rey,
Gaston Rothschild

Productores Asociados:
Guillermo Szelske,
Gonzalo Rodriguez Bubis,
Diego Corsini

Director:
Gabriel Nesci

Guionista:

Damián, Facundo, Luciano y Marcelo son amigos de la infancia, y comparten desde siempre el
fanatismo por el rock clásico en discos de vinilo. Cuando el primero de ellos decide casarse, la vida
de los cuatro se revoluciona.
Damian, Facundo, Luciano and Marcelo are childhood friends who share their love for classic rock
in vinyl. When the first one decides to get married, everyone's life is shaken.

Gabriel Nesci

Editor:
Alberto Ponce

Elenco:
Gaston Pauls,
Fernan Miras,
Rafael Spregelburd,
Ignacio Toselli

Director

Gabriel Nesci
Opera Prima
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Contacto:
Gaston Rothschild
rochi@sudestadacine.com
+5411 4772 9493
+54 (9) 11 4022 9477
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TODOS CONTENTOS / EVERYONE HAPPY
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ ARGENTINA ] 2012 / 35 MM / Color / 90'

KAOS COOP

Director:
EDUARDO MILEWICZ

Guionistas:
EDUARDO MILEWICZ,
EDUARDO BERTI

Elenco:
GONZALO VALENZUELA,
LETICIA BREDICE,
MALENA VILLA,
BIANCA DEZILLIO

Una relación peligrosa entre seres desamparados. Nuri tiene 15 años. Su madre sobrevive entre su
trabajo cotidiano, sus sueños frustrados y la difícil tarea de criar una adolescente. La adolescente,
sin vocación alguna de Lolita, abre una puerta peligrosa a situaciones que podrían estar más allá de
su estatura, su vida se cruza con la de un hombre de 35 años, deportista profesional que enfrenta la
crisis de su retiro de las canchas de volley. ¿Cómo se manifiesta el amor entre una mujer de quince
años y un hombre de 35 en nuestra cultura contemporánea?
A dangerous affair between helpless beings. Nuri has fifteen years. Her mother survives between
her daily work, her frustrated dreams and the difficult task of raising a teenager. The teenager,
without any vocation of Lolita, opens the door to dangerous situations that might be beyond her
height, her life intersects with a thirty-five-year old professional sportsman facing the crisis of
retirement of the volleyball courts. How does love manifest between a woman of fifteen years and
a thirty-five-year old man in our contemporary culture?

Director

EDUARDO MILEWICZ

Contacto: PASCUAL CONDITO
primerplano@primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
World Wide Rights
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Todos tenemos un plan / Everybody has a plan
ficha tEcnica

[ Argentina, España, Alemania ] 2012 / 35mm / Color / 110'

Compañías Productoras:
Haddock Films,
Tornasol Films,
Castafiore Films,
Fox International Productions,
Terz FilmProduktion

Productores: 		
Mariela Besuievsky,
Gerardo Herrero,
Vanessa Ragone

Productores Ejecutivos:
Mariela Besuievsky,
Vanessa Ragone

Productores Asociados:

© 2012 Haddock Films y otros. Foto: John Harris.

Axel Kuschevatzky,		
Felipe Saldarriaga, 		
Julia Solomonoff, 		
Ana Piterbarg

Directora:
Ana Piterbarg

Guionista:
Ana Piterbarg

Editores:
Alejandro Lazaro,
Irene Blecua

Elenco:
Viggo Mortensen,
Soledad Villamil, 		
Daniel Fanego

TODOS TENEMOS UN PLAN cuenta la historia de Agustín, un hombre desesperado por abandonar
lo que para él, después de años de vivir en Buenos Aires, se ha ido convirtiendo en una existencia
frustrante. Luego de la muerte de su hermano gemelo, Pedro, Agustín se propone comenzar una
nueva vida tomando la identidad de su hermano y regresando a la misteriosa región del Delta, en
el Tigre, donde los dos vivieron de pequeños. Sin embargo, poco después de su regreso Agustín se
encuentra inadvertidamente envuelto en el peligroso mundo criminal del que su hermano formaba
parte.
EVERYBODY HAS A PLAN tells the story of Agustín, a man desperate to abandon what he gradually
has come to feel is an unfulfilling existence after years of living in Buenos Aires. Following the
death of his identical twin brother Pedro, Agustín sets out to begin his life anew by assuming
Pedro’s identity and returning to the mysterious Tigre Delta region where the brothers had spent
their childhood. Soon after his homecoming, however, Agustín finds himself unwittingly embroiled
in the deadly criminal underworld that his brother had been part of.

Director

Ana Piterbarg
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Contacto:
Vanessa Ragone
info@haddockfilms.com
+54 11 47761876

largometrajes

ULTIMAS VACACIONES EN FAMILIA / THE LAST FAMILY HOLIDAYS
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2012 / VIDEO / COLOR / 96'

PEQUEÑA LOCURA FILMS

Director:
NICOLAS TETE

Guionista:
NICOLAS TETE

Editor:
SILVINA SOSA

Elenco:
NAIARA AWADA,
CAMILO CUELLO VITALE,
NICOLAS CONDITO,
MANY DIAZ,
LUIS ALVAREZ MOYA

Merlo fue el lugar elegido por los López Araujo para pasar sus últimas vacaciones juntos como
familia. El día que las vacaciones terminen y vuelvan a Buenos Aires, Marcela y Arturo ya no vivirán
en la misma casa, y Camila y Joaquín dividirán sus tiempos entre su padre y su madre. Todos en la
familia esconden secretos, los padres no conocen a los hijos, los hijos se desconocen ellos mismos
y nadie sabe la verdad del padre.
Merlo was the place chosen by the López Araujos to spend their last vacations as a family. When
the vacations are over, and they return to Buenos Aires, each one of them will have to face a new
reality: Marcela and Arturo will no longer be living in the same house, while Camila and Joaquín
will have to split their time between their mother and father. Everyone in the family is keeping a
secret. The parents do not really know their children. The children do not really know themselves.
And no one really knows the truth about the father.

Director

NICOLAS TETE
Opera Prima

Contacto: PASCUAL CONDITO
primerplano@primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
World Wide Rights
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UNA CITA, UNA FIESTA Y UN GATO NEGRO /
A DATE, A PARTY AND A BLACK CAT
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2011 / 35 MM / COLOR / 90'

CINERED FILMS ARGENTINA

Director:
ANA HALABE

Guionistas:
ALEJANDRO DE PASQUALE,
ANA HALABE,
HORACIO MALDONADO

Editores:
ANA HALABE,
JORGE PIWOWARSKI

Elenco:
JULIETA CARDINALI,
LEONORA BALCARCE,
RITA CORTESE,
FERNAN MIRAS,
NICOLAS PAULS

En solo tres días, Gabriela, una joven e impetuosa mujer, siente que su matrimonio ideal y su
floreciente negocio están en un grave peligro, debido a la súbita y temible reaparición en su
vida de Felisa, una antigua compañera de secundaria, quien carga con el antecedente de traer
consigo la mala suerte y la desgracia. Una divertida mirada sobre la amistad entre mujeres que
se reencuentran y terminan su camino, inesperadamente transformadas y más unidas que nunca.
In just three days Gabriela, a Young and impetuous woman, feels her ideal marriage and its thriving
business are in a serious danger due to the sudden and fearful reappearance in her life of Felise,
a former high school classmate, who bears a history of bad luck and misfortune. A fun look at the
friendship between women who meet again and finish their road, unexpectedly transformed and
more united than ever.

Director

ANA HALABE
Opera Prima
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Contacto: PASCUAL CONDITO
primerplano@primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
World Wide Rights

largometrajes

UNA MUJER SUCEDE / A WOMAN SUCCEEDS
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ ARGENTINA ] 2011 / 35 MM / COLOR / 91'

LIMBICO FILMS,
FINDLING FILMS

Director:
PABLO BUCCA

Guionista:
PABLO BUCCA,
BASADO EN LA NOVELA DE
LUIS LOZANO

Editor:
PABLO BUCCA,
NICANOR LORETI,
MARTIN BLOUSSON

Elenco:
EDUARDO BLANCO,
ALEJANDRO AWADA,
OSCAR ALEGRE,
VIVIANA SACCONE,
JORGE D´ELIA,
GUSTAVO GARZON

En un pueblo del interior, en una noche de lluvia, sucede el velatorio de una mujer cuyo nombre se
desconoce. Concurre un solo deudo y dos hombres más, atraídos por el destino. Durante la noche,
como un juego de cartas, se va a ir revelando la identidad de esa mujer que, según ellos, alguna
vez les perteneció y nunca más volvieron a ver.
In a country village, in a rainy night, a woman´s wake is being held; her name is unknown. Only
one relative is present and two more men attracted by fate. During the night, as in a card game,
her identity will be slowly disclosed; according to them, she once belonged to them and never saw
her again.

Director

PABLO BUCCA
Opera Prima

Contacto: PASCUAL CONDITO
primerplano@primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
World Wide Rights
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UOMO
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2012 / VIDEO / Color / 80'

BASERRIFILMS

Productores:
PABLO KATLIREVSKY,
NICOLAS ANGELLI

Productor Ejecutivo:
NICOLAS LONGO

Director:
RAFAEL ESCOLAR

Guionista:
RAFAEL ESCOLAR

Editor:
RAFAEL ESCOLAR

Elenco:
PABLO TOLOSA,
MAXIMILIANO GALLO,
JULIO PIERANGELI,
ADRIAN AZACETA,
NATALIA DI CIENZO

Damián es un abogado de 45 años, casado y con dos hijas que, inmerso en una profunda crisis, se
refugia en un edificio abandonado en el centro de la ciudad. Su intención no es otra que esconderse
por un tiempo hasta saber quién es realmente. Una noche Damián conoce a Estela, un travesti que
de vez en cuando utiliza el edificio para satisfacer sexualmente a sus clientes. Es a partir de este
momento, de esta extraña relación entre dos seres no tan distintos como a simple vista parecen,
que todo cambia. A través de los ojos de Estela, Damián comienza a ver la vida de otra manera, a
conocerse a sí mismo y a tomar una decisión.
Damian is a 45 year old lawyer, married with two daughters, who undergoing a deep crisis, finds
refuge in an abandoned building. His intention is to hide for a while until he finds out who he really is.
One night Damian meets Estela a transvestite, who uses the building to sexually satisfy his clients
requirements. From that moment on, a strange relationship between them starts. Apparently, they
seem to be quite different but they are not. Everything is changing. Through Estela´s eyes, Damian
begins to look at things him from a different point of view, to know himself and to start making a
decision that will affect the rest of his life.

Director

RAFAEL ESCOLAR
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Contacto:
RAFAEL ESCOLAR
rescolar@baserrifilms.com
+54 354 3425563
+54 (9) 351 2271079

largometrajes

URITORCO 2, LA CASA DE LA MONTAÑA En la cumbre solo te espera el miedo
Uritorco 2, the Mountain House the Mountain House
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2011 / VIDEO / Color / 60´

ALTARIS VIDEO HOME

Productor: 		
CARLOS DE LA FUENTE

Productor Ejecutivo:
CARLOS DE LA FUENTE

Director, Guionista y
Editor: 		
CARLOS DE LA FUENTE

Elenco:		
Pablo Mascialino,
Nadia K. Rossetti,
Cinthya Glezer,
Oscar Gras,
Facundo Serrano Muñoz,
Juan Crampet

Los familiares de los desaparecidos en el cerro Uritorco, viajan a Capilla del Monte para investigar
la zona en busca de respuestas. Los acompaña una parasicóloga, un experto en ovnis y un
documentalista, juntos en una casona en las laderas del cerro tienen que pelear por su vida ante el
ataque del malvado ente que retorna para terminar su nefasta labor.
The relatives of missing persons in the hill Uritorco, travel to Mount Hood to investigate the area in
search of answers. Parasicóloga with them, a UFO expert and a documentary together in a house
on hill slopes have to fight for his life before the attack of the evil entity that returns to end their
nefarious work.

Director

CARLOS DE LA FUENTE

Contacto:
CARLOS DE LA FUENTE
altarisvideohome@hotmail.com
+54 11 42682198
+54 (9) 11 64201748
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VENIMOS DE MUY LEJOS, LA PELICULA /
we come from far away, the movie
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ ARGENTINA ] 2012 / 35 MM / Color / 110'

CATAFILMA S.R.L,
TRIVIAL MEDIA S.R.L

Productor:
Pablo Ratto,
Ricardo Piterbarg,
Stella Giaquinto,
Elba Varetto,
Juan Piterbarg

Productor Ejecutivo:
Pablo Ratto

Director:
Ricardo Piterbarg

Guionistas:
Ricardo Piterbarg,
Vanina sierra,
Paula Pasnanski

Editor:
Roly Rauwolf

Elenco:
Grupo de Teatro Catalinas Sur

"Venimos de muy lejos, la película", documenta la teatralización de la llegada a la Argentina de los
inmigrantes hacia los inicios del siglo XX que el grupo de teatro comunitario Catalinas Sur viene
representando desde el año 1990; y ficciona la vida de hijos y nietos de aquellos inmigrantes que
se integraron en su diversidad, con igual ánimo emprendedor y solidario, para construir un barrio,
una escuela, una cancha de fútbol, una plaza, un grupo de teatro y hoy, hacer esta película.
"We come from far away", shows the arrival of immigrants to Argentina towards the beginning of
the XX century. The communitarian theatre group Catalinas Sur performs it from 1990. It shows the
life of children and grandsons of those immigrants who integrated themselves in their diversity,
with a strong spirit, to construct a neighborhood, a school, a soccer field, a square, a group of
theater and today, to make this movie.

Director

Ricardo Piterbarg
Opera Prima
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Contacto:
Ricardo Piterbarg
rickypiterbarg@yahoo.com.ar
+54 11 49222630
+54 (9) 11 61844715

largometrajes

VERDADES VERDADERAS / TRUE TRUTHS
LA VIDA DE ESTELA / ESTELA´S LIFE
ficha tEcnica

[ ARGENTINA ] 2012 / 35 mm / Color / 97'

Compañías Productoras:
ALEPH MEDIA, FILMAR 1

Productor: 		
FERNANDO SOKOLOWICZ

Productor Ejecutivo: 		
Victoria Aizenstat

Productores Asociadoss:
Aquelarre Servicios
Cienmatograficos,
Cooperativa de Trabajo
2001 Ltda, Caras y Caretas,
Fundación Octubre, Arlequin
Films, Joel Films, Leon
Films. En asociación con
Cinema Uno , Nut's Studios y
Mundaka Films. Auspiciada
por la Sec. de Cult. de la
Nación. Con el apoyo de
Moviecity, INCAA, Programa
Ibermedia, Casa AmErica,
ICAA (España), CNAC (Venezuela).

Director: Nicolas GIL LAVEDRA
Guionistas: Jorge Maestro,
Maria Laura Gargarella

Editor: ALBERTO PONCE

Verdades verdaderas es un film que cuenta la transformación a lo largo de una vida, la búsqueda
de una esposa, la búsqueda de una madre, la búsqueda de una abuela, la lucha por los ideales de
justicia, la lucha por la reconciliación, la lucha por los reencuentros. La vida de Estela, atravesando
el dolor, puede ser un ejemplo para cualquier persona que sufrió una pérdida, no sólo perdidas
familiares por la dictadura militar, sino cualquier tipo de pérdida injusta.
The film is about the way her life was transformed. The quest of a wife, a mother, a grandmother.
A fight for ideals of justice, for reconciliation, for reunions. Estela’s painful life can be taken as
an example for anyone who has suffered a loss. Not only the loss of a relative during the military
dictatorship but any kind of unfair loss.

Elenco:
Susú Pecoraro,
Alejandro Awada,
Rita Cortese

Director

Nicolas GIL LAVEDRA

Contacto: Cecilia Seguí
cecilia@alephcine.com
+54 11 47792397
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
World Wide Rights
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VILLEGAS
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina / Holanda / Francia ] 2012 DCP / 35MM / Color

/ 96'

REI CINE SRL,
PBK CINE SRL,
TRESMILMUNDOS CINE SRL,
NFI PRODUCTIONS,
CINÉ-SUD PROMOTION

Productor:
Benjamin Domenech,
Santiago Gallelli,
Juan Villegas

Productores Ejecutivos:
Benjamin Domenech,
Santiago Gallelli,
Juan Villegas,
Trent,
Thierry Lenouvel

Productores Asociados:
Matias Galera,
Tobal

Director:
Gonzalo Tobal

Guionista:
Gonzalo Tobal

Tras un buen tiempo sin verse, dos primos deben reunirse para ir en auto al entierro del abuelo en
Villegas, pequeña ciudad del interior donde crecieron juntos. Este retorno se convierte pronto en
un intenso viaje emocional, marcado por los reencuentros, el peso del pasado y el fin de una era.
After a long time without seeing each other, two cousins, Esteban and Pipa, have to drive together
to their grand-father’s funeral in Villegas, small inland town where they grew up together. This
coming back soon turns into an intense emotional journey, punctuated by the reunions, the weight
of the past and the end of an era.

Elenco:
Esteban Lamothe,
Esteban Bigliardi

Director

Gonzalo Tobal
Opera Prima
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Contacto:
Benjamin Domenech
bd@reicine.com.ar
www.reicine.com.ar
+54 11 47031332
+54 (9) 11 55773496

DOCUMENTALES
DOCUMENTARIES
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17 MONUMENTOS / 17 MONUMENTS
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 60´

JONATHAN PEREL

Productor:
JONATHAN PEREL

Director:
JONATHAN PEREL

Guionista:
JONATHAN PEREL

Editor:
Jonathan Perel

A través de planos fijos y observación pura, el segundo largometraje de Jonathan Perel registra
los monumentos que por ley se construyeron en aquellos lugares en donde funcionaron los centros
de detención y tortura durante la última dictadura militar, en toda la Argentina. El primer plano
de la película enseña un instructivo de cómo debía ser construido cada uno de los monumentos.
Los diecisiete planos siguientes dan cuenta de las diversas interpretaciones de esa disposición, a
través de la rigurosa observación de los monumentos existentes hasta ahora.
Through still shots and pure observation, Jonathan Perel registers monuments that were built
by law in all of those locations where there used to be detention and torture centers, during the
last military dictatorship in Argentina. The first shot in this movie shows us a guideline on how
each of these monuments should be constructed. The next seventeen shots show the different
interpretations of such disposition, by means of a keen observation of the monuments that already
exist.

Director

JONATHAN PEREL
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Contacto:
Jonathan Perel
jonathan.perel@gmail.com
+54 11 43939328
+54 (9) 11 53281961

DOCUMENTLAES

A
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 118'

Emulsion Media Arts

Productor:
Ignacio R. Dimattia

Productor Ejecutivo:
Mercedes Marola

Productor Asociado:
Irene Duffard

Director:
Ignacio R. Dimattia

Guionista:
Ignacio R. Dimattia

Editor:
Ignacio R. Dimattia

Elenco:
Ana Arzoumanian,
Adriana Kalaidjian,
Carolyn Kaprielian

Dos mujeres se reencuentran luego de más de veinte años, desde que compartieran el colegio
armenio. Las historias de Ana Arzoumanian y Adriana Kalaidjian tomaron rumbos distintos, y
hoy vuelven a cruzarse cuando emprenden juntas un diálogo que no sólo estructurará la película,
sino que recorrerá sus vidas y los hechos familiares e históricos que las rodearon y marcaron:
el genocidio armenio, la identidad, la dictadura militar, sus relaciones con los otros. Armenia
y Argentina, la Triple A y Ararat, Ana y Adriana. Una sola letra en donde esconden numerosos
significados, y en una sola película la historia de dos vidas y de dos países.
Two women meet after more than twenty years when they both attended the same Armenian
school: the stories of Adriana Kalaidjian and Ana Arzoumanian took different directions, but
once again cross paths when they engage in a dialogue that will not only structure the film, but
will go around family and historical events that have deeply influenced and marked their lives:
the Armenian genocide, the question of identity, the military dictatorship in Argentina and their
relationships with others. Armenia, Argentina, Ana, Adriana...One single letter with many hidden
meanings, revealed in one film of the stories of two lives and two countries.

Director

Ignacio R. Dimattia
Opera Prima

Contacto:
Ignacio R. Dimattia
irdimattia@gmail.com
+54 11 43263839
+54 (9) 11 57507300
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A puro gesto / Pure Gesture
Un ritual de tango / A tango ritual
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2011 / VIDEO / Color / 65'

BANDOLA FILMS

Productor: 		
FABIAN STREINGER

Productor Ejecutivo:
ORIANA CASTRO

Director: 		
GABRIEL REICH

Guionistas: 		
GABRIEL REICH, 		
ARIELA STULBERG

Editor: 		
EZEQUIEL YOFFE

Después de diez años tocando en una orquesta típica de tango de Brasil encara un viaje a las raíces
del género. Una búsqueda sobre lo que significa la música popular que llegó a ser patrimonio de
la humanidad. De Puro Guapos pasa diez años tocando y difundiendo el género por Brasil, pero no
alcanza con escuchar los discos y leer las partituras, necesitan conocer el mundo en el que el tango
surgió. A Puro Gesto es un recorrido por la historia y el alma de la música, la poesía y el baile.
Bares, peñas, milongas, lugares y personajes que ya no sólo hacen, son tango.
After ten years playing, a typhical tango orchestra from Brazil faces a trip to the genre roots. A
search about the meaning of this popular music that became World Hwritage. De Puro Guapos
keeps ten years playing and spreading the genre thru Brazil, but it does not reach listen discs and
read partitures, they need to know the world in which tango birth and how after a hundred years
keeps maintaining in Buenos Aires. A Puro Gesto is a travel thru the history and soul of the music,
the poetry and dance. Bars, peñas, milongas, places and personalities that do not just make, they
are tango.

Director

GABRIEL REICH
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Contacto:
Gabriel Reich
gabrielreich@gmail.com
+54 11 48560984
+54 (9) 11 569503838

DOCUMENTLAES

Backyard Sessions
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 60'

SANTIAGO CHARRIERE

Productor:
SANTIAGO CHARRIERE

Productor Asociado:
AGOSTINA PISANO

Director:
SANTIAGO CHARRIERE

Guionista:
SANTIAGO CHARRIERE

Editor:
Santiago Charriere

Elenco:
CURT CLEMETSON,
DAN BEYER,
ANDY MILL,
ADAM RUIZ,
DEREK SURYNK,
BRIAN SOLE

Backyard Sessions es un documental sobre gente que vive, lo que para otros son deportes extremos,
como algo simple, necesario y cotidiano, como jugando en sus "patios traseros", en el lugar donde
nacieron y donde reconocen la naturaleza como el marco de su vida. Este "documental coral
western" nos muestra a los hombres haciéndose parte de la naturaleza, hombres no profesionales,
no hay helicópteros, no hay grupos de apoyo, a donde sea que quieran ir, deben escalar, caminar
y hacerse amigos de la naturaleza. Así lo viven estos personajes, mientras que para Santiago
Charrière y su cámara: El hambre por la aventura no tiene límites.
Backyard Sessions is a documentary about people that lives, what for others are "extreme sports",
as something simple, as playing in their own "backyards", in the place where they were born, where
the recognize the nature as the context of their lives. This "coral western documentary" shows us
the man becoming part of the nature. These are no professionals, there are no helicopters, no
supporting groups, wherever they want to go, they have to climb and make friends with the Mother
Nature. That´s the way this characters live, as for Santiago Charriere and his camera: The hunger
for the backcountry finds no limits.

Director

SANTIAGO CHARRIERE
Opera Prima

Contacto:
Santiago Charriere
santiagocharriere@gmail.com
+54 11 44631373
+54 (9) 11 30683020
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BEIRUT- BUENOS AIRES- BEIRUT
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ ARGENTINA/ QATAR ] 2012 / VIDEO / Color / 84´

GRACE SPINELLI,
Hernan Belon,
AL JAZEERA DOCUMENTARY
CHANNEL

Director:
Hernan Belon

Guionistas:
Hernan Belon,
GRACE SPINELLI

Editores:
Sebastian CARRERAS,
NATALIE CRISTIANI

Elenco:
Grace Spinelli,
Elena Ali,
Elena Echarte,
Juana Echarte

Grace es una mujer que vive en Buenos Aires. Un día su tía abuela le confía un secreto: Mohammed,
el bisabuelo de Grace, no murió en Argentina sino que volvió al Líbano, dejando abandonada a la
familia que había formado aquí. La tia abuela le entrega una caja con cartas escritas en árabe que
Mohammed mandó desde el Líbano y nunca nadie leyó.
Grace is a woman living in Buenos Aires. One day her great aunt tells her a secret: Mohammed,
Grace´s great grandfather, did not die in Argentina, but returned to Lebanon, leaving behind the
family he had formed here. She hands her in a box with family pictures and letters written in Arabic
that the man sent from Lebanon and nobody ever read.

Director

Hernan Belon
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Contacto: PASCUAL CONDITO
primerplano@primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
Latin American Rights

DOCUMENTLAES

Blackie: una vida en blanco y negro / 				
Blackie: a life in Black and White
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / B&N / 110'

MATILDE MICHANIE, 		
ALBERTO PONCE

Productores: 		
MATILDE MICHANIE, 		
ALBERTO PONCE

Productor Ejecutivo: 		
MATILDE MICHANIE

Director: 		
ALBERTO PONCE

Guionistas: 		
ALBERTO PONCE, 		
MATILDE MICHANIE

Editor: 		
VANINA CANTO SOLER

Elenco: 		
Sofia Eckerdt, 		
Macarena Ronnow, 		
Graciela Mannucci Jedidio,
César Custodio Horvath,
Matias Riccardi,
Miranda de Sa Souza,
Lucia Horvath

Documental biográfico sobre Paloma "Blackie" Efron. Cantante, introdujo el jazz negro en Argentina,
actriz de cine y teatro, periodista, conductora, productora. Primera mujer en dirigir un canal de Tv
apenas un año después de ser fundado este medio en el pais. Esta entrerriana polifacética durante
40 años fue un referente de profesionalismo y respeto por el público, haciendo siempre productos
de alta calidad. Pionera en todos los género, el documental trata a través de reconstrucciones,
archivos y entrevistas de rendir un homenaje y rescatar una figura fundamental de la historia
cultural argentina.
A biographical documentary on the life of Paloma "Blackie" Efron. The singer who introduced AfroAmerican jazz into Argentina. The actress, TV conductor, journalist and producer. She was the
first woman to head a TV station barely a year after TV had started in this country. This multitalented woman from the province of Entre Rios was an example of professionalism and respect
for TV viewers giving them always her very best. She was a pioneer in every sense. Through
reconstruction, archive material and interviews this documentary is a tribute to Blackie and an
attempt rescue from oblivion this emblematic figure of Argentine culture.

Director

ALBERTO PONCE
Opera Prima

Contacto:
Alberto Ponce
montaje@albertoponce.com.ar
+54 11 4962 0760
+54 (9) 11 54110760
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Boxeo ConstituciOn / Boxing gym constitucion
...llegarAs a ser alguien algUn dIa?
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Austria / Argentina ] 2011 / VIDEO / Color / 80'

Caminante Film

Productor:
Jakob Weingartner

Director:
Jakob Weingartner

Guionista:
Jakob Weingartner

Editor:
Bernd Euscher

Boxeo Constitución ofrece una visión única de cómo jóvenes argentinos se oponen al darwinismo
social en un gimnasio de boxeo bajo las vías de una estación de tren. La película sigue a dos
boxeadores adolescentes de las zonas olvidadas del conurbano bonaerense durante el proceso
de entrenamiento hasta su primera pelea. En el ring se decide si podrán conservar sus esperanzas
de dejar atrás la pobreza de sus barrios, cambiar sus destinos y "ser alguién" algún día. Cuando
sus colegas fundan un sindicato de boxeadores, su entusiasmo juvenil se confronta con la cruda
realidad.
Boxing Gym Constitución shows how young people in a subterranean boxing gym rebel against
the social darwinism of the argentinian social crisis. The movie follows two adolescent boxers
from the disenfranchised suburbs of Buenos Aires on their path to their debut fights. This first
bout will decide whether they can hold their hopes up to escape the lack of perspective in their
neighborhoods in order to "be someone" one day. When some of their colleagues form a boxers
union, their youthful enthusiasm is confronted with the harsh social reality of their sport.

Director

Jakob Weingartner
Opera Prima
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Contacto:
Giselle Lozano
gigi_lozano@hotmail.com
+54 11 63806754
+54 (9) 11 57175198

DOCUMENTLAES

BUTOH
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 70´

CONSTANZA SANZ PALACIOS FILMS

Productor:
CONSTANZA SANZ PALACIOS

Productor Asociado:
ANIBAL GARISTO

Director:
CONSTANZA SANZ PALACIOS

Guionista:
CONSTANZA SANZ PALACIOS

Editor:
IARA RODRIGUEZ VILARDEBO

Elenco:
MARIELOUISE ALEMAN

Butoh es la danza lenta de un cuerpo junto a su alma. Y es a la vez, el retrato de Marielouise Aleman,
cineasta experimental alemana radicada en la Argentina desde 1946. A sus 83 años, Marielouise
abre las puertas de su casa. En su morada misteriosa todo está habitado, tiene alma, espera
su turno para hablar. Allí se mueve entre imágenes propias y ajenas, rodeada de sus películas
experimentales, de infinitos materiales de archivo, de autorretratos cambiantes registrados a lo
largo de toda su vida. Hipnóticamente despliega su mundo poblado de los espíritus que viven en
sus obras, aquellos a quienes amó y admiró a través de su cine.
Butoh is the slow dance of a body next to its soul. And at the same time, the portrait of MarieLouise
Aleman, a German experimental filmmaker who lives in Argentina since 1946. Now 83, MarieLouise
opens up her home. In her mysterious residence everything is inhabited, everything has a soul and
waits its turn to speak. In there she moves in the midst of images both her own and of others,
surrounded by her experimental films made of infinite archive footing, of changing self-portraits
shot through out her whole life. She hypnotically unfolds a world inhabited by the spirits that live
in her Works, of those she loved and admired by her cinema.

Director

CONSTANZA SANZ PALACIOS
Opera Prima

Contacto:
Constanza Sanz Palacios
info@constanzasanzpalacios.com
+54 11 49640847
+54 (9) 11 49279861
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Caiçara
ficha tEcnica
Compañía Productoras:

[ Argentina ] 2011 / VIDEO / Color / 72'

ORSAY TROUPE SRL

Productor:
ORSAY TROUPE SRL

Productor Ejecutivo:
HECTOR NIZZO

Director:
FRANCISCO VICTOR D'INTINO

Guionista:
FRANCISCO VICTOR D'INTINO

Editor:
JUAN CARLOS FISNER

Los Caiçaras no escriben las canciones, solo las cantan. Cuando mueren, sus canciones se van con
ellos. Cuando a esas canciones las pierde el olvido, algo nuestro se va con ellos.
The Caiçaras do not write the songs, only they sing them. When they die, his songs go away with
them. When to these songs it loses them the time, slightly ours it goes away with them

Director

FRANCISCO VICTOR D'INTINO
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Contacto:
Enrique Muzio
enriquemuzio@orsay-troupe.com.ar
+54 11 39665780
+54 (9) 11 59771379

DOCUMENTLAES

Calles de la memoria / Streets of Memory
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 80'

EL DESENCANTO

Productor:
CARMEN GUARINI

Productor Ejecutivo:
CARMEN GUARINI

Director:
CARMEN GUARINI

Guionista:
CARMEN GUARINI

Editor:
JOSE DEL PEON

Un grupo de alumnos extranjeros realiza en Buenos Aires un taller de cine de corta duración. Les
propongo trabajar en torno al tema de la Memoria y sobre una de sus expresiones de reciente
visibilidad en nuestro país: unas baldosas en las veredas de la ciudad, cuyos nombres recuerdan a
los desaparecidos. Sin ningún conocimiento previo del tema, los jóvenes comienzan a adentrarse
en historias y situaciones muy alejadas de sus propias experiencias. El film deviene un ensayo
en torno al modo en que la imagen es protagonista de nuestros modos de intervención en la
elaboración del pasado.
A group of foreign students undertake a film workshop in Buenos Aires for a short period of time. I
propose that they work around the subject of Memory and one of the most recent visible forms of
this in our nation: concrete commemorative markers on the sidewalks of the city with the names
of people who were ?disappeared? during the last dictatorship. Without any prior knowledge of
the subject, these young people begin to go into stories and situations very far from their own
experiences. The film becomes an essay about the way in which the image is the protagonist of our
ways of intervening in the construction of the past.

Director

CARMEN GUARINI

Contacto:
Carmen Guarini
cineojo@cineojo.com.ar
+54 11 43716449
+54 (9) 11 66708787
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Caprichosos de San Telmo
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina /Canada ] 2011 / VIDEO / Color / 72´

Hellhound Productions

Productor: 		
Kathleen Smith

Director: 		
Alison Murray

Guionista: 		
Alison Murray

Editor: 		
Roland Schlimme

Elenco:
Caprichosos de San Telmo,
Hector Roterio (Pichi),
Graciela Macier, 		
Sergio Pasquin,		
Matias Ampolo,		
Maria Eva Diaz,		
Gabriel Acevedo

Integrantes de una murga de San Telmo, encuentran el apoyo y la protección frente a los problemas
cotidianos de este barrio marginal. Conoceremos algunos de los personajes de esta murga; Sergio
vive en un hotel de Constitución con su familia, Graciela trabaja en un hospital siendo el sostén de
una familia numerosa, y Pichi, el personaje más carismático maneja un taxi y es el director de esta
gran murga. Murga es música y baile.
In the streets of San Telmo, hipsters and gangsters cede ground to the murga: the music and
dance that expresses the raw joy of rebellion in Buenos Aires Every year, a taxi driver named Pichi
assembles a group of for the annual parade. Sergio has clearly led a hard life and has already lost
some of his teeth, but turns out to be a surprisingly fluid dancer. Maria Eva tries to hold down an
entry-level job, but she comes alive teaching murga moves to the new girls. Murga is a remnant of
Argentina former African communities, but is now practiced by anyone in the neighbourhood who
can surrender to its pull.

Director

Alison Murray
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Contacto:
Alison Murray
alisonfairweather@gmail.com
+54 11 4300 6067
+54 (9) 115460 3330

DOCUMENTLAES

CIRQUERA / CIRCUS
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 70'

NADERIAS CINE,
JORGE ROCCA

Productor:
TAMARA APTER

Productor Ejecutivo:
JORGE ROCCA

Directores:
ANDRES HABEGGER,
DIANA RUTKUS

Guionistas:
ANDRES HABEGGER,
DIANA RUTKUS

Editor:
MIGUEL COLOMBO

Diana Rutkus nació nómade pero esto lo supo muchos años después. Hija de madre equilibrista y
trapecista y padre domador de leones y baterista, Diana vivió su infancia entre la carpa del circo
y la casilla rodante. Cuando Diana tenía cinco años los padres abandonan el oficio y se vuelven
estables. Mucho tiempo después ella decide explorar aquel universo. Cirquera indaga así sobre la
búsqueda de una historia difusa y fragmentada.
Diana Rutkus was born a nomad but she realized that many years later. The daughter of a
wirewalker mother and a father who was a lion tamer and drummer, Diana spent her childhood
between a circus tent and a motor home. When Diana was five years old, her parents left the circus
and became stable. Many years later, she decides to explore that universe. Circus is about the
search of an uncertain and fragmented story.

Director

ANDRES HABEGGER
DIANA RUTKUS

Contacto:
Tamara Apter
cirquerafilm@gmail.com
+54 11 3528 1835
+54 (9) 11 67692708

117

incaa
cine argentino

CORTA
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ COLOMBIA / ARGENTINA / FRANCIA ] 2012 / DCP / Color / 69'

MUTOKINO, 		
GEMA FILMS, 		
ATOPIC

Productores: 		
FELIPE GUERRERO,		
GEMA JUAREZ ALLEN,
ANTOINE SEGOVIA

Productores Ejecutivos:
FELIPE GUERRERO, 		
GEMA JUAREZ ALLEN

Director: 		
FELIPE GUERRERO

Guionista: 		
FELIPE GUERRERO

Elenco: 		
DARIO AGUILAR, 		
MANUEL MURILLO, 		
OROBIO SINISTERRA

Corta es una película centrada en la extenuación hipnótica que producen los cuerpos de los corteros
de caña de azúcar del Valle del Cauca (Colombia). Una contemplación de los gestos del trabajo
manual, al tiempo que el paisaje de las plantaciones circundante se descubre, omnipresente, como
un telón de fondo mientras las cañas desaparecen. Corta es una experiencia cinemática pura,
sobre el ritual natural y cotidiano de un mundo sin tiempo.
Corta is a film about the hypnotic extenuation generated by the body movements of sugar cane
cutters in the Valle del Cauca (Colombia). Corta is a contemplation film of the gestures of hand
labour while the surrounding plantations disappear, a pure cinematic experience about the natural
and everyday ritual of a timeless world.

Director

FELIPE GUERRERO
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Contacto:
FELIPE GUERRERO
mutokino@gmail.com
+54 11 45530426
+54 (9)11 32158055

DOCUMENTLAES

Cracks de nacar / Hot button players
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2011 / VIDEO / B&N / 80'

Bloco

Productores:
Ariel Cheszes,
Daniel Casabe

Productor Ejecutivo:
Ariel Cheszes

Directores:
Edgardo Dieleke,
Daniel Casabe

Guionistas:
Edgardo Dieleke,
Daniel Casabe

Editores:
Daniel Casabe,
Andres P. Estrada

Elenco:
Rómulo Berruti,
Alfredo Serra

Esta es una película sobre botones que juegan al fútbol. ¿Fútbol con botones? Sí, pero los botones
no se mueven solos sino que son movidos por Rómulo Berruti y Alfredo Serra, veteranos periodistas,
amigos de larga data, eximios conversadores (y bebedores de whisky) y apasionados de los botones
futbolistas. Cracks de nácar es una película sobre un juego singular, pero también, y sobre todo, un
plácido, fluido retrato de una amistad unida por el placer de la anécdota, la conversación afilada,
la mirada zumbona sobre el mundo, y con la sofisticada inteligencia (que comparten Berruti, Serra
y el film) de reírse de uno mismo.
Football with buttons? Yes, but the buttons doesn´t move on their own; they are moved by Rómulo
Berruti and Alfredo Serra, veteran journalists, long-time friends, eminent conversationalists (and
whisky drinkers) and passionate fans of button football. Cracks de nácar is a film about a singular
game, but also, and especially, is a placid, fluent portrait of a friendship based on the pleasure of a
good anecdote, sharp conversations, a teasing view of the world, and the sophisticated intelligence
of laughing at one self, which is shared by Berruti, Serra, and the film itself.

Director

Edgardo Dieleke
Daniel Casabe

Contacto:
Edgardo Dieleke
edieleke@gmail.com
+54 11 43621833
+54 (9) 11 68683953

Opera Prima
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Cuentas del alma / Soul Searching
Confesiones de una guerrillera / Confessions of a guerrilla
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2011 / VIDEO / Color / 65'

MC PRODUCCIONES

Productor:
MARCELO CÉSPEDES

Productor Ejecutivo:
MARCELO CÉSPEDES

Director:
MARIO BOMHEKER

Guionistas:
MARIO BOMHEKER,
CARMEN GUARINI

Editor:
MARIO BOMHEKER

En 1975, en combate con una patrulla del ejército argentino, la guerrillera Miriam P es herida y
capturada. Para salvar su vida acepta hacer una declaración pública de arrepentimiento en una
conferencia de prensa. En 2008, en Israel, la entrevisté y hablamos sobre estos acontecimientos
de su vida que resumen la travesía y el destino de toda una generación.
In 1975, guerrilla fighter Miriam P in combat against the Argentine military forces was gravely
injured and captured. To save her life she was forced publicly repent in a press conference. In 2008
MP give her testimony and bring forth the relevant personal issues she had to finally face in order
make such a statement: doubts, reflexions and self criticism.

Director

MARIO BOMHEKER
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Contacto:
Marcelo Céspedes
cineojo@cineojo.com.ar
+54 11 43716449
+54 (9) 51513908

DOCUMENTLAES

De Los Barrios, Arte / From the Neighbourhoods, Art.
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2011 / 35 MM / Color / 65'

AQUERONTE

Productor:
FERNANDO MARTIN ROMANAZZO,
MIGUEL GREGORIO CHELABIAN

Productor Ejecutivo:
FERNANDO MARTIN ROMANAZZO

Productor Asociado:
LA MESA CINE

Director:
FERNANDO MARTIN ROMANAZZO

Guionista:
MIGUEL GREGORIO CHELABIAN,
FERNANDO MARTIN ROMANAZZO

Editores:
MIGUEL GREGORIO CHELABIAN,
FERNANDO MARTIN ROMANAZZO

Elenco:
A.A.P. DE VILLA LURO,
ALICIA CAZZASA,
ANTONIO PUJIA,
BETO PAEZ,
BLANCA NAYA,
CARLOS FILIPPO,
CARLOS SARKIS KAHAYAN,
GABRIEL ALLERBON

Artistas plásticos de los barrios del oeste de la ciudad de Buenos Aires nos cuentan sus vidas
ligadas al arte, donde tratan temas como el aprendizaje constante, el legado de sus maestros, la
influencia del barrio, sus similitudes y divergencias, las dificultades económicas de la actividad
artística y la necesidad de ser queridos. Estos son algunos de los temas que componen esta mirada
diferente de un grupo de artistas-vecinos de algunos barrios porteños.
Artists from the west side of Buenos Aires tell us about their lives connected to art, where they
deal with topics as the neverending learning, the legacy of their masters, the influence of the
neighbourhood, their similarites and differences, the economic difficulties of their artistic activities
and the necesity of being appreciated. These are some of the subjects that build this particular
view of a group of artists-neighbours from the west side of the city.

Director

FERNANDO MARTIN ROMANAZZO
Opera Prima

Contacto:
FERNANDO MARTIN ROMANAZZO
info@aqueronte.com.ar
+54 11 35353096
+54 (9) 11 61844840
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DIXIT
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2011 / VIDEO / Color / 134'

AGORAFILMS

Productores:
ALCIDES CHIESA,
CARLOS EDUARDO MARTINEZ

Productor Ejecutivo:
CARLOS EDUARDO MARTINEZ

Directores:
ALCIDES CHIESA,
CARLOS EDUARDO MARTINEZ

Guionistas:
ALCIDES CHIESA,
CARLOS EDUARDO MARTINEZ

Editor:
LUCIANO CHIESA

Se trata de la visión de una etapa de la Argentina (última dictadura militar 1976- 1983) a través de
dos lecturas: la de los informativos de televisión, el país que nos mostraron. Y, en contrapartida, el
país subterráneo, el innombrable, el país enterrado.
It is, then a view of a stage in Argentine history, (military dictatorship between the years 1976 to
1983) through two readings: TV news programs, the country we were shown. And, on the other
hand, the underground country, the unnamable one, the buried country.

Director

ALCIDES CHIESA,
CARLOS EDUARDO MARTINEZ
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Contacto:
CARLOS EDUARDO MARTINEZ
martinezcine@gmail.com
+54 11 4903 5086
+54 9 11 537051645

DOCUMENTLAES

El Arbol de la muralla / The tree of the wall
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2012 / VIDEO / Color / 70'

Duermevela

Productor:
Tomas Lipgot

Productor Ejecutivo:
Constanza Sanz Palacios

Productores Asociados:
Universidad del Cine,
Embajada de Polonia en
Argentina,
Cancillería Argentina

Director:
Tomas Lipgot

Guionista:
Tomas Lipgot

Editor:
Leandro Tolchinsky

Jack Fuchs, a sus lúcidos 88 años, es uno de los pocos sobrevivientes de los campos de exterminio
durante la 2da. guerra mundial que vive actualmente en Buenos Aires. Nacido en Lodz, Polonia,
fue encerrado durante cinco años en el ghetto de esa ciudad y luego trasladado a Dachau y a
Auschwitz. Al finalizar la guerra, a los 21 años, pudo escapar a pesar del exterminio de toda su
familia. Pasaron cuatro décadas y un viaje de retorno a sus orígenes para que pueda empezar
a contar su conmovedora historia. La película dará cuenta de este relato con diversos recursos:
animación, material de archivo, entrevistas e imágenes de la actual Polonia.
Jack Fuchs, at his lucid 88 years of age, is one of the few survivors of the extermination camps
during the Second World War who, today, lives in Buenos Aires. Born in Lodz, Poland, he was
imprisoned for four years in one of Lodz?s ghettos. Later, he was sent to Dachau and to Auschwitz.
At the end of the war, at the age of 21 he managed to escape despite the extermination of his
entire family. After four decades and revisiting Lodz, Poland, he began telling his touching story.
The movie is a testimony of his experience along with different cinematographic resources which
will connect aesthetics of pictorial animation, family archives and interviews.

Director

Tomas Lipgot

Contacto:
Tomas Lipgot
tomas.lipgot@duermevela.com.ar
+54 11 47762412
+54 (9) 11 38330996

123

incaa
cine argentino

EL GRAN RIO / THE MIGHTY RIVER
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina / Alemania ] 2012 / VIDEO / Color / 92'

CALANDA PRODUCCIONES,
MIL COLORES MEDIA

Productor:
RUBEN PLATANEO,
GUDULA MEINZOLT

Productor Ejecutivo:
VIRGINIA GIACOSA

Productores Asociados:
Celine Loiseau,
TS PRODUCTIONS

Director:
RUBEN PLATANEO

Guionista:
RUBEN PLATANEO

Editores:
MILTON SECCHI,
MARINA SAIN

Elenco:
DAVID BANGOURA,
MARTIN PENDLEBURY,
MOHMET BALDECHOCHE MKV,
DONQ,
FATOUMATA OUSMANE BAH,
ABDOULAY KEITA,
SALEMATOU BANGOURA,
MATHILDA LEBLANC

EL GRAN RIO "¿Qué hombre se es cuando se ha vivido algo así?". J.M.G. Le Clèzio. David, joven
rapero de Guinea conocido como Black Doh, arriba como polizón en un barco de ultramar a la "tierra
de Maradona". En Africa quedaron sus amigos, su familia y su madre a quienes no volvió a ver.
Se obstina en adaptarse y grabar su primer disco con canciones en soussou, francés y castellano.
Años más tarde, su primer disco llega a Africa. Este es un film que viaja entre Argentina y Africa,
reflejando rutas y raíces filiales, choques y encuentro de culturas. www.elgranrio.com.ar
"What kind of man are you when you've gone through such a thing?" J.M.G.Le Clézio Hiding in the
propeller of a ship, David, a young Guinean rapper known as Black Doh, arrives as a stowaway in
"Maradona´s Land". He left his friends, family, and his mother behind back in Africa, never to see
them again. He now sings in a mix of French, Soussou, and Spanish. Years after he left his hometown,
David´s first album reaches Africa. A film that moves back and forth between South America and
Africa reflecting routes and roots, clashes and encounters of cultures. www.elgranrio.com.ar

Director

RUBEN PLATANEO
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Contacto:
RUBEN PLATANEO
rubenplataneo@hotmail.com
+54 341 4305290
+54 (9) 341 3450569

DOCUMENTLAES

EL IMPENETRABLE / THE IMPENETRABLE
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina / Francia / Suiza ] 2012 / DCP / Color / 96'

Daniele Incalcaterra,
Les Films d'Ici

Productores:
Daniele Incalcaterra,
Richard Copans

Director:
Fausta Quattrini,
Daniele Incalcaterra

Guionistas:
Fausta Quattrini,
Daniele Incalcaterra

Editor:
Catherine Rascon

Esto es un genuino Western en uno de los últimos territorios vírgenes del mundo: el Chaco
paraguayo. El director quiere establecer una reserva natural sobre 5000 hectáreas de bosque
dejado en herencia por su padre, pero sus vecinos, (empresas petroleras, cultivadores de soja
transgénica y ganaderos los principales destructores del ambiente) tratan de frenar esta idea.
This is a genuine Western in one of the world's last virgin territories : the Paraguayan Chaco. The
director wants to establish a 12 355-acre national park with the land left to him by his father, but
his neighbours, (petrol companies and transgenic soybean growers, who destroy the forest) don't
seem too keen on the idea.

Director

Fausta Quattrini
Daniele Incalcaterra

Contacto:
Daniele Incalcaterra
dani.incalcaterra@free.fr
+54 11 48310909
+54 (9) 11 64012315
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EL OJO DEL TIBURON / THA SHARK'S EYE
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ España / Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 90'

Astronauta Films,
Gemafilms

Productor:
Luis Angel Ramirez,
Gema Juarez Allen,
Alejo Hoijman

Productores Ejecutivos:
Luis Angel Ramirez,
Gema Juarez Allen

Director:
Alejo Hoijman

Guionista:
Alejo Hoijman

Editor:
Alejo Hoijman

Este es un film sobre una iniciación. El verano está llegando a Nicaragua y para Maycol y Bryan,
dos chicos de 14 y 16 años, ésta será la primera temporada aprendiendo a cazar tiburones, el oficio
de sus familias.
A coming of age film. For Maycol and Bryan, two 14 and 16 year-old boys, this will be their first
season learning shark hunting, their families´ trade.

Director

Alejo Hoijman
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Contacto:
Gema Juarez Allen
info@gemafilms.com
+54 11 49660110
+54 (9) 11 41634724

DOCUMENTLAES

El Otro Maradona / The Other Maradona
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina / España ] 2012 / 35mm / Color / 87'

Habitacion 1520 PRODUCCIONES,
FRIDA FILMS

Productores:
MAXIMILIANO DUBOIS,
LORENA MUÑOZ,
BENJAMÍN AVILA,
LUISA ROMEO,
RAFAEL PORTELA,
EZEQUIEL LUKA,
GABRIEL AMIEL

Productores Ejecutivos:
MAXIMILIANO DUBOIS,
LORENA MUÑOZ,
RAFAEL PORTELA

Directores:
EZEQUIEL LUKA,
GABRIEL AMIEL

Guionistas:
EZEQUIEL LUKA,
GABRIEL AMIEL,
ISAKI LACUESTA,
ADAN ALIAGA

Editor:
SERGIO FLAMMINIO

Elenco:
GREGORIO "GOYO" CARRIZO,
WILLIAM PELOCHE,
NAZARENO D.ARMANDO CARRIZO

Goyo Carrizo nació el 21 de septiembre de 1960 en Villa Fiorito, una zona marginal de Buenos Aires.
Días después, en el mismo lugar nacía Diego Armando Maradona. A los siete años, la vida en el
barrio y la incontenible pasión por el fútbol los reuniría en una cancha. Goyo y Diego formaban
la delantera de los "Cebollitas", un equipo infantil que pasó a la historia por ser prácticamente
invencible. Quienes los veían jugar debatían sobre cuál de los dos niños era mejor. Hoy Goyo viaja
junto a su amigo William persiguiendo un nuevo sueño: crear nuevas estrellas usando su propia
experiencia. Su vida es la historia del Maradona que no fue.
Goyo Carrizo came into the world on 1960 in Villa Fiorito, an extremely poor suburb of Buenos Aires.
Days later was born Diego Armando Maradona. At the age of seven, a soccer field brought the two
boys together and they became inseparable friends. Goyo became a striker for the "Cebollitas", an
infant squad of the major club Argentinos Juniors. Together, they scored thousands of goals. Today
Goyo is a "talent-hunter" who, traveling with his old friend William around the country, pursues a
new dream: use his own experience to find and develop some new star. His life is the story of the
Maradona that was not.

Director

EZEQUIEL LUKA
GABRIEL AMIEL
Opera Prima

Contacto:
Nicolas CAMAÑO
nicolas@habitacion1520.com
+54 11 48780345
+54 (9) 11 61621174
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El Polonio / The Polonio
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argetina ] 2011 / VIDEO / Color / 76'

Daiana Rosenfeld,
Anibal Garisto

Productores:
DAIANA ROSENFELD,
ANIBAL GARISTO

Directores:
DAIANA ROSENFELD,
ANIBAL GARISTO

Guionistas:
DAIANA ROSENFELD,
ANIBAL GARISTO

Editores:
DAIANA ROSENFELD,
ANIBAL GARISTO,
FEDERICO FOGO

Natalia sufrió una perdida importante en Montevideo y decidió ir a recuperarse al Cabo Polonio,
un paraíso turístico, pero en el que durante el invierno viven solo 60 personas. Los terrenos son
fiscales: los habitantes sí son dueños de sus casas, pero no del lugar donde están construidas.
En la lucha por superar sus crisis internas, Natalia se enfrenta día a día ante un clima hostil y
desolado, con pobladores en la misma situación que ella, pero, hará lo imposible por salir adelante.
While living in Montevideo, Natalia suffered a great loss and decided to go recover at Cabo
Polonio. This town is a paradise for tourists but only 60 people live there during the winter. The
lands are fiscal: inhabitants own their homes but not the place where their built on. In a struggle to
overcome her inner crisis, Natalia faces a hostile and desolated environment everyday. The rest of
the inhabitants are in the same situation and, just like her, will do anything to move on.

Director

DAIANA ROSENFELD
ANIBAL GARISTO
Opera Prima
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Contacto:
Anibal Garisto
elcabopolonio@yahoo.com.ar
+54 11 48660883
+54 (9) 58688975

DOCUMENTLAES

EL PRECIO DE LA LEALTAD / THE PRICE OF LOYALTY
Una vida en un país que no fue / A life in a country that couldn't be
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 75'

HIPERKINESIS FILMS

Productor:
EDUARDO L. SANCHEZ

Productor Ejecutivo:
EDUARDO L. SANCHEZ

Director:
EDUARDO L. SANCHEZ

Guionista:
EDUARDO L. SANCHEZ

Editor:
EDUARDO L. SANCHEZ

Luis E. Medici es un aviador de raza. Eran los comienzos de la Fuerza Aérea Argentina y los de un
nuevo enfoque político para el país. En 1951 Medici queda a cargo de la defensa de la Escuela de
Aviación ante un intento de golpe de estado. Acto por el cual el presidente Perón lo condecora.
Pero su lealtad con el gobierno constitucional le hará pagar un precio muy superior a lo que el
imaginara. Durante los 20 años posteriores al golpe militar de 1955 caerá preso, desaparecido,
torturado, encarcelado, liberado y vuelto a encarcelar. Un recorrido por la Argentina desde 1940 a
nuestros días.
Luis Medici is a true aviator. It was the begining of the Argentine Air Force and new policies for
Argentina also. In 1951 he is in charge of the defense of the School of Aviation when a coupe
d’etat intends to take over the government. For this, President Peron honoures him with a medal.
But this act of loyalty towards the constitutional government will make him pay a higher price
than imagined. During the next 20 years after de 1955 coupe he was encarcelated, disappeared,
tortured, liberated and encarcelated again. It is a journey through out Argentina from 1940 until
our days.

Director

EDUARDO L. SANCHEZ

Contacto:
EDUARDO L. SANCHEZ
esanchez@hiperkinesis.com.ar
+54 11 47845777
+54 (9) 11 44466893
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El Provincial / The Provincial
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 67'

CORUYA CINE

Productor:
JAVIER Diaz

Productor Ejecutivo:
JAVIER Diaz

Director:
DANIEL Guzman

Guionista:
DANIEL Guzman

Editor:
EMILIANO SERRA

Elenco:
DANIEL ERNESTO PESCI

Daniel Pesci, aficionado ferroviario, se embarca en un viaje por las estaciones del desaparecido
Ferrocarril de la Provincia de Buenos Aires mientras cuenta, desde su particular punto de vista, un
recorrido de los útlimos cincuenta años de historia argentina. El Provincial es mezcla de historia
política y económica con historias de vida, en un diálogo sobre decisiones tomadas y reflexión
sobre el futuro. Es la mirada de una generación que sigue creyendo en las utopías, aún cuando
queda mucho camino por recorrer.
Daniel Pesci, a railroad enthusiast, takes a trip to the stations of the desappeared Railroad of the
Province of Buenos Aires, known as El Provincial, while he tell us, form his particular point of view,
the last fifty years of argentinean history. El Provincial is the mix of political and economic historiy
all together with life stories, in a dialogue between taken decisions and a reflection over the future.
Is the utopical point view of one generation that still has a longue journey to travel.

Director

DANIEL Guzman
Opera Prima
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Contacto:
Daniel Guzman
daniel.mariano.guzman@gmail.com
+54 49251931
+54 (9) 58808289

DOCUMENTLAES

El Rascacielos Latino / The Latin Skyscraper
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 62'

Magoya Films SA,
Sebastian Schindel

Productor:
Sebastian Schindel,
Nicolas Batlle,
Fernando Molnar

Director:
Sebastian Schindel

Guionista:
Sebastian Schindel

Editor:
Ernesto Felder

El Rascacielos Latino desentraña los misterios que rodean al mítico Palacio Barolo de Buenos
Aires. La leyenda urbana que relaciona al edificio con la Divina Comedia de Dante Alighieri parece
no tener fundamentos sólidos. Pero una profunda investigación descubrirá que el edifício es parte
de un plan secreto elaborado por masones y templarios y para ser ejecutado en el sexto centario
de la muerte del gran poeta.
El Rascacielos Latino [The Latin Skyscraper] unravels the mysteries that surround the mythical
Palacio Barolo of Buenos Aires. The urban myth that relates the building with Dante Alighieri´s
Divine Comedy seems ungrounded. But a thorough and deeper research will discover that the
building is part of a secret plan made by Masons, and Templars to be executed six hundred years
after the poet´s death.

Director

Sebastian Schindel

Contacto:
Sebastian Schindel
sebaschindel@magoyafilms.com.ar
+54 11 49839310
+54 (9) 56630431
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EL TRAMO / THE STRETCH
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2012 / VIDEO / Color / 64´

IMPOSIBLE

Productor:
WALTER TIEPELMANN

Productor Ejecutivo:
WALTER TIEPELMANN

Productor Asociado:
MARIO DURRIEU

Director:
JUAN HENDEL

Guionista:
JUAN HENDEL

Editor:
JUAN HENDEL

EL TRAMO es un ensayo observacional sobre el fragmento, sobre un recorte. Inmersos en la llanura
pampeana bonaerense, los pueblos que aún sobreviven a la desaparición del tren, se adaptan a
las nuevas condiciones de existencia. Uno de sus habitantes se traslada en su vehículo ferroviario.
Su viaje se funde con el de otros pobladores que se suman al trabajo de reconstrucción de estos
caminos abandonados. Un sujeto social alienado por el vacío, desdibujado. Los textos de Henri
Bergson erigen un diálogo con las imágenes, y acompañan el periplo planteado por el film.
THE STETCH is an observational essay about the fragment, an abstract. Immersed in the
expansive pampas flatlands in the province of Buenos Aires, the villages which have survived the
disappearance of the train, adapt to their new living conditions. One of the villagers travels in his
own railroad vehicle. His journey is established along with that of the other villagers who join the
reconstruction work of these abandoned tracks. A social individual alienated by the emptiness,
faded. The texts of Henri Bergson create a dialogue with the images and accompany the voyage
the film sets out.

Director

JUAN HENDEL
Opera Prima
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Contacto:
WALTER TIEPELMANN
correo@imposiblefilms.com.ar
+54 11 47783440
+54 (9) 11 53253518

DOCUMENTLAES

En los ojos de la memoria / In the eyes of memory
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 80'

FACULTAD DE BELLAS ARTES

Productor:
CECILIA PORTA

Productor Ejecutivo:
GUSTAVO ALONSO

Director:
BETIANA BURGARDT

Guionista:
BETIANA BURGARDT

Editores:
BETIANA BURGARDT,
CARLOS MERDEK,
FERNANDO SEVERINI

En 1985, el terraplén de contención cedió, provocando la inundación de la Villa turística Epecuén.
Permaneció sumergida hasta hace pocos años, pero un ciclo climático de sequía intensa, dejó
al descubierto los restos de un pueblo fantasma. En las fantasías de cada protagonista se va
elaborando el hilo conductor; relatan vivencias propias y sentimientos que surgen de lo ocurrido.
En sus ilusiones hay una mirada al futuro. Ellos conservan la esperanza de que no todo se haya
perdido y que Epecuén resurja, tal como ocurre en sus sueños, cada noche que vuelven a habitar
la tierra sumergida.
In 1985, the embankment gave way, causing the flooding of the tourist village Epecuén. Remained
submerged until a few years ago, but a climatic cycle of severe drought, uncovered the remains of
a ghost town. In the fantasies of each protagonist, is developing the thread; tell own experiences
and feelings that arise from what happened. In the illusions there was a look at the future. They
retain the hope that not everything is lost and that Epecuén resurgence it happens in its dreams,
every night returning to inhabit the land submerged.

Director

BETIANA BURGARDT
Opera Prima

Contacto:
BETIANA BURGARDT
betianapigue@yahoo.com.ar
+54 221 4795199
+54 (9) 221 55245003
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Errantes / Errant Ones
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 80'

996 Films,
Imposible

Productor:
Mario Durrieu,
Walter Tiepelmann

Directores:
Lisandro Gonzalez Ursi,
Diego Carabelli

Guionistas:
Lisandro Gonzalez Ursi,
Diego Carabelli

Editor:
Eduardo LOPEZ

Los derruidos muros de "La Lechería" -una vieja fábrica abandonada- sirvieron de cobijo para cientos
de familias que llegaban a Buenos Aires escapando de las sucesivas crisis económicas. Tras 30
años, este edificio se convirtió en uno de los más grandes asentamientos, albergando a más de
mil personas en su interior. El Gobierno de la Ciudad decide derrumbar este edificio y cumplir con
el deseo de los vecinos de la zona residencial. Sus habitantes organizan una cooperativa luchando
contrarreloj por encontrar una vivienda digna, y enfrentar el rechazo existente ante los estigmas
sociales que atraviesan a nuestra sociedad.
The demolished walls of "La Lecheria" -an old abandoned factory- have served as a shelter for
hundreds of families who came to Buenos Aires, escaping the ongoing economic crises. Over 30
years, this buuilding has become one of the biggest settlements, housing more than a thousand
people. The City council decided to demolish the building, following requests by the neighbours
of the adjacent community. The residents have formed a Cooperative, fighting against the clock to
find a dignified place to live and face up to the continuing rejection due to the social stigmas, which
are inherente in our society.

Director

Lisandro Gonzalez Ursi
Diego Carabelli
Opera Prima
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Contacto:
Mario Durrieu
m.durrieu@996films.com.ar
+54 11 47783440
+54 (9) 11 53239345

DOCUMENTLAES

Escuela Normal / Normal School
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 88'

Tresmilmundos Cine

Productor:
Celina Murga, Juan
Villegas, InEs Gamarci

Productores Ejecutivos:
InEs Gamarci,
Juan Villegas

Productores Asociados:
Universidad del Cine, IAER

Directora:
Celina Murga

Guionistas:
Celina Murga,
Juan Villegas

Editor:
Juan Pablo Docampo

Centenares de niños y adolescentes asisten a clases en la Escuela Normal de Paraná. Un grupo de
chicos lleva adelante las elecciones para el centro de estudiantes; una jefa de preceptores lidia con
los conflictos cotidianos de la escuela; los docentes discuten sobre los problemas de la educación;
una asociación de ex-maestras se reúne para recordar tiempos pasados. Mientras tanto, el
estudio, el tedio, los conflictos, las rebeliones. Situaciones que muestran la difícil comunicación
entre adultos y jóvenes pero también posibles lazos de unión. Una escuela en el que se refleja el
pasado, el presente y el futuro de un país.
Every day, hundreds of children and adolescents attend classes at the Normal School of Parana. A
group of boys and girls who is in their final year of High School conducts elections for the student
center; a head of preceptors must deal with everyday conflicts of the school; teachers give their
classes and discuss the problems of education; an ex-teacher association meet to remember other
times past. Meanwhile, studying, free time, boredom, everyday conflicts and rebellions show the
difficult communication between adults and youth, but also potential ties. This is a portrait of a
school, which reflects the past, present and future of a country.

Director

Celina Murga

Contacto:
Juan Villegas
juanmaville@gmail.com
+54 11 47751614
+54 (9) 11 54766916
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Ferroviarios / RAILROAD WORKERS
Memoria de acero en una ciudad sin tren / Memory of steel in a city without rail
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2011 / VIDEO / Color / 85'

Veronica Rocha,
Diego Pigini,
La Pecera Productora
Audiovisual

Productores:
Veronica Rocha,
Diego Pigini,
Pablo Spollansky

Productores Ejecutivos:
Diego Pigini,
Pablo Spollansky

Productor Asociado:
Cooperativa de Trabajo
JOLIBUD LTDA.

Director:
Veronica Rocha

Guionista:
Veronica Rocha

Editor:
Veronica Rocha

Elenco:
Eva Bianco,
Luna Paz,
Veronica Rocha,
Max Delupi

En 1978, el Estado cierra los talleres ferroviarios de Cruz del Eje (Córdoba) produciendo un gran
impacto social, económico y geográfico. Actualmente, un complejo jurídico carcelario ubicado
donde funcionaba el taller promete la reactivación del lugar. En este documental, Verónica Rocha
reconstruye la historia ferroviaria de Cruz del Eje, su ciudad natal, conjugando el recuerdo y el
imaginario de su niñez con material de archivo y entrevistas a ferroviarios y vecinos que reflexionan
sobre el espacio y la identidad ferroviaria en una ciudad sin tren.
In 1978, in line with the neoliberal policies implemented in Latin America, Argentinean government
closed the railway workshops in Cruz del Eje (Córdoba), producing a large social, economic and
geographical impact. Currently, a court and prison complex located where the workshops were,
promises to revive the area. In this documentary, Verónica Rocha rebuilds the railway history of her
hometown Cruz del Eje, combining her memories and her childhood?s imagery with footage and
interviews with railroad workers and neighbors who reflect on the space and the railway identity
in a city without train.

Director

Veronica Rocha
Opera Prima
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Contacto:
Diego Pigini
dpigini@gmail.com
+54 (9) 351 654 4685
+54 (9) 351 654 4685

DOCUMENTLAES

FunciOn Movediza / Travelling Show
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 70´

GRUPO HUMUS

Productor:
GRUPO HUMUS

Productor Ejecutivo:
GRUPO HUMUS

Director:
GRUPO HUMUS

Guionista:
GRUPO HUMUS

Editor:
GRUPO HUMUS

Elenco:
GRUPO HUMUS

Un grupo de artistas viaja por diferentes provincias argentinas exhibiendo una película hecha
artesanalmente. Ríen, piensan y giran integrando arte y vida, en una forma comprometida, bonita
y gratificante de hacer y difundir cine.
A group of artists travel some argentine provinces exhibiting a hand made film. They laugh, think
and, integrate art and life, in a committed, nice and rewarding way to make and project movies.

Director

GRUPO HUMUS

Contacto:
AGUSTIN GREGORI
info@cinehumus.com.ar
+54 11 45542647
+54 (9) 11 59773633
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HOLA ESTA ES MI CAMARA / HELLO THIS IS MY CAMERA
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2011 / VIDEO / Color / 70'

FRACTAL CINE

Productor:
PABLO OLIVERIO

Productor Ejecutivo:
PABLO OLIVERIO

Director:
PABLO OLIVERIO

Guionista:
PABLO OLIVERIO

Editor:
PABLO OLIVERIO

Las calles vibran en lo cotidiano, los espacios sociales se transfiguran, la organización desigual y
lo que hacemos con eso.
The city streets vibrate in everyday life, the social spaces are transfigured, uneven organization and
what we do with that.

Director

PABLO OLIVERIO
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Contacto:
PABLO OLIVERIO
fractalprod@yahoo.com.ar
+54 11 48132711
+54 (9) 11 64522594

DOCUMENTLAES

ImAgenes del TIo Sam / Images of Uncle Sam
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / VIDEOV / Color / 92'

DANIEL STEFANELLO

Productor:
DANIEL STEFANELLO

Productor Asociados:
VICTOR BAILO,
ARIEL DIRESE

Director:
DANIEL STEFANELLO

Guionista:
DANIEL STEFANELLO

Editores:
DANIEL STEFANELLO,
ARIEL DIRESE,
EMILIANO FARDAUS

Elenco:
MARTIN GARCIA,
RODOLFO HERMIDA,
CARLOS BENTIVOGLI,
ARIEL AIDELMANN

En 2009, Argentina intenta sancionar una nueva ley de medios audiovisuales enfrentando
resistencias que durante decadas la sometieron al poder de EEUU y de sus aliados locales en
cine, video y tv. "Imagenes del Tio Sam" captura algunos trozos de vida de distintos personajes del
mundo del cine y del mundo politico en medio de la lucha por la nueva ley, pero tambien descorre
los velos de la historia pasada y se pregunta por el futuro. Mitad crónica y mitad reflexión política
sobre historias individuales, la película intenta expresar una totalidad mayor: la historia social y
política de un país.
In 2009, Argentina tries to approve a new media law facing resistances during the decades
submitted to U.S.power and its local partners in film, video and TV. "Images of Uncle Sam" captures
some pieces of life of different characters from film and political world in through the struggle by
the new law, but also pulls back the veils of the past history and wonders about the future. Half
chronic and half political reflection on individual stories, the movie tries to express a larger totality:
the social and political history of a country .

Director

DANIEL STEFANELLO

Contacto:
DANIEL STEFANELLO
danielstefanello@speedy.com.ar
+54 11 42473513
+54 (9) 11 66675072
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La Casa / The House
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / B&N / 61´

INSOMNIAFILMS

Productor:
GUILLERMO PINELES

Productor Ejecutivo:
GUILLERMO PINELES

Director:
GUSTAVO FONTAN

Guionista:
GUSTAVO FONTAN

Editor:
MARIO BOCCHICCHIO

En la casa que habitaron varias generaciones ya no vive nadie. Al menos en apariencia. Porque
si uno agudiza el oído y la mirada, escucha y ve. Ve las huellas de aquellos que la habitaron.
Es testigo de la persistencia de voces, de cuerpos, de luces y de sombras. Cuando la casa es
desmantelada para su demolición las presencias se hacen más notables.
In the house where several gererations used to live no one is living anymore At least apparently.
Because if any one intensifies hearing and view, he can see. He sees the footprints of formers
inhabitants. He sees the marks of life and death in the deserted spaces. He is the witness of the
persistence of voices , bodies, ligths and shadows.

Director

GUSTAVO FONTAN
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Contacto:
GUILLERMO PINELES
guillermo@insomniafilms.com.ar
+54 11 8213148
+54 (9) 11 61254209

DOCUMENTLAES

La gente del rIo / The river people
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ ARGENTINA ] 2012 / VIDEO / Color / 82'

CARAVANA CINE, SAN
CLEMENTE FILMS

Productor:
MARTIN BENCHIMOL,
PABLO APARO

Directores:
MARTIN BENCHIMOL,
PABLO APARO

Guionistas:
MARTIN BENCHIMOL,
PABLO APARO

Editor:
PABLO APARO

Elenco:
RUBEN URaN,
NELY ESTHER BARREIRO,
RUBEN GARIADOR,
MIGUEL ANGEL LUINO,
JORGE OSCAR AUSILI,
HORACIO IVILLERAT,
MARGARITA RINALDI,
HUMBERTO GALASSI

En Ernestina viven 150 personas. Alguna vez fueron 2000. Cuentan los vecinos que la gente que
visita el río ha generado estragos, y por ese motivo contrataron seguridad privada. Mientras los
documentalistas están en el pueblo rodando la película, sucede un robo y algunos hechos extraños,
aún cuando no hay gente en el río. Accedemos a las particulares miradas de los pobladores sobre
los sucesos, y a sus raros hábitos. En el verano, un atentado a la garita de vigilancia conmociona el
pueblo, provocando el éxodo del peluquero y su esposa. Los vecinos lamentan perder un habitante
más, y deciden contratar un nuevo servicio de vigilancia.
In Ernestina live 150 people. A long time ago they were 2000. The neighbours tell that the people
who visit the river had wreaked havoc, and so they hired private security. While the documentary
makers are in the town filming the movie, a theft and other strange events occur. Even, when there
were no people in the river. We access the particular approaches of the settlers about the events,
and their strange habits. In the summer, an attack to the surveillance cabin, shakes the town,
and provokes the exodus of the hairdresser and his wife. The neighbours regret loosing another
inhabitant and decide to hire a new private security service.

Director

MARTIN BENCHIMOL
PABLO APARO

Contacto:
MARTIN BENCHIMOL
martin.benchimol@gmail.com
+54 11 46506299
+54 (9) 11 51768528
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La historia invisible / The invisible history
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 80'

grupo de Boedo Films

Productor:
Claudio Remedi

Productor Ejecutivo:
Claudio Remedi

Director:
Claudio Remedi

Guionista:
Claudio Remedi

Editor:
Gabriela Jaime

La conquista del desierto fue la ofensiva final del Estado Argentino para desalojar los pueblos
originarios de la Patagonia a fines del siglo XIX. Tras la campaña militar hubo una serie de
operaciones de exterminio: un holocausto oculto sustentado en éxodos forzados, campos de
concentración, muerte por hambre, enfermedad o trabajo esclavo. La historia invisible cuenta las
vivencias cotidianas de descendientes de mapuches en la actualidad, de su tarea por reconstruir su
identidad histórica. Después de más de cien años las heridas persisten y los protagonistas luchan
por otra concepción de país inclusivo y multicultural.
The conquest of the desert was the final offensive of the Argentine State to remove the original
peoples from the Patagonia at the end of the 19th century. After the military campaign there
was a series of operations of extermination: a secret holocaust sustained in forced exoduses,
concentration camps, death for hunger disease or work slave. The invisible history realizes of the
daily experiences of the descendants of the Mapuche at present and of his task to reconstruct his
historical identity. After more than a hundred years the wounds persist and the protagonists of the
film fight for another conception of country inclusive and multicultural.

Director

Claudio Remedi
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Contacto:
Claudio Remedi
info@boedofilms.com.ar
+54 11 59892625
+54 (9) 11 59892625

DOCUMENTLAES

La mirada de NoemI / Noemi`s gaze
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / COLOR / 60'

STAVRON FILMS

Productor:
Enrique Stavron

Director:
Enrique Stavron

Guionista:
Enrique Stavron

Editor:
Martin Paniagua

Noemí Gil es una Profesora de Historia del Arte que vive en Mar del Plata desde el comienzo de la
dictadura militar. Esta mujer septuagenaria se plantea el sentido de la vida a partir de los vacíos
que dejaron los que ya no están. Su mirada se posa en la teoría de los universos paralelos, los ases
causales, la exploración del espacio, la búsqueda en el arte, Solaris, el ajedrez como metáfora del
destino. Y Noemí también filma. Filma para resguardar la memoria, filma para comprender, filma
para no morir.
Noemi Gil is a professor of Art history who lives in Mar del Plata from the beginning of the military
dictatorship. This septuagenarian woman raises the meaning of life from the gaps left by those
who are gone. Her gaze falls on the theory of parallel universes, casual aces, space exploration, the
search in art, Solaris, chess as a metaphor of fate. And Naomi also shoots. She shoot to protect the
memory, She shoots to understand, She shoots not to die.

Director

Enrique Stavron

Contacto:
Enrique Stavron
estavron@hotmail.com
+54 11 49410687
+54 (9) 11 58759729

143

incaa
cine argentino

LA MULTITUD / CROWD
ficha tEcnica
Compañía productora:

[ ARGENTINA ] 2012 / VIDEO / COLOR / 60'

LOS ANDES CINE

Productor:
LAURA BRUNO

Productor Ejecutivo:
LAURA BRUNO

Productores Asociados:
PABLO GERSON,
DEVENIR CINE

Director:
MARTIN M. OESTERHELD

Guionistas:
MARTIN M.OESTERHELD,
JUAN PABLO YOUNG

Editores:
EMILIANO SERRA,
ALEJANDRO BRODERSOHN

"La Multitud" registra el avance de los asentamientos que emergieron en los 70’s y principios
de los 80’s en la zona sur de Buenos Aires alrededor de la ex Ciudad Deportiva de la Boca y
del desmantelado Parque de Diversiones Interama. En torno a estos desolados predios crece en
paralelo otra ciudad sobre la que nuestros protagonistas transitan un presente que se construye
sobre los escombros de un futuro proyectado por las distintas dictaduras y consolidado por los
repetidos fracasos económicos. Sobre estas ruinas, los personajes están a la deriva recorriendo un
territorio transformado por el olvido y el amontonamiento.
Records the progress of the settlements and slums that emerged around two abandoned urbanistic
projects developed during the 70' and the early 80's in the south area of Buenos Aires, the
dismantled lot of the former Ciudad Deportiva de La Boca and the ruins of the forlorn amusement
park Interama. In the sorrounding area of these lots this other city lies with its inhabitants. They
are the reverse of the city, strolling over a present that is built on the future projected by successive
dictatorships and consolidated by repeated economic failures. Over these ruins, our characters go
adrift travelling across a territory transformed by oblivion and heaping.

Director

MARTIN M. OESTERHELD
Opera Prima
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Contacto:
LAURA BRUNO
laurabruno1@yahoo.com.ar
+54 11 48553831
+54 (9) 11 60031819

DOCUMENTLAES

LAS MUCHACHAS / GIRLS
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2012 / VIDEO / COLOR / 66'

ALEJANDRA MARINO

Productor:
GRACIELA MAZZA

Productor Ejecutivo:
JORGE ROCCA

Director:
ALEJANDRA MARINO

Guionista:
ALEJANDRA MARINO

Editores:
PABLO RATTO,
CARLA PASTORINO,
ALBERTO LARRAN

Ellas eran jóvenes en 1949 y hoy un brillo les chispea en la mirada, un destello que persiste desde
que Eva las convocara. ¿Cómo decidieron cumplir la consiga de Evita dejando sus hogares y
familias? ¿A qué renunciaron para ir a trabajar a los Hogares, donde alojaban esas otras muchachas
que apenas tenían nada? ¿Quiénes eran unas y otras? Ellas recorrieron el país censando a cada
mujer y formaron un partido inédito integrado solo por mujeres: el Partido Peronista Femenino.
Ellas conocieron a Eva más allá del mito, revelan secretos y cuentan sus apasionadas militancias
iluminando la historia.
They were young in 1949, and they still are, because there is a brilliant spark in their eyes, a
twinkle that persists ever since Eva Perón summoned them to work with her. What made them
decide to leave homes and families when Eva asked them? What did they give up when they went
to work for the Homes that harbored those other girls who had nothing? Who were them, and the
others? They traveled the country making the census of every woman and started a brand new
party, with only women members, the Feminine Peronist Party. They knew Eva beyond the myth,
reveal their secrets and tell their passionate stories throwing light on our history.

Director

ALEJANDRA MARINO

Contacto:
JORGE ROCCA
rocca.jorge@gmail.com
+54 11 49516019
+54 (9) 11 56130616

145

incaa
cine argentino

Los dIas
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 80'

ISOI CINE

Productor:
EZEQUIEL YANCO

Productor Ejecutivo:
EZEQUIEL YANCO

Productor Asociado:
PABLO GERSON

Director:
EZEQUIEL YANCO

Guionista:
EZEQUIEL YANCO

Editor:
VALERIA RACIOPPI

Elenco:
MARTINA MENDES,
MICAELA MENDES,
NORMA PONZIO

Los días es una película sobre Martina y Micaela, dos hermanas gemelas, su vida cotidiana y la
intimidad de su mundo infantil y femenino. Martina y Micaela viven en Quilmes, en los suburbios
de Buenos Aires. Norma, su madre, se ocupa de ellas y las ayuda con sus actividades. También las
acompaña a sus clases de catequesis y a castings en la Capital, con la intención de que sus hijas
sean actrices famosas. Pero esta rutina se altera cuando Norma comienza a trabajar y abandona
las tareas del hogar. Martina y Micaela se quedan solas y, en una situación de frágil desamparo y
libertad, inician un aprendizaje de supervivencia doméstica.
Los días is a film about Martina and Micaela, two twin sisters, their everyday life and the intimacy
of their female childhood world. Martina and Micaela live in Quilmes, in the suburbs of Buenos
Aires. Norma, their mother, takes care of them and helps them with their activities. She also takes
them to catechism classes and to auditions in the capital, aiming for her daughters to become
famous actresses. But this routine is altered when Norma starts working and abandons housework.
Martina and Micaela are left alone, and, in a situation of fragile neglect and freedom, they start
learning about domestic survival.

Director

EZEQUIEL YANCO
Opera Prima
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Contacto:
Ezequiel Yanco
eyanco@gmail.com
+54 11 39686763
+54 (9) 11 54751339

DOCUMENTLAES

Lost Alamo
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 98'

BIG SUR

Productor:
FRANCISCO FORBES

Productores Ejecutivos:
FRANCISCO FORBES,
FLORENCE ORTIZ COSTE

Director:
FRANCISCO FORBES

Guionista:
FRANCISCO FORBES

Editores:
JUAN BRAMUGLIA,
FRANCISCO FORBES

Elenco:
PETER LOPEZ,
JONAH SCHWARTZ,
EZEQUIEL SAFATLE,
Andres BARLESI,
GONZALO RAINOLDI,
GABRIEL SANABRIA,
JOAQUIN FERRER.

Los Alamos es una banda fundada en el año 2004 por Peter López y Ezequiel Safatle. Su particular
sonido (autobautizado como narco-country) se debe a la melomanía de sus integrantes y a la
variedad de la música que los inspira e influye. Lost Alamo retrata el devenir de la banda durante
un período de incertidumbre. Tras la partida de Peter (líder y cantante) a Marsella, el conjunto se
muestra inactivo durante un año. En agosto de 2009, con motivo de su regreso al país, Los Alamos
salen a girar por Argentina y Chile, realizando nueve conciertos en un mes. Luego de ese tour, su
futuro se mantendrá incierto.
Los Alamos is a band formed in 2004 by Peter Lopez and Ezequiel Safatle. Their particular sound
(self-proclaimed -narco-country) is informed by the band's passion for music and the variety of
styles that have served as influences and inspiration. Lost Alamo portrays the evolution of the
band during a crucial period of uncertainty. After the departure of Peter for Marseille, the group
flounders in a year of inactivity. In August of 2009, as Peter returns temporarily to Argentina, Los
Alamos goes on tour in Argentina and Chile, putting on nine concerts in a month. As the tour comes
to a close, the band's future remains uncertain.

Director

FRANCISCO FORBES

Contacto:
Francisco Forbes
franciscoforbes@gmail.com
+54 11 43615470
+54 (9) 11 69497003
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Mal del viento / Wind's evil
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 90'

GRUPO DOCUMENTA,
LA BUSQUEDA PRODUCCIONES

Productores:
MARINA RUBINO,
XIMENA GONZALEZ

Productor Ejecutivo:
DARIO ARCELLA

Director:
XIMENA GONZALEZ

Guionista:
XIMENA GONZALEZ

Editor:
XIMENA GONZALEZ

Julián, un niño de la Comunidad Indígena Mbya Guaraní, es trasladado e internado por orden
judicial en la Ciudad de Buenos Aires. Los médicos blancos prescriben una cirugía cardíaca.
Sus padres se niegan a realizarla. El líder espiritual de la comunidad sueña con una piedra en
el corazón del niño y pide su regreso a la aldea para curarlo con la medicina del monte. Medios
de comunicación, médicos, funcionarios y caciques hablan por Julián, que espera una decisión
encerrado en su habitación de hospital. Pasa el tiempo, pero el niño y su familia, lejos del monte y
completamente solos, continúan su agonía.
Julián, a child of the Mbya Guaraní indigenous community, is hospitalized by court order in the city
of Buenos Aires. White doctors decide that Julián has to undergo a cardiac surgery. His parents
refuse to authorize the operation. The spiritual leader of the community dreams of a pebble in the
heart of the child and calls for his return to the village so he can cure him with the natural medicine
of the hill. Media, doctors, public officials, and chiefs speak for Julián, who waits for a decision
locked up in a hospital room. Time passes by, but the child and his family, away from the hill and
completely alone, continue with their agony.

Director

XIMENA GONZALEZ
Opera Prima
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Contacto:
Ximena Gonzalez
labusquedaproducciones@yahoo.com.ar
+54 11 42072674
+54 (9) 11 66925158

DOCUMENTLAES

Maradona medico de la selva / Maradona rural doctor
ficha tEcnica
Compañía Productora: 		

[ Argentina ] 2011 / VIDEO / Color / 90'

CRUZ DEL SUR CINE

Productor:		
MARIO E. LEVIT

Director:		
MARTIN SERRA

Guionistas:		
MARTIN SERRA,
ROBERTO MARTINEZ MENDOZA

Editor:		
ANDRES TAMBORNINO

Excluido de la historia oficial argentina, y al mismo tiempo considerado por una minoría héroe
nacional. Este documental cuenta la historia de un médico criado en el campo que abandonó
Buenos Aires, fue perseguido en Resistencia, estuvo en la Guerra del Chaco Boreal y que se
radicó en un pequeño pueblo de Formosa durante más de cincuenta años ejerciendo su profesión,
especialmente con aborígenes y observando la naturaleza. Finalmente vuelve a convivir con su
familia en Rosario hasta su muerte.
Documentary on a country-bred doctor. Persecuted in the Resistance, was in the Boreal Chaco
War and settled in a small town of Formosa. He practiced fifty years of profession, specialized
in aboriginal and observing nature. Finally he goes back to live with his family until his death in
Rosario.

Director

MARTIN SERRA

Contacto:
Mario E. Levit
levit@cruzdelsurcine.com
+54 11 5245 4156
+54 (9) 11 35111373
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Memoria para Reincidentes / Memory for Recurrences
Lucha y militancia obrera en los ´70 / Workers struggle and militancy in the 1970s
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 106'

CONTRAIMAGEN

Productor:
VIOLETA BRUCK

Directores:
VIOLETA BRUCK,
GABRIELA JAIME,
JAVIER GABINO

Guionista:
VIOLETA BRUCK,
GABRIELA JAIME,
JAVIER GABINO

Editores:
VIOLETA BRUCK,
GABRIELA JAIME,
JAVIER GABINO

Elenco:
FRANCISCO PAEZ,
GREGORIO FLORES,
SUSANA FIORITO,
COCO LUNA,
CARLOS MORELLI,
OSCAR BONATTO,
ROBERTO KALAUZ,
OSCAR CHICHE HERNANDEZ

En los años 70 importantes luchas obreras recorrieron el mundo. En Argentina el Cordobazo marcó
el comienzo. Los sindicatos clasistas en Córdoba. Las Comisiones Internas contra la burocracia
sindical y los ataques fascistas en Buenos Aires. El "Villazo" en Santa Fé, una huelga de un pueblo,
atacada con métodos de la dictadura. El "Rodrigazo" de 1975, la huelga general que puso en jaque
al gobierno peronista. El documental recorre estas historias y retoma sus caminos incompletos.
Con imágenes de archivo inéditas, y relatos de los protagonistas, que logran transmitir el pulso de
estas experiencias.
Major labour struggles raged around the world in the 1970s. In Argentina the Cordobazo was the
starting point. Militant, "classist" trade unions in Cordoba. The democratic Internal Commissions
against the union bureaucracy, and the fascist attacks in Buenos Aires. The "Villazo" in Santa Fe,
a general strike facing the attacks of the government. The "Rodrigazo" in 1975, the first general
strike against a Peronist government . This documentary recounts these stories. Using previously
unreleased archival footage, together with the stories of the participants, it manages to take these
experiences to the current time.

Director

VIOLETA BRUCK
GABRIELA JAIME
JAVIER GABINO
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Contacto:
VIOLETA BRUCK
violetalaplata@yahoo.com.ar
+54 0221 4514186
+54 (9) 0221 155899457

DOCUMENTLAES

MOACIR
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2011 / VIDEO / Color / 75'

Duermevela

Productor:
Tomas Lipgot

Productor Ejecutivo:
Tomas Lipgot

Productores Asociados:
Universidad del cine,
Embajada del Brasil,
Incaa

Director:
Tomas Lipgot

Guionista:
Javier Zevallos sobre una
idea de Tomas Lipgot

Editores:
Javier Zevallos,
Bruno LOPEZ

Elenco:
Moacir dos Santos,
Sergio Pangaro

Moacir es un talentoso cantante, compositor y bailarín de carnaval pero nunca tuvo la posibilidad de
demostrarlo. Es, según sus palabras, "brasileiro y argentino". Ahora, con 68 (10 de ellos internado en
el hospital neuropsiquiátrico Borda), Moacir tiene un sueño entre ceja y ceja: poder grabar un disco
con las canciones propias que registró cuando vino a la argentina y que se encontraban perdidas.
El documentalista Tomás Lipgot vuelve a retratar a Moacir, ya no en su etapa de internación como
lo hizo en su documental Fortalezas; sino que intenta darle sentido al poder curativo de la música
y aventurar un futuro para su personaje.
Moacir is a Brazilian man who has been living in Argentina for 25 years. He is semi-illiterate and,
despite his lack of any formal musical education, possesses an amazing talent for singing. He
has spent a large part of his life in psychiatric hospitals. At the age of 65 and with a diagnosis of
paranoid schizophrenia, Moacir seemed to be just another case of a helpless patient. However,
after 10 years of being hospitalized, he is granted his freedom and leaves the Borda Psychiatric
Hospital. This story follows Moacir´s passionate endeavor to fulfill his greatest desire: to make a
record of his songs, which have been lost for more than 25 years.

Director

Tomas Lipgot

Contacto:
Tomas Lipgot
moacir@moacir.com.ar
+54 11 47762412
+54 (9) 38330996
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Montenegro
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2011 / VIDEO / Color / 60'

Libido Cine,
La doble A,
Actitud Cine,
Eduardo Yedlin

Productores:
Marina Zeising,
Jorge Gaggero

Productor Ejecutivo:
Marina Zeising

Productores Asociados:
Marina Zeising,
Eduardo Yedlin

Director:
Jorge Gaggero

Guionista:
Jorge Gaggero

Editor:
Alejandro Brodersohn

Elenco:
Juan De Dios Manuel
Montenegro,
Cesar Engle

Montenegro no cree en la amistad, vive solo en una isla con sus perros como única compañía.
Tiene un vecino que cría cerdos, Cesar, con quien intercambian pequeños favores, uno comparte
su bote para ir a pescar, el otro cocina. La relación parece estar signada por la mutua necesidad y
conveniencia. Pero un conflicto entre ellos rompe ese frágil equilibrio.
Montenegro does not believe in friendship. He lives alone on an island with his dogs as sole
companions. He has a neighbor named Cesar, who raises pigs. They exchange small favors, one
shares his boat to go fishing, the other one cooks. Their relationship seems to be based on mutual
need and benefit. But a conflict among them shatters this delicate balance.

Director

Jorge Gaggero
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Contacto:
Marina Zeising
marina@actitudcine.com
+54 11 47829445
+54 (9) 11 61874567

DOCUMENTLAES

Papirosen
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ Argentina ] 2011 / VIDEO / Color / 74'

Filmy Wiktora

Productor:
Gaston Solnicki

Productor Ejecutivo:
Pablo Chernov

Productores Asociados:
Andrew Barchilon,
Julian Sorel

Director:
Gaston Solnicki

Guionistas:
Andrea Kleinman,
Gaston Solnicki

Editor:
Andrea Kleinman

Elenco:
Pola Winicki,
Victor Solnicki,
Mirta Najdorf,
Yanina Solnicki,
Alan Solnicki,
Mateo Tarlowsky,
Lara Tarlowsky

Transformando cerca de 200 horas de material filmado durante más de una década en un retrato de
familia a la vez épico e íntimo, el joven cineasta argentino Solnicki eleva el home movie al nivel de
un arte. Cuatro generaciones de su clan de Buenos Aires son capturadas en vacaciones y reuniones
familiares, así como en pequeños momentos cotidianos. Hurgando en los archivos familiares (8 mm
de época, una grabación en vídeo de un bar mitzvah) y la incorporación de las reflexiones de su
abuela, Pola, sobreviviente del Holocausto, Solnicki pergeña una afectiva y profunda meditación
sobre el significado de la familia y el peso de la historia.
Fashioning nearly 200 hours of footage shot over a decade into a family portrait at once epic and
intimate, the young Argentinian filmmaker Solnicki (whose previous film was the documentary
Süden) elevates the home movie to an art. Four generations of his Buenos Aires clan are captured
on vacations and at family gatherings, as well as in small everyday moments. Digging into the
family archives (vintage 8mm footage, a video recording of a bar mitzvah) and incorporating the
musings of his grandmother, Pola, a Holocaust survivor, Solnicki crafts a deeply affecting meditation
on the meaning of family and the weight of history. Dennis Lim, MoMI

Director

Gaston Solnicki

Contacto:
Gaston Solnicki
gastonsolnicki@gmail.com
+54 11 45533293
+54 (9) 11 41573063
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PARA LOS POBRES PIEDRAS / STONES FOR POOR PEOPLE
ficha tEcnica
Compañías Productoras:		

[ ARGENTINA ] 2011 / VIDEO / Color / 71'

KÔN SUD, 		
SOMBRACINE

Productores:
MATHIEU ORCEL,		
ALBERTO MASLIAH

Productor Ejecutivo:
MATHIEU ORCEL

Director:		
MATHIEU ORCEL

Guionistas:		
MARCELA SLUKA, 		
MATHIEU ORCEL

Editor:		
CHRISTIAN FUMA

Don Ernaldo (vasco), sus hijos y sus hermanos emprenden su viaje a la veraneada como cada año.
Escapándose de la sequía en la meseta patagónica, llevan sus mil chivas a pastear arriba, en la
Cordillera, por 3 meses. Cecilia (mapuche), la esposa de Ernaldo, se queda abajo, en la comunidad
Paineo, de donde salen. Pero los acompaña todo el viaje y la estadía de una manera especial: con
sus cantos sagrados. Este año pasará algo trágico que hará volver a los crianceros antes de tiempo,
con la noticia de que éste viaje no será nunca mas el de siempre.
Don Ernaldo (basque), his sons and brothers depart to their summer place as they do each year.
Escaping from the hard drought of the Patagonian plateau, they drive their 1000 goats to the fertile
valleys high up in the mountains, where they’ll stay for 3 months. Cecilia (mapuche), Ernaldo’s wife,
stays down below, in the winter place, but lends the goat breeders a special support: with her holly
chants. But this year, something tragic will happen and make the goat breeders return before time,
with the idea that this journey will never be the same.

Director

MATHIEU ORCEL
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Contacto:
MATHIEU ORCEL
mathieu.orcel@gmail.com
+54 11 47904721
+54 (9) 11 30153366

DOCUMENTLAES

Parapolicial Negro / Paramilitary crime story
Apuntes para una prehistoria de la AAA
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 96'

Películas V SRL.,
Lucero Imagen y Sonido SRL.

Productor:
Valentin Javier Diment

Productor Ejecutivo:
Nicanor Loreti

Director:
Valentin Javier Diment

Guionista:
Valentin Javier Diment

Editores:
Martin Blousson,
Javier Diment

Elenco:
Ricardo Ragendorfer
(entrevistas e investigación),
Luis Ziembrowski,
Sergio Boris,
Pablo Krinski,
Javier Diment,
Lorena Vega,
Ana Maria Gil Calvo
(esposa de Almirón Sena).

Entre el 2006 y el 2007 detienen y extraditan desde España a Eduardo Almirón, acusado de ser
uno de los jefes de la triple A (Alianza Anticomunista Argentina). Lo involucran en los asesinatos
de Rodolfo Ortega Peña, Silvio Frondizi y el padre Carlos Mujica entre otros; y se declaran los
crímenes de la Triple A como de Lesa Humanidad, considerados terrorismo de estado, por lo que
no prescriben. Cuando se empieza a investigar a este policía duro y un par de sus secuaces, surge
una historia tremenda de corrupción, violencia, crímenes y secuestros que parece sacada de los
policiales negros más violentos que se hayan podido escribir.
Between 2007 and 2007 Eduardo Almirón was captured and extradited from Spain to Argentina,
accused of being one of the leaders of the AAA (Anticommunist Argentinian Alliance). He was
involved in the murders of Rodolfo Ortega Peña, Silvio Frondizi and Father Mujica among many
others, and since the Triple A crimes have been declaired as "crimes against humanity", they
don't prescribe. Based on an investigation on the figure of this tough policeman and some of his
henchmen, we're faced against a devastating story of corruption, violence, crimes and kidnappings
that could as well be inspired in the darkest and most violent of crime stories.

Director

Valentin Javier Diment

Contacto:
Javier Diment
javierdiment@gmail.com
+54 (9) 11 59357572
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PERON, PERON
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ ARGENTINA ] 2012 / VIDEO / Color / 80'

MICROMUNDOS,
HABITACION 1520

Productor:
BLAS ELOY MARTINEZ

Productor Asociado:
MAXIMILIANO DUBOIS

Directores:
BLAS ELOY MARTiNEZ,
CECILIA PRIEGO

Guionista:
BLAS ELOY MARTINEZ,
CECILIA PRIEGO

Editor:
CECILIA PRIEGO

Perón Perón es un documental que surge cuando el director, Blas Eloy Martínez, hijo del escritor y
periodista Tomás Eloy Martínez, recupera audios inéditos de las notables entrevistas que su padre
mantuvo con Juan Domingo Perón en Puerta de Hierro (Madrid) en 1969. A partir de allí, y con la
presencia continua de la voz de Perón acompañando la voz del director, el film explora diferentes
claves de la vida del general y de su legado con el fin de encontrar respuestas a una pregunta tan
inasible como perfecta: ¿qué es el peronismo?.
Perón Perón is a documentary that emerges when the director, Blas Eloy Martinez, son of the writer
and journalist Tomás Eloy Martinez, recovers the unpublished audios of the outstanding interviews
that his father had with Juan Domingo Peron in Puerta de Hierro (Madrid) in 1969. From there,
and with the permanent presence of Perón's voice accompanying the voice of the director, the film
explores different keys of the general's life and his legacy in order to find answers to a question as
unattainable as perfect: what is Peronism.

Director

BLAS ELOY MARTiNEZ
CECILIA PRIEGO
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Contacto:
BLAS ELOY MARTiNEZ
beloymartinez@micromundosmedia.com
+54 11 43812786
+54 (9) 11 64978327

DOCUMENTLAES

Picsa, un documental / Picsa, a documentary
ficha tEcnica
Compañía Productora:		

[ Argentina ] 2011 / VIDEO / Color / 70'

ART MENÚ

Productor:		
DANIEL RIVAS

Productor Ejecutivo:
DANIEL RIVAS

Productor Asociados:
CPA/UNIVERSIDAD TRES DE
FEBRERO

Director:		
Raul MANRUPE

Guionista:		
Raul MANRUPE

Editor:		
IVAN VIGNAU

Elenco:		
FABIAN ARENILLAS (VOZ)

Pizza. Pisa. Zapi. Pixa. Mezcla y suma de ingredientes. Apetitosa, caliente, colorida, provocadora
y tentadora. Un documental que une distintas maneras de relacionarse con la comida para
retratarnos. Porciones de vida. Una fiesta para la vista y un despertar para los otros sentidos.
Testimoniando una pasión argentina y cómo los argentinos se relacionan alrededor de ella. Porque
comer pizza requiere una cara especial, repartirla una actitud especial, cocinarla una sabiduría
única y reunirse a comerla es un rito de celebración. Ni el tango, ni el fútbol, ni la carne. Picsa. Un
documental.
Pizza. Pisa. Zapi. Pixa. Mix and a lot of ingredients. Tasty, hot, colorful, provocative and tempting. A
documentary that links different ways of relating with food to portray us. Portions of life. A feast for
the eyes and wake up to the other senses. Witnessing a passion in Argentina and how they relate
Argentines around it. Because eating pizza requires a special face, to distribute a special attitude,
cooking a unique wisdom and meet to eat is a rite of celebration. It wants to be this film. Neither
the tango, or soccer, or meat. Picsa. A documentary about argentine pizza.

Director

Raul MANRUPE

Contacto:
Raul Manrupe
picsaundocumental@gmail.com
+54 11 48573149
+54 (9) 11 63520677
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Putos Peronistas, Cumbia del sentimiento /
The Peronists Fags, Cumbia Feeling
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2012 / DCP / COLOR / 92'

Alucinehd

Productor Ejecutivo:
Rosalia Ortiz De Zarate

Director:
Rodolfo Cesatti

Guionista:
Rodolfo Cesatti

Editor:
Carlos Maria Lopez Pauluk

Putos Peronistas cuenta la historia de la agrupación Putos Peronistas de la Matanza, una de
las localidades más humildes de la Argentina que decide comenzar una agrupación política que
represente los intereses de los Putos pobres del conurbano bonaerense. Este documental acompaña
el proceso de formación y crecimiento de una de las agrupaciones políticas más revolucionarias
de los últimos años, y sus luchas para llegar desde el subsuelo de la patria, de sufrir la triple
marginación de ser Putos, Pobres y Peronistas hasta ocupar un lugar de referencia en el panorama
politico argentino.
The Peronists Fags tells the story of the group of Carnage Fucking Peronists, one of the most
humble of Argentina who decides to start a political organization representing the interests of
poor fags of Buenos Aires. This documentary follows the formation and growth of one of the most
revolutionary political groups in recent years, and their struggles to get from the basement of
the home, from suffering the triple marginalization of being fags, Poor and Peronists to occupy a
reference in the Argentine political scene.

Director

RODOLFO CESATTI
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Contacto
ROSALIA ORTIZ DE ZARATE
rosaliaortizdezarate@gmail.com
www.aluchinehd.co
+54 11 47734317
+54 (9) 11 54556951

DOCUMENTLAES

SADO
ficha técnica
tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / B&N / 73´

CONSTANZA SANZ PALACIOS FILMS,
ODISEA

Productor:
CONSTANZA SANZ PALACIOS

Director:
HOMERO CIRELLI

Guionista:
HOMERO CIRELLI

Editor:
HOMERO CIRELLI

Elenco:
MARINA CHARIF,
EMANUEL BONIER

Nadia es una dominatrix, ese es su oficio. Regresa a Buenos Aires luego de una década en Barcelona.
Aquí también ofrece sus servicios de spanking, vouyerismo, fetichismo, transformismo, bondage.
Son solo unos meses hasta reencontarse con su novio andaluz, con quien planea casarse y volver
a España. Pero Nadia empieza a desesperar. Sus sesiones de terapia, los llamados telefónicos de
sus clientes, los ecos de los indignados del otro lado del océano: así se suceden durante los días
que la separan de volver a estar junto a su pareja. La fantasía invade por momentos su realidad:
todo podría formar parte de un sofisticado juego sádico.
Nadia is a dominatrix, that is her line of work. She returns to Buenos Aires after a decade in
Barcelona. Here too she offers her services of spanking, voyeurism, fetichism, transforming and
bondage. It’s just a few months until she joins her Andaluz boyfriend, whom she plans to marry
and together return to Spain. But Nadia begins to despair. Her therapy sessions, the clients’ phonecalls, and the echoes of those angry on the other side of the ocean: this is how the days that
separate her from rejoining her couple go by. Sometimes fantasy invades her reality: everything
could be part of a sophisticated sadistic game.

Director

HOMERO CIRELLI

Contacto:
Constanza Sanz Palacios
info@constanzasanzpalacios.com
+54 11 49640847
+54 (9) 11 49279861
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SALGAN & SALGAN
ficha tEcnica
Compañía Productora:

[ ARGENTINA ] 2011 / DCP / Color / 90'

ZONA AUDIOVISUAL

Productor:
CAROLINE NEAL,
VANESSA RAGONE

Productores Ejecutivos:
CAROLINE NEAL,
VANESSA RAGONE

Director:
CAROLINE NEAL

Guionistas:
CAROLINE NEAL,
ALBERTO MUÑOZ

Editor:
CAROLINE NEAL

Elenco:
HORACIO SALGAN,
CÉSAR SALGAN

Horacio Salgán tiene 95 años, es una leyenda viviente, ícono del tango y tesoro nacional. Su
hijo César toca el bajo en un grupo de covers para casamientos. Ellos apenas tienen contacto
hasta que deben vivir juntos debido a una súbita enfermedad del padre. De repente César (quien
estudió piano en secreto) se convierte en heredero musical de Horacio, hecho que puede provocar
competencia, expectativa y decepción para ambos. Estos dos caballeros, que apenas se conocen,
inician un viaje juntos: uno hacia la penumbra del último capitulo de su vida y el otro hacia un
futuro sorprendentemente iluminado a pesar de la sombra de su padre genio.
Horacio Salgán, 95 y.o., is an iconic tango pianist and a living legend. His son César plays the bass
in a covers band at weddings. They barely speak until father and son are forced to live together in a
one bedroom apartment after Horacio becomes deathly ill. On Horacio´s retirement, César becomes
his father´s musical heir, a choice which triggers competition, expectation and disappointment in
both men. These two gentlemen, who barely know each other, embark on a journey together, one
toward the dimming light of the last chapter of his life and the other toward a surprisingly bright
future despite the shadow of his genius father.

Director

CAROLINE NEAL
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Contacto:
CAROLINE NEAL
info@zona-audiovisual.com
+54 11 47761026
+54 (9) 11 5150 8158

DOCUMENTLAES

SALIDA DE EMERGENCIA / EMERGENCY EXIT
ficha tEcnica
Compañías Productoras:		

[ ARGENTINA ] 2011 / VIDEO / Color / 62'

KÔN SUD, 		
SOMBRACINE

Productor:		
MATHIEU ORCEL,		
ALBERTO MASLIAH

Productor Ejecutivo:		
ALBERTO MASLIAH

Director:		
MATHIEU ORCEL

Guionistas:		
AGUSTIN MUÑIZ, 		
MATHIEU ORCEL

Editor:		
CHRISTIAN FUMA

Un documental que indaga sobre las experiencias de gays, lesbianas, travestis y transexuales
en distintos lugares del país que buscan expresar al mundo su verdadera identidad -escondida
o tapada en el pasado por temor o prejuicios- o simplemente porque, como dice el lema de la
serie, “cada día se sale del closet”. El film fue armado a partir de la serie Salida de emergencia
ganadora del Premio a las Series Documentales del concurso realizado por el Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para el BACUA (Banco Audiovisual de Contenidos Universales
Argentino). La serie fue emitida por el Canal Encuentro.
A major change in the constitution has revolutionized the life of thousands of people in Argentina,the
legalization of same sex marriage. Following this event Mathieu and Augustin have led a very
serious investigation throughout this huge country covering a wide spectrum of the population
and asking them to testify about their everyday life and experiences since their coming out and
their legal union. The result is a very beautiful, honest and touching docu- Diversity in action with
exclusive testimonies from transgender, gay men and women and families with children from all
walks of life, ages and origins.

Director

MATHIEU ORCEL

Contacto:
MATHIEU ORCEL
mathieu.orcel@gmail.com
+54 11 47904721
+54 (9) 11 30153366
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SMO EL BATALLON OLVIDADO
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / B&N / 80'

MGDOCUMENTALES,
FREAKPRODUCTION

Productor:
NATHALIA PELUSO

Productores Asociados:
FREAKPRODUCTON,
MGDOCUMENTALES

Director:
MARCELO GOYENECHE

Guionista:
MARCELO GOYENECHE

Editor:
NELSON PAREDES

Tucumán 1975, un hito de la Historia Argentina y el que sería uno de los hechos más trágicos
se cruzan: el SMO, Servicio Militar Obligatorio y el "Operativo Independencia". A través del
relato de aquellos jóvenes que hicieron la "Colimba" vamos conociendo sus experiencias desde
el día del sorteo hasta los por menores de la vida en el cuartel y el traslado al Monte. SMO, "El
batallón olvidado" intenta rescatar de ese olvido impuesto por la historia oficial a aquellos jóvenes
"colimbas" que vivieron esos años sangrientos de nuestra historia.
Tucumán 1975, a landmark of the Argentina history and what would be one of the most tragic facts
intersect: the SMO, compulsory military service and the "operational independence". Through the
story of those young people who made the "service" will know their experiences since the day of
the draw to the children of life in the barracks and the transfer to the mount. SMO, "The forgotten
battalion" tries to rescue this forgetful imposed by the official story to those young "colimbas" who
lived these bloody years of our history.

Director

MARCELO GOYENECHE
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Contacto:
NATHALIA PELUSO
natalia.peluso@gmail.com
+54 11 45820771
+54 (9) 11 31372114

DOCUMENTLAES

SWIFT Dos siglos bajo el mar / Two Centuries Under the Sea
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ ARGENTINA ] 2011 / 35 MM / COLOR / 80´

ODYSSEUS PRODUCCIONES,
CINEMA UNO

Director:
URIEL SOKOLOWICZ

Guionista:
URIEL SOKOLOWICZ

Editor:
FABIO PALLERO

La historia de la Swift, una nave británica que naufragó en la Patagonia en 1770, se convierte en
un nexo entre personas de distintas nacionalidades, épocas e intereses. Desde los sucesos previos
a su hundimiento en el siglo XVIII, hasta los trabajos arqueológicos de hoy en día, el documental
narra las distintas historias humanas en relación al hundimiento, el hallazgo y el rescate del navío.
The story of the Swift, a British ship which wrecked in the Patagonia in 1770, becomes a link
among people of different nationalities, times and interests. From the events prior to its sinking in
the 18th century, until today´s archaeological work, the documentary tells different human stories
related to the sinking, finding and rescue of the ship.

Director

URIEL SOKOLOWICZ
Opera Prima

Contacto: PASCUAL CONDITO
primerplano@primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
World Wide Rights
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TIERRA SUBLEVADA II / REBEL LAND II
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ ARGENTINA ] 2011 / 35 MM / COLOR / 104'

CINESUR S.A

Director:
FERNANDO E. SOLANAS

Guionista:
FERNANDO E. SOLANAS

Editores:
ALBERTO PONCE,
JUAN C. MACÍAS,
MAURICIO MINOTTI,
FERNANDO E. SOLANAS

Oro negro es la épica de la Resistencia popular contra la venta de los recursos del petróleo argentino
a empresas de propiedad privada y las trágicas consecuencias de esto: el empobrecimiento, la
pérdida de puestos de trabajo, la contaminación de nuestro medio ambiente.
Black Gold tells the popular resistance to the privatization of oil in Argentina and it´s tragic
consequences; economic, social and human failure.

Director

FERNANDO E. SOLANAS
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Contacto: PASCUAL CONDITO
primerplano@primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
Latin American Rights

DOCUMENTLAES

TUPAC AMARU, ALGO ESTA CAMBIANDO /
TUPAC AMARU, SOMETHING IS CHANGING
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ ARGENTINA ] 2011 / VIDEO / COLOR / 65'

ACOFILMS,
FEDERICO PALUMBO,
MAGALI BUJ

Directores:
FEDERICO PALUMBO,
MAGALI BUJ

Guionistas:
FEDERICO PALUMBO,
MAGALI BUJ

Editor:
BRUNO MILANI

Elenco:
MILAGRO SALA,
RAUL NORO,
TATI ALMEIDA,
ESTELA BARNES DE CARLOTTO,
ADRIANA VARELA,
EVO MORALES AYMA,
CRISTINA FERNANDEZ DE

En la olvidada provincia de Jujuy hace doce años comenzó a gestarse una novedosa forma de
organización y trabajo solidario. La Tupac Amaru ¿un ejemplo o una advertencia?.
Twelve years ago in Jujuy, a forgotten province, a novel and solidary form of organization and work
began to grow. Tupac Amaru. An example or a warning.

KIRCHNER,
LOLA BERTHET

Director

FEDERICO PALUMBO
MAGALI BUJ
Opera Prima

Contacto: PASCUAL CONDITO
primerplano@primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
World Wide Rights
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TV UtopIa
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ Argentina ] 2012 / VIDEO / Color / 84'

OCELLUS DOCUMENTAL,
SALAMANCA CINE

Productores:		
SEBASTIAN DEUS, 		
JORGE LEANDRO COLAS,
CAROLINA M. FERNANDEZ

Productores Ejecutivos:
SEBASTIAN DEUS,
JORGE LEANDRO COLAS,
CAROLINA M. FERNANDEZ

Director:		
Sebastian DEUS

Guionista:		
Sebastian DEUS

Editor:		
Sebastian DEUS

TV Utopía fue un canal de televisión comunitario, desarrollado por los vecinos del barrio de
Caballito en Buenos Aires durante la década del ´90. Sin licencia ni habilitación, resisitiendo a los
allanamientos judiciales, el canal transmitía desde el living de un departamento, generando un
espacio participativo, democrático y caótico, hecho por y para los vecinos del lugar. Mientras en
Argentina se discutía la nueva ley de medios audiovisuales, Sebastián Deus - quien fuera parte del
canal - recontruye su historia, volviendo a Tv Utopía a la vida y a la pantalla.
Utopia Tv was a channel made by the people of the caballito neighborhood in Buenos Aires. For
most of the 1990´s, was broadcasting contents generated by the neighbors themselves from
apartments, shops, streets, squares. Sebastian Deus took part in that adventure- wich survived
many police raids, and now remembers it with humor and emotion.

Director

Sebastian DEUS
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Contacto:
Carolina M. Fernandez
produccion@salamancacine.com.ar
+54 11 48334630
+54 (9) 11 50408842

DOCUMENTLAES

VACACIONES CON FIDEL / ON VACATIONS WITH FIDEL
ficha tEcnica
Compañías Productoras:

[ ARGENTINA ] 2012 / VIDEO / Color / 70'

INQUIETO PRODUCCIONES

Director:
TRISTAN NOBLIA

Guionistas:
TRISTAN NOBLIA,
JUAN PABLO DOMENECH

"Vacaciones con Fidel" es la fantasía de un hombre por llevar a su familia a conocer lo más cercano,
según él, a lo que pudo haber sido un paraíso social del siglo XX. Tristán espera que sus hijos
conozcan otra opción al mundo en el que les tocará vivir.
"Vacaciones con Fidel" is a man´s fantasy to take his family on a journey to discover the closest
thing to a social paradise in the 20th century. Tristán hopes that his children will learn about a
world different from the one they were born into.

Director

TRISTAN NOBLIA
Opera Prima

Contacto: PASCUAL CONDITO
primerplano@primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales: PRIMER PLANO
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
World Wide Rights
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17:15 hs. Rosa Cherñajovsky
Chola tiene 80 años y parecería que la noticia de tener que usar lentes la sorprende
como a una niña. El espíritu jovial de Rosa Cherñajovsky no resiste un análisis de lógica
matemática.
Chola is 80 years and it seems that the news of having to wear glasses, surprised her
as a child.Rosa Cherñajovsky' spirit doesn't resist an analysis of mathematical logic..

Argentina / 2011 / VIDEO / COLOR / 6'
Director:

Hernan Weisz

Contacto:
Hernan Weisz
hernanweisz@gmail.com
+54 11 39722799
+54 (9) 11 66764033

Aca nunca esta nublado / Never cloudy here
Mariana despierta desnuda y con resaca junto a su ex novio. Durante todo el día
Mariana y Javier intentaran hilvanar los hechos de lo sucedido la noche anterior, pero
lo que recordarán es la relación que tenían antes que él se mudara a Berlin.
Mariana wakes up naked with a big hang over next to her ex boyfriend. During the day
Mariana and Javier will try to remember what happend the night before, but what they
will remember is the relationship they used to have before he moved to Berlin.

Argentina / 2012 / VIDEO / COLOR / 12'
Director:

Mercedes Cordova
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Contacto:
Mercedes Cordova
memecordova@gmail.com
+54 11 43621874
+54 (9) 11 56351300

cortometrajes

Alexander Panizza solo piano / Alexander

Panizza Just Piano

Alexander Panizza es un pianista virtuoso. Este documental captura el momento del
pianista en la búsqueda del sonido perfecto, el silencio exacto. Así como el capitán
Ahab persiguiendo a Moby Dick, la búsqueda de Panizza en Beethoven es un imposible,
un camino que no tiene principio ni fin, una búsqueda perpetua que se hunde en el mar
de los tiempos.
Alexander Panizza is a virtuoso pianist. This documentary captures the moment of this
pianist's search for the perfect sound, the exact silence. Like Captain Ahab chasing
Moby Dick, Panizza's goal in Beethoven is unattainable, something with no beginning
and no end, a perpetual journey that is lost in the sea of time.
Argentina /2012 / VIDEO / Color / 54'
Director:

Pablo Romano

Contacto:
Pablo Romano
pahromano@yahoo.com.ar
+54 341 4213085
+54 (9) 341 6537103

ARGENTINA LEYENDAS / ARGENTINE LEGENDS
Leyendas de los pueblos originarios de argentina. El camalote, la Cruz del Sur, el
calafate.
Légendes des peuples originaires de l'Argentine La légende de la Croix du Sud Légende
de la jacinthe d'eau Légende de calafate arbuste

ARGENTINA / 2012 / VIDEO / COLOR / 4'35''
Director:

PABLO OLIVERIO

Contacto:
PABLO OLIVERIO
fractalprod@yahoo.com.ar
+54 11 48132711
+54 (9) 11 64522594
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A todas menos a mi / Any girl but me
Marina, una joven acosada constantemente por sus múltiples personalidades, tuvo una
pelea con su novio, Rubén. Ella quiere olvidarlo, pero sus personalidades la convencen
para que regrese a él.
Marina, a young woman constantly harassed by her multiple personalities, had a fight
with her boyfriend, Ruben. She wants to forget, but their personalities convince her to
return to it.

Argentina / 2012 / VIDEO / Color / 12' 36''
Director:

Natalia Dolensky

Contacto:
Laura Keegan
rrii@enerc.gob.ar
+54 11 43832622
+54 (9) 11 35946573

Aun despierta / Still awake
Carolina es la madre de una adolescente que llega a un hospital público del Gran
Buenos Aires con las consecuencias de un aborto clandestino. Una vez allá, deberá
atravesar un largo recorrido dentro del hospital para poder llegar a su hija. Un recorrido
plagado de indiferencia, espera sórdida y soledad.
Carolina is the mother of a teenager that arrives to one of the public hospitals of the
surroundings of Buenos Aires with the consequences of a clandestine abortion. She
will have to go through the hospital trying to get to her daughter. This walk will be filled
with indifference, a sordid wait and loneliness.

Argentina / 2011 / VIDEO / Color / 10' 33''
Director:

Valeria Sartori
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Contacto:
Laura Keegan
rrii@enerc.gob.ar
+54 11 43832622
+54 (9) 11 35946573

cortometrajes

Buscando a las Maritas / Looking to Maritas
La protagonista, secuestrada para ser prostituida, encuentra en una cámara de video
una breve e íntima escapatoria en la incesante búsqueda de su libertad.
The protagonist kidnapped for prostitution, in a video camera a short, intimate escape
the relentless pursuit of freedom.

Argentina / 2011 / VIDEO / Color / 16'
Director:

Sofia Vilaro

Contacto:
Sofia Vilaro
sofiavilaro@gmail.com
+54 11 47761415
+54 (9) 11 63635817

Civilizacion / Civilization
"Civilización" recorre la vida del artista León Ferrari. Con material inédito y entrevistas
exclusivas, "Guzmán conecta distintos estadios de una obra con sentido de musicalidad y sin caer en la rigidez de la narración biográfica, sigue el pulso y la densidad del
testimonio de un pensamiento artístico y político que nunca es tibio."
This film goes through the life of Argentinean artist León Ferrari. Using previously
unreleased footage and exclusive interviews, "Guzmán connects different stages of a
music-charged body of work avoiding the stiffness of biographical narration and keeps
a steady pulse and density in this testimony of an artistic and political mind that never
stays lukewarm."
Argentina / 2012 / VIDEO / COLOR / 56'
Director:

RubEn GuzmAn

Contacto:
Ruben Guzman
info@raymondbelugastudio.com
+54 11 45430913
+54 (9) 11 30636704
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Desde la penumbra / From the gloom
Ignoradas, encerradas, silenciadas, desaparecidas. Ellas ya no están. Alguien las busca.
Ignored, confined, silenced, disappeared. They are gone. Somebody is looking for them.

Argentina / 2011 / VIDEO / Color / 2'
Director:

LAURA BONDEL

Contacto:
Laura Bondel
laurabondel@gmail.com
+54 11 48553168
+54 (9) 67410749

Diablillos Estelares / Star Devils
En un lugar muy lejano hay un planeta llamado Arquesta. En la superficie habitan
humanoides arquestianos, en el Submundo los DIABLILLOS ESTELARES. Leda es una
joven diablilla adolescente y para iniciarse debe cazar su primer alma. Huani es un
joven humanoide que debe conseguir un cuerno de diablillo para salvar a su madre
Arquesta is a planet located far, far away. Arquestian humanoids inhabit the surface,
while in the underworld live the Star Devils. Leda is a young, teenage Star devil who, to
be initiated as a hunter, needs to hunt down her first soul. Huani is a young humanoid
who has to get hold of a horn to save his mother´s life.

Argentina / 2012 / VIDEO / Color / 6'
Director:

Tomas Stiegwardt
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Contacto:
Gimena Soledad Dusi
gimenadusi@gmail.com
+54 11 47011557
+54 (9) 11 40965210

cortometrajes

El dia de las comadres / Comadres´s day
Un único día en el año, el jueves anterior al inicio del carnaval, es la fiesta y día
dedicado a la mujer. Ellas se reúnen por un fin común: liberar sus deseos, instintos,
ideales, y dejarlos fluir para ser comadres de un ciclo de vida a regenerar, del cual
todas son parte.
Only one day in the year, the previous thursday at the carnaval's beginning, it's the
party and dedication day to the woman. They gather with a common goal: release their
desires, instincts, ideals, and let them flow to be comadres in a regenerating cicle of
life, of which they all are a part of.

Argentina / 2012 / VIDEO / Color / 20'
Director:

Wanda LOPEZ Trelles

Contacto:
Wanda LOPEZ Trelles
wandalopeztrelles@yahoo.com.ar
+54 11 46413480
+54 (9) 11 58660259

El Leaving
Me estoy mudando de casa. Otra vez. Asisto a la rutina que desaparece y Valentina
que vive conmigo. Atravieso ciudades, relaciones y memorias mientras empaco. Esta
película es un pasaje, por adentro mío, hacia una costumbre tan antigua como el
mundo.
I'm moving out of my house, again. I watch routines disappearing and Valentina who
lives with me. I cross cities, relationships and memories while I'm packing. This film is a
passing, through myself, towards an habit so old as the world..

Argentina / 2012 / VIDEO / Color / 14'31''
Director:

Contacto:
Ygor Gama
austriaysoler@yahoo.com
+54 (9) 11 68036973

Ygor Gama
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El miedo a la libertad / The fear of freedom
En un prado verde se encuentra un pastor con sus ovejas. Mientras el pastor duerme,
una oveja se revela al hecho de seguir viviendo una vida monótona, una vida de vacas,
sin decisiones personales o fines propios. Sentimiento que llevará a un conflicto
interno, donde el miedo a la libertad podrá acarrear desastrosas consecuencias para el
rebaño.
In a green meadow a shepherd rests while his sheeps gently graze. As the shepherd
falls asleep, one of the sheeps opposes herself to the fact of living a monotonous life,
“a cows life”, without personal decisions or individual goals. This feeling will lead to an
internal conflict, where the fear of the freedom can carry disastrous consequences for
the herd.
Argentina / 2011 / VIDEO / Color / 2'
Director:

Jean Sebastian Studler

Contacto:
Jean Studler
jeanstudler@gmail.com
+54 2944 427012
+54 (9) 2944 635617

El Traje / The suit
Inés visita a su abuela que vive en un pueblo cercano al mar. Su relación refleja los
contrastes de una joven y una señora que se encuentran al principio y al final de la vida.
Inés revisa la casa de su abuela y encuentra un traje que encierra un misterio. En un
clima familiarmente enrarecido, comienza un recorrido que develará la historia que fue
a buscar.
Inés visits her grandmother who lives in a town by the sea In a familiarly strange
atmosphere Ines starts examining the house and finds a suit surrounded by a mystery.
She starts tracing the signs of it, without knowing she is about to reveal the story that
she went there to find.
Argentina / 2012 / VIDEO / Color / 11'
Director:

Luna Paiva, Agostina Galvez
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Contacto:
Agostina Galvez
agos.galvez@gmail.com
+54 11 48013449
+54 (9) 11 54663161

cortometrajes

FIESTA CON AMIGAS / PARTY GIRLS
Un grupo de Mujeres Trans se reúnen para intercambiar opiniones y experiencias tras
la reasignación de sexo de una de ellas y a la espera de las próximas intervenciones.
A group of Trans Women gather to exchange opinions and experiences following the
sexual reassignment of one of them and waiting for the next intervention..

Argentina / 2012 / VIDEO / COLOR / 8'
Director:

PABLO OLIVERIO

Contacto:
PABLO OLIVERIO
directoroliverio@yahoo.com.ar
+54 11 48132711
+54 (9) 11 64522594

Hasta que la muerte nos separe / Until

death do us part

Levin quiere separarse; pero tiene miedo a que Alma tome una decisión extrema. Lo
que Levin no sabe es que el amor de Alma es tal, que está dispuesta a seguir a su lado
de la forma que sea.
Levin wants to leave Alma, but he is afraid of what she might do. What he doesn´t
know is that Alma is willing to do anything to stay by his side.

Argentina / 2011 / VIDEO / Color / 11' 18''
Director:

Carolina Carrillo

Contacto:
Laura Keegan
rrii@enerc.gob.ar
+54 11 43832622
+54 (9) 11 535946573
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Hotel Y
Es la historia de dos amantes, Ana (María Alché) y Marcos (Patricio Aramburu), que
se juntan en un telo durante la hora del almuerzo. Contada en cuatro encuentros que
tienen a lo largo de un año, una relación que comienza de forma casi accidental se
convierte en un vínculo íntimo que no pueden deshacer ni sostener.
The short film "Hotel Y" tells the story of an affair between two strangers who start
spending their lunch breaks at a nearby sex motel. Told in four encounters that they
have in the course of a year, a relationship that begins as casual becomes increasingly
intimate and complicated as they find themselves unable to sustain it or break away
from it.
Argentina / 2012 / VIDEO / Color / 18' 30''
Director:

GERALDINE BARON

Contacto:
Geraldine Baron
barongeraldine@mac.com
+54 11 2054 6145
+54 (9) 11 4089 0199

Imagenes para antes de la guerra / Images

before the waR

A Salcedo, la Resistencia le encarga una película en la peor tradición del Cine dogmático de propaganda; él no rechaza la petición, pero hace una película en sus propios
términos. “Imágenes para antes de la Guerra” no busca dar respuestas cerradas, sino
abrir interrogantes.
The Resistance entrusts Mr. Salcedo a movie in the worst tradition of the dogmatic
Cinema of propaganda. He does not reject the request, but does a movie in his own
terms. "Images for before the War" it does not seek to give closed answers, but to
make questions.
Argentina / 2011 / VIDEO / B&N / 15' 14''
Director:

Francisco Marquez
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Contacto:
Laura Keegan
rrii@enerc.gob.ar
+54 11 43832622
+54 (9) 11 535946573

cortometrajes

La carcel de Bernarda Alba / Bernarda

Alba's Jail

El documental describe un taller de teatro en la cárcel de mujeres y el crecimiento
artístico y personal de las internas involucradas. Se plantea un contrapunto entre los
textos de García Lorca y las condiciones de la realidad para señalar las injusticias y
absurdos del sistema carcelario.
"The House of Bernarda Alba" is a minimized version of prison: the dictatorship, the
arrogance, many times the stupidity, the stubbornness...It seems like the great Federico
García Lorca wote it for us.". The documentary describes a theater workshop in a
women's prision and the artistic and personal growth of the inmates involved.
Argentina / 2012 / VIDEO / Color / 42'
Director:

FERNAND KORSTANJE

Contacto:
Fernando Korstanje
ferkor@cdesco.org
+54 381 4254279
+54 (9) 381 5897640

La mañana de Navidad / Christmas morning
Miranda llega a una quinta para pasar Noche Buena junto a familiares y amigos. Lleva
consigo una valija que no puede abrir y cuyo contenido desconoce. Un plan la espera en
la mañana de Navidad.
Miranda arrives at a country house to spend Christmas Eve with family and friends.
She carries a suitcase that cannot be opened and which content she ignores. A plan
awaits her on Christmas morning.

Argentina / 2012 / DCP / Color / 30'
Director:

Gaston Margolin, Martin Morgenfeld

Contacto:
Martin Morgenfeld
martinmorgenfeld@gmail.com
+54 11 47883402
+54 (9) 11 41582400
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LA NOBLE IGUALDAD / The noble equality
Una escuela situada en un barrio de comunidades migrantes e inmigrantes, donde el
festejo del 25 de mayo se transforma en una oportunidad para intercambiar formas
culturales, danzas folclóricas y cantos en distintos idiomas y lenguas. Un proceso
antropológico de conformación de comunidad, en base a la valoración de los diversos
orígenes.
A school located in a neighbourhood of migrant and immigrant communities is the
place where the celebration of May 25th turns into an opportunity to exchange
cultural manifestations, folk dances and chants in several languages. It shows the
anthropological process of establishing a community based on the appreciation of the
different origins.
Argentina / 2011 / VIDEO / COLOR / 26'
Director:

LUCIANA DADONE, JUAN CHIESA

Contacto:
LUCIANA DADONE
ludadone@yahoo.com.ar
+54 11 43380777
+54 (9) 11 60176283

La nube / The cloud
Sobre el malecón de La Habana flota la nube de incertidumbres de una mujer
abandonada.
A sad woman in La Habana..

Argentina / 2011 / VIDEO / Color / 12'
Director:

Paulo PECORA
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Contacto:
Paulo PECORA
papecora@yahoo.com
+54 11 49027657
+54 9 11 67107998

cortometrajes

La OcasiOn / Chance
El reencuentro entre maestro y alumno es la ocasión justa para reflexionar sobre ciertas decisiones de toda una vida y, quizás, emprender nuevos desafíos.
A reunion between teacher and student is the great occasion, an unique chance to
think about certain decisions of her whole life and, probably, to undertake new challenges.

Argentina / 2011 / VIDEO / Color / 11' 38''
Director:

Tomas Sala

Contacto:
Laura Keegan
rrii@enerc.gob.ar
+54 11 43832622
+54 (9) 11 535946573

LAVIDADENTRO / LIFE INSIDE
Lavidadentro indaga lo monstruoso. Presenta la relación entre una interna en un asilo,
apartada de la mirada del mundo, y un piadoso hombre que está a cargo de su cuidado.
Después de encontrarla abandonada con apenas horas de vida, el enfermero pasa de
cuidarla como a una hija a manejar su vida y su cuerpo. ¿Que aberraciones constituyen
al monstruo?.
Lavidadentro explores the monstrous. Shows the relationship between an inmate in
an asylum, away from the gaze of the world, and a pious man who is in charge of your
care. After finding it abandoned with just hours old, the nurse goes to care for her like a
daughter to manage her life and body. What aberration or the limit that is the monster?.
Argentina / 2012 / VIDEO / COLOR / 14'
Director:

Sebastian RosEs

Contacto:
Sebastian Rosés
sebaroses@gmail.com
+54 11 48674915
+54 (9) 11 41996092
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Los animales / The animals
Aunque la busquemos, esa mirada que nos comunicaba se ha extinguido.
Although we seek for it, the look that comunicated us has extinguished.

Argentina / 2012 / VIDEO / Color / 9'
Director:

Contacto:
Paola Buontempo
paobuontempo@gmail.com
+54 (9) 221 4985339

Paola Buontempo
MADRE DE ESCUELAS / Mother of all schools
La escuela más antigua de la provincia cumple 190 años y lo rememora con la realización de un mural a cargo de una consolidada artista plástica, Alejandra Fenochio,
quien mediante el intercambio de experiencias con distintos miembros de la comunidad, logra sintetizar en una imagen la historia más extensa de la educación bonaerense.
The oldest school in the province celebrates 190 years with the execution of a mural by
the well-known artist Alejandra Fenochio, who through the exchange of experiences
with different members of the community manages to synthesize in a single image the
whole history of education in the province of Buenos Aires.
Argentina / 2011 / VIDEO / COLOR / 26'
Director:

LUCIANA DADONE, JUAN CHIESA
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Contacto:
LUCIANA DADONE
ludadone@yahoo.com.ar
+54 43380777
+54 (9) 11 60176283

cortometrajes

Nubes / Clouds
Durante el cumpleaños de su abuela, Iván (16) vive una situación extraña con su tío, que
nadie ve y sobre la cual nadie nunca dice nada.
At a family party, Ivan (16) has a strange episode with his uncle that nobody sees and
about no-one says anything.

Argentina / 2012 / 35mm / Color / 13'
Director:

Manuel Abramovich

Contacto:
Agustin Burghi
agustinburghi@gmail.com
+54 11 49825963
+54 (9) 11 61520686

OAXACA TOHOKU
El 11 de Marzo de 2011 se produjo un terremoto en la costa de la región de Tohoku,
Japón. La ruptura de las placas pacífica y norteamericana se expandió en un área
de 100.000 Km2. Del otro lado del Pacífico, en la zona costera de Oaxaca (México),
comenzaba un alerta máxima de tsunami.
On March 11, 2011, an earthquake occurred on the region of Tohoku, Japan. The fracture of the pacific and north american plates extended over an area of 100,000 km2.
On the other side of the Pacific, a maximum tsunami warning was issued on the coastal
region of Oaxaca, Mexico.

Argentina / 2012 / 35MM / COLOR / 12'
Director:

PABLO MAZZOLO

Contacto:
PABLO MAZZOLO
pablomazzolo@hotmail.com
+54 11 49217640
+54 (9) 11 51367961
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PasiOn / Passion
Cuando se despiertan deseos entre dos personas, cuando el amor y la pasión
fluye entre los cuerpos. Un cortometraje sin diálogos experimental erótico donde
las miradas, el tacto y los deseos son fuertemente marcados bajo la excelencia
fotográfica, para no perderselo. Ver: http://joud.blip.tv/
When you awaken desires between two people when love and passion flows between
bodies. An experimental short film without dialogue where looks erotic, touch and desires
are strongly marked in the Photographic excellence. Full movie: http://joud.blip.tv/

Argentina / 2011 / VIDEO / Color / 11'
Director:

JOUD RAAD

Contacto:
Joud Raad
joudlook@gmail.com
+54 11 35293248
+54 (9) 11 33925005

Pude ver un puma / Could see a puma
El accidente lleva al grupo de jóvenes desde lo alto de los techos de su barrio, pasando
por su destrucción, hasta lo más profundo de la tierra.
The accident leads a group of young boys from the high roofs of their neighborhood,
passing through its destruction, to the deepest of the earth.

Argentina / 2012 / 35MM / Color / 17'
Director:

Eduardo Williams
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Contacto:
Eduardo Williams
teddywill@gmail.com
+54 11 47765908
+54 (9) 11 40901949

cortometrajes

Puertas Adentro / Indoors
Un día soleado de verano en el country club. Mientras los socios disfrutan de la piscina,
el parque de juegos y la cancha de golf, un chico entra a una casa ajena para hacer
travesuras.
A sunny day in the country club. The members enjoy the swimming pool, the golf
course, playground and meanwhile some kid enters in private residence to play pranks.

Argentina / 2012 / VIDEO / COLOR / 7'
Director:

Nicolas León Tannchen

Contacto:
Nicolas León Tannchen
ntannchen@gmail.com
+54 11 53549956
+54 (9) 11 67810319

Que miren / Let them look
Una joven pareja deambula en auto por un barrio periférico. Se topan con una extraña
casa en cuyo jardín delantero hay una particular venta de garage: todos los muebles
están acomodados como si fuera el interior de la casa. El dueño, un hombre mayor, sale
a su encuentro. Luego de esa tarde-noche, la joven pareja ya no será la misma.
A young couple wanders in the car through the suburbs. They come across a strange
house in which there is a particular garage sale: All the furniture is arranged as if it
were the interior of the house. The owner, an elderly man, comes out to meet them.
After that evening, the young couple will never be the same.

Argentina / 2012 / VIDEO / Color / 16'
Director:

Martin Kraut

Contacto:
Martin Kraut
martinrafaelkraut@gmail.com
+54 11 48074287
+54 (9) 11 41719698
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Que viva el agua / Long live the water
Ana, una maestra de escuela, se entera de que padece una enfermedad terminal. Pero
cada vez encuentra más difícil eludir el tema hasta que rompe las reglas de la escuela.
Ana, a primary school teacher, founds out that she is carrying a terminal desease. But
it´s getting more difficult to avoid the problem until she breaks the school rules.

Argentina / 2012 / VIDEO / Color / 15' 53''
Director:

Cecilia Kang

Contacto:
Laura Keegan
rrii@enerc.gob.ar
+54 11 43832622
+54 (9) 11 35946573

RECOGERAN MI NOMBRE / You will take my name
Una escuela identificada sólo con un número, decide mediante un proceso democrático,
seleccionar un nombre para la institución. El debate y la participación moviliza un proceso que comienza el 25 de mayo de 2010, en pleno festejo del bicentenario y culmina
12 meses después en un emotivo acto al descubrir el cartel que sella el nombre elegido
a la escuela.
A school only identified by a number decides, through a democratic process, to select
a name for itself. Debate and participation jump-start a process that initiates on May
25th 2010, in the middle of the bicentennial celebrations, and ends 12 months later in a
very emotional event.
Argentina / 2011 / VIDEO / COLOR / 26'
Director:

LUCIANA DADONE, JUAN CHIESA
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Contacto:
LUCIANA DADONE
ludadone@yahoo.com.ar
+54 11 43380777
+54 (9) 11 60176283

cortometrajes

SIEMPRE SE PUEDE VOLVER / It is always

possible to come back

Un grupo de padres y maestros deciden transformar el comedor de la escuela en una
biblioteca, distribuyendo los alimentos que recibe la institución entre las familias para
que estas puedan volver a comer en casa. Resolviendo problemas económicos, estructurales y familiares las 700 familias recuperan la dignidad de comer en familia.
A group of parents and teachers decide to turn the school´s dining room into a library,
distributing the groceries received among the families so they can go back to eating at
home again.

Argentina / 2011 / VIDEO / COLOR / 26'
Director:

LUCIANA DADONE, JUAN CHIESA

Contacto:
lUCIANA DADONE
ludadone@yahoo.com.ar
+54 11 43380777
+54 (9) 11 60176283

¡TOMA MI MANO!
Aníbal regresa de un largo viaje y se reencuentra con su amada Laura. Entrelazando
sus manos apasionadamente, viven edulcorados momentos, sin saber que la muerte los
acechará en el momento menos pensado.
Aníbal is back home and reunited with her be- loved Laura after a long trip. They hold
their hands passionately and experience some sweet moments without knowing death
will haunt them at the most unexpected moment.

Argentina / 2011 / VIDEO / Color / 11'
Director:

TETSUO LUMIERE

Contacto:
LUMIERE TETSUO
tetsuolumiere@yahoo.com.ar
+54 4776 1126
+54 (9) 5956 9745
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Uno Dos Tres / One Two Three
¿Cuántas veces quisiste cerrar los ojos para que todo este orden de cosas sea distinto?
Un vidrio se rompe. Las palabras empiezan a liberarse. Un nuevo orden de las cosas
comienza a gestarse. Los niños proponen otra forma de aprender: ¿aceptan este nuevo
juego?
How many times did you want to close your eyes and make this order of things change?
The words begin to break free. The children suggest another way to learn. -Would you
accept this new game?

Argentina / 2011 / VIDEO / Color / 10' 01''
Director:

Andrea Testa

Contacto:
Laura Keegan
rrii@enerc.gob.ar
+54 11 43832622
+54 (9) 11 35946573

Viaje al Mar / Trip to the Sea
Un hombre, su madre, una ruta y un viaje hacia el mar...
A man, his mother, a path and journey to the sea ...

Argentina 7 2011 / VIDEO / COLOR / 5' 30''
Director:

Diego Adrian de Llano
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Contacto:
Diego Adrian de Llano
diegoadrian09@hotmail.com
+54 223 4753205
+54 (9) 223 55563730

cortometrajes

Walter
Una familia se ve obligada a convivir durante días encerrada en su domicilio ante una
novedosa y absurda amenaza que se apodera de patios y jardines.
A family is forced to live for a long time locked at home, due to a new and absurd threat
that takes over yards and gardens.

Argentina / 2012 / VIDEO / COLOR / 24'
Director:

Grupo Humus

Contacto:
Grupo Humus
info@cinehumus.com.ar
+54 11 45539369
+54 11 60170538

YEGUAS Y COTORRAS / MARES AND PARAKEETS
Delfina y sus dos amigas del alma van a la estancia familiar para pasar un día juntas
antes de que lleguen los invitados a su boda. Enredos y conflictos femeninos en la
joven aristocracia porteña. .
Delfina and her two soul mates go to her family’s manor house to spend one day together before her wedding guests arrive. Feminine intrigue and affairs in young Buenos
Aires aristocracy.

Argentina / 2012 / DCP / COLOR / 28
Director:

NATALIA GARAGIOLA

Contacto:
GONZALO TOBAL
gonzalotobal@gmail.com
+54 (9) 11 4078 3834
+54 (9) 11 4409 3990

189

TV

ENERC
La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica,
dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, se creó en
1965 según lo estipulaba la Ley de Cinematografía. Originalmente funcionó
como centro experimental destinado a la formación de cineastas, convirtiéndose
luego en Escuela Nacional y ampliando sus horizontes como lugar de formación
público y gratuito.
La ENERC lleva más de 45 años capacitando profesionales para el campo
audiovisual sin abandonar el anhelo de fomentar una mirada autoral para el cine
argentino. Entre sus egresados se encuentran algunos de los más destacados
realizadores, guionistas, montajistas, productores, directores de fotografía
y sonidistas de las últimas décadas. La formación teórica y práctica que se
brinda apunta a estimular la creatividad de los alumnos, ofreciendo una intensa
ejercitación técnica que les permite incorporarse profesionalmente a la actividad
del medio cinematográfico y audiovisual actual.
En la actualidad la ENERC es referente de formación audiovisual y celebró en
2011 el reconocimiento que el Ministerio de Educación de la Nación le otorgó
como Institución de Formación Terciaria Oficial. Este mismo año la Escuela
también recibió a su primer Rector elegido por concurso público, el Sr. Pablo
Rovito, realizador y productor egresado de esta casa, con un destacado
desempeño en la industria cinematográfica actual.
Asimismo, impulsa el destacado Historias Breves, un concurso del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales para la producción de cortometrajes que
este año presenta su séptima edición. Promueve la producción de cortometrajes
nacionales a escala industrial para realizar experiencias equivalentes a las de la
realización de películas profesionales de largometraje. A lo largo de los años se
ha constituido en un lugar de referencia de los jóvenes cineastas argentinos.
Muchos de los que participaron se encuentran entre los más destacados
directores, productores y técnicos cinematográficos del país.
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DOCUMENTAL

ENERC
The National School of Film Experimentation and Production (ENERC) was
created in 1965 by the Cinematography Act, as part of the National Institute
of Film and Audiovisual Arts (INCAA). It originally operated as an experimental
centre for training filmmakers, to then become a National School, broadening
its horizons as a place for free public education.
The ENERC has been training professionals in the audiovisual field for over
45 years, always remaining true to its mission to promote an auteur vision
in Argentine cinema. Its graduates include some of the greatest directors,
screenwriters, editors, producers, directors of photography and sound
engineers of recent decades. The School’s theoretical and practical training
aims to stimulate students’ creativity, offering intensive technical practice and
enabling them to work professionally in the current film and audiovisual field.
The ENERC is now a major player in audiovisual education and in 2011
was recognised as an Official Institute of Tertiary Education by the Argentine
Education Ministry. In the same year the School also welcomed its first rector to
be elected via a public exam and merit-based process, director and producer
Pablo Rovito, also a graduate of the Institute, with an outstanding track record
in the film industry.
The Institute also plays a part in the renowned Short Stories (Historias Breves)
competition organised by the National Institute of Film and Audiovisual Arts
for the production of short films. The competition is now in its seventh year.
Promotes the production of Argentine short films on an industrial scale to
give young filmmakers experience equivalent to the production of professional
feature films. Over the years the competition has become a benchmark for
young Argentine filmmakers, and previous participants include some of the
most renowned directors, producers and film technicians in the country.
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LEY DE CINE
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRAFICA NACIONAL
Decreto 1248/2001
Apruébase el texto ordenado de la Ley de Fomento
de la Actividad Cinematográfica Nacional Nº 17.741 y
sus modificatorias. Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales. Películas nacionales. Cuota de pantalla.
Clasificación de las salas cinematográficas. Exhibición
y distribución. Fondo de Fomento Cinematográfico.
Subsidios. Crédito industrial. Cortometrajes. Prensa
filmada. Comercialización en el exterior. Cinemateca
nacional. Registro de empresas cinematográficas.
Bs. As., 10/10/2001
VISTO el expediente Nº 00903/00 del INSTITUTO NACIONAL
de CINE y ARTES AUDIOVISUALES y la Ley Nº 17.741, y
CONSIDERANDO:
Que la citada Ley Nº 17.741 ha sido sucesivamente modificada
por las Leyes Nros. 20.170, 21.505 y 24.377.
Que, por lo tanto, se considera necesario elaborar un texto
ordenado de la mencionada Ley Nº 17.741, tomando como
base el articulado de la misma y todas las modificaciones que
le fueran introducidas.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas
por la Ley Nº 20.004.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA 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)”.
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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 NACIONAL Nº 17.741 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
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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 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
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ejecución de la presente ley;
m) solicitar asesoramiento de las áreas específicas que cada
asunto requiera y, en su caso, constituir grupos de trabajo
integrado con representantes de las mismas;
n) presidir y convocar las sesiones de la Asamblea Federal y el
Consejo Asesor, informándole de todas las disposiciones que
puedan interesarle al Instituto;
ñ) firmar los libramientos de pago, comunicaciones oficiales,
resoluciones, escrituras y todo otro documento para el mejor
logro de sus fines;
o) proyectar y someter a resolución de la Asamblea Federal los
estudios económicos y técnicos que sirvan de base al plan de
acción anual;
p) realizar los nombramientos, ascensos o remoción del personal
dependiente del Instituto;
q) proponer a la Asamblea Federal las reglamentaciones
necesarias para la aplicación de la presente ley;
r) los demás establecidos en la presente ley y otras leyes y
disposiciones que se dicten sobre la materia y que sean de su
competencia;
s) las inherentes a las facultades dispuestas por el artículo 7º.
t) Comprar, gravar y vender bienes, gestionar y contratar
préstamos, celebrar toda clase de contratos y convenios
de reciprocidad o de prestación de servicios con entidades
nacionales, provinciales, municipales, de la Ciudad de Buenos
Aires o privadas; (Inciso incorporado por art. 10 del Decreto
N°1536/2002 B.O. 21/8/2002)
u) Aceptar subsidios, legados y donaciones; (Inciso incorporado
por art. 10 del Decreto N°1248/2002 B.O. 21/8/2002)
v) Entender en los recursos que el personal del Instituto, o
terceros interpongan contra sus decisiones. (Inciso incorporado
por art. 10 del Decreto N°1536/2002 B.O. 21/8/2002)
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;
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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 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
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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
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.
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.
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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;
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b) con un impuesto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%)
aplicable sobre el precio de venta o locación de todo tipo de
videograma grabado, destinado a su exhibición pública o privada,
cualquiera fuere su género.
El impuesto recae sobre los adquirentes o locatarios. Los
vendedores y locadores a que se refiere el párrafo anterior
son responsables del impuesto en calidad de agentes de
percepción.
Si el vendedor o locador fuera un responsable inscripto en el
Impuesto al Valor Agregado, el importe de éste último, se
excluirá de la base de cálculo del gravamen.
Están excluidas del sistema de percepciones las operaciones
que se realicen entre personas físicas o jurídicas inscriptas
como editores y/o distribuidores de videogramas grabados y/o
como titulares de videoclubes en los registros a que se refiere
el artículo 57;
c) con el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del total de las
sumas efectivamente percibidas por el 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
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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 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 CINEMATOGRAFICA, de
la CINEMATECA NACIONAL y de una biblioteca especializada;
h) la producción de películas cinematográficas;
i) el tiraje de copias y gastos de envío, publicidad y anticipos de
distribución para fomentar la comercialización de las películas
nacionales en el exterior;
j) la organización de concursos y el otorgamiento de premios
destinados al fomento de libros cinematográficos;
k) el otorgamiento de premios, en obras de arte, a la producción
nacional;
l) financiar la producción a que se refiere el inciso
j) del artículo 3º de la presente ley;
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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. - Facúltase al INSTITUTO NACIONAL DE CINE
Y ARTES AUDIOVISUALES a emplear las disponibilidades
financieras, en la medida que la situación lo permita, en la
adquisición de títulos de la deuda pública, letras de tesorería u
otras emisiones de valores públicos análogos, mientras no se
diere a los fondos el destino expresado en esta ley.
CAPITULO VII
SUBSIDIOS A LA PRODUCCION Y 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
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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.
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
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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 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;
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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 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
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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.
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
grandes obras que promuevan el desarrollo nacional, incluirán en
los pliegos de condiciones la obligación de producir cortometrajes
que documenten su realización y proyección social.
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
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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 económicos que le acuerda la
presente ley, siéndole de aplicación lo prescripto en los incisos
b) y c) del artículo 16 y el artículo 17 de la misma.
A tal efecto facúltase al citado organismo a:
a) exceptuar, total o parcialmente, a un productor del cumplimiento
de las normas que dicte cuando lo estime conveniente por
condiciones de mercado;
b) intervenir en los contratos de venta y distribución;
c) efectuar anticipos de distribución reintegrables solamente en
la medida que lo permitan sus producidos en el exterior;
d) pagar o reintegrar hasta el CIEN POR CIENTO (100%) de los
gastos por publicidad, copias y sus envíos al exterior.
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 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
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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 filmada que juzgue de
interés para el mismo.
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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
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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 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.
Si como consecuencia de la infracción cometida resultara la
obtención de un beneficio ilícito para el infractor o terceros,
el importe total de la multa a aplicar será el resultado de
incrementar la que le hubiera correspondido normalmente,
con un monto igual al beneficio ilícito obtenido por el infractor
o terceros, aunque se sobrepase el límite máximo de multa
fijado por esta ley para la infracción que se sanciona, ello sin
perjuicio de las acciones penales correspondientes.
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
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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.
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CAPITULO XVII
DISPOSICIONES GENERALES
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”.

LEY DE CINE

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
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.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

FUENTE
21
24.377 (art. 1º p. 1)
22
24.377 (art. 1º p. 3)
23
24.377 (art. 1º p. 4)
24
24.377 (art. 1º p. 4)
25
24.377 (art. 1º p. 5)
26
24.377 (art. 1º p. 6)
27
24.377 (art. 1º p. 7)
28
20.170 (art. 1º, 7º modif.)
20.170 (art. 1º, 10 modif.); 24.377 (art. 1º p. 8) 29
30
20.170 (art. 1º, 11 modif.)
31
20.170 (art. 1º, 12 modif.)
32
20.170 (art. 1º, 13 modif.)
33
17.741 (art. 14)
34
20.170 (art. 2º, 15 modif.)
20 170 (art. 2º 16 modif.)
35
20.170 (art. 2º, 17 modif.)
36
20.170 (art. 2º, 18 modif.)
37
20.170 (art. 2º, 19 modif.)
38
20.170 (art. 2º, 20 modif.)
39
24.377 (art. 1º p. 10)

24.377 (art. 1º p. 11)
24.377 (art. 1º p. 11-24 bis)
24.377 (art. 1º p. 11-24 ter)
17.741 (art. 28); 20.170 (art. 5º); 24.377(art. 1º
p. 12)
17.741 (art. 29)
20.170 (art. 6º, 30 modif.) 24.377 (art. 1º p. 13)
20.170 (art. 6º, 31)
24.377 (art. 1º p. 14)
24.377 (art. 1º p. 15)
24.377 (art .1º p. 16); 20.170 (art. 6º, 34 modif.)
20.170 (art. 6º, 35 modif.)
21.505 (art. 1º, 36 modif.)
20.170 (art. 6º, 37 modif.)
20.170 (art. 6º, 38 modif.); 21.505 (art. 2º, 38
modif.)
24.377 (art. 1º p. 17)
17.741 (art. 40)
17.741 (art. 41)
17.741 (art. 42)
17.741 (art. 43)
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

17.741 (art. 44)
60
17.741 (art. 45)
61
20.170 (art. 7º, 46 modif.); 24.377 (art. 1º p. 18) 62
20.170 (art. 7º, 47 modif.)
63
20.170 (art. 7º, 48 modif.)
64
20.170 (art. 7º, 49 modif.)
65
20.170 (art. 7º, 50 modif.)
66
20.170 (art. 7º, 51 modif.)
67
20.170 (art. 7º, 52 modif.); 24.377 (art. 1º p. 19) 68
20.170 (art. 7º, 53 modif.)
69
20.170 (art. 7º, 54 modif.)
70
20.170 (art. 7º, 55 modif.)
71
17.741 (art. 56)
72
17.741 (art. 57)
73
17.741 (art. 58)
74
17.741 (art. 59)
75
20.170 (art. 9º, 60)
76
24.377 (art. 1º p. 20)
77
20.170 (art. 10, 62)
78
17.741 (art. 63)
79

24.377 (art. 1º p. 22)
24.377 (art. 1º p. 23)
20.170 (art. 10, 64)
24.377 (art. 1º p. 24)
17.741 (art. 68)
20.170 (art. 10)
20.170 (art. 10)
17.741 (art. 71)
17.741 (art. 72)
17.741 (art. 73)
17.741 (art. 74)
24.377 (art. 1º p. 25)
20.170 (art. 10)
24.377 (art. 1º p. 26)
17.741 (art. 77)
17.741 (art. 78)
17.741 (art. 79)
17.741 (art. 80)
17.741 (art. 81)
24.377 (art. 2º)

Podrá encontrar la ley completa con sus anexos en:
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=17938
You can find the complete law with its annexes at:

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=17938
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Adictos / Addicts
ficha tEcnica
Autores:
Jorge Palaz,
Maria de las Mercedes
Hernando,
Walter Ferreira Ramos

Director:
Hugo Moser

Elenco:
Eduardo Blanco,
Carolina Papaleo,
Fabian Gianola

Productor:
Diego Estevanez

Distribuidor:
Alejandro Parra

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 13 / Duracion: 48’

Lejos de un afán didáctico o curativo, “Adictos” apunta a jugar
alrededor del mapa radiográfico de las adicciones urbanas que
se desplegarán en forma de espejo social y entendiendo por
ellas una mirada piadosa que nos permita juzgar los alcances
de las capacidades disparatadas de la evasión humana
que hay detrás de la soledad, del ruido del cemento y otras
consecuencias diarias de la vida de una sociedad organizada.
Far from an educational or healing intention, "Addicts" plays
around the urban addictions that are going to be shown in a
social mirror, with a kind view that allows us to play with the
crazy skills of human evasion existing behind loneliness, the
noise of the city and other daily consequences of an organized
society.
Contacto:
Alejandro Parra
aparra@fibertel.com.ar
diegoestevanez@estudiospampa.com.ar
+54 (9) 11 50438712

ALUCINANTE
ficha tEcnica
Director:
Matias Massot,
Sol Fariña

Productor:
Enrique Garcia Fuentes

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 13 / Duracion: 26’

Alucinante es un muestrario de las historias y situaciones
cotidianas más impactantes que nos acercan al mundo del terror.
Son relatos lineales que buscan una rápida identificación con el
espectador pero que están matizados con toques de humor.
Narra historias inquietantes que se cuentan como verídicas.
Un relato fantástico que tiñe con su magia a los lugares más
comunes.
“Alucinante is a display of the most amazing stories and
everyday situations that bring to us the world of terror. These
are linear narrations looking for a quick identification with the
audience but they are tinged with a touch of humor. It tells
disturbing stories which are told to be true. A fantastic tale
that stains with its magic the most common places.
Contacto:
MATIAS FERRAGUT
matiasferragut@gmail.com
+54 11 48630106
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ANA Y EL VINO / ANA AND THE WINE
ficha tEcnica
Autoras:
ALEXIA SALGUERO,
BERNARDA PAGÉS

Directora:
ALEXIA SALGUERO

Elenco:
BERNARDA PAGÉS,
JUAN PALOMINO,
Maria MARULL

Productor:
EMILIO Gonzalez MARTINEZ

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

Ana (40), hereda por la muerte de su padre un viñedo en Mendoza.
Huyendo de un fracaso amoroso que la deja destruida, decide
viajar para vender la finca, pero pronto descubrirá a Pedro, un
hombre que la sumergirá en el misterio de los viñedos y así como
la uva se transforma en vino ella se transformará en una nueva
mujer.
Ana is a woman in her forties who inherits a vineyard in
Mendoza after the death of her father. Running away from
a failed love affair that left her in shambles, she decides to
travel to sell the country state, but she will soon find Pedro, a
man who will get her deep in the mistery of vineyards and, as
grapes turn into wine, she will turn into a new woman.
Contacto:
EMILIO GONZALEZ MARTINEZ
emifilms@yahoo.com.ar

ANDER EGG
ficha tEcnica
Autor:
Maximiliano Schonfeld

Director:
Maximiliano Schonfeld

Elenco:
Ruben Clavenzani,
Roberto Truco,
Raquel Freijo

Productor:

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

Es la historia de un empleado del DIP, Departamento de
Inteligencia Paranormal, que es enviado a Entre Ríos para que
investigue una serie de sucesos extraños. El viaje se convierte
lentamente en un espiral hacia los fantasmas de su pasado.
This is the story of an employee of the PID, Paranormal
Intelligence Department, who is sent to Entre Ríos to
investigate a series of strange events. The journey slowly
turns into a spiral into the ghosts of his past.

PASTO

Distribuidor:
PASTO

Contacto: Barbara Francisco
Fernando Brom
info@pastocine.com.ar
www.pastocine.com.ar
+54 11 48641930
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CORAZoN DE VINILO / VYNIL HEART
[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

ficha tEcnica
Autores:
XAVIER DEL BARCO,
LUCIANO DELPRATO,
JORGE MONTEAGUDO

Directores:
LUCIANO DELPRATO,
PABLO SPOLLANSKY

Elenco:
LILIANA ANGELINI,
LORENA CAVICCHIA,
XAVIER DEL BARCO

Productor:
DIEGO PIGINI

Distribuidor:

Ludomatic fue una banda musical infantil de meteórico
éxito en los años ´80. Veinte años más tarde, sus olvidados
integrantes comprueban que sus vidas no son como las
habían imaginado. Cansados de trabajos desagradables, de
dificultades para formar pareja, de seguir dependiendo de sus
padres, deciden reunir el grupo musical para recuperar las
glorias perdidas.
Ludomatic was a children’s music band of meteoric success in
the ‘80s. Twenty years later, their forgotten members find their
lives are not what they have imagined. Tired of unpleasant
and poorly paid jobs, of problems to find love and of still living
on their parents, they decide to put the band together to
recuperate the lost glory.
Contacto:
DIEGO PIGINI
dpigini@gmail.com
+54 (351) 56544685

DIEGO PIGINI

CORDOBA CASTINGS
ficha tEcnica
Autores:
JAVIER CORREA CACERES,
INES BARRIONUEVO,
LEONARDO MARENGO

Director:
JAVIER CORREA CACERES

Elenco:
GUSTAVO ALMADA,
MARIANO BURGOS,
MAURA SAJEVA

Productor:
PAOLA SUAREZ

Distribuidor:
ORUGA FILMS

214

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

Córdoba Castings es una empresa dedicada a realizar Castings de
toda clase, principalmente para otras provincias y el extranjero.
Para Nelson, Sergio, Atilio, Ludmila y Pilar la empresa es sólo un
aburrido lugar de trabajo. Pero todo cambiará cuando decidan
filmar la ópera prima de Nelson “El tiempo y la vida en el sur del
mundo”.
Córdoba Castings is a company dedicated to making castings
to all kinds of kids, mainly for other provinces and abroad.
For Nelson, Sergio, Atilio, Ludmila and Pilar, the company is
just a boring workplace. But everything will change when they
decide to film there Nelson's film debut "Time and life south
of the world"
Contacto:
PAOLA SUAREZ
oruga@orugafilms.com.ar
www.orugafilms.com.ar
+54 351 4252578

FICCION

Decisiones de Vida / Life decisions
ficha tEcnica
Autores:
Walter Ferreyra Ramos,
Maria de las Mercedes
Hernando,
Gabriela Fiore

Director:
Federico Palazzo

Elenco:
Damian de Santo,
Laura Novoa,
Alejandro Awada

Productor:

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 13 / Duracion: 48’

El argumento de este unitario enfrenta a los personajes con
una crisis. A partir de ahí, deben tomar una decisión que
impactará en los demás. El público se identifica rápidamente
con el conflicto convirtiéndose en cómplices de la historia.
“Decisiones de Vida” marca un antes y después en la vida de
personajes urbanos.
The plot forces characters into crisis. From there on, they must
make a choice that will impact on the others. The audience
is identified with the stories, becoming an accomplice. "Life
decisions" marks an inflection point in the life of urban
characters.

Diego Estevanez

Distribuidor:
Diego Estevanez

Contacto:
Diego Estevanez
diegoestevanez@estudiospampa.com.ar
www.estudiospampa.com.ar

DIALOGOS FUNDAMENTALES / FUNDAMENTAL DIALOGUES
ficha tEcnica
Director:
Lucia Cedrón

Productor:
Sebastian Rollandi

Guionistas:
Javier Berruti,
Leandro Arecco,
Tomas De Las Heras

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 13 / Duracion: 26’

Trece diálogos en el tiempo, donde las traiciones, los actos
heroicos, las acciones desinteresadas y el odio a todo lo
diferente, son los verdaderos protagonistas en la lucha por la
construcción de una identidad nacional.
Thirteen dialogues throughout the time, in which traditions,
heroic acts, unselfish actions and the hatred to what is
different are the true main characters in the struggle for the
construction of a national identity.

Contacto:
JUAN DONATI
juandonati@gmail.com
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ECOS, ¿Cual es tu realidad? / Echoes, What’s your identity?
ficha tEcnica
Autores:
Fernando Szurman,
Sebastian Elichiry

Directores:
Fernando Szurman,
Sebastian Elichiry

Elenco:
Guillermo Angelelli,
Claudio Rissi,
Juan Vitali

Productor:

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 13 / Duracion: 26’

Santiago es el heredero de un poder que desconoce y opera
en su mente sin que pueda controlarlo. ECOS es la historia
de la búsqueda del origen de ese poder, entre laboratorios y
complots estatales con el trasfondo del ocultismo nazi llegado
a la Argentina durante el hundimiento del crucero Graff Spee.
Santiago is the heir of a power he does not know and that
operates in his mind without him being able to control
it. ECHEOS is the story of the search of the origin of that
power, among laboratories and state conspiracies with the
background of Nazi occultism that came to Argentina during
the sinking of the Graff Spee.

Manuel Angel Ocampo

Contacto:
FERNANDO SZURMAN
SEBASTIÁN ELICHIRY
szurman@gmail.com
sebaxtopol@hotmail.com

EDEN
ficha tEcnica
Autores:
MAXIMILIANO BALDI,
ANA CHACON,
SANTIAGO VILLOIS

Director:
MAXIMILIANO BALDI

Elenco:
VIVIANA SURANITI,
MARCELO MELINGO,
FRANCISCO NAPOLI

Productores:
TEODORO CIAMPAGNA ,

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 13 / Duracion: 26’

Los Herzig han comprado el hotel con el fin de aportar a la
política Alemana y Europea. Su plan está en marcha, cuentan
con aliados muy poderosos, y con proyectos que van más allá
del simple negocio de la hotelería. Personalidades de todo
el mundo llegan al Edén a vacacionar: el poeta Rubén Darío,
Albert Einstein, el Príncipe de Saboya, entre otros.
The Herzigs have bought a hotel in order to contribute to the
German and European politics. Their plan is underway; they
count on very powerful allies, and projects that go beyond the
mere hotel business. Figures from all over the world come to
Eden on vacation. The poet Rubén Darío, Albert Einstein, the
Prince of Savoy, among others.

PAOLA SUAREZ

Distribuidor:
Oruga Films
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Contacto:
PAOLA SUAREZ
oruga@orugafilms.com.ar
www.orugafilms.com.ar
+54 351 4252578

FICCION

EL APARECIDO / THE REVENANT
[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

ficha tEcnica
Autor:
Mariano Rosa

Director:
Mariano Rosa

Elenco:
Bernabé Montellanos,
Rodolfo Cejas,
Roly Serrano

Productor:
Mariano Rosa

Distribuidor:

Western andino fantástico, que cuenta la historia de un
indio maltratado, humillado, asesinado y que regresa de la
muerte para vengarse. Convirtiéndose en el ángel protector
del pueblo sometido, srá el único capaz de de enfrentarse al
terrateniente y su principal aliado, el Familiar (el diablo).
A fantastic Andean western that tell the story of an abused,
humiliated and murdered Indian who returns to avenge his
death. He becomes the guardian angel of the subjected
people, the only one able to deal with the landowner and his
main ally: The Family (the devil).

CHULO PRODUCTORA

Contacto:
Mariano Rosa
chulo.productora@gmail.com
www.chuloproductora.com
+54 387 4313888

EL PACTO / The Pact
ficha tEcnica
Autor:
MARCELO CAMAÑO

Director:
PABLO FISCHERMAN

Elenco:
CECILIA ROTH,
FEDERICO LUPPI,
CRISTINA BANEGAS

Productor:
TOSTAKI,
ORUGA CINE

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 13 / Duracion: 48’

Lucia Córdova investiga el caso de la liquidación de una
empresa con el fin de restablecerle a su anterior dueño, las
garantías del proceso judicial. Pero internándose en el caso
se da cuenta que detrás hay un delito mayor. Al profundizar
la investigación inquieta a el dueño de un diario muy
importante quien cometió uno de los delitos más aberrantes:
su complicidad con la Dictadura para obtener una empresa.
Lucía Córdova investigates the case of the liquidation of a
company with the objective of restoring the guarantees of
the judicial process to its former owner. But she discovers a
crime when she gets deep into the case. In further research
she upsets the owner of a very important newspaper who
committed one of the most heinous of crimes: the complicity
with the Dictatorship to get a company.

Contacto:
Nadia Jacky
nadiajacky@gmail.com
+54 11 45535878
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EL PARAISO
ficha tEcnica
Autores:
SABRINA FARJ,
ROMINA RISSOLO,
RAMIRO SAN HONORIO

Directora:
SABRINA FARJI

Elenco:
AGUSTINA CHERRI,
ALEJANDRO AWADA,
GRACIELA STEFANI

Productor:

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 13 / Duracion: 26’

Carlos Azahar, un reconocido medico comienza a trabajar en
la sala de atención primaria EL PARAISO en un barrio lleno
de contrastes. El, que tiene su vida rota será el encargado de
resolver la vida de otros. Allí conocerá a su nuevo equipo de
trabajo con el que se involucrará más allá de lo profesional.
Carlos Azahar, a renowed physician starts working in EL
PARAISO, a primary helath care room, in a neighbourhood
full of contrasts. Having his own life in ruins, he will be the
one resolving the lives of others. There, he will meet his new
team with which he will get involved beyond the professional
boundaries.

NICOLAS BATLLE,
ZOELLE PRODUCCIONES

Contacto:
SABRINA FARJI
farjisabrina@gmail.com

EL PUEBLO DEL POMELO ROSADO / The town of the pink grapefruit
ficha tEcnica
Autor:
MARCELO CAMAÑO

Director:
FEDERICO PALAZZO

Elenco:
ALDO PASTUR,
GRACIELA TENENBAUM,
GUSTAVO GUILLEN

Productor:
IGNACIO ECHEGOYEN

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 13 / Duracion: 26’

Un desolado pueblito del interior argentino se encuentra
inmerso en una profunda recesión. En busca de una salida,
el Representante Comunal consigue una tentadora pero
controvertida oferta.
La propuesta genera una división inédita entre los habitantes.
En el fragor de la disputa, se impone la figura de su máximo
exponente de unión y cultura popular: el pomelo rosado.
A desolate town in the Argentine interior is immersed in
a deep recession. Looking for a way out, the Community
Representative gets a tempting but controversial offer.
The proposal generates an unprecedented division among the
people. In the heat of the dispute, its greatest exponent of
unity and popular culture prevails: The pink grapefruit.
Contacto:
IGNACIO ECHEGOYEN
imechegoyen@gmail.com
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EL ULTIMO CASO DE RODOLFO WALSH / RODOLFO WALSH’S LAST CASE
ficha tEcnica
Director:
Claudio Posse

Guionistas:
Claudio Posse,
Tamara Horowicz,
Elsa Drucaroff

Productor:
TEASER PRODUCCIONES S.R.L

[ARGENTINA / MEXICO] 2012 / HD / CANT. de cap.: 13 / Duracion: 48’

El jefe de Inteligencia de Montoneros, Rodolfo Walsh,
emprende la investigación más dolorosa de su vida: la muerte
de su propia hija. Esta miniserie es un thriller que imagina esa
investigación que Walsh habría hecho en la clandestinidad,
aislado en soledad, junto a su última compañera, mientras la
masacre arreciaba y le faltaba menos de un año para morir.
The chief of Intelligence of Montoneros - an Argentinian
Peronist urban guerrilla group-, Rodolfo Walsh, begins the
most painful investigation of his life: his daughter’s death.
This miniseries is a thriller that imagines the investigation that
Walsh would have carried out in secret, isolated in loneliness,
with his last partner, while the massacre grew worse and his
death was less than a year ahead.
Contacto:
Claudio Posse
claudioposse@teaserproducciones.com

EL VIAJE, 9 DiAS BUSCANDO EL NORTE
ficha tEcnica
Autor:
Fernando Bustasmante

Director:
Jorge Vargas

Productor:
Diego Enrique Paz

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

Gabriel es un joven argentino que vive del lado boliviano de la
frontera. Su madre murió hace poco y era boliviana. Su padre
le es desconocido, aunque sabe que es tucumano. Gabriel
trabaja en la frontera pasando bolsas de mercadería, y luego
de conversar con un hombre conocido ocasionalmente, decide
emprender un viaje en busca de su padre desconocido.

Contacto:
Jorge Vargas
jorgemv87@hotmail.com
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En la viña DEL Señor / The Lord's Garden
ficha tEcnica
Autor:
Alcides J. Carlos Araya

Director:
Alcides J. Carlos Araya

Elenco Protagónico:
GUILLERMO TRONCOSO,
DARIO ANIS,
ALEJANDRO CONTE

Productor:
Alcides J. Carlos Araya

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

En la viña del Señor explora algunas relaciones de un pueblo
típico de zona rural, Villa Pilita. Aquí todo es posible, sus
habitantes, sin advertirlo, terminan siendo presa de los mitos
y leyendas, que se hacen realidad. Villa Pilita es guiada
por el cura Benito que intenta mantenerse sobrio frente a
“disparatadas” situaciones.
The Lord’s Garden explores some of the relationships of a
typical rural village, Villa Pilita. Here everything is possible,
without noticing its residents end up being the victims of
myths and legends that come true. Villa Pilita is guided by
a priest, Benito, who tries to stay sober in the face of these
“crazy” situations.
Contacto:
Alcides J. C. Araya
elvuelocine@gmail.com
+54 261 5256356

ENTRE HORAS, EN LA ESCUELA / In between hours, At school
ficha tEcnica
Autor:
Daniela Goggi,
Maria Clara Ambrosoni

Director:
Daniela Goggi

Elenco:
Agustin Rittano,
Andrea Garrote

Productor:
MAGOYA FILMS S.A

Distribuidor:
MAGOYA FILMS S.A
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[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 13 / Duracion: 26’

Entre horas transcurre en un gabinete psicopedagógico. A
cargo del gabinete se encuentra Andrés Vatemberg, un joven
psicólogo comprometido con su tarea, que va involucrándose
con los diferentes alumnos, profesores y padres que recurren
a él. Andrés y la directora de la institución, Paula, conforman
un equipo de trabajo. Al profundizar el vínculo laboral, la
relación entre ellos se vuelve cada vez mas intima.
In Between hours takes place in a psycho-social support
department. In charge of this department is Andrés Vatamberg,
a young psychologist committed to his task that he gets
involved with the several students, teachers and parents who
resort to him. Andrés and the principal of the institution, Paula,
form a team. By delving into the working relationship, the bond
between them becomes more intimate.

Contacto:
Nicolas batlle
info@magoyafilms.com.ar
www.magoyafilms.com.ar
+54 11 49839310

FICCION

GIGANTES / GIANTS
ficha tEcnica
Autores:
Pablo Stigliani,
Fabricio D’Alessandro

Directores:
Pablo Stigliani,
Fabricio D’Alessandro

Elenco:
Héctor Bidonde,
Luis Machin,
Leonora Balcarce

Productores:
Agustina Penco,
Mariano Mouriño

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

Unitario que combina la ficción y el documental. A partir de
distintos lugares olvidados de la Argentina muestra como la
desidia producida por el abandono repercute, condiciona o
cambia la vida de distintos personajes. Trata de aquello que
siempre estuvo presente, que fue y pudo haber sido. Lugares
que desde el hoy confundimos con ruinas, abandono y olvido.
This is a TV special that combines fiction and documentary.
From various forgotten places of Argentina, it shows how the
indolence caused by neglect affects, conditions or changes
the life of various characters. It deals with what was always
present, what was or what could have been. Places that, seen
from the present, are confused with ruins, abandonment and
oblivion.
Contacto:
Agustina Mouriño
agustina@pulgares.com

HISTORIAS DE LA PRIMERA VEZ / FIRST TIME STORIES
ficha tEcnica
Autor:
CLAUDIO LACELLI,
WILLY VAN BROOCK

Director:
EDUARDO GONDELL

Productor:
ILLUSION STUDIOS

Distribuidor:

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 13 / Duracion: 45’

"Historias de la primera vez" indaga en ese particular momento
en la vida donde cada uno se encuentra “atrapado” entre un
mundo y otro. Donde ya no se forma parte de lo que se era y
tampoco se está integrado en lo que vendrá.
“First time stories” investigate in that particular moment
in life when everyone is “trapped” between one world and
another. Where one is not any more part of what one was, and
nor are you integrated to what is coming.

ILLUSION STUDIOS

Contacto:
GASTON CAMI
gcami@illusionstudios.com.ar
www.illusionstudios.com.ar
+54 11 47712000
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LA CHACRA / THE FARMHOUSE
[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

ficha tEcnica
Director:
Walter Ponzo Ferrari

Productor:
Natalia Mucarsel

Guion:

“La Chacra” cuenta la historia de una familia chacarera del Alto
Valle, que intenta sobrevivir con la fruticultura en tiempos de
crisis.
“La Chacra” tells the story of a farmer family from the Alto Valle
(High Valley) trying to live on fruit growing in times of crises.

Daniel Parra

Contacto:
natyjm25@hotmail.com

LA DEFENSORA / THE COUNSEL
ficha tEcnica
Autores:
GRACIELA MAGLIE,
FERNANDO MATEO
sobre una idea original
de HECTOR OLIVERA

Director:
ALBERTO LECCHI

Elenco:
VIRGINIA INNOCENTI,
LUIS MACHIN,
ADRIAN NAVARRO

Productor:
HECTOR OLIVERA
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[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 13 / Duracion: 26’

La historia de una Defensora de Menores e Incapaces, de
su vinculación con el Defensor que le precedió y de quien
se enamora, con su ex marido que aún la requiere, con su
asistente y los distintos casos que ha debido encarar en
su función a cargo de una defensoría por la que desfilan
muchachas maltratadas, chicos de la calle, embarazadas,
apropiaciones ilícitas de menores y muchos temas más.
This is the story of a Counsel of Minors and Disabled, her
connection with the preceeding Counsel with whom she falls
in love, the relationship with her ex-husband who still loves
her, with her assistant and the several cases she has had to
face in her role as Counsel for battered girls, street children,
pregnant women, illegal appropriations of minors and much
more.

Contacto:
HECTOR OLIVERA
aries@fibertel.com.ar
aries_presidencia@fibertel.com.ar

FICCION

La Nada Blanca / White Nothing
ficha tEcnica
Autor:
Luciano Saracino

Director:
Esteban Gomez

Elenco:
Javier Pedersoli,
Jacqueline Lustig,
Beatriz Spelzini

Productor:
Maria Emilia Abate Cano

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 13 / Duracion: 26’

Carlos Salvo es un periodista que tiene una misión periodística
simple en apariencia, retratar la vida de los habitantes de una
lejana base antártica. Pero a poco de llegar, se dará cuenta
que nada ni nadie es como parece. Todos esconden un gran
secreto. Su presencia en el lugar desatará un infierno personal
(y global) del que será difícil escapar.
Carlos Salvo is a journalist who has a simple in appearance
journalistic mission, portraying the life of the inhabitants of
a remote Antarctic base. But shortly after arriving, he will
realize that nothing and nobody is what it seems. Everybody
holds a secret. His presence there, will unleash a personal
(and global) hell from which it will be difficult to escape.
Contacto:
Carlos Silva
csilva@syrahproducciones.com.ar
+54 11 38004670

LA NIETA DE GARDEL / GARDEL’S GRANDDAUGHTER
ficha tEcnica
Autor:
GUSTAVO POSTIGLIONE

Director:
GUSTAVO POSTIGLIONE

Elenco:
CARLOS RESTA,
MARIA CELIA FERRERO,
CAREN HULTEN

Productor:
FERNANDA TALEB

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

Film noir que comienza con un supuesto romance entre Carlos
Gardel y Agata Galiffi, un personaje mítico que condujo la
mafia argentina en la década del 30. De esa relación nace una
niña que a su vez tendrá otra (Laura, La nieta de Gardel), cuya
aparición en la vida de Juan Foster, un tanguero devenido
en detective ocasional, significará el primer paso para la
resolución de un gran misterio.
Film noir that begins with an alleged affair between Carlos
Gardel and Agata Galiffi, a mythical character who led the
Argentinean mob in the thirties. A girl is born from the
relationship between Gardel and Agata, who in turn, will give
birth to another girl (Laura, Gardel’s granddaughter) whose
appearance in the life of Juan Foster, an occasional detective
turned into a “tanguero”, means the first step to solving a
great mystery.

Contacto:
Fernanda Taleb
gpostiglione@gmail.com
fertaleb@hotmail.com
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LA PURGA
ficha tEcnica
Autor:
Ivana Galdeano

Directores:
Claudio Rosa,
Pablo Brusa

Elenco:
Francisco Cataldi,
Pablo Tolosa,
Julieta Daga

Productores:
Sergio Pedros,

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 13 / Duracion: 26’

Desde el asesinato de su mujer, Agustín transcurre sus días
entre el alcohol y la búsqueda de una justicia que no llegará
jamás, hasta que la casualidad lo deposita inconsciente en La
Purga, un barrio marginal en donde se mezclan la solidaridad
con la violencia extrema y donde la gente se mueve según sus
propios códigos.
Since the murder of his wife, Agustin pass his days between
alcohol and the search for a justice that never comes until fate
leaves him unconscious in La Purga, a marginal neighbourhood
where solidarity and extreme violence live together and where
people moves by their own codes.

Antonio Pita,
Romina Savary

Contacto:
Garabatoanimaciones@gmail.com
+54 351 57585592

LA RIÑA
ficha tEcnica
Autor:
MAXIMILIANO GONZALEZ

Director:
MAXIMILIANO GONZALEZ

Productor:
MAXIMILIANO GONZALEZ

Distribuidor:
MAXIMILIANO GONZALEZ

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

Corrientes, verano de 1936, mientras se prepara la primera
huelga general organizada por los obreros de la construcción
en Buenos Aires, un grupo de hombres organiza la movilización
en la capital correntina.
Corrientes, summer 1936, while preparing the first general
strike organized by construction workers in Buenos Aires,
a group of men organize a mobilization in the capital of
Corrientes.

Contacto:
maxiyi@yahoo.com.ar
+54 (9) 11 68618383
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Las Otras Ponce
[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

ficha tEcnica
Autor:
JuAn Carlos Falco

Director:
JuAn Carlos Falco

Elenco:
Natalia Barraud,
Aldo Pastour,

La serie aborda 8 historias que están ligadas u ocurren en
un extraño “burdel intelectual” que hizo las delicias de los
cordobeses, en una época donde el librepensamiento era un
acto subversivo.
This series addresses 8 stories that are linked or that happened
in a strange "intellectual brothel" that delighted the people of
Cordoba; in a time when freethinking was a subversive act.

Gustavo Rena

Productor:
Pepe Tobal

Contacto:
Pepe Tobal
pepetobal@hotmail.com
+54 351 4819909

LAS VIAJADAS
ficha tEcnica
Director:
Cecilia Agüero

Guionista:
Gabriel Dallatorre

Productor:
Maria Belen Faiozzo

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

Robi se ve involucrado en el crimen de su amante y huye
hacia la ciudad. Con la ayuda de Las Viajadas travestis logrará
concretar sus deseos y comenzar una nueva vida como mujer.
Robi is involved in the crime of a lover and flees the city. With
the help of Las Viajadas transvesties he will fulfill his wishes
and will start a new life as a woman.

Contacto:
Cecilia Agüero
ceciaguero@hotmail.com
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LOS PIBES DEL PUENTE / The kids from the bridge
[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

ficha tEcnica
Autores:
Celeste Casco,
Patricio Salinas

Directores:
Victoria Miranda,
Patricio Salinas

Elenco:
Matias Marmorato,
Guadalupe Docampo,
Nahuel Viale

Productor:

Bingo y su bandita, son un grupo de chicos de la calle que
buscan sobrevivir, día a día, en la jungla de cemento. En ese
intento cometen un grave error: Bingo se gana la confianza del
Ruso, el narco más pesado de Buenos Aires, y junto a sus pibes
terminan duplicando cocaína en una fábrica abandonada.
Bingo wins Ruso’s trust and Yessy, the Ruso's daughter, meets
Luciano and they fall in love. Bingo, Luciano and the rest of the
kids cut cocaine for the Ruso in an empty factory. Yessy moves
into the factory with Luciano. The Ruso sends somebody to
bring her back, but Manolo, his enemy, brakes into the factory,
kills Luciano and kidnaps Yessy.

Alexis Trigo,
Celeste Casco

Distribuidor:

Contacto:
Lucia meik
sales@primerplano.com
+54 11 45522244

Pascual Condito

LOS SONICOS / THE SONICS
ficha tEcnica
Autor:
Gaston Portal

Director:
Gaston Portal

Elenco:
Norman Briski,
Hugo Arana,
Mario Alarcon,
Roberto Carnaghi
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[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 13 / Duracion: 48’

Principios de la decada de los 60, Los Sonicos era una banda
con futuro promisorio comenzando un camino de éxito con la
firma de su primer contrato, esa misma noche luego de una
fiesta la banda sufre un accidente y su lider queda en coma,
pasan 40 años y despierta con la misma energía. M ediante
todos los medios intentará reunir a su banda y completar lo
que dejaron inconcluso aquella noche del accidente .
In the early ‘60s, The Sonics was a band with a promising
future that started their path to success signing their first
contract. That night after a party, they have an accident and
their leader goes into a coma. Forty years go by and he wakes
up having the same energy he used to have. He will try by all
means to get his band together and complete what they have
left unfinished the night of the accident.

Contacto:
Lucas Donantueno
ldonantueno@gpmedia.com.ar

FICCION

MALTRATADAS
ficha tEcnica

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 13 / Duracion: 45’

Autor:
Esther Feldman,
Alejandro Macci

Director:
Alberto Lecchi

Elenco:
Laura Novoa,
Sabrina Garciarena,
Carlos SantaMaria

Productor:

Ficción de 13 capítulos en la cual abordamos las diferentes
formas del la violencia de género, haciendo hincapié en el
hecho de que no es un problema que aqueja sólo a las clases
más humildes sino que no hace distinciones de ninguna
índole.
This is 13 episode fiction en which addresses the different
forms of gender violence, emphasizing that this is not a problem
only affecting the lower classes but makes no distinction
whatsoever.

Juan Parodi

Distribuidor:
Torneos y Competencias

Contacto:
JUAN PARODI
jparodi@tyc.com.ar
+54 11 52354800 Int. 310

MAÑANA SIESTA TARDE NOCHE / MORNING, SIESTA, AFTERNOON, EVENING
ficha tEcnica
Autor:
JERONIMO PERALTA RADRIGUEZ

Director:
DIEGO BELLOCCHIO

Elenco:
BUKI ROSA,

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

Unitario de ocho capítulos de media hora, sobre mitos y
leyendas del nordeste argentino. Cada capítulo hace referencia
a un momento del día y a una leyenda o mito regional.
An eight half-hour episodios Tv special on the myths and
legends of the Argentinean North West. Each episode refers
to a time of the day and regional legend or myth.

MURIEL MORGUESNTEN,
ADRIAN VAZQUEZ

Productor:
MATIAS NJIRJAK

Distribuidor:
Pandemia contenidos

Contacto:
Matias Njirjak
matíasnjirjak@hotmail.com
+54 376 4431814
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Memorias de Una Muchacha Peronista / Memories of a Young Peronist Girl
ficha tEcnica
Autores:
Omar Quiroga,
Alejandro Robino

Directores:
Omar Quiroga,
Alejandro Robino

Elenco Protagónico :
Celeste Gerez,
Mario Petrosini,
Pablo Lambarri

Productores:
Omar Quiroga,

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 13 / Duracion: 26’

Es la historia de Elvira Gozález, una joven que inicia su carrera
como periodista radial en 1944, y hasta 1956 vive en carne
propia los cambios en la realidad argentina, asumiendo en el
camino un nuevo su rol familiar, laboral, social y político. La
serie retrata el desarrollo de la radio como medio masivo, y su
influencia en la opinión pública.
This is the story of Elvira Gozález, a young girl who starts her
career as a radio journalist in 1944, and from then up to 1956
lives first hand the changes in the reality of Argentina, taking
on a new family, work, social and political role. The series
tells about the development of the radio as a mass medium
and its influence on public opinion.

Alejandro Robino

Distribuidores:
Omar Quiroga,
Alejandro Robino

www.drguion.com

Contacto: Alejandro Robino
Omar Quiroga
arobino@drguion.com / oquiroga @drguion.com
www.drguion.com
+54 11 45658414

Muñecos del destino / Dolls of destiny
ficha tEcnica
Autor:
Patricio García,
Rosalba Mirabella

Director:
Patricio García

Elenco:
Ruben Avila,
AGUSTIN Toscano,

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

La familia Masmud posee una centenaria sedería en la calle
Maipú de Tucumán. Historias de amor, relatos de alcoba e
intrigas policiales se cruzan entre telas y cartón pintado, en
esta serie protagonizada por muñecos de tela.
The Masmuds have a century old silk shop in Maipú Street in
the Province of Tucumán. Love stories, pillow tales and police
intrigues mingle among fabrics and painted cardboard in the
series starred by cloth dolls.

Gabriel Carreras

Productor:
Rosalba Mirabella,
Patrico García

Contacto:
anarcovision@gmail.com
www.anarcovision.blogspot.com
+54 381 4214677
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FICCION

Organ&Co
ficha tEcnica
Directores:
RICARDO PITERBARG,
OCTAVIO SCOPELITTI

Guionista:
WILLY VAN BROOCK

Productora:
VANESSA RAGONE,

[ ARGENTINA / BRASIL ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 13 / Duracion: 48’

Organ & Co. narra la vida y accionar de una banda dedicada al
tráfico de órganos humanos.
La historia comienza cuando Santo, líder de la banda, cae
preso.
Organ & Co. gives an account of the life and actions of a band
engaged in human organ trafficking. The story begins when
Santo, leader of the band, is arrested.

ZONA AUDIOVISUAL

Contacto:
Vanessa Ragone
zonaaudiovisual@gmail.com

PayE
ficha tEcnica
Autores:
Camilo Gomez Montero,
Lisandro Moriones

Directores:
Camilo Gomez Montero,
Lisandro Moriones

Elenco:
Walter Moreno,
Milagros Ferreyra,
Valentina Balbi

Productor:
Camilo Gomez Montero

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

Serie de género fantástico protagonizada por seres mágicos
del litoral argentino que hace siglos los originarios guaraníes
ya vieron vagar por sus montes. Así a lo largo de la serie se
harán presentes El Pombero, Las Animas de la Guerra con
el Paraguay, El San La Muerte, Las Póras, El Cambacito del
Agua, y las sirenas, entre otros.
This is fantasy series starred by magical beings from the
Argentine coast that have been seen centuries ago by the
indigenous Guaraníes roaming their land. Thus, throughout
the series, characters like, The Pombero, The Paraguay War
Ghosts, San La Muerte, The Porás, The Cambacito (the black
boy) from the Water and the Mermaids, among others will
show up.
Contacto:
yaguarete68@hotmail.com
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PERFIDIA / Treachery
ficha tEcnica
Autor:
Juan Laplace

Director:
Juan Laplace

Elenco:
Juan Gil Navarro,
Antonio Birabent,
Gloria Carra

Productor:
Juan Laplace,
Luis Sartor,
Rocio Scenna

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

Manu vuelve a Bs.As luego de vivir 10 años en Europa, se
reencuentra con sus ex compañeros del secundario, entre
ellos Mariano, que atraviesa una crísis económica y ve con
admiración a Manu convertido en millonario. Manu le ofrece
un negocio prometedor y riesgoso, destinado a lograr un millón
de dólares cada uno. Pero la situación se les va de las manos y
comienzan a jugar los celos, las traiciones y el pasado.
Manu returns to Buenos Aires after living for 10 years in
Europe, and reunites with his former high school friends; one
of them, Mariano, who is going through an economic crisis,
looks up at Manu who has become a millionaire. Manu offers
a promising but risky business, in order to get a million dollars
for each of them. But the situation gets out of hand and
jealousy, betrayal and the past play their role.

Contacto:
JUAN LAPLACE
jplaplace@gmail.com

Proyecto Aluvion / PROJECT ALLUVIUM
ficha tEcnica
Autor:
Miguel Santoro

Director:
Marcelo Céspedes

Elenco:
Lautaro Delgado,
Valentina Bassi,
Gonzalo Urtizberea,
Mimi Ardu
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[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 7 / Duracion: 48’

Un conjunto de relatos sobre mitos y conflictos emblematicos
y originarios del peronismo, un producto de masas que recorre
momentos constitutivos y centrales de nuestra identidad.
Abarca nucleos de tema que no han sido tratados mas alla
de investigaciones academicas en el marco de las ciencias
sociales, hechos puntuales de la realidad historica, mitos
urbanos generados por la irrupcion del peronismo nutren las
ficciones que se suceden a lo largo de los capitulos.
A collection of stories about emblematic legends and conflicts
originated in the Peronism; a mass product that goes through
key and constructive moments of the Argentinian people’s
identity. Specific events of the historic reality, urban legends
caused by the irruption of the Peronism, nourish the fiction
throughout the chapters.

Contacto:
MARCELO CESPEDES
marcelocespedes@cineojo.com.ar

FICCION

TELEVISION por la inclusiOn / TV for inclusion
[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 13 / Duracion: 48’

ficha tEcnica
Autores:
Silvina Olschansky,
Gabriel Cela

Director:
Alejandro Maci

Elenco:
Dario Grandinetti,
Leonardo Sbaraglia,
Selva Aleman

Productores:

Tomando como punto de partida el éxito y la repercusión de
la multipremiada serie “Televisión por la Identidad” (Emmy
Internacional), ahora ON TV presenta “Televisión por la
Inclusión”. 13 Unitarios acerca de la inclusión social y la lucha
contra toda discriminación.
Taking as starting point the success and impact of the awarded
series “Television for Identity” (Emmy International), now ON
TV presents “Television for Inclusion"13 TV specials on social
inclusion and fighting against discrimination.

Claudio Villaruel,
Bernarda Llorente

Distribuidor:
On tv

Contacto:
Alejandro Parra
aparra@fibertel.com.ar
+54 (9) 11 50438712

UNIDAD 9 / UNIT 9
ficha tEcnica
Autor:
Carlos A. MartInez

Director:
Carlos A. MartInez

Elenco:
ALICIA ZANCA,
ENRIQUE DUMONT,
NICOLAS PAULS

Productor:
Carlos A. MartInez

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 13 / Duracion: 26’

UNIDAD 9 fue la cárcel donde la sangrienta dictadura militar
del general Videla concentró a miles de prisioneros políticos,
separando a sus líderes en dos Pabellones de la Muerte, para
su fusilamiento sin juicio. Lo tremendo es que no sólo serían
ejecutados los prisioneros, sino también sus familias.
The 9th Unit was the jail where the bloody military
dictatorship of general Videla concentrated thousands of
political prisoners, then pulling apart their leaders into two
Dead Wards, to kill them without trial. It was awful to realize
that not only the prisoners would be murdered by the army,
but also their relatives.

Contacto:
estudioacine@gmail.com
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VINDICA / VINDICATION
ficha tEcnica
Autor:
Andres Gelos

Directores:
Ezequiel Crupnicoff,
Juan Pablo Laplace,
Mariano Ardanaz,
Nicolas Parodi

Elenco:
Emilia Mazzer,
Arturo Bonin,
Norma Pons

Productor:
Diego Junovich

Distribuidor:
IMAGINA INTERNATIONAL SALES
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[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 13 / Duracion: 48’

La justicia a veces tarda en presentarse, pero cuando al
fin llega, su efecto es más fuerte que nunca. La expresión
todo llega, no hace más que señalar una advertencia, todos
podemos ser castigados o beneficiados por nuestros actos
pasados. Un universo donde nuestras acciones tienen una
reacción a veces opuesta y temible, ese es el lugar donde
todo vuelve.
Justice is sometimes slow, but when it finally comes, its
effect is stronger than ever. The phrase "everything comes"
just points out the warning that we can all be punished or
profit from our past deeds. A universe where our actions have
sometimes opposite and fearful reactions, and that is the
place where everything comes around.
Contacto:
Géraldine Gonard
ggonard@imagina.tv
+34 917 285738

DOCUMENTALES
DOCUMENTARY

TV

TV

1001 Noches patagOnicas / 1001 Patagonian Nights
ficha tEcnica
Autor:
Sol Seoane

Director:
Javier LOPEZ Actis

Elenco:
Alberto Catriel,
Ruben Dario LagrAs,
Enrique Sandoval

Productor:
Javier LOPEZ Actis

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

Un viaje de 800 kilómetros desde bariloche hasta el corazón
de la meseta de Somanacura – 34-650 km2 de superficie y
solo 450 habitantes.
Un cacique; la impronta árabe; un profesor de esperanto, un
enigmático San Francisco de Asís, una historia de amor y el
volcán Puyenhue en erupción.
In the style of the Arabian Nights, a story that took place in
Argentina during the crisis of 2001 triggers a series of events that
are amazingly related.
An 800 km. Journey from Bariloche to the heart of the Somunacura
Plateau – an area of 34,650 km2 and only 450 inhabitants.
A cacique; the Arab imprint; an Esperanto teacher; an enigmatic
San Francisco de Asís; a love story and the Puyenhue volcano
erupting.

Contacto:
Javier Lopez Actis
javierlopezactis@gmail.com

1892-1982 DOS HISTORIAS SOBRE MALVINAS /
1892-1982 TWO STORIES ABOUT MALVINAS
ficha tEcnica

Autor:
Alejandro Granero,
Pablo Walker

Director:

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

Narra los dos momentos históricos del vínculo entre Malvinas
y San Julián, un pequeño pueblo de la costa santacruceña.
It tells the two historical moments of the link between Falkland
and St. Julian, a small coastal town in Santa Cruz.

Pablo Walker

Productora:
Maria Elena Giacobo

Contacto:
ltorrejon9790@gmail.com
proyectouasj@uasj.unpa.edu.ar
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4 Guitarras / 4 Guitars
[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

ficha tEcnica
Autores:
Marcel,
Yoni Czombos

Directores:
Marcel,
Yoni Czombos

Elenco:
“Cacho” Nuñez,
Joselo Schuap,
German Arriazu

Productor:
Marcel Czombos

La guitarra es el elemento unificador de 4 talentosos músicos,
en 4 provincias del Nordeste Argentino. Cada programa
muestra la dinámica de la cultura (lo heredado y la innovación)
y los elementos identitarios que conforman su lugar. Para
cada uno de ellos la música es mucho mas que música, es su
estilo de vida, la conexión con sus familias y con los distintos
grupos sociales con los que se relacionan.
The guitar is the unifying element of 4 talented musicians, in 4
provinces of the Argentinean North-East. Each program shows
the dynamic of the culture (the inherited and the innovation)
and the identity elements that are part of your place. For every
one of them, music is much more than that; it’s a way of life,
the link with their families and with the different social groups
to which they relate.

Contacto:
Marcel Czombos
marcelczombos@gmail.com

8M Mujeres Extremas
ficha tEcnica
Autor:
Ana Accorsi,
Veronica Jordana

Director:
Diego Gachassin

Elenco:
Maria Pasini,
Yesica Bopp,
Mariana Albizzatti,
Ornella Pellizzari

Productor:

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

Ocho mujeres. Ocho deportes de alto rigor y riesgo físico. Ocho
historias. Ocho escenarios totalmente diferentes. Este ciclo
muestra las vidas de ocho mujeres que se desempeñan en
deportes generalmente asociados con hombres. Su esfuerzo,
su compromiso, sus historias, su amor por el deporte. Ellas
eligen esta forma de vida.
Eight women. Eight high physical rigor and risk sports. Eight
stories. Eight totally different scenarios. This series shows the
lives of eight women who play sports generally associated
with men. Their effort, their compromise, their stories, their
love for the discipline. They choose living like this.

Ana Quiroga

Contacto:
Ana Quiroga
ana.quiroga@zoekproducciones.com
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TV

Abaucan
[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

ficha tEcnica
Autor:
Ignacio Lovell

Director:
Ignacio Lovell

Productor:
Carolina Cabrera

Dorila es una anciana que vive en el desértico Bolsón del
Abaucán, en Catamarca. Al igual que sus vecinos, toda la vida
ha cultivado viñas en su pequeña porción de tierra, regándola
con aguas del río Abaucán. Las uvas que produce son únicas
por su dulzura, y al venderlas, obtiene su sustento. Al haberse
quedado sola, encuentra en el trabajo la razón de su vida.
Dorila is an old woman who lives in the desert Bolson of
Abaucán, in Catamarca. Like their neighbors, all of her life she
has cultivated vines in his small piece of land, watering it with
Abaucán river water. The grapes produced are unique for their
sweetness, and sell them, derive their livelihoods. By being
left alone, she finds in work the reason of her life.
Contacto:
Ana Carolina Cabrera
lovellcabrera@yahoo.com.ar

ADOBE EXTREMO
ficha tEcnica
Autor:
PABLO ZOLLA FIGUEROA

Director:
ANDREA PEREZ

Elenco:
PABLO ALEJANDRO NIETO,
GUSTAVO SALCEDO,
CECILIA GERVAN

Productor:
OMAR PEREZ

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

Adobe Extremo te invita a conocer la historia de los pueblos
de barro, la cordillera de los Andes, las dunas de Tatón, y te
relaja en las termas de Fiambalá. El circuito tiene emoción,
suspenso, aventura… a través de los ojos de un deportista
extremo se abre la Ruta del Adobe desde la infinita puna
catamarqueña. Un recorrido visual y sensorial a través del
tiempo que lo llevara a reencontrarse consigo mismo.
Adobe Extremo invites you to discover the history of the
peoples of the mud, the Andes, the Taton dunes, and
invites you to relax in the hot springs of Fiambalá. The tour
has excitement, suspense, adventure ... It is a visual and
perceptive tour through time that will take you to reconnect
with yourself.
Contacto:
ANDREA PEREZ
andreaperez26@hotmail.com
www.adobextremo.com.ar
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ALEGRIA Y DIGNIDAD / JOY AND DIGNITY
ficha tEcnica
Autor:
CAMILO BLAJAQUIS

Director:
CRISTIAN JURE

Productor:
EMILIO CARTOY DIAZ,
SILVINA ROSSI

Distribuidor:
MASATO MEDIA SRL

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

En el barro, entre las chapas y el cartón, Camilo Blajaquis (21
años - preso 5 años, hoy reconocido poeta) junto a artistas y
militantes populares patean los barrios marginales del Gran
Buenos Aires con el objetivo de incluir e incluirse, rescatando
en cada capítulo una experiencia artística donde la alegría es
una forma de resistencia en una realidad por demás difícil.
In the mud, among metal sheets and cardboard, Camilo
Blajaquis (21 years old – 5 years in prison, known now as
a poet) with artists and popular activists, walk the slums
of Buenos Aires in order to fit, rescuing in every chapter an
artistic experience where the joy is a form of resistance in a
far too difficult reality.
Contacto: SILVINA ROSSI
silvina.rossi5@gmail.com
masatosrl@gmail.com
www.masatomedia.com.ar
+54 11 48133327 / +54 (9) 11 30169501

Alto Contraste/ High Contrast
ficha tEcnica
Autor:
Pablo Pujol,
Carlos Diaz de la Sota

Director:
Pablo Pujol

Productor:
Eleonora Córdova

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 28’

Cada capítulo presenta dos temas de arquitectura o urbanismo
que podrían parecer opuestos o contradictorios. Cada uno de
esos dos temas se irá desarrollando alternadamente durante
el programa, utilizando ejemplos de situaciones, edificios o
arquitectos que permitan comprenderlos en su particularidad.
Convivencia de opuestos y complementarios: la base del
desarrollo del hábitat humano.
Each chapter introduces mainly two architecture or urbanism
concepts that may look the opposite or contradictory. Each
of these themes will unfold along the episode, using case
studies of buildings, locations and architects that will allow
the viewers to understand their particularities. Coexistence of
opposites and complements is actually in the end, what the
development of the human habitat is all about.

Contacto:
Alex Kaed
akaed@untref.edu.ar
www.untref.edu.ar/cpa/inicio
+54 11 48940901
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TV

Antartida, un saludo a la provincia / AntartiCa: a salute to the province
[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

ficha tEcnica
Autor:
Alex Tossenberger

Director:
Alex Tossenberger

Productor:
Alex Tossenberger

“Antártida: un saludo a la provincia”, muestra la actividad
de apropiación del territorio antártico que vienen realizando
científicos, militares y civiles a través de su acción cotidiana,
de la formación de contenidos y creación de acontecimientos
históricos.
"Antartida: a salute to the province," shows the activity
of Antarctic land grab being made by scientists, soldiers
and civilians through his daily actions, training content and
creation of historical events.

Contacto:
vanesa gimenez
vanegimenez@hotmail.com

ApipE, La Isla / ApipE, The Island
ficha tEcnica
Autor:
Pablo Ernesto Almirón

Director:
Pablo Ernesto Almirón

Elenco:
Silvina Figueredo,

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

Apipé, La Isla, es un documental sobre dos habitantes de la
Isla Apipé Grande -al norte correntino sobre el río Paraná-, y
su particular situación de doble aislamiento.
Apipé, The Island, is a documentary on two of the inhabitants
of the Apipé Grande Island - in the north of Corrientes on the
Paraná River-, and its particular double isolation.

Ruben Ayala

Productor:
Marisa Aguirre

Contacto:
Marisa Aguirre
lelia_marisa@hotmail.com
+54 3783 455983
240

DOCUMENTAL

Argentinos en la Antartida / ARGENTINIANS IN ANTARTICA
ficha tEcnica
Autor:
Laura Chames

Director:
Laura Chames

Productor:
Laura Chames

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

Una aproximación al continente blanco y a sus habitantes, que
permite descubrir en el último confín de la tierra un espacio
único donde las utopías parecen hacerse realidad.
An approximation to the white continent and its inhabitants,
which let us discover a unique place at the end of the earth
where dreams seem to come true.

Contacto:
Laura Chames
lauritacha@gmail.com

ARGENTINOS POR ADOPCION / Argentinean by choice
ficha tEcnica
Autor:
Santiago Sein

Director:
Santiago Sein

Productor:
Sergio Pedrosa

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

Serie documental que intenta buscar en la mirada de los
extranjeros que eligieron vivir en Argentina, las virtudes del
país y su gente. Siguiendo en cada capítulo la vida diaria
de tres extranjeros en su ciudad de adopción, el programa
muestra los lugares, las historias, las costumbres que los
atraparon y qué les atrajo tanto que decidieron quedarse.
A documentary series which strives to search in the look
of those who chose to live here, Argentina’s virtues and its
people. In each episode, the daily lives of three foreigners in
their city of adoption is shown; the program shows the places,
histories and customs which they found so attractive that they
decided to stay.
Contacto:
Garabato Animaciones
Garabatoanimaciones@gmail.com
+54 351 57585592
+54 351 4608719
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TV

Artesanos / Craftspeople
ficha tEcnica
Autor:
Fernando Perez

Director:
Fernando Perez

Elenco:
Fidelia Levicoy,
Ernestina Dalmacio,
Angel Zullo

Productor:
Magma Cine S.R.L

Distribuidor:
Magma Cine S.R.L.

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

Artesanos es una serie documental de 8 capítulos que recopila
los saberes originarios de los maestros artesanos de distintas
regiones de la Argentina. Construyendo un relato común, que
articula las técnicas, los materiales y la diversidad cultural,
Artesanos pone de relieve el modo en que los objetos son
soporte de la identidad colectiva.
Craftspeople is a documentary series of 8 episodes that
compiles the knowledge from its origin of those master
craftsmen from different parts of Argentina. By building a
shared narrative about techniques, materials and cultural
diversity, Craftspeople highlights the way in which objects
support a collective identity.
Contacto: Roxana Ramos
www.magmacine.com.ar
info@magmacine.com.ar
roxana.696@gmail.com
+ 54 11 48629326

AVELINO, la historia del mítico dirigente minero jujeño / The story of the mining union leader from Jujuy
ficha tEcnica
Autor:
ARIEL OGANDO

Director:
ARIEL OGANDO

Productor:
DIEGO RICCIARDI

Distribuidor:

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

Avelino es un unitario que cuenta la vida y la lucha del
mítico dirigente minero de Jujuy, desaparecido por la última
dictadura militar argentina.
Avelino is a TV special that chronicles the life and struggle
of the mythical miners’ leader from Jujuy, disappeared by the
last military dictatorship in Argentina.

WAYRURO Comunicacion
POPULAr

Contacto:
Paula Kuschnir
www.wayruro.blogspot.com
paulakus@gmail.com
+54 388 4237781
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Aventura Mesopotamia / MESOPOTAMIA ADVENTURE.
ficha tEcnica
Autor:
Andrea Venturini

Director:
Julio Cesar Gomez

Productor:
Pablo Javier Feuillade,
Andrea Venturini

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

Una sola gota de agua reúne el secreto de la vida. La
Mesopotamia también.
El agua contiene e identifica. La Mesopotamia es en sí misma
una reserva de agua dulce y no se puede entender sin conocer
sus ríos. Tres provincias, dos ríos, una aventura.
Historias de personas hermanadas por el agua.
Only one drop of water holds the secret of life. So does the
Mesopotamia. Water contains and identifies. The Mesopotamia
is in itself a fresh water reserve and it cannot be understood
unless you know the river in it. Three provinces, two rivers, one
adventure. Stories of people united by the water.

Contacto:
JULIO GOMEZ
gomezjulioc@yahoo.com.ar

Aventureros, soñadores, locos /Adventurers Dreamers and Fools
ficha tEcnica
Autor:
Fabio Boschi

Director:
Mariano Mucci

Productor:
Juan Pablo Metzger

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

La Patagonia y sus inabarcables paisajes imponen desafíos;
algunos hombres se animan y van por ellos; son pioneros de
todas las épocas que persiguen sueños: el tren patagónico, el
correo aéreo, la búsqueda del agua, el primer arreo… sueños
perseguidos por los pioneros en una tierra de leyenda: La
Patagonia.
Patagonia and its boundless landscapes impose challenges;
some men dare to face them; they are the timeless pioneers
who follow their dreams: The Patagonian train, the air mail,
the search for water, the first herding… dreams pursued by
men in a land of legend: Patagonia.

Contacto:
Juan Pablo Metzger
juan@linead.com.ar
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TV

Blanco y Negro / Black and white
ficha tEcnica
Autor:
Alejandro Arroz

Directo:
Alejandro Arroz

Productor:
Juan Matias Arroz

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

Blanco y Negro se propone visibilizar a los afrodescendientes
en Argentina y aportar datos sobre el proceso de la esclavitud
en América Latina, la injerencia que tuvieron los esclavos
en la Guerra de la Independencia, como se insertaron en la
sociedad una vez abolida la esclavitud, y mostrar parte del
rico legado que nos llega hasta el presente.
“Black and White” aims to make the Afro-descendants
visible in Argentina and to provide information about the
slavery process in Latin America, the interference of slaves
in the Independence War, how they integrated into society
once slavery was abolished, and to show part of the valuable
legacy we can still see in the present.
Contacto:
ALEJANDRO ARROZ
productor@alejandroarroz.com

Campo Grande / Big Bermejo field
ficha tEcnica
Director:
AmIlcar Soto

Autores:
Amilcar Soto,
Valeria Ramirez Arbo

Productor:
Valeria RamIrez Arbo

244

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

la historia de “campo grande del Bermejo”, una finca ubicada
en el sudoeste de la provincia de Formosa.
El campo nunca fue ocupado. Los descendientes de aquellos
primeros pobladores criollos, que supieron convivir con el
indio, son quienes hoy pelean para no ser desalojados de las
tierras que supieron conseguir y en las que desarrollaron una
forma de vida armónica con el ambiente y con sus vecinos.
Is the story of "Big Bermejo field," a farm in the southwestern
province of Formosa.
The field was never occupied. The descendants of those first
settlers Creoles, who were able to live with the Indians, are
the ones who today are fighting to avoid being evicted from
the land they were able to achieve and those who developed a
way of life in harmony with the environment and its neighbors.

Contacto:
alkamarcos@yahoo.com.ar

DOCUMENTAL

Cantoras, viento, guitarras… / Singers, Wind, Guitars…
ficha tEcnica
Autor:
Juan Raul Rithner

Director:
Gustavo Gzain

Productor:
Lorena Galan

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

Una invitación a sumergirse en tres historias, que tienen como
protagonistas a mujeres que eligieron caminos diferentes
para manifestar su amor. Las Cantoras del Norte Neuquino.
This is an invitation to dive into three stories, whose
protagonists are women who have chosen different ways to
express their loves. The Singers of the North of Neuquén.

Contacto:
LORENA GALAN
fotopatagonica@yahoo.com.ar

CENTROS CLANDESTINOS, TERRORISMO DE ESTADO EN EL NUEVO CUYO
ficha tEcnica
Autor:
Rodrigo Sepulveda

Director:
Rodrigo Sepulveda

Productor:
Marcela Flores

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

En los 70 durante la última dictadura, funcionaron en el Nuevo
Cuyo alrededor de 39 Centros Clandestinos y hubo más de 328
desaparecidos, pero nadie ha explicado aún cómo ocurrió el
genocidio en esta zona: ¿Cómo se dividió a la Argentina en
zonas para la aplicación del terrorismo de Estado? ¿Cuáles
fueron los centros clandestinos donde se aplicó el terror?
¿Quiénes fueron los responsables y quiénes las víctimas?
In the 70's during the last dictatorship, approximately 39
clandestine centres operated in the New Cuyo region and
more than 328 civilians had disappeared, but nobody has yet
explained how the genocide occurred in this area: How do
you split the Argentina in areas for the implementation of
state terrorism? Which were the clandestine centres where
terrorism took place? Who is responsible? Who were the
victims?

Contacto:
Rodrigo Sepulveda
sepul25@haotmail.com
+54 0261 - 154197900
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TV

Chaneton
ficha tEcnica
Directores y Guionistas:
Fabio Rodriguez Tappa,
Iñaki Echeberria

Productor:
Fabio Rodriguez Tappa

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

Abel Chaneton es uno de los tantos héroes nacionales que
murió en defensa de sus ideales, y a quien la historia no le
ha dado el lugar que se merece. Como todo héroe, murió de
forma trágica, pero como en toda tragedia, el héroe muere,
pero su historia vive por siempre.
Abel Chaneton is one of the many national heroes who died
in defense of their ideals, and to whom history has not given
the place it deserves. Like every hero, he died in a tragic way ,
but as in any tragedy, the hero dies, but his story lives forever.

Contacto:
FANIO RODRIGUEZ TAPPA
fabiotappa@hotmail.com

Chivilcoy, la fundación de un pasado / Chivilcoy, the foundation of a past
ficha tEcnica
Autor:
Hernan Ronsino

Director:
Gerardo Panero

Productor:
Gerardo Panero,
Alexis Abarca

Distribuidor:
Alexis Abarca

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

A partir de diferentes opiniones el documental indaga el libro
"El pueblo de Sarmiento" llevando a cabo un análisis y revisión
histórica de esta obra. Partiendo de la pregunta ¿por qué
Chivilcoy se cristalizó en el imaginario popular como el pueblo
de Sarmiento?, podremos descubrir las distintas miradas, aún
vigentes, sobre el pasado de la ciudad.
Starting from different opinions, the documentary explores
the book “The People of Sarmiento”, doing an historical
analysis and review of his work. From the question, “Why is
Chilvicoy crystallized in the popular imaginary as the people
of Sarmiento?” We can discover different views, still valid, on
the past of the city.
Contacto:
Alexis Abarca
www.ajiflims.com
alexis.abarca@ajiflims.com
+54 11 49546296
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Clementina
ficha tEcnica
Autor:
Maria E. Castagnino

Director:
Fernando Zuber

Productor:
Nicols Avruj

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

Aunque no los escuchemos, los objetos hablan. Detrás de
ellos se vislumbran sueños, utopías, y las odiseas de sus
protagonistas para inventar una realidad distinta a la conocida.
En el devenir de ciertos avances tecnológicos ocurridos en
nuestro país, se pueden leer entrelíneas los avatares de una
nación, de una generación e incluso de una sociedad entera.
Although we cannot hear them, the objects do speak. Behind
them, there are dreams, utopias, and the odysseys of their
protagonists in order to invent a new reality different from
the one we know. In the evolution of certain technological
advances in our country, you can read in between the lines
the ups and downs of a nation, of a generation and even an
entire society.
Contacto:
Nicolas Avruj
nico@elcampocine.com

Con una mano en el corazOn / Sincerely
ficha tEcnica
Autor:
Horacio Grinberg,
con la colaboración
de Gustavo Lencina y
Alejandro Malowicki

Director:
Alejandro Malowicki

Productor:
Horacio Grinberg

Distribuidor:
Aura Films S.A.

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

Un trasplante cardíaco a un niño no es solo una noticia de primera
plana. Es una aventura real que exige talento, investigación,
y sobre todo, amor. A lo largo de 8 capítulos, descubriremos
ese universo y conoceremos a sus protagonistas: los médicos
del Hospital “Prof. Juan P. Garrahan” en la ciudad de Buenos
Aires, que lo hacen posible, y a los niños que hasta allí llegan
buscando una oportunidad para seguir viviendo.
A heart transplant in a child is not only front-page news. It is
a real adventure that demands talent, research and, above all,
love. Over 8 episodes, we are going to discover that universe
and to meet its protagonists: The physicians of the Prof.
Juan P. Garrahan Hospital in the city of Buenos Aires, who
make this possible, and the children who come looking for an
opportunity to keep on living.

Contacto:
Patricia Primón
www.aurafilms.com.ar
patricia.primon@aurafilms.com.ar
+54 11 45513104
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Cuadernos de jOvenes suicidas / Journal of Youth Suicide
ficha tEcnica
Autores:
Jorge Leiva,
Diego Posadas

Director:
Jorge Leiva

Productor:
Jorge Leiva

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

Un fanzine de historias de jóvenes de La Rioja, una ciudad
áspera para los deseos, en la que las muertes jóvenes ya no
son una ola sino una endemia. Ellos sin embargo escriben
en sus cuadernos, mientras confraternizan en pequeñas
comunidades con las que buscan sentido a un mundo anómalo,
que poco tiene ya de poético.
A zine of stories of young people from La Rioja, a rough
town for the wishes, the young deaths are not a wave but an
endemic. However they write in their journals, while fraternize
in small communities that look sense of an abnormal world
that already has almost nothing of poetic.

Contacto:
JORGE LEIVA
xorgeleiva@yahoo.com

Cuatro Vientos, oro para la corona
ficha tEcnica
Autor:
Mario R. Lazaro

Director:
Mario R. Lazaro

Productor:
Eric Weigel

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

Juan Rodríguez, investigador amateur, viaja a “La Carolina”,
para indagar sobre la leyenda de un antiguo cacique brujo que,
supuestamente, fue el responsable de “secar” las vetas de
oro del pueblo minero más importante del Sur del Virreinato
de la Plata.
Juan Rodriguez, amateur investigator, travels to "La Carolina"
to investigate the legend of an ancient chief sorcerer who was
supposedly responsible for " dry" gold veins most important
mining town on the south of the Viceroyalty of La Plata.

Contacto:
maul0021@gmail.com
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El Ala Rota: Vida de Jorge Newbery
ficha tEcnica
Autor:
Mariano Nieto

Director:
Mariano Mucci

Productor:
Gonzalo Ferrari Nicolay

Distribuidor:
GFN Producciones
Audiovisuales S.A.

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

Jorge Newbery es conocido como el primer ídolo popular
argentino en los inicios del Siglo XX, y representa como nadie
el paradigma iluminista de la época. A pesar de su relevancia
y notoria influencia en la Argentina del Centenario, cien años
después, transcurriendo el Bicentenario, su figura resulta algo
lejana y difusa en el tiempo.
Jorge Newbery is known as the first Argentine popular idol of
the early twentieth century who represents, as no other, the
Enlightenment paradigm of the period. Despite his relevance
and influence in the Argentina of last century, a hundred years
later, during the Bicentennial, his image is somewhat remote
and fuzzy over time.
Contacto:
Gonzalo Ferrari Nicolay
gonzafn@hotmail.com
+54 (9) 11 66594900

El alimento perfecto / THE PERFECT FOOD
ficha tEcnica
Autor:
Amadeo Pellegrino

Director:
Amadeo Pellegrino

Productor:
Romina Romano

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

En la zona de Amaicha del valle, Atilio junto a su amigo
Urbano intenta desde hace tiempo difundir y revalorizar el
cultivo de quínoa, el cual, debido a su alto valor nutritivo y
proteico, ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a
calificarla como un “alimento perfecto”.
In the area of Amaicha of the valley, Atilio and his friend,
Urbano, have tried for a long time to spread and increase the
value of quinoa crop, which has been named as “the perfect
food” by the World Health Organization due to the high
nutritional and protein value it contains.

Contacto:
Amadeo Pelegrino
easpellegrino@gmail.com
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El amor de Chacho y su Victoria /CACHO’S LOVE AND HIS VICTORIA
ficha tEcnica
Autor:
Alfredo P. Narvaez

Director:
Alfredo P. Narvaez

Productor:
Alfredo P.Narvaez

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

Narra la hermosa historia de amor del caudillo riojano Angel
Vicente Peñaloza, el Chacho, y su inseparable Victoria Romero.
El Chacho era un gaucho pobre que peleaba por los humildes
pueblos del Norte Argentino, en tanto Victoria, una joven que
dejó todo por seguir a su Chacho.
The film tells the beautiful love story between the chieftain
from La Rioja, Angel Vicente Peñaloza, alias Chacho, and his
inseparable love Victoria Romero. Chacho was a poor gaucho
who fought for the humble towns of the North of Argentina,
and Victoria was a young woman who left everything to
follow his Chacho.

Contacto:
Alfredo Pascual Narvaez
freddy_narvaez@hotmail.com

EL ANGEL DE LA SELVA / The Angel of the Jungle
ficha tEcnica
Autor:
MAXIMILIANO GONZALEZ

Director:
MAXIMILIANO GONZALEZ

Productor:
CLAUDIO SACRAMENTO

Distribuidor:
Maximiliano Gonzalez
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[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

Narra la historia de la Doctora Marta Teodora Schwarz, desde
su llegada a Misiones en la década del cuarenta, y como superó
todos los obstáculos hasta transformarse en una leyenda de la
tres fronteras. Una auténtica heroína desbravando el monte.
Adorada por el pueblo, admirada por sus pares y reconocida
a nivel nacional e internacional, la doctora conquistó un lugar
en la historia como “El Ángel de la Selva”.
It tells the stopry of Dr. Marta Teodora Schwarz, since
coming to Misiones in the forties, and how she overcomes all
obstacles until she becomes the legend of the three frontiers.
A true heroine tamming the wilds. Adored by the people,
admired by her peers and nationally and internationally
renowed, this medical doctor won a place in history as “The
Angel of the Jungle”.

Contacto:
Maximiliano Gonzalez
maxiyi@yahoo.com.ar
+54 (9) 11 68618383

DOCUMENTAL

EL CHE CORDOBES / THE CORDOBA CHE
ficha tEcnica
Autor:
Santiago Sein

Director:
Claudio Rosa

Productor:
Claudio Rosa

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

El Che Cordobés reconstruye la infancia y la juventud de
Ernesto Guevara en Córdoba, a través del testimonio de
quienes compartieron con él sus primeros años, intentando
descubrir la influencia de las personas y los lugares que lo
rodearon en la gestación de su personalidad tan particular.
The Córdoba Che rebuilds Ernesto Guevara’s childhood and
youth in Córdoba, through the testimony of those who shared
with him his first years, attempting to identify the influence
of the people and places which surrounded him in the
development of his singular personality.

Contacto:
CLAUDIO ROSA
elclaurosa@gmail.com
+54 0351 57585557

El conurbano es historia / The suburbs of history
ficha tEcnica
Autores:
Maximiliano Miranda,
Felipe Real

Director:
Felipe Real

Elenco:
Adrian Santagata

Productor:
Silvina Figueroa

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

Hilario debe recorrer el conurbano, región que rodea a Buenos
Aires, a bordo de su automóvil para diseñar los mapas GPS.
Pero él considera que esa nueva cartografía digital debe
incluir las historias personales y colectivas. Con su particular
estilo, logra que los vecinos relaten las anécdotas que dan
encanto al conurbano.
Hilario travels around the conurbation, an area surrounding
Buenos Aires, on his car to design GPS maps. But he thinks
that the new digital cartography must include personal and
collective stories. With his peculiar style, he convinces
the neighbors to tell him the stories that give charm to the
conurbation.
Contacto:
Felipe Real
Felipe.real@gmail.com
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TV

El fusilamiento del cabo paz / The execution of Corporal PAZ
ficha tEcnica
Autor:
Enrique Lansdman

Director:
Víctor Luis Perez

Productor:
Carlos Diaz Brandan

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

El fusilamiento del cabo Paz será el último fusilamiento
legal registrado en la historia Argentina. Los que siguieron,
buscaron las sombras de la ilegalidad y el ocultamiento. Este
hecho marcó a las claras que hasta los estratos más bajos
de la sociedad, ya no tolerarían nunca más una sentencia de
este tipo.
The execution of Corporal Paz would be the last legal execution
registered in the history of Argentina. Those who continued
looked for the shadows of illegality and concealment. This
event showed clearly that even the lowest social strata would
never ever tolerate a sentence of this type.

Contacto:
chicheperez@hotmail.com
zonadigitalsgo@gmail.com

El interior de la memoria / THE INTERIOR OF THE MEMORY
ficha tEcnica
Autor:
Pablo Torello

Director:
Pablo Torello

Productor:
Pablo Torello

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

La serie construye una mirada documental sobre el accionar
del terrorismo de Estado en las provincias argentinas, en la
época de la Dictadura Militar Argentina. A través de éste
proyecto, se propone realizar ocho documentales sobre los
casos más relevantes de violencia política en el interior del
país, que se conocieron a lo largo de la época reseñada.
The series builds a documentary look on State terrorism
operations in the provinces of Argentina during the Military
Dictatorship. With this project, we aim to make eight
documentaries about the most relevant cases of political
violence in the interior of the country which took place during
that period of time.
Contacto:
ptorello@perio.unlp.edu.ar
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DOCUMENTAL

El Mundial que nunca se jugO / The World Cup that never happened
ficha tEcnica
Autores:
Iñaki Echeberria,
Fabio Tappa

Directores:
Iñaki Echeberria,
Fabio Tappa

Elenco:
Enrique Esteban,
Edgardo Cifuentes

Productor:

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

“El Mundial de 1942 no figura en ningún libro de historia,
pero se jugó en la Patagonia Argentina”. Así comienza un
cuento de Osvaldo Soriano que inspira a Enrique Esteban,
un poblador de Barda del Medio, a realizar una investigación
acerca de aquel olvidado campeonato.
“The 1942 World Cup is not in any history book, but it was
played in Argentina’s Patagonia”. So it begins a short story
by Osvaldo Soriano that inspired Enrique Esteban, a resident
of Barda del Medio, to conduct an investigation about that
forgotten championship.

Iñaki Echeberria,
Fabio Tappa

Distribuidor:
Iñaki Echeberria

Contacto:
Iñaki Echeberria
inakiecheberria@gmail.com
+54 3755 428438 / 299 6321202

El N´viqe
ficha tEcnica
Autor:
Rolando Ruiz

Director:
Rolando Ruiz

Productor:
Mariela Marcón

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

El N´viqe es un instrumento antiguo del pueblo indígena Qom,
similar al violín de una cuerda. Conmovido desde la primera
vez que escuchó los sonidos del N´viqe, un músico blanco
emprende un viaje a su fascinante mundo, donde conoce las
melodías profundas y ancestrales del pueblo qom inspiradas
en el instrumento.
Moved since the first time he heard the sound of the N´viqe,
a white musician, starts a journey to its fascinating world,
where he meets other musicians and instrument makers, and
that is how he learns about the deep and ancestral melodies
of the Qom people inspired on the N´viqe.

Contacto:
ROLANDO RUIZ
rolyruizrcia@gmail.com
+54 3722 480477
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TV

EL PAIS DE LA VIDALA
ficha tEcnica
Autor:
SERGIO DE LA COLINA

Director:
IGNACIO LOVELL

Elenco:
NADIA LARCHER

Productor:
CAROLINA CABRERA

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

Nadia Larcher es una joven cantante Catamarqueña cuya
ascendente carrera le exige dejar su tierra. Contrariamente,
decide viajar por los lugares que son refugio de la Vidala,
conociendo a los cantores en su tierra. Cada viaje será una
experiencia musical y humana inolvidable, que la llevará a
descubrir quién es ella, por qué y desde dónde canta.
Nadia Larcher is a young singer from Catamarca whose rising
career requires her to leave her homeland. Conversely, she
travels to the places that are home to the Vidala, meeting the
singers of her land. Each trip will be an unforgettable musical
and human experience, which will take her to discover who
she is, why she sings and where her voice comes from.
Contacto:
CAROLINA CABRERA
lovellcabrera@yahoo.com.ar

EL PAYO
ficha tEcnica
Autor:
MANUEL SAIZ

Director:
MANUEL SAIZ

Productor:
CECILIA VILLAFAÑE
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[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

Documental sobre Antonio "Payo" Matesevach, una leyenda
del ciclismo argentino. En 1967, a tres días de su debut en
los Panamericanos de Winnipeg (Canadá) un auto lo invistió
en pleno entrenamiento, dando un giro radical a la vida de
aquella emergente promesa. Este es un relato sobre sueños
rotos y reconstruidos, sobre la pasión y la búsqueda por
reescribir el propio destino.
This is a documentary on Antonio “Payo” Matesevach,
Argentine legend of cycling. In 1967, three days before his
debut in the Winnipeg Pan American Games (Canada) a car
run over him during training, giving a radical turn to the life of
the emerging promise. This story is about broken and rebuilt
dreams, about passion and finding the way to rewrite his own
destiny.

Contacto:
MANUEL SAIZ
manuel@urka.com.ar

DOCUMENTAL

EL PUENTE / The Bridge
[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

ficha tEcnica
Autor:
Alejandra Muñoz,
Arturo Fabiani

Director:
Arturo Fabiani

Elenco:
Clarisa Navas,
Juan Bautista Contarde

Productor:
Alejandra Muñoz

Distribuidor:
Alejandra Muñoz

El Puente aborda las diferentes construcciones identitarias
de nuestro país a través del símbolo del Puente General
Belgrano. Este, se levanta sobre el Río Paraná uniendo a
Resistencia y Corrientes, que juntas suman casi un millón de
habitantes. El Puente se erige como la encarnación física de la
tensa y fecunda relación entre dos pueblos, que representan
dos modos diferentes de ser argentino.
El Puente addresses different identity constructions in our
country through the symbol of the General Belgrano Bridge.
This bridge rises on the Río Paraná joining the cities of
Resistencia and Corrientes, which together account for almost
a million habitants. The bridge stands as the embodiment of
the tense but fruitful relationship between two peoples who
represent two different ways of being Argentine.

Contacto:
ALEJANDRA MUÑOZ
Alejandra.munioz@gmail.com
+54 3722 436784

EL SILENCIO / THE SILENCE
ficha tEcnica
Autor:
Federico Dada

Director:
Federico Dada

Productor:
Maru Rocha Alfaro

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

La historia de un centro industrial productor de azufre, que
llegó a ser el más importante de la Argentina, situado en
plena Puna cordillerana, y las causas de su cierre.
The story of an industrial centre producer of sulphur placed in
the middle of the Puna in The Andes, which became the most
important one in Argentina, and the reasons for its closure.

Contacto:
FEDERICO DADA
federicodada@gmail.com
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TV

El Teatro en la dictadura / The Theater of the Dictatorship
ficha tEcnica
Autor:
Cristian Cabruja,
Viviana Trasierra.

Director:
Cristian Cabruja

Elenco:
Dario Grandineti,
Nestor Zapata,
Cacho Palma

Productor:
Fernando Gondard,
Viviana Trasierra,

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

Este documental recupera la memoria de hechos sucedidos
durante la última dictadura militar (1976/1983) en Rosario,
Argentina, a través de los testimonios de actores, actrices,
directores, maestros y alumnos de Teatro, quienes revelan la
inédita historia del teatro rosarino en esos años signados por
la represión y la censura.
This documentary film recovers the memory of events that
occurred during the last military dictatorship (1976/1983) in
Rosario, Argentina, through the testimony of actors, actresses,
directors, Drama teachers and students, who reveal the untold
Rosario theatre history in those years marked by repression
and censorship.

Cristian Cabruja

Distribuidor:

Contacto:
Cristian Cabruja
ccabruja@hotmail.com
+54 341 4937161

Cristian Cabruja

ESPACIOS DE MEMORIA / AREAS OF MEMORY
ficha tEcnica
Autor:
Estela Schindel,
Sebastian Schindel

Director:
Sebastian Schindel

Productor:
MAGOYA FILMS S.A

Distribuidor:
MAGOYA FILMS S.A

256

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

En Argentina funcionaron, durante la dictadura militar, más de
500 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio.
Muchos se hallaban integrados en la trama urbana y daban
lugar a una siniestra pero significativa coexistencia de
normalidad y terror. Desde la presidencia de Néstor Kirchner,
muchos de estos espacios se convirtieron en lugares
destinados a la memoria y la promoción de los derechos
humanos.
During the military dictatorship in Argentina there were more
than 500 clandestine detention, torture and deth camps.
Many of them were integrated into the urban area and led to
a sinister but significant coexistence of normality and terror.
Since the administration of Néstor Kirchner, many of these
became places devoted to the memory and the promotion of
human rights.

Contacto:
Nicolas Batlle
www.magoyafilms.com.ar
info@magoyafilms.com.ar
+54 11 49839310

DOCUMENTAL

¡Experimentos al Ataque!/ Experiment Attack!
[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

ficha tEcnica
Autor:
Federico Badía

Director:
Federico Badía

Elenco :
Lionel Campoy

Productor:

Inspirado en juegos de química e ingeniosos desafíos,
¡Experimentos al Ataque! incentiva a los chicos para que sean
ELLOS mismos quienes realicen sus propias experiencias y se
transformen en exploradores de verdad!
Inspired in the chemistry sets and some ingenious challenges,
Experiment Attack! encourages kids to conduct their own
experiences and to become explorers of truth.

Astrolab Motion

Distribuidor:
Astrolab Motion

Contacto:
Solange Frost
www.experimentosalataque.com
info@astrolabmotion.com.ar
+54 11 47846470

FANGIO, VIAJE A LA MEMORIA
ficha tEcnica
Autores:
Claudio Remedi,
Jorge Denti

Director:
Claudio Remedi

Productor:
Claudio Remedi,
Jorge Denti

[ ARGENTINA / MEXICO / VENEZUELA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

¿Quién fue este argentino que perdura en la memoria del
mundo entero? ¿Qué resta develar para desentrañar el secreto
que lo convierte en el mejor de los corredores de la historia?
Una serie dedicada al principal piloto del siglo XX.
Who was that Argentinian man who lives in the memory of
the whole world? What else has to be revealed to decipher
the secret that makes him the best racing driver of all times?
A series devoted to the most important racing driver of the
20th century.

Contacto:
Claudio Remedi
boedofilms@yahoo.com
+54 (9) 11 59892625
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TV

Fotos, retrato de un paIs / Photos, a portrait of a country
[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

ficha tEcnica
Autor:
Julian Troksberg

Director:
Fernando Zuber

Productor:
Nicols Avruj

Serie de documentales sobre las fotos más emblemáticas
del fotoperiodismo argentino de los últimos 35 años. La serie
se sumerge en los archivos foto-periodísticos en un original
recorrido por la historia argentina: desde fotografías de
prensa como acto periodístico pero también, y a la vez, como
hecho estético y básicamente histórico.
This presents a series of documentaries on the most
emblematic photos of Argentine photojournalism in the last
35 years. The series dives into photo-journalistic files on
an original journey through the history of Argentina: from
newspaper photographs as a journalistic act, but also and at
the same time, as an aesthetic and historical one.
Contacto:
Nicolas Avruj
nico@elcampocine.com

Galaxia, laguna seca
ficha tEcnica
Autor:
Pablo AlmirOn

Director:
Pablo AlmirOn

Productor:
Marisa Aguirre,
Carlos Kbal

Distribuidor:
CINEA

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

Documental sobre personajes, espacios y criaturas de una
barriada correntina llamada Laguna Seca. Construído sobre
fines de los 70 durante la última etapa de la dictadura militar
este populoso barrio hoy alberga unas 800 familias. Galaxia,
retrata sus últimos 20 años en boca de sus protagonistas.
Galaxia es una reflexión sobre el tiempo y el universo
doméstico.
Dry Lagoon Galaxy is a documentary about characters, spaces
and creatures from a neighbourhood called Dry Lagoon (Laguna
Seca). Build at the end of the 70’s, time of the last military
dictatorship; this crowded area today holds 800 families.
Its appearance changed, its setters, its children. Galaxy is a
serious thought about time and the domestic universe.
Contacto:
Rolando Ruiz
Clarisa Navas
cineaprensa@gmail.com
+54 (9) 37 22 653704
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DOCUMENTAL

GENTE NECESARIA / Necessary people
Historias de la Educación Bonaerense / Histories of the Education in Buenos Aires

ficha tEcnica
Autor:
FERMIN LABAQUI

Director:
LUCIANA DADONE

Productor:
JUAN CHIESA

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

Proyecto tendiente a fortalecer la borrosa identidad bonaerense,
un pueblo que ha sabido fortalecerse desde la carencia. La serie
documental narra la vida de personas que lograron transformar
la realidad de su comunidad educativa. 4 pequeñas-grandes
historias, en 4 escuelas del conurbano bonaerense plasmada a
través de personajes inolvidables.
This is a project to strengthen Buenos Aires fuzzy identity, a
people that has managed to get stronger from insufficiency. The
documentary series chronicles the life of people who managed
to transform the reality of their educational community. These
are 4 small but great stories, in 4 schools in Buenos Aires
suburbs captured by unforgettable characters.
Contacto:
LUCIANA DADONE
ludadone@yahoo.com.ar
gentenecesaria.tv@gmail.com
+54 11 60176283

Golpes a La Patria / Blows to the Nation
ficha tEcnica
Autor:
Maria Facio

Director:
Nicolas Tuozzo

Elenco:
Ronnie Arias

Productor:
Nicolas Tuozzo,
Maria Facio

Distribuidor:
Bellasombra SRL

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

Los robos o atentados más importantes contra el Patrimonio
Nacional; tráfico de fósiles, hurtos en museos, bibliotecas
y catedrales, edificios históricos destruidos y animales
autóctonos casi extinguidos. Acción y suspenso entretejen las
investigaciones de Interpol Argentina junto con entrevistas a
los principales protagonistas -directores de museos, jueces,
coleccionistas, arqueólogos-, que contribuyen a reconstruir
cada caso.
The most important National Heritage thefts or attacks;
fossil trafficking, thefts in museums, libraries and cathedrals,
historic buildings destroyed and an almost extinct native
fauna. Action and suspense interweaved with the Argentina's
Interpol investigations and interviews to key players –museum
directors, judges, collectors, archeologists-, all of them help in
reconstructing each case.

Contacto:
Guillermo Rossi
guillermo.rossi@bellasombra .com.ar
www.bellasombra.com.ar
+54 11 48780345
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TV

Hijos de la Montaña / The sons of the Mountain
ficha tEcnica
Autor:
Mario Bertazzo

Director:
Mario Bertazzo

Productor:
Doble zeta productora

Distribuidor:
Mario Bertazzo

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

En 1964, andinistas encuentran en lo alto de la Cordillera el
cuerpo de un joven Inca enterrado en un ritual de Capacocha,
que luego fué exhumado y declarado propiedad del estado
sanjuanino. La militancia Warpe, un grupo de científicos y
referentes sociales ponen en discusión estas prácticas y
reclaman por la restitución de los cuerpos ancestrales.
In 1964, some climbers find on the top of the Cordillera, the
body of a young Inca buried in a ritual Capachocha, which was
later exhumed and declared property of the province of San
Juan. The Warpe militancy, a group of scientists and social
referents discuss such practices and demand the restitution
of the ancestral bodies.
Contacto:
Mario Bertazzo
sioxsj@hotmail.com
+54 264 423 8509

HISTORIA EN MOVIMIENTO / HISTORY IN MOTION
ficha tEcnica
Director:
Bruno Roberti,
Nicolas Puenzo

Productor:
Luis Puenzo,
Nicolas Puenzo

Guionistas:
Leonel Dagostino,
Bruno Roberti

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

La serie propone una selección de obras de la pintura argentina.
Cada capítulo indaga en el universo de la obra en cuestión
recreando el fuera de campo de las obras y generando así
nuevas obras audiovisuales que formen un cuerpo útil a la
construcción de una iconografía Audiovisual Argentina.
The series shows a selection of works of Argentine paintings.
Each chapter goes deeper into the universe of the work selected,
recreating its background and generating new audiovisual
works which form a useful body for the construction of the
Audiovisual iconography of Argentina.

Contacto:
historias@puenzo.com ,
brunoeroberti@yahoo.com.ar
martinrr@puenzo.com
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DOCUMENTAL

Hombre Sur / South Man
[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

ficha tEcnica
Autor:
Ignacio Busquier

Director:
Ignacio Busquier

Productor:
Ignacio Busquier

Distribuidor:
Ignacio Busquier

Serie documental que a primera vista sigue la rutina de
diferentes trabajadores en Santa Cruz (Patagonia Argentina),
pero detrás de cada historia se develan hombres que día a
día se debaten con un clima hostil, trabajos de riesgo, la
soledad, el compañerismo, y siempre como rasgo común: una
silenciosa atracción por la Patagonia.
A documentary series that, at first sight, follows the routine
of several workers in Santa Cruz (Patagonia - Argentina), but
underlying each story, there are men who daily struggle with
a hostile climate, risky tasks, loneliness, and fellowship; they
all share as a common feature being silently attracted to the
Patagonia.
Contacto:
Ignacio Busquier
inbusquier@gmail.com
+54 (9) 11 51488222

Indio Canal TV
ficha tEcnica
Autor:
Ernesto Andres Vázquez

Director:
Miguel Pereira

Productor:
Carolina Cordero

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

Sixto Vázquez Zuleta vivió desde siempre en el pueblo
de Humahuaca. Contra todos los pronósticos y todas las
adversidades, logró construir un pequeño espejo llamado
INDIOCANAL donde los múltiples rostros y manifestaciones
de su pueblo pudieron reflejarse por un tiempo.
Sixto Vazquez Zuleta has always lived in the town of
Humahuaca. He managed to build against all odds a little
mirror called INDIOCANAL where the numerous faces and
expressions of his town were reflected for some time.

Contacto:
Carolina cordero
carocordero@fibertel.com.ar
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TV

Jujuy, un Murmullo que aturde / Jujuy a stunning murmur
[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

ficha tEcnica
Autor:
DIEGO RICCIARDI

Director:
DIEGO RICCIARDI

Productor:

La ciudad oculta, negada, conflictiva, que también es parte de
la identidad de la capital jujeña.
The hidden, denied, conflicting city is also part off the identity
of the capital city of Jujuy.

ARIEL OGANDO

Distribuidor:
WAYRURO COMUNICACIoN
POPULAR

Contacto:
Paula Kuschnir
paulakus@gmail.com
www.wayruro.blogspot.com
+54 388 4237781

La 40 / Route 40
ficha tEcnica
Autor:
Pepe Tobal

Director:
Pepe Tobal

Productor:
Cecilia Diez

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

Un grupo de artistas populares nómades recorren la mítica
ruta 40, atravesando Argentina de norte a sur, por más de
5.200 Km. en un viejo colectivo devenido en centro cultural
itinerante. La serie cuenta sus peripecias, encuentros y
desencuentros.
A group of nomad folk artists travel the legendary route 40,
across Argentina, from North to South, over more than 5,200
km in an old bus turned into a traveling cultural center. This
series tells us their vicissitudes, their encounters and conflicts.

Contacto:
Pepe Tobal
pepetobal@hotmail.com
+54 351 4819909
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DOCUMENTAL

LA BELLA TAREA / THE BEAUTIFUL TASK
ficha tEcnica
Guionistas:
ALBERTINA CARRI,
MARTA DILLON

Director:
ALBERTINA CARRI

Productor:
ALBERTINA CARRI,
AGUSTINA LLAMBI
CAMPBELL

[ ARGENTINA / PARAGUAY ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

En el origen de la vida está la bella tarea de parir: madre e
hijo dispuestos a separarse, a convertirse en dos merced a
esa sabiduría arcaica que anida en el cuerpo y regula los
ritmos vitales. La serie de cuatro documentales recorrerá los
distintos momentos de este acto fundacional y los modos en
que la cultura ha intervenido sobre el.
In the origin of life lies the beautiful task of give birth: mother
and son willing to separate, to become two, thanks to that
archaic wisdom that dwells in the body and regulates vital
rhythms. The series containing four documentaries will show
the different moments of this foundational act and the ways
in which culture has interfered.
Contacto:
Agustina Llambi Campbell
La Union de los Rios
launiondelosrios@gmail.com
+54 11 4314 5442

La Era del Tren / The Train Era
ficha tEcnica
Autor:
Claudio Alberto Diaz

Director:
Claudio Alberto Diaz

Productor:
Ignacio Lagar

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

Una invitación a realizar un viaje de 8 capítulos por la historia
de nuestros ferrocarriles. Una travesía al corazón de una
historia plagada de crónicas de logros sorprendentes y de
etapas de vaciamiento y destrucción. Un recorrido de más
de 150 años de la mano de historiadores y profesionales del
transporte para saber por que pasó lo que pasó.
This is an invitation to an 8 chapter’s journey along the
history of our railways. A journey into the heart of a story
full of remarkable achievements and stages of draining and
destruction.
This is a journey of more than 150 by the hand of historians
and transport professionals to find out why what happened,
happened.
Contacto:
Claudio Alberto Diaz
Claudioalbertodiaz@gmail.com
+54 11 47514439
+54 (9) 11 62761469
263

TV

LA JUVENTUD DEL BICENTENARIO / THE YOUTH OF THE BICENTENARY
[ ARGENTINA / PARAGUAY ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

ficha tEcnica
Autor:
Pablo Mensi

Director:
Pablo Mensi

Productor:
Subterranea Films S.R.L,
Pedro Valente

Guionista:
Pablo Mensi

La historia de una generación que comienza con la dictadura
y vive los distintos procesos democráticos llegando a la
actualidad. Analizando cómo estas experiencias los fueron
transformando y volcando hacia el compromiso político.
Indagando sobre las causas del gran crecimiento de la
militancia en los últimos años y cuáles son sus vivencias y
convicciones dentro del proyecto nacional.
The story of a generation that starts with the military dictatorship
and experiences the different democratic periods until the
present time. There is an analysis of how these experiences have
transformed them, generating political commitment in them.
There are also inquiries about the causes of the great growth of
political activity during the last years and their experiences and
convictions within the national project of Argentina.

Contacto:
Pedro Valente
pedro@olgafilms.com

La Libertad / FREEDOM
ficha tEcnica
Guión:
Fernando Ibarra Macías

Director:
Marcelo FABIAN Perez

Productor:
Alejandra Muñoz

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

La serie documental trata sobre las facultades naturales de
los individuos de cuatro comunidades del interior del Chaco,
que a partir de proyectos comunitarios específicos persiguen
el objetivo de producir energías autosustentables, mejorando
su calidad de vida con tecnologías sencillas y de bajo impacto
ambiental.
The documentary series is about the natural faculties of
individuals from four communities of the province of Chaco,
who, by getting involved in specific community projects, pursuit
the aim of producing self-sustaining energy, improving their
quality of life with simple technologies of low environmental
impact.
Contacto:
vikingoperez@gmail.com
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La Otra Vendimia
[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

ficha tEcnica
Autor:
Nestor Moreno

Director:
Nestor Moreno

Productor:
Nestor Moreno

Distribuidor:
Nestor Moreno

La Fiesta de la Vendimia es un espectáculo multitudinario
que homenajea el trabajo en los viñedos y elije su Reina
Nacional. La otra vendimia da cuenta de un evento paralelo,
que culmina con la elección de una reina trans: la Vendimia
Gay. El documental explora las conexiones y contradicciones
entre ambos eventos, y analiza la situación real de integración
de gays y transexuales en la sociedad.
The Grape Harvest Festival is a mass show that honors the
work in the vineyards and chooses its National Queen. The
Other Grape Harvest accounts a side event that ends with
the election of the queen, in this case, a transsexual: the Gay
Grape Harvest. This documentary explores the connections
and contradictions between both events, and analyzes the real
situation of the integrations between gays and transsexuals
in society.

Contacto:
Nestor Moreno
www.24pfilm.com.ar
nmoreno@24pfilm.com.ar
+54 (9) 261 4547484

LA PATRIA DEPORTIVA
ficha tEcnica
Director:
Ezequiel Fernandez
Moores

Productor:
Ezequiel Fernandez
Moores

Distribuidor:
Koala Contenidos

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

En La Patria Deportiva el deporte es una herramienta. Pelotas
de fútbol y de rugby, palos de hockey y guantes de boxeo
sirven en distintas partes del territorio argentino para unir,
incluir y empujar hacia adelante. Clubes de barrio, gimnasios,
asentamientos o calles de la ciudad. Escenarios que, a través
del deporte, ayudan a unirse para superar adversidades.
In La Patria Deportiva, sport is a tool. Football and rugby balls,
hockey sticks and boxing gloves are used in different part of the
Argentine territory to unite, include and foster. Neighborhood
clubs, gyms, suburban developments or the street. Scenarios
that, through sports, help to unite to overcome adversity.

Contacto:
Ezequiel Fernandez Moores
www.koalacontenidos.com.ar/
info@koalacontenidos.com.ar
+54 11 45524244
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LA PATRIA EMPRENDEDORA / ENTREPENEURIAL HOMELAND
ficha tEcnica
Autor:
Pablo Esteban Testoni

Director:
Pablo Esteban Testoni

Productor:
Pablo Feuillade

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

La Patria Emprendedora recorre experiencias económicas
asociativas en diversos escenarios del territorio argentino;
buscando describir las emergentes y exitosas estrategias de
producción, intercambio y desarrollo que le permitieron a las
comunidades vivir dignamente. El Colectivo de cooperativas,
emprendimientos, organizaciones y empresas recuperadas
son los protagonistas de esta serie.
Entrepreneurial Homeland goes through associative economic
experiences in several settings of the Argentine territory,
seeking to describe the emerging and successful strategies
of production, exchange and development that allowed
communities to live with dignity. The Collective of cooperatives,
ventures, organizations and recovered businesses are the
protagonists of Entrepreneurial Homeland.

Contacto:
Pablo Testoni
pablotestoni@arnet.com.ar

La primavera de los silencios
ficha tEcnica
Autores:
Marcela Galmarini,
Elias Alarcon

Directores:
Marcela Galmarini,
Elias Alarcon

Productor:
Marcela Galmarini

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

Problemáticas en torno de la cuestión agropecuaria en la
provincia de Santa Fe. Cada capítulo se sitúa en un lugar
diferente y supone el tratamiento de un tema específico
relacionado a los efectos de la producción sojera, que se
encarnan en los relatos de los protagonistas, a través de sus
historias de vida, o del aporte desde algún saber o disciplina
particular.
Problematic about the issue of agriculture in the province of
Santa Fe, Argentina.

Contacto:
galmarini@arnet.com.ar
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La RaIz del fuego	
[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

ficha tEcnica
Autor:
Tatiana Canale

Director:
Tatiana Canale

Productor:
Sebastian Salas

Dos ciudades que se encuentran a más de 40 Km del curso
de agua más cercano, fundadas y pobladas por la estatal YPF.
A más de 20 años de la privatización, se pone en debate la
identidad y el arraigo.
Two cities rise more tan 40 kms away from the nearest water
source, they were founded and inhabited by the state oil
company YPF and its workers. More tan 20 years after YPF’s
privatization, IIdentity and Roots are in the spotlight .

Contacto:
TATIANA CANALE
tatinina.oia@hotmail.com

Ladrilleros / Brick makers
ficha tEcnica
Director:
Alejandro Toledo

Elenco:
Eulalio Montiel

Productor:
Pablo Dellamea

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

“Hacer ladrillo es como hacer pan” Montiel (50) es un trabajador
de la industria artesanal del ladrillo que vive dentro del monte
trabajando con metodos antiguos. Hacha, machete y sudor.
“Making bricks is like making bread” Montiel (50) is a worker
in the handicraft industry of making bricks who lives in the
wilds, working according to the old traditional methods. Ax,
machete and sweat.

Contacto:
PABLO DELLAMEA
pablopajaro@hotmail.com
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Las Maquinarias de la IlusiOn / The Machinery of Illusion
[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

ficha tEcnica
Autor:
Oscar Alvarez,
Veronica Paz,
Jorge Cappelloni

Director:
Oscar Alvarez

Productores:
Oscar Alvarez,
Veronica Paz,
Jorge Cappelloni

Distribuidor:

Historia social y política de la primera mitad del siglo XX de la
ciudad balnearia de Mar del Plata, tomando como emergente
de la evolución de la misma, el desarrollo y crecimiento de las
salas de cine de la ciudad, su apogeo y posterior declinación
hasta la actualidad.
It poses the social and political history of the first half of
the twentieth century of the seaside resort of Mar del
Plata, considering an emerging thing its own evolution, the
development and growth of the cinemas in the city, its peak
and subsequent decline to the present.

Oscar Alvarez

Contacto: Oscar Alvarez
Veronica Paz, Jorge Cappelloni
contactofellinia@gmail.com
www.fellinia.com.ar
+54 223 4738402

Latente / LATENT
ficha tEcnica
Guión:
Noelia Nieto

Director :
oelia Nieto

Productor:
Patricia Coria

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

Al comienzo de los juicios por delitos de lesa humanidad, aún
existía una resistencia para contar cierta parte de la historia
del sur mendocino, hasta que en el debate, los dueños de esas
vivencias comenzaron a contarlas, estas hablaban sobre otra
sociedad, la militante, revolucionaria y reaccionaria.
At the beginning of the trials for the crimes against humanity,
there still was resistance to tell some part of the history
of the south of Mendoza, until in the debate those who
underwent those experiences made them public. They talked
about another society: politically active, revolutionary and
reactionary.

Contacto:
nietonoelia@yahoo.com.ar
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Los aparatos de Mateo / The Gadgets of Mateo
ficha tEcnica
Director:
Villafañe

Productor:
Maria Andrea Cajal

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

El profesor Mateo Carabajal enseña a sus alumnos del taller,
cómo convertir artefactos electrónicos en instrumentos musicales.
El documental registra una forma divertida y diferente de
sumergirse al oficio de la electrónica, interviniendo chatarra
que habita en los hogares.
The professor Mateo Carabajal teaches his workshop students
how to convert electronic devices into musical instruments.
The documentary records a fun and different way to the
electronic craft, by the intervention of the junk living at home.

Contacto:
JOSE VILLAFAÑE
josemvillafane@gmail.com

LOS CHICOS INVISIBLES / THE INVISIBLE KIDS
ficha tEcnica
Autor:
Marcelo Maran,
Silvia Bugallo,
Mario E. Levit

Director:
Mario E. Levit

Productor:
Leonardo Hussen,
Cruz del Sur CINE

Distribuidor:
Mario E. Levit

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

El camino de la adopción, y en particular de chicos que no son
bebés, es difícil e ingrato.
Para unir esas vidas tienen que coincidir las voluntades de
muchos intermediarios: jueces, abogados, asistentes sociales,
psicólogos, instituciones que, a pesar de los intentos, no
logran funcionar aceitadamente. Así pueden transcurrir
meses o años.
The path to adoption, and particularly of children that are not
babies, is hard and unrewarding. In order to unite those lives,
the will of many mediators have to coincide: Judges, lawyers,
social workers, psychologists, institutions that, despite the
attempts, fail to operate smoothly. And this can take months
or years.
Contacto:
Leonardo Hussen-Mario E. Levit
www.cruzdelsurcine.com
levit@cruzdelsurcine.com
+54 11 52454156
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Los Guarangos
[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

ficha tEcnica
Autor:
Clarisa Navas,
Maia Navas,
Mariana Repetto

Director:
Clarisa Navas

Productor:
Clarisa Navas

Conversaciones en guaraní, identidades ocultas, secretos
compartidos por una logia. Ficción y realidad se mezclan en
este docudrama, a través de una investigación que combina
humor e ironía. Haciendo visibles aspectos de la cultura
correntina y su fusión con la guaraní.
Todos entienden el idioma pero nadie admite hablarlo
¿quiénes son los guarangos? ¿qué secretos esconden?.
Conversations in Guaraní, hidden identities, secrets shared by
a lodge. Fiction and reality mingle in this docudrama through
an investigation that combines humor and irony. It depicts
aspects of the culture from Corrientes and its fusion with the
Guaraní culture.
Everybody understands the language but nobody admits
speaking it; who are the rude ones? What secrets do they
conceal?

Contacto:
CLARISA NAVAS
clarisa.navas@gmail.com

LOS MAGICOS
ficha tEcnica
Autor:
FRANCISCO HEREDIA,
ANDREI DURAN

Director:
ANDREI DURAN

Productor:
ANDREI DURAN

Distribuidor:

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

Son ecologistas, sin saberlo. Tienen magia sin ser magos. Se
rigen por señales de la Naturaleza. Y cada día eligen quedarse
allí, amenazados por los desastres del llamado progreso, que
no es otra cosa que una ambición desmedida.
They are ecologists, without knowing. They've got magic but
they're not magicians. They are ruled by Nature. And everyday
they choose to stay there, threatened by the disaster of the so
called progress, which is nothing but uncontrolled ambition.

ANDREI DURAN

Contacto:
ANDREI DURAN
mail@andreiduran.com.ar / andreiduran@gmail.com
www.andreiduran.com.ar
+54 (9) 11 5821 1672 / +54 3544 9585871
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LOS OLVIDADOS DEL RIO / THE FORGOTTEN PEOPLE OF THE RIVER
[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

ficha tEcnica
Autor:
Igor Galuk

Director:
Igor Galuk

Productor:
Paula Asprella

La costa del Río de la Plata fue una de las zonas más importantes
y productivas de la región. Debido a la contaminación del río,
el cierre de sus industrias, y las políticas de libre mercado
implementadas, hoy en día unos pocos trabajadores y familias
sobreviven de sus antiguos trabajos artesanales, y sostienen
aún, los saberes autóctonos y culturales que dieron y dan
identidad a la costa rioplatense.
The coast of Río de La Plata was one of the most important
and productive areas of the region. Today the area is deserted
and abandoned by its native inhabitants; a few workers and
their families still live from their ancient handicrafts; ready to
disappear off the coasts of Argentina and Uruguay and they
still keep the autochthonous knowledge and culture that gave
its identity to the coasts of the Rio de La Plata.

Contacto:
correo@panorama.org.ar
pauasprella@yahoo.com.ar

Lunfardo Argento
ficha tEcnica
Autores:
Nora Z. Wilson,
Santiago van Dam

Director:
Santiago van Dam

Productor:

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

Un programa que registra puntos de vista sobre la realidad
a través del lunfardo y argot específicos de distintos grupos
sociales.
A program that records the views of reality through specific
slang and jargon of different social groups.

Cinemas Coop,
Mad Crampi,
Carlos Sueyro

Contacto:
mad.crampi@gmail.com
cinemascoop@gmail.com
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LUZ MEDITERRANEA / MEDITERRANEAN LIGHT
ficha tEcnica
Autor:
Santiago Sein

Director:
Santiago Sein

Elenco Protagónico:
Remo Bianchedi,
Jorge Cuello,
Mateo Argüello Pitt

Productor:
Romina Savary

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

Atraídos por la luz única de las sierras de Córdoba, decenas de
pintores eligieron esta provincia como residencia y lugar de
trabajo, transformándose con el tiempo en una de las regiones
de Latinoamérica con más actividad en las artes plásticas. Luz
Mediterránea se propone reflejar el rico panorama del arte
plástico cordobés, a través de la palabra y la obra de 4 de sus
más reconocidos pintores.
Drawn by the unique light from the Cordoba hills, dozens of
painters chose this Argentinean province as residence and
workplace, becoming in time one of the regions in Latin
America with most activity in painting and plastic arts.
Mediterranean Light strives to reflect the rich overview of the
Cordoba plastic art, through the testimonials and work of 4 of
its most prestigious painters.

Contacto:
Romina Savary
rominasavary@gmail.com
+54 351 57585592/ 4608719

MAESTROS. Cuatro historias, cuatro escritores / TEACHERS. Four stories, four writers
ficha tEcnica
Autor:
ARIEL OGANDO

Directores:
ADRIAN OGANDO,
ARIEL OGANDO,
EMILIANO GOYENECHE,
ALVARO MEDINA,
PATRICIO SCHWANEK

Productor:

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

Serie que rescata la vida, obra y lucha de cuatro valiosos
escritores del NOA silenciados, ignorados o poco reconocidos
por la cultura oficial. Realizada en tres provincias de la región:
Catamarca, Tucumán y Jujuy.
The series rescues the life, work and struggle of four valued
NOA (from the original, it stands for North-West of Argentina)
writers silenced, ignored or poorly recognized by the official
culture. They are performed in three provinces of the region:
Catamarca, Tucumán and Jujuy.

DIEGO RICCIARDI

Distribuidor:
WAYRURO COMUNICACION
POPULAR

Contacto: Paula Kuschnir
www.wayruro.blogspot.com
paulakus@gmail.com
+54 388 54037616
+54 388 4237781
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MANCOMUNADOS, HACIA UNA ARGENTINA SOLIDARIA /Jointly, towards a supportive country
ficha tEcnica
Autor:
ROBERTO SOTO

Director:
ROBERTO SOTO

Elenco:
JUAN PALOMINO

Productor:
FERNANDO DIAZ

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

Toma como eje de acción diversas alternativas socio
económicas que generan modelos inclusivos y solidarios
en sectores de la población que habían quedado en la
marginalidad a causa de las múltiples políticas neolibelares
aplicadas en nuestra región, cuya manifestación más evidente
fue la crisis del 2001.
It takes as the main line of action, several socio-economic
alternatives that generate inclusive and supportive models
in sector of the population that had been marginal due to
multiple neoliberal policies applied to our region, whose most
obvious expression was the 2001 crisis.

Contacto:
FERNANDO DIAZ
fernandodiazmail@gmail.com
+54 (9) 11 3148 5845

Mandioca, la madre de los chicos
ficha tEcnica
Autor:
Anibal Esmoris

Director:
Marcelo Iaccarino

Productor:
Noemi Fuhrer

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

En el año 2008 se cumplieron 40 años de la fundación del primer
sello independiente consagrado exclusivamente a nuestro rock.
A cuatro décadas de su fundación, Mandioca sigue siendo un
hito fundamental en los labores del rock argentino.
In 2008 was the 40th anniversary of the founding of the
first independent label devoted exclusively to Argentinian
rock. Four decades after its founding, Mandioca remains a
milestone in the work of Argentine rock.

Contacto:
noemifuhrer@yahoo.com.ar
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MANOS CORTADAS, MANOS UNIDAS / CUT HANDS, JOINED HANDS
ficha tEcnica
Autor:
ROLY SANTOS

Director:
ROLY SANTOS

Productor:
KINOBOX

[ ARGENTINA / CHILE / BOLIVIA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

La serie narra e indaga sobre los sucesos del final de Victor
Jara, el Che y Perón, y de cómo sus manos aún golpean en la
memoria de las nuevas generaciones.
The series gives an account of and goes deep into the events
of the end of the lives of Victor Jara, Che and Peron, and how
their hands are still knocking on the memories of the new
generations.

Contacto:
Ariel Gamboa
arielgamboa@gmail.com
roly@romana-audiovisual.com

MAS QUE AMOR ES UN SUFRIR / MORE THAN LOVE, IT IS PAIN
ficha tEcnica
Director:
JORGE LEANDRO COLAS

Productor:
CAROLINA M. FERNANDEZ

Guion:
JORGE LEANDRO COLAS

[ ARGENTINA / BRASIL ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

Bastardos, huérfanos, accidentes, amnesias, identidades
falsas… Son sólo algunos de los tópicos de la telenovela
latinoamericana, género que ocupa un lugar clave dentro
de la televisión del continente. “Más que amor es un sufrir”
tiene como objetivo lanzar una nueva mirada hacia el género,
centrándose en su parte social, cultural, histórica y expresiva.
Illegitimate children, orphans, accidents, amnesia, false
identities… These are just some of the topics of Latin
American soap operas, a genre that plays a key part in the
television of the continent. "Más que amor es un sufir" aims
at giving a fresh sight to this genre, focusing on its social,
cultural, historical and expressive role.
Contacto:
Leandro Colas
jlcol@yahoo.com
carofernandez@msn.com
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MEMORIAS DESVELADAS / WIDE AWAKE MEMORIES
ficha tEcnica
Autor:
Marcela Barbieri

Director:
Andy Feldman

Productor:
BIGMOLE

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

La mayoría de las mujeres que fueron detenidas ilegalmente
en el interior del país durante la última dictadura militar
en Argentina (1976-1983), habían permanecido en celdas
aisladas, sin que casi nadie conociera su paradero. La llegada
al penal de Villa Devoto fue un “alivio”.
Most of the women detained illegally in the interior of
Argentina during the last military dictatorship (1976 - 1983)
had to remain in isolated cells, and nobody knew where they
were. Their arrival to Villa Devoto prison was a “relief”.

Contacto:
rpenna@bigmole.com.ar

Milagros del desierto / MIRACLE IN THE DESERT
ficha tEcnica
Autor:
Diego Jimenez

Director:
Diego Jimenez

Productor:
Monica del Valle Paz

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

Documental que trata sobre el conocimiento ancestral que
poseen los pobladores del interior de Catamarca referente a las
hierbas medicinales y tintóreas de la región. Indaga acerca de
su origen, de la relación del hombre y estas especies y como
este saber fue transmitido oralmente a través del tiempo.
It is a documentary about the ancient knowledge of the settlers
of the inland of Catamarca regarding dye and medicinal
herbs of the region. It makes inquiries about their origin, the
relationship between the man and these species, and the way
this knowledge was orally passed down throughout the years.

Contacto:
mpaz@cluster4.com.ar
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MILITANTES / Activists
ficha tEcnica
Autor:
Francisco Matiozzi

Director:
Francisco Matiozzi

Productor:
Francisco Matiozzi,
Luciana Lacorazza

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

Serie documental sobre hombres y mujeres que fueron parte
de la historia política y social de Santa Fe. Ellos narran cuatro
hechos claves ocurridos en la provincia: el intento de toma del
Regimiento XI en Rosario (1956), la Huelga de Ferroviarios en
Laguna Paiva (1961) y el Primer y Segundo Rosariazo (1969).
Militantes es un relato colectivo en el que la historia se
construye con las memorias de quienes la vivieron.
This Documentary series is about men and women who were
part of the political and social history of Santa Fe. They narrate
four key events that happened in the province: The attempt to
take the XI Regiment in Rosario (1956), the Rail Workers Strike
in Laguna Paiva (1961) and the First and Second “Rosariazo”
(1969). “Activists” is a collective story in which history is
constructed with memories of those who lived it.

Contacto:
Avi Films
info@avifilms.com.ar

Mundo aparte / A World Apart
ficha tEcnica
Autor:
Ana Cacopardo

Director:
Andres Irigoyen

Elenco:
Ana Cacopardo

Productor:
Estudios PacIfico de
Andres Irigoyen

Distribuidor:
Bellasombra SRL

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

Estructurada en un día donde un personaje nos muestra
diferentes dimensiones del colectivo social al que pertenece.
La serie retrata desde una cooperativa de travestis en el
Gran Buenos Aires hasta una asociación de microcréditos
de mujeres coyas en la Puna. Estas historias hablan de la
solidaridad y la lucha por la identidad y la justicia.
This documentary is structured in a day where a character
shows us different dimensions of the social group to which he
belongs. The series portrays from a cooperative of transvesties
in the Grater Buenos Aires to a coyas women’s micro-credit
association in Puna. These stories tell about solidarity and the
struggle for identity and justice.
Contacto:
Guillermo Rossi
www.bellasombra.com.ar
guillermo.rossi@bellasombra.com.ar
+54 (9) 11 32405898
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DOCUMENTAL

Nosotros, Campesinos
ficha tEcnica
Autor:
Jimena Gonzalez
Gomeza,
Juan Maristany

Director:
Jimena Gonzalez
Gomeza,
Juan Maristany

Productor:
Juan C. Maristany,

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

Da cuenta de la resistencia que llevan adelante familias
campesinas de la provincia de Córdoba, mediante la organización
y el trabajo colectivo; las comunidades han logrado concretar
emprendimientos con el fin de mejorar las condiciones de vida
de todos los habitantes de cada uno de estos parajes.
Tells the story of the resistance of the peasant families
of Córdoba, but above all, it intends to communicate, by
organization and collective work, how communities have
succeeded in implementing businesses to improve the living
conditions of all the inhabitants of each of these places.

Fiorela Campo

Distribuidor:
Cine El Calefón

Contacto:
Juan C. Maristany
www.elcalefoncine.com
info@elcalefoncine.com
+54 351 4511682

Obra y Orquesta / Works and Orchestra
ficha tEcnica
Autor:
Ionathan Klajman

Director:
Ionathan Klajman

Productor:
RosalIa Ortiz de Zarate

Distribuidor:
Rosalia ortiz de Zarate

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

La Orquesta Sinfónica Nacional. Escuchar y mirar. Un paseo
al corazón de la agrupación a través de sus integrantes. Un
recorrido musical pero humano. Las relaciones entre los
músicos, las competencias internas, las amistades, las metas
compartidas e individuales. Para escuchar, para entender,
pero, por sobre todo, para disfrutar. Obra y Orquesta.
The National Symphonic Orchestra. Listen and watch. This is
a walk to the heart of the group through its members. It’s a
musical but human journey. The relationships between the
musicians, the internal rivalries, the friendships, the individual
goals but also the shared ones. A documentary to listen, to
understand, but above all to enjoy. Works and Orchestra.
Contacto:
Rosalia Ortiz de Zarate
rosaliaortizdezarate@gmail.com
+54 11 54556951
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TV

Paginas Esenciales / ESSENTIAL PAGES
ficha tEcnica
Autores:
Cecilia Agüero,
Gisela Levín

Director:
Gisela Levín

Productor:
Jimena Marín

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

“Páginas esenciales” nos introduce de lleno en la vida y obra
de Antonio Di Benedetto.
Mediante documentos personales y una exquisita selección
literaria llegamos a conocer su vida y pensamientos. Asistimos
además a sus reflexiones sobre temas profundamente
existenciales, temas que atraviesan la existencia humana.
“Essential Pages” introduces us fully into the life and work of
Antonio Di Benedetto.
By personal documents and an exquisite literary selection
we get to know his life and thoughts. We also witness his
reflections on deeply existential topics, those which go thought
human existence.
Contacto:
gisela@elgeneradorvideo.com.ar

PARANA, Historias de un RIo / PARANA, Stories of a River
ficha tEcnica

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

Serie de 4 episodios de documentales unitarios que tienen
algo en común: sus personajes están unidos, indisolublemente
al Río Paraná y viven de él y con él, cada cual con su oficio,
en los márgenes de la Provincia de Corrientes. Así, veremos
al avanzar los episodios a los pescadores con espinel y red,
a los ladrilleros y los isleños, rodeados de la inmensidad del
Paraná.
This is a 4 episodes documentary TV special that has something
in common: Their characters are inextricably linked to the
Paraná River and live in it and with it, each of them with their
craft, on the edge of the Province of Corrientes. So we will see,
over the course of events, fishermen with longlines and nets,
brick makers and islanders, surrounded by the immensity of the
Paraná.
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Contacto
Juan Maria Richieri
juanrichieri@gmail.com

DOCUMENTAL

PELICULAS RECUPERADAS
ficha tEcnica
Director:
Lorena Muñoz

Productor :
Habitacion 1520

Distribuidor:
BellaSombra

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

Más del 90% del cine mudo y casi el 50% del cine sonoro
argentino se encuentra perdido. Se trata de pequeños tesoros,
olvidados, que Paula Félix Didier se propone redescubrir. Hay,
a lo largo de la Argentina, películas que están a la espera de
ser reencontradas.
Over 90% of silent films and nearly 50% of Argentine sound
films are lost. They are silent, forgotten films, that Paula Félix
Didier is determined to rediscover. There are movies, all over
Argentina, that are waiting to be rediscovered.

Contacto:
Guillermo Rossi
www.bellasombra.com.ar
guillermo.rossi@bellasombra.com.ar
+54 11 48780345

Pinta tu Aldea / PAINT YOUR VILLAGE
ficha tEcnica
Director:
Sergio Sanchez

Guionistas:
Sergio Sanchez,
Ana Lorena Fornes

Productor:
Jimena Baima

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

Javier es un realizador de documentales. Él nos conduce
en un viaje que nos llevará por los cuatro puntos cardinales
de Mendoza, en busca de historias en las que gente común
logra realizar una conquista en su labor cotidiana, a veces
imperceptible desde lejos.
Javier is a documentary filmmaker. He leads us to journey that
will take us to the four cardinal points of Mendoza, in pursuit
of stories in which ordinary people succeed in achieving a goal
in their daily life, sometimes imperceptible from the distance.

Contacto:
jimenabaima@yahoo.com.ar
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Piratas, Pastores, Inversores / Pirates, Pastors and Investors
[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4/ Duracion: 26’

ficha tEcnica
Autor:
Federico Palma

Director:
Federico Palma

Elenco:
Coliluan Whewell

Productor:

Un recorrido reflexivo y descontracturado por la historia y el
paisaje patagónicos tras las huellas de la influencia británica
en la región a lo largo de cinco siglos.
This is a thoughtful and casual tour through Patagonian history
and landscape, following the footsteps of British influence in
the region over five centuries.

Carlos Piacentini

Distribuidor:
Cano Piacentini

Contacto:
Carlos Piacentini
www.canopiacentini.com.ar
info@canopiacentini.com.ar
+54 2944 4423011

Popular y CordobEs
ficha tEcnica
Autores:
Ayelen Ferrini,
Belen Madoery

Director:
Ayelen Ferrini

Productor:
Mauro Rivas

Distribuidores:
Ayelen Ferrini,
Mauro Rivas

280

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

Se indaga en las razones por las cuales el cuarteto, como
danza y género musical, genera sentimientos de pasión en
los cordobeses. A través de la experiencia y testimonios de
distintas personas, tratamos de transmitir lo que es el cuarteto
en Córdoba, la importancia que posee como elemento de
unión, de identidad cultural y de cohesión para los habitantes
de esta ciudad.
Its objective is to investigate the reasons why the “cuarteto”,
as dance and music genre, generates feelings of passion in
Cordoba. Through experience and testimonials of various
people, we try to convey what the “cuarteto” means to
Córdoba, the importance it holds as a binding element, as
cultural identity and as cohesive element for the people of
this city.

Contacto:
Ayelen Ferrini, Mauro Rivas
ayelenferrini@hotmail.com
maurorb@hotmail.com
+54 351 55146639

DOCUMENTAL

Postales de mañana / POSTCARDS OF TOMORROW
ficha tEcnica
Director:
Matias Saccomanno.

Guion:
Sabina Crivelli.

Productor:
Sabina Crivelli.

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

Postales de un mañana aborda y alerta sobre las irreversibles
consecuencias del crecimiento vertiginoso y sin planificación
de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
The film deals with and alerts to the irreversible consequences
of the vertiginous unplanned growth of the city of San Carlos
de Bariloche.

Contacto:
sabicrivelli@gmail.com.ar

Prematuros / Premature babies
ficha tEcnica
Autor:
Lucia Puenzo,
Matias Muracciole,
Leonel D’ Agostino

Director:
Lucia Puenzo,
Javier Olivera,
Leonel D’ Agostino

Productor:
Lucia Puenzo,

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.:4 / Duracion: 26’

Los bebés prematuros no saldrían adelante sin el apoyo
incondicional de sus médicos y enfermeros. Cada capítulo de la
serie tiene como protagonista a una red de contención formada
por padres, médicos y enfermeros. Y a estos pequeños titanes
que, con menos de un kilo, llegan al mundo para quedarse.
Premature babies would not survive without the unconditional
support from their doctors and nurses. Each episode of the
series has a safety net of parents, doctors, and nurses as
protagonists. And these little titans, weighting less than a kilo,
come here to stay.

Matias Muracciole

Distribuidor:
Historias
Cinematograficas S.A

Contacto:
Historias Cinematograficas S.A
www.puenzo.com
historias@puenzo.com
+54 11 47777784
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Propiedad: Privados / Estate: Private
ficha tEcnica
Autor:
Gisela Pellegrino

Director:
Francisco Benincasa,
Javier Lattuada

Productor:
Diana Orduna,
Sol Inzillo

Distribuidor:
Aura films

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

Buenos Aires es el escenario en el que el conflicto habitacional
puede verse en casi todas sus variantes. Familias sin techo,
ciudadanos sin servicios básicos y una clase media muy lejos
de la casa propia. "Propiedad: Privados", se detiene en las
causas y las consecuencias del problema, alejándose del
discurso estadístico frío, contando la historia a través de los
protagonistas.
Buenos Aires is the scenario in which housing may be a conflict
in almost all its variations. It is full of homeless families,
people without the basic services and a middle class that is
far from ownership. “Estate: Private” stops in the causes and
consequences of the problem, away from the cold statistical
speech, telling the history through its protagonists.
Contacto:
Patricia Primón
www.aurafilms.com.ar
patricia.primon@aurafilms.com.ar
+54 11 45513104

QuE hora es? / WHAT’S THE TIME?
ficha tEcnica
Director y Guión:
Alejandro Bello Pacheco

Productor:
Alberto Alfredo Alén

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

En la frontera noreste de Argentina, Formosa la capital de la
provincia del mismo nombre, limita con Alberdi, Paraguay. Allí
viven aproximadamente 10.000 alberdeños, muchos de ellos
eligen mandar a sus hijos a la escuela en Argentina. Los niños
cruzan diariamente la frontera atravesando el río Paraguay.
In the Northeast of Argentina, Formosa, capital of the province
with the same name, borders on Alberdi, Paraguay. There
about 10,000 people from Alberdi live, and many of them opt
to send their children to schools in Argentina. Children cross
the border every day by going across the Paraguay River.

Contacto:
alebellopa@hotmail.com
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Quieta Non Movere (La Masacre de Obera)
ficha tEcnica
Autor:
Augusto Gonzalez Polo

Director:
Lucho Bernal

Productor:
Lucia Alcain

Distribuidor:

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 25’

1936, Oberá, Misiones. Un grupo de colonos inmigrantes que
marchan reclamando precios justos para las cosechas de
tabaco y yerba mate son emboscados por policías y civiles
armados.
1936, Oberá, Misiones. A group of immigrant settlers who
march to demand fair prices for tobacco and yerba mate
harvests are ambushed by politicians and armed civilians.

INCAA

Contacto:
Lucia Alcain
imacinetica@hotmail.com
+54 3752 5626316

Raul
ficha tEcnica
Autor y Director:
Rocio Barrero

Productor:
Juliana Lamelza

Distribuidores:
Rocio Barrero,
Juliana Lamelza

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 24’

Raúl cuida un campo a orillas del lago Mari Menuco, en la
provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina. Lo vemos
desenvolverse en un día más de su rutina desde hace años.
Mientras, oímos a personas que opinan acerca de la vida en
el campo, y de su futuro.
Raúl looks after a field at the Mari Menuco Lake, in the
Province of Neuquén in the Argentine Patagonia. We see
him getting by along another day of his daily lifetime routine.
Meanwhile, we hear people talking about the life in the
countryside, and about their future.

Contacto:
Rocio Barrero. Juliana Lamelza
rociobarrero84@hotmail.com
joouulss@hotmail.com
+54 299 56347146
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Reforestando Identidad / Reforesting the identity
ficha tEcnica
Autores:
Diego Seppi,
Maria Eugenia Ferrer,
Fernando Zeballos

Directores:
Diego Seppi,
Maximiliano Angeleri

Elenco :
Mariano Medina, Daniel
Reninson,
Melisa Giorgis

Productor:

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

Unitario sobre las experiencias de reforestación del bosque
nativo en Córdoba y su estrecha relación con la conservación
del agua. El relato busca trasmitir, a través de un viaje que
realiza un fotógrafo y periodista, la idea que la reforestación de
plantas nativas aporta al equilibrio ambiental, la conservación
del agua y a la identidad, entre otros factores.
TV special on the experiences of the reforestation of the native
forest in Cordoba and its close relation to water conservation.
The story seeks to convey, through a trip by a photographer
and journalist, the idea that reforestation of native plants
contributes to the conservation of water and identity, among
other things.

Maria Eugenia Ferrer

Distribuidor:

Contacto:
Antonella Denegri
adenegri@incaa.gov.ar
+54 11 43826757 Int. 131

INCAA

REINA DE CARNAVAL / CARNIVAL QUEEN
ficha tEcnica
Autor:
Fernando Mollica

Director:
Fernando Mollica

Productor:
Fernando Mollica

Distribuidor:
AURA FILMS S.A

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

REINA DE CARNAVAL es el registro de una competencia en
el marco de la celebración popular de mayor convocatoriza
del paìs. Todo Corrientes hace esfuerzos económicos durante
un año para ser parte de ocho noches de fiesta. Cada barrio
representa a una comparsa y cada comparsa tiene su reina.
Pero solo una será Reina del Carnaval.
CARNIVAL QUEEN is the recording of a competition during the
most popular celebration with the major rate of response of
the country. Everybody in Corrientes makes economic efforts
during a whole year to be able to be part of the 8 nights of this
party. Each neighborhood represents a krewe and each krewe
has a queen. But only one will be The Queen of the Carnival.
Contacto:
Patricia Primon
Octavio Nadal
sales@aurafilms.com.ar
+54 11 45513104
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REMEDIERAS DEL DESIERTO
ficha tEcnica
Autor:
EVA RODRIGUEZ AGÜERO

Director:
CHINO FLORES

Productor:
CHINO FLORES

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

Laura Rodríguez, docente de Historia e investigadora decide
sumergirse en un viaje a través del tiempo y el espacio en busca
de las huellas de aquellas curanderas, brujas o remedieras –
según los diferentes apelativos con los que eran llamadasmujeres, al fin, portadoras de unos saberes que -según las
creencias de los pobladores de la zona- eran capaces de curar
“los males del cuerpo, pero también del alma”.
Laura Rodríguez, History professor and researcher decides
to inmmerse herself in a journey through time and space
in search of the tracks of those woman healers, witches or
remedieras -to name some of the common names used on
them- at last, women bearing a knowledge which according
to the beliefs of the people of the area, were able to cure not
only “the evil of the body but also of the soul”.

Contacto:
DIEGO FLORES
diegochflores@gmail.com

Rosario, ciudad de los payasos / Rosario, city of clowns
ficha tEcnica
Autor:
Pablo Zini

Director:
Pablo Zini

Productor:
Hernan Roperto

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

Año tras año Rosario se transforma en el escenario de un
encuentro de artistas locales, nacionales e internacionales.
Clowns, acróbatas, malabaristas y artistas callejeros llegan a
la ciudad para formar parte de Payasadas, un festival que fue
concebido en el año 2001 para mostrar el trabajo realizado en
la Escuela de Artes Urbanas de Rosario.
Year after year, Rosario becomes the meeting point for national,
international and local artists. Clowns, acrobats, jugglers and
street performers arrive in the city to be part of Payasadas
(Tomfoolery) a festival conceived in 2001 as a way to present
the work done at the School of Urban Arts of Rosario.

Contacto:
HERNAN ROPERTO
azotearosario@gmail.com
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Rostro y FilosofIa de AmErica Latina /
The face and the philosophy of Latin America
ficha tEcnica
Autor:
Valeria Roig

Director:
Valeria Roig

Productor:
Carlos Canale

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

El pensamiento latinoamericano, sus grandes hombres en un
acercamiento a la vida y obra del filósofo mendocino Arturo
Andrés Roig en primera persona.
It depicts the Latin American thinking by great men, in an
approach to life and work of the philosopher from Mendoza,
Arturo Andrés Roig in first person.

Contacto: Valeria Roig
Carlos Canale
roig.valeria@gmail.com
cepacanale@yahoo.com.ar,
+54 261 56217784

SALAVINAMANTA TUKUYPAQ (DESDE SALAVINA PARA TODOS)
ficha tEcnica
Autores:
DANIEL MARCOS GEREZ,
HECTOR ANDREANI

Director:
DANIEL MARCOS GEREZ

Productor:
MARIA ANDREA CAJAL

Distribuidor:
OJO NORTE

Elenco :

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

Documental sobre un programa de radio comunitaria en Salavina
(Santiago del Estero) que transmite en lengua quichua, su locutor
Guillermo Chazarreta nos introduce en la lucha de los miembros
de la comunidad por mantener y transmitir su lengua y su cultura.
This is a documentary on a community radio program in Salavina
(Santiago del Estero) that broadcasts in the Quechua language;
the speaker, Guillermo Chazarreta introduces us into the struggles
of the members of the community to preserve and pass on their
language and culture.

GUILLERMO CHAZARRETA,
LADISLADA CHAZARRETA,
MARIO GARNICA

Contacto:
Maria Andrea Cajal
ojonorte@gmail.com
www.ojonorte.com.ar
+54 381 4537521
286
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SALIDA DE EMERGENCIA / EMERGENCY EXIT
ficha tEcnica
Autor:
AGUSTIN MUNIZ,
MATHIEU ORCEL

Director:
MATHIEU ORCEL

Productores:
ALBERTO MASLIAH,
MATHIEU ORCEL

Distributor:
RENDEZ‐VOUS PICTURES

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

"Salir del clóset" no implica simplemente aceptar una orientación
sexual, sino poner en sintonía lo que uno es puertas adentro y
lo que deja ver afuera. Salida de emergencia empieza cuando
la imagen ficticia que cada individuo genera para sí mismo se
vuelve insostenible en la vida real.
“Out of the closet” does not simply mean accepting a sexual
orientation, but putting in tune what you are indoors and what
you leave out. Emergency Exit starts when the fictitious image
that everyone creates for themselves becomes untenable in
real life.

Contacto:
konsud.prod@gmail.com
p.tasca@rendezvouspictures.com
www.rendezvouspictures.com
+33 9 50 70 78 30

SALIDAS. LA UNIVERSIDAD / START. THE UNIVERSITY
ficha tEcnica
Autor:
Federico Cardone

Director:
Federico Cardone

Productor:
Franco Pellegrino

Distribuidor:
Franco Pellegrino

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

Encuentro entre jóvenes universitarios y sus comunidades en
pos de un trabajo conjunto sobre problemáticas sociales. Un
recorrido por Mendoza; las armas laborales que acompañan
el trabajo solidario que atraviesa lugares como Zona Sur,
Valle de Uco, El desierto y la Ciudad. El trabajo académico y
la gente del lugar como práctica en la resolución concreta de
necesidades sociales comunitarias.
This is about the meeting between college students and their
communities in pursuit of a joint research on social issues.
A tour through Mendoza; the labor tools that support the
solidarity work that go through places like the Southern Zone,
Valle del Uco, El Desierto and the City. The academic work
and the local people are seen as a way out in the search of a
specific solution to the social needs of the community.

Contacto:
FRANCO PELLEGRINO
frncpellegrino@gmail.com
francopopepel@hotmail.com
+54 261 5995183
287
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SEMBRANDO EDUCACION / SOWING EDUCATION
ficha tEcnica
Director:
Ivan Oleksak

Guion:
Francisco Zanotti

Productor:
Ana Poletti

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

Rocío vive en la localidad de Intiyaco, provincia de Santa Fe,
y está cursando sus estudios secundarios en una Escuela de
la Familia Agroforestal. La experiencia de Rocío como alumna
muestra la pedagogía educativa de alternancia de estas
escuelas traídas desde Francia directamente a Santa Fe en la
década del ´70 evitando de esta manera la deserción escolar
y el éxodo rural que estos escenarios padecen.
Rocio lives in the town of Intiyaco, province of Santa Fe, and
she attends the School of an Agroforestry Family to complete
her secondary education. Rocio’s experience as student shows
the alternative pedagogy of this type of schools brought from
France directly to Santa Fe in the 1970s, preventing the early
drop-out and rural exodus that these scenarios undergo.
Contacto:
poletti.ana@gmail.com
ivanoleksak@gmail.com

SIN TIERRA EN LOS OJOS / NO DIRT IN THE EYES
La historia del otro campo / The history of the other land

ficha tEcnica
Autor:
MOISES RIOJA

Director:
MOISES RIOJA

Productor:
MARCELA GENOVESE

Distribuidor:

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

Serie que cuenta la realidad del campo desde la agricultura
familiar, y la lucha de las comunidades campesinas por sobrevivir
a los agronegocios.
This series tells the reality of the country from focus of the
family farming and the rural communities struggle to survive
the agribusiness.

WAYRURO Comunicacion
POPULAR

Contacto:
Paula Kuschnir
paulakus@gmail.com
www.wayruro.blogspot.com
+54 388 54037616 / +54 388 4237781
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Sitios Arqueologicos/ Archeological Sites
ficha tEcnica
Autores:
Maria Gabriela Perez,
Ariel Tcach

Directores:
Maria Gabriela Perez,
Ariel Tcach

Productor:
Maria Gabriela Perez,
Ariel Tcach

Elenco:

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

A través de la arqueóloga Florencia Kusch vamos develando
nuestro pasado. Cada capítulo nos aporta un dato más sobre
el avance de las investigaciones, como también los habitantes
de los alrededores, que a lo largo de los años han sustentado
historias y mitos.
Through Florence Kusch we are unveiling our past. Each
episode gives us one more datum on the progress of
investigations, and on the inhabitants of the area, who, over
the years, have supported stories and myths.

Maria Florencia Kusch

Contacto:
Maria Gabriela Perez
gabaperez@gmail.com

Sobre los rieles de la historia / On the tracks of history
ficha tEcnica
Autor:
Pablo Salcedo,
Pedro Vicente

Director:
Pablo Salcedo

Productor:
Pedro Vicente

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

Julián regresa a su ciudad natal con el propósito de reconstruir
la historia ferroviaria de nuestro país a través del testimonio
del pueblo obrero de Tafí Viejo, que forjo su destino bajo la
influencia de los Talleres Ferroviarios.
Julián returns to his hometown in order to rebuild the railway
history of our country through the testimony of the working
people of Tafí Viejo who shaped their destiny under the
influence of the Talleres Ferroviarios (The Railway Workshops).

Contacto:
ojoconclack@gmail.com
info@ojoconclack.tv
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SUR ROCK ‘N ROLL Y DESPUES
ficha tEcnica
Autor:
CRISTIAN MARTINEZ

Director:
CRISTIAN MARTINEZ

Productor:
MICAELA SCHAUBLE

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

Es el primer registro documental de la historia del Rock en la
Patagonia. Valiosas fotos restauradas de los ’60, archivos de
VHS, animaciones y entrevistas a los protagonistas de esta
epopeya, se conjugan en una narración que aborda los sucesos
más destacados del rock sureño, desde finales de los sesenta
hasta la actualidad.
This is the first documentary record of the history of Rock
in Patagonia. Valuable restored photos of the 60s, VHS
files, animations and interviews with the stars of this epic
combined in a story that addresses the most outstanding
events of southern rock, from the late sixties to the present.

Contacto:
MICAELA SCHAUBLE
trelew235@hotmail.com

SUSTANCIAS ELEMENTALES / CORE SUBSTANCES
ficha tEcnica
Autores:
JUAN MASCARDI,
PAULO BALLAN

Director:
JUAN MASCARDI

Productor:
FERNANDO GONDARD

Distribuidor:
JUAN MASCARDI

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 4 / Duracion: 26’

Cuatro historias de vida donde los personajes construyen
su cotidianidad y su arte a partir de la relación con cada
elemento: agua, aire, fuego, tierra. ¿Qué hacen los personajes
con esas sustancias? El elemento forma parte de sus vidas,
de sus identidades.
Four life stories in which the characters build their everyday
routine and thier art Cuatro historias de vida donde los
personajes construyen su cotidianeidad y su arte from their
relationship with each element: water, air, fire and earth.
What do the characters do with those substances? The
elements are part of their lives, of their identities.

Contacto:
JUAN MASCARDI
Mascardi@gmail.com
+54 341 4451404 /+54 341 6494633
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Talavera
ficha tEcnica
Director:
Martin Sanchez

Guion:
Martin Sanchez

Productor:
Martin Valdez

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

Una pequeña población rural ubicada a 300 Km. de la ciudad
de Salta, en el Municipio El Quebrachal, del departamento de
Anta. El único acceso a este pueblo es a través de la Ruta
Nacional Nº 16 por donde circulan grandes camiones con
cargas repletas de oleaginosas y unos pocos remises, el único
medio de transporte público para entrar y salir del pueblo.
A small rural population located 300 km. away from the city
of Salta, Municipality El Quebrachal, department of Anta. The
only access to this town is the National Route No. 16, along
which big lorries with oleaginous loads and a few taxi cabs
run, being the latter the only public means of transport to go
to the town.
Contacto:
Martin Valdez
martinjesusvaldez@gmail.com

Todotoons
ficha tEcnica
Autor:
Rosanna Manfredi,
Rodolfo Otero

Director:
Rosanna Manfredi,
Darwin Cochancela

Productor:
Melina Fernandez Parodi

Distribuidor:
Encuadre S. A

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 8 / Duracion: 26’

Serie de documentales acerca de la Animación, reflejada
como técnica audiovisual, recurso artístico y educativo, e
industria exportadora y cultural. El objetivo es fomentar y dar a
conocer la producción de animación a nivel nacional, regional
y mundial, capacitar a los jóvenes, federalizar el conocimiento
y la productividad, en un recorrido entretenido e interactivo.
Documentary series about Animation, reflected as an
audiovisual technique, artistic and educational resource, and
export and cultural industry. The objective is to promote and
publicize the animation production at national, regional and
global level, to train young people, to federate knowledge and
productivity, in an entertaining and interactive tour.
Contacto:
Rosanna Manfredi
ros.manfredi@gmail.com
www.encuadre.com.ar
+54 11 47873500
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Un paseo por la plaza de la ConfederaciOn Argentina /
A walk through the square

ficha tEcnica
Autor:
Laura Ester Vasquez

Director:
Sofia Daichman

Productoras:
Sofia Daichman,
Laura Ester Vasquez

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

Reconstrucción virtual donde se realiza un paseo en 3D por
los perdidos espacios de la Plaza 1º de Mayo de Paraná, en
1859, cuando fue Capital de la Confederación Argentina. Un
protagonista de la época, nos introduce a los trascendentales
acontecimientos políticos, y a la gran trasformación urbana y
cultural que vivieron sus habitantes.
It is a virtual reconstruction, a 3D ride through the lost areas of
the Plaza 1ro de Mayo of the city of Paraná, in 1859, when it
was the capital of the Argentine Confederation. A protagonist
of the time introduces us to the significant political events
and to the great urban and cultural transformation its people
lived through.
Contacto:
Sofia Daichman
sofiadaichman@gmail.com
+54 343 4535280

VALLE COLORADO / RED VALLEY
ficha tEcnica
Director:
Waldo E. Guerrero

Guion:
Waldo E. Guerrero

Productor:
AsuncIon Rodriguez

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

Valle Colorado en busca de Medicina, es el producto de
múltiples historias individuales atravesadas por el uso de
las plantas medicinales como una forma de conocimiento
útil, valorable y necesario para mantener una tradición de
transmisión generacional y para abordar los proceso de saludenfermedad en el estrecho marco del relato medico oficial.
This documentary is the result of manifold individual histories
marked by the use of medicinal plants as useful, valuable
and necessary knowledge to keep a tradition passed down
generation after generation, and to deal with the healthillness processes in the narrow framework of the official
medical account.
Contacto:
martinjesusvaldez@gmail.com
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Ver el aire (tres poetas salteños)
[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

ficha tEcnica
Autor:
Carolina Grillo

Director:
Carolina Grillo

Productores:
Carolina Grillo,
Ucumar Films

Distribuidor:
INCAA

Registra el entorno de tres poetas de Salta, de tres generaciones:
la del '40 con su devoción por la tierra, la del '60 con la lucha
como forma de entender la vida, y la del '80, con su particular
mixtura de tierra, rockanroll y Dios. Tres poetas, una ciudad y
mil significantes, para delinear lo singular de Salta y el norte
argentino, que "se yergue como el árbol en su aspiración de
altura", (Manifiesto de La Carpa, 1944).
It records the environment of three poets from Salta, three
different generations: The 40´s and its devotion to the land,
the 60’s and its fight as a way to understand life, and the
80´s and its unique mixture of land, rock’n’roll and God.
Three poets, a city and a thousand definitions, to draw the
particularities of Salta and Northern Argentina.
Contacto:
CAROLINA GRILLO
carolinagrillo@hotmail.com

Ynacayal, El Ultimo Cacique Tehuelche /
Ynacayal, The Last Tehuelche Chief

ficha tEcnica
Autor:
Reynaldo Rodriguez

Director:
Reynaldo Rodriguez

Productor:
Oscar Gimenez

[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

Documental de recreación histórica, que relata parte de la vida,
captura, cautiverio y muerte del Loncko Modesto Ynacayal,
Cacique Tehuelche Mapuche que vivía en las cercanías del lago
Nahuel Huapi, Bariloche, Argentina, antes de la llegada de la
Conquista del Desierto.
Historical recreation documentary that tells part of the life,
capture, captivity and death of Modesto Ynacayal Loncke,
Tehuelche Mapuche Chief who lived near the Nahuel Huapi
Lake in Bariloche, Argentina before the arrival of the Conquest
of the Desert.

Contacto:
OSCAR GIMENEZ
radioactiva971@yahoo.com.ar
+54 2944 5636322
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Z4 El Campito
ficha tEcnica
Autor:
Colectivo de
Comunicacion Popular
Abriendo Caminos

Director:
Colectivo de
Comunicacion Popular
Abriendo Caminos

Productor:
Colectivo de
Comunicacion Popular
Abriendo Caminos

Distribuidor:
Colectivo de
Comunicacion Popular
Abriendo Caminos
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[ ARGENTINA ] 2012 / HD / CANT. de cap.: 1 / Duracion: 26’

El Campito es el nombre que se le dio al Centro Clandestino
de Detención de Campo de Mayo. Un lugar no muy conocido.
Posiblemente sea el lugar donde más desaparecidos se
produjo durante la dictadura militar, y sin embargo no es muy
conocido, como sí lo es la ESMA. Sólo un arduo trabajo de
encubrimiento puede explicar ese vacío de representación en
el territorio de la memoria compartida.
El Campito is the name given to the Campo de Mayo
Clandestine Detention Center. A place not too known. It may
be the place where most missing people disappeared during
the military dictatorship, yet it is not as renowned as the
ESMA. Only a meticulous concealment may explain the gap of
representation in the zone of shared memory.
Contacto:
Sonia Toedtmann
radionautas947@yahoo.com.ar
+ 54 11 42683557

LEY SERVICIOS DE
COMUNICACION AUDIOVISUAL
AUDIOVISUAL COMMUNICATION
SERVICES ACT

DOCUMENTAL
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LEY SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
I. Ref.: LEY N° 26.522 SERVICIOS DE
COMUNICACION AUDIOVISUAL
Análisis de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual (la ¨Ley¨), sancionada el 10 de octubre de
2010, reglamentada conforme Decreto 1225/2010.
II. ALCANCE Y OBJETIVOS
El objeto de esta Ley es la regulación de los servicios de
comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de
la República Argentina.
De esta manera, quedan comprendidas en las disposiciones
de esta Ley todas las emisiones que tengan su origen en
el territorio nacional, así como las generadas en el exterior
cuando sean retransmitidas o distribuidas en él.
La actividad realizada por los servicios de comunicación
audiovisual se considera una actividad de interés público,
de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural
de la población.
El objeto primordial de la actividad brindada por los
servicios regulados en la presente es la promoción de la
diversidad y la universalidad en el acceso y la participación,
implicando ello igualdad de oportunidades de todos los
habitantes de la Nación para acceder a los beneficios de
su prestación. En particular, importa la satisfacción de
las necesidades de información y comunicación social de
las comunidades en que los medios estén instalados y
alcanzan en su área de cobertura o prestación.
Se establecen para los servicios de comunicación
audiovisual y los contenidos de sus emisiones, los
siguientes objetivos:
a) La promoción y garantía del libre ejercicio del derecho
de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir
informaciones, opiniones e ideas, sin censura, en el
marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los
derechos humanos, conforme las obligaciones emergentes
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
demás tratados incorporados o que sean incorporados en
el futuro a la Constitución Nacional;
b) La promoción del federalismo y la Integración Regional
Latinoamericana;
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c) La difusión de las garantías y derechos fundamentales
consagrados en la Constitución Nacional;
d) La defensa de la persona humana y el respeto a los
derechos personalísimos;
e) La construcción de una sociedad de la información y el
conocimiento, que priorice la alfabetización mediática y la
eliminación de las brechas en el acceso al conocimiento y
las nuevas tecnologías4;
f) La promoción de la expresión de la cultura popular y el
desarrollo cultural, educativo y social de la población;
g) El ejercicio del derecho de los habitantes al acceso a la
información pública;
h) La actuación de los medios de comunicación en base a
principios éticos;
i) La participación de los medios de comunicación como
formadores de sujetos, de actores sociales y de diferentes
modos de comprensión de la vida y del mundo, con
pluralidad de puntos de vista y debate pleno de las ideas5;
j) El fortalecimiento de acciones que contribuyan al
desarrollo cultural, artístico6 y educativo de las localidades
donde se insertan y la producción de estrategias formales
de educación masiva y a distancia, estas últimas bajo el
contralor de las jurisdicciones educativas correspondientes;
k) El desarrollo equilibrado de una industria nacional de
contenidos que preserve y difunda el patrimonio cultural y
la diversidad de todas las regiones y culturas que integran
la Nación;
l) La administración del espectro radioeléctrico en base a
criterios democráticos y republicanos que garanticen una
igualdad de oportunidades para todos los individuos en su
acceso por medio de las asignaciones respectivas;
m) Promover la protección y salvaguarda de la igualdad
entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario
y no estereotipado, evitando toda discriminación por
género u orientación sexual8;
n) El derecho de acceso a la información y a los contenidos
de las personas con discapacidad9;
ñ) La preservación y promoción de la identidad y de los
valores culturales de los Pueblos Originarios.
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III. AUTORIDAD DE APLICACIÓN
La autoridad de aplicación de la Ley es el AFSCA.
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual llevará actualizado, con carácter público, el
Registro Público de Señales y Productoras.
Serán incorporadas al mismo:
a) Productoras de contenidos destinados a ser difundidos a
través de los servicios regulados por esta ley al solo efecto
de constatar el cumplimiento de las cuotas de producción;
b) Empresas generadoras y/o comercializadoras de señales
o derechos de exhibición para distribución de contenidos y
programas por los servicios regulados por esta ley.
El Registro deberá ser actualizado anualmente en las
condiciones que determine el AFSCA.
IV. PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE
COMUNICACION AUDIOVISUAL
Los servicios previstos por esta ley serán operados por tres
(3) tipos de prestadores: de gestión estatal, gestión privada
con fines de lucro y gestión privada sin fines de lucro.
Son titulares de este derecho:
a) Personas de derecho público estatal y no estatal;
b) Personas de existencia visible o de existencia ideal, de
derecho privado, con o sin fines de lucro.
Las personas enunciadas en el inciso a) que propongan
instalar y explotar un servicio de comunicación audiovisual,
deberán obtener la correspondiente autorización por parte
de la autoridad de aplicación, en las condiciones que fije
la reglamentación.
La autoridad de aplicación establecerá un mecanismo
abreviado de adjudicación para las personas de derecho
público estatal y no estatal.
Las licencias se adjudicarán a las personas incluidas en el
inciso b) y a las personas de derecho público no estatales
en cuanto no se encuentre previsto en esta ley que
corresponde otorgárseles una autorización.
Es de destacarse que el otorgamiento de las licencias es
por un período de 10 años, mientras que en el caso de las
autorizaciones es por tiempo indeterminado.
Otra diferencia importante es que en el caso de las
autorizaciones, y conforme se expuso anteriormente, su
adjudicación es directa, mientras que para el supuesto de

licencias, que recordemos son para las personas físicas o
jurídicas del ámbito privado, su adjudicación requiere el
estricto cumplimiento de los requisitos establecidos por
la Ley.
Las autorizaciones y las licencias son intransferibles;
excepcionalmente el AFSCA puede autorizar la
transferencia de cuotas partes de las licencias, luego de
5 años de transcurrido el plazo de la misma y cuando tal
operación fuera necesaria para la continuidad del servicio.
De igual modo, las licencias y autorizaciones son
inembargables e indelegables.
Respecto de la multiplicidad de licencia, y a fin de
garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto
por lo local se establecen limitaciones a la concentración
de licencias.
En tal sentido, una persona de existencia visible o ideal
podrá ser titular o tener participación en sociedades
titulares de licencias de servicios de radiodifusión, sujeto
a los siguientes límites:
1. En el orden nacional:
a) Una (1) licencia de servicios de comunicación
audiovisual sobre soporte satelital. La titularidad de
una licencia de servicios de comunicación audiovisual
satelital por suscripción excluye la posibilidad de ser
titular de cualquier otro tipo de licencias de servicios de
comunicación audiovisual;
b) Hasta diez (10) licencias de servicios de comunicación
audiovisual más la titularidad del registro de una
señal de contenidos, cuando se trate de servicios de
radiodifusión sonora, de radiodifusión televisiva abierta
y de radiodifusión televisiva por suscripción con uso de
espectro radioeléctrico;
c) Hasta veinticuatro (24) licencias, sin perjuicio de las
obligaciones emergentes de cada licencia otorgada,
cuando se trate de licencias para la explotación de
servicios de radiodifusión por suscripción con vínculo físico
en diferentes localizaciones. La autoridad de aplicación
determinará los alcances territoriales y de población de
las licencias.
Sin perjuicio de lo expuesto, a nivel nacional y para todos
los servicios, en ningún caso podrá implicar la posibilidad
de prestar servicios a más del treinta y cinco por ciento
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(35%) del total nacional de habitantes o de abonados a
los servicios referidos en cada caso.
2. En el orden local:
a) Hasta una (1) licencia de radiodifusión sonora por
modulación de amplitud (AM);
b) Una (1) licencia de radiodifusión sonora por modulación
de frecuencia (FM) o hasta dos (2) licencias cuando
existan más de ocho (8) licencias en el área primaria de
servicio;
c) Hasta una (1) licencia de radiodifusión televisiva por
suscripción, siempre que el solicitante no fuera titular de
una licencia de televisión abierta;
d) Hasta una (1) licencia de radiodifusión televisiva
abierta siempre que el solicitante no fuera titular de una
licencia de televisión por suscripción;
En ningún caso la suma del total de licencias otorgadas
en la misma área primaria de servicio o conjunto de ellas
que se superpongan de modo mayoritario, podrá exceder
la cantidad de tres (3) licencias.
3. Señales:
La titularidad de registros de señales deberá ajustarse a
las siguientes reglas:
a) Para los prestadores consignados en el apartado 1,
subapartado “b”, se permitirá la titularidad del registro
de una (1) señal de servicios audiovisuales;
b) Los prestadores de servicios de televisión por
suscripción no podrán ser titulares de registro de señales,
con excepción de la señal de generación propia.
Cuando el titular de un servicio solicite la adjudicación
de otra licencia en la misma área o en un área adyacente
con amplia superposición, no podrá otorgarse cuando el
servicio solicitado utilice la única frecuencia disponible
en dicha zona.
Las licencias de servicios de radiodifusión directa por
satélite y las licencias de servicios de radiodifusión móvil
tendrán como condición de otorgamiento y continuidad
de su vigencia —cada una de ellas— que no podrán
ser acumuladas con licencias de otros servicios propios
de distinta clase o naturaleza, salvo para la transmisión
del servicio de televisión terrestre abierta existente en
forma previa a los procesos de transición a los servicios
digitalizados y el canal que lo reemplace oportunamente.

298

V. CONTENIDOS DE LA PROGRAMACION
Los titulares de licencias o autorizaciones para prestar
servicios de comunicación audiovisual deberán cumplir
con determinadas pautas respecto al contenido de su
programación diaria. Ello así, los servicios de radiodifusión
televisiva abierta:
a. Deberán emitir un mínimo del sesenta por ciento (60%)
de producción nacional;
b. Deberán emitir un mínimo del treinta por ciento (30%)
de producción propia que incluya informativos locales;
c. Deberán emitir un mínimo del treinta por ciento (30%)
de producción local independiente cuando se trate
de estaciones localizadas en ciudades con más de un
millón quinientos mil (1.500.000) habitantes. Cuando
se encuentren localizados en poblaciones de más de
seiscientos mil (600.000) habitantes, deberán emitir un
mínimo del quince por ciento (15%) de producción local
independiente y un mínimo del diez por ciento (10%) en
otras localizaciones73.
Los servicios de televisión por suscripción de recepción
fija no podrán reducir la cantidad de señales por debajo
del número de señales propuestas al momento de la
adjudicación.
a. Deberán incluir sin codificar las emisiones y señales de
Radio Televisión Argentina Sociedad del Estado, todas las
emisoras y señales públicas del Estado nacional y en todas
aquellas en las que el Estado nacional tenga participación;
b. Deberán ordenar su grilla de programación de forma tal
que todas las señales correspondientes al mismo género
se encuentren ubicadas en forma correlativa y ordenar su
presentación en la grilla conforme la reglamentación que
a tal efecto se dicte, dando prioridad a las señales locales,
regionales y nacionales;
Los servicios de televisión por suscripción deberán ordenar
su grilla de programación de forma tal que todas las
señales correspondientes al mismo género se encuentren
ubicadas en forma correlativa. La grilla de programación
deberá dar prioridad a las señales locales, regionales y
nacionales y a aquellas señales destinadas a programas
infantiles, educativos e informativos.
Las grillas de programación de los sistemas de televisión por
suscripción deberán respetar el ordenamiento que a tales
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efectos disponga la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS
DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA—, y que
incluirá a las señales inscriptas en el Registro Público
de Señales y Productoras en el género “Periodísticas/
Noticias”. De no existir acuerdo de retransmisión por
cuestiones económicas entre el titular de cualquiera de las
señales “Periodísticas/Noticias” y el titular del servicio de
comunicación audiovisual, este último no podrá excusarse
de retransmitir la señal si la misma le es entregada por su
titular sin cargo.
El ordenamiento de las grillas de programación deberá
determinar la ubicación de la señal de producción propia, las
señales generadas por RADIO Y TELEVISION ARGENTINA
SOCIEDAD DEL ESTADO y otras señales donde el ESTADO
NACIONAL sea parte y las señales locales de televisión
abierta, ubicadas en la zona de distribución del servicio.
El ordenamiento de las grillas de programación deberá
respetar el criterio de agrupamiento temático.
La Autoridad de Aplicación es competente para modificar
o actualizar el régimen de ordenamiento de la grilla de
programación y para autorizar el apartamiento de las
disposiciones contendidas en el mismo, si se acreditan
razones de fuerza mayor que así lo requieran.
Los servicios de televisión por suscripción no satelital,
deberán incluir como mínimo una (1) señal de producción
local propia que satisfaga las mismas condiciones que esta
ley establece para las emisiones de televisión abierta, por
cada licencia o área jurisdiccional que autorice el tendido.
En el caso de servicios localizados en ciudades con menos
de seis mil (6.000) habitantes el servicio podrá ser ofrecido
por una señal regional;
Los servicios de televisión por suscripción no satelital
deberán incluir, sin codificar, las emisiones de los servicios
de televisión abierta de origen cuya área de cobertura
coincida con su área de prestación de servicio;
Se destaca que las emisiones de televisión abierta, la señal
local de producción propia en los sistemas por suscripción
y los programas informativos, educativos, culturales y de
interés general de producción nacional, deben incorporar
medios de comunicación visual adicional en el que se
utilice subtitulado oculto (closed caption), lenguaje de
señas y audio descripción, para la recepción por personas

con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras
personas que puedan tener dificultades para acceder a los
contenidos.
Asimismo, la Ley establece condiciones de protección de la
niñez y contenidos dedicados. Al efecto, en todos los casos
los contenidos de la programación, de sus avances y de la
publicidad deben ajustarse a las siguientes condiciones:
a) En el horario desde las 6.00 y hasta las 22.00 horas
deberán ser aptos para todo público;
b) Desde las 22.00 y hasta las 6.00 horas se podrán emitir
programas considerados aptos para mayores.
En el comienzo de los programas que no fueren aptos para
todo público, se deberá emitir la calificación que el mismo
merece, de acuerdo a las categorías establecidas en este
artículo.
Durante los primeros treinta (30) segundos de cada bloque
se deberá exhibir el símbolo que determine la autoridad de
aplicación al efecto de posibilitar la identificación visual de
la calificación que le corresponda.
En el caso en que la hora oficial no guarde uniformidad en
todo el territorio de la República, la autoridad de aplicación
modificará el horario de protección al menor que establece
este artículo al efecto de unificar su vigencia en todo el
país.
No será permitida la participación de niños o niñas
menores de doce (12) años en programas que se emitan
entre las 22.00 y las 8.00 horas, salvo que éstos hayan
sido grabados fuera de ese horario, circunstancia que se
deberá mencionar en su emisión.
La reglamentación determinará la existencia de una
cantidad mínima de horas de producción y transmisión
de material audiovisual específico para niños y niñas en
todos los canales de televisión abierta, cuyo origen sea
como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de producción
nacional y establecerá las condiciones para la inserción
de una advertencia explícita previa cuando por necesidad
de brindar información a la audiencia (noticieros /flashes)
pueden vulnerarse los principios de protección al menor en
horarios no reservados para un público adulto84.
Los contenidos de la programación, de sus avances y
de la publicidad, deberán ajustarse a las condiciones
establecidas en la Ley N° 26.522. Al inicio del horario
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establecido como apto para todo público y a su finalización,
deberá emitirse claramente, en forma escrita y oral, la
leyenda “A PARTIR DE ESTE MOMENTO COMIENZA
EL HORARIO APTO PARA TODO PÚBLICO”, y “A PARTIR
DE ESTE MOMENTO FINALIZA EL HORARIO APTO PARA
TODO PÚBLICO”, respectivamente.
Para la identificación visual de la calificación, en el caso
de largometrajes y/o telefilmes, será de aplicación lo
dispuesto por la Resolución INCAA N° 1045 del 30 de
mayo de 2006, modificada por su similar N° 750 del 9 de
mayo de 2007 o la que en el futuro establezca la autoridad
competente.
De manera previa a la difusión de flashes o avances
informativos, contenidos noticiosos o de alto impacto que
puedan vulnerar los principios de protección al menor en
horarios no reservados para público adulto, se deberá
insertar la leyenda: “ATENCION, CONTENIDO NO APTO
PARA NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES.”
Como mínimo, TRES (3) horas diarias de la programación
de los servicios televisivos abiertos deberán ser
destinadas a contenidos especialmente dedicados a niños,
niñas y adolescentes, cuya producción sea realizada por
productoras nacionales en un porcentaje no inferior al
CINCUENTA POR CIENTO (50%).
Entiéndese por participación de niños y niñas menores
de DOCE (12) años en programas que se emitan luego
de las 22.00 horas a las actuaciones, demostraciones
de destrezas, habilidades, representaciones artísticas
o cualquier tipo de actividad en las que niños y/o niñas
participen o realicen durante su desarrollo. Cuando se
emita un programa con las características señaladas,
deberá indicarse en forma explícita, si el programa ha sido
grabado o si se emite en vivo.
Por último, la programación de los servicios previstos en
esta ley deberá evitar contenidos que promuevan o inciten
tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo,
la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones
políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o
social, la posición económica, el nacimiento, el aspecto
físico, la presencia de discapacidades o que menoscaben
la dignidad humana o induzcan a comportamientos
perjudiciales para el ambiente o para la salud de las
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personas y la integridad de los niños, niñas o adolescentes.
VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
PRESTADORES
Los titulares de licencias y autorizaciones de servicios de
comunicación audiovisual deberán observar, además de
las obligaciones instituidas, las siguientes:
a) Brindar toda la información y colaboración que requiera
la autoridad de aplicación y que fuera considerada
necesaria o conveniente para el adecuado cumplimiento
de las funciones que les competen;
b) Prestar gratuitamente a la autoridad de aplicación el
servicio de monitoreo de sus emisiones en la forma técnica
y en los lugares que determinen las normas reglamentarias;
c) Registrar o grabar las emisiones, conservándolas
durante el plazo y en las condiciones que establezca la
autoridad de aplicación;
d) Mantener un archivo de la producción emitida cuyos
contenidos deberán estar disponibles para el resguardo
público. A tales fines, las emisoras deberán remitir al
Archivo General de la Nación los contenidos que le sean
requeridos. Queda prohibida la utilización comercial de
estos archivos;
e) Cada licenciatario o autorizado debe poner a disposición,
como información fácilmente asequible, una carpeta de
acceso público a la que deberá sumarse su exhibición
sobre soporte digital en internet. En la misma deberán
constar:
(i) Los titulares de la licencia o autorización,
(ii) Compromisos de programación que justificaron la
obtención de la licencia, en su caso,
(iii) Integrantes del órgano directivo,
(iv) Especificaciones técnicas autorizadas en el acto de
otorgamiento de la licencia o autorización,
(v) Constancia del número de programas destinados
a programación infantil, de interés público, de interés
educativo,
(vi) La información regularmente enviada a la autoridad de
aplicación en cumplimiento de la ley,
(vii) Las sanciones que pudiera haber recibido la
licenciataria o autorizada,
(viii) La(s) pauta(s) de publicidad oficial que recibiera
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el licenciatario, de todas las jurisdicciones nacionales,
provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, detallando cada una de ellas.
f) Incluir una advertencia cuando se trate de contenidos
previamente grabados en los programas periodísticos, de
actualidad o con participación del público;
g) Poner a disposición del público al menos una vez por día
de emisión a través de dispositivos de sobreimpresión en
los medios audiovisuales, la identificación y el domicilio
del titular de la licencia o autorización.
Será obligatorio para los servicios de comunicación
audiovisual, llevar los siguientes libros, los que deberán
ser rubricados por la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS
DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA—.
a. Libro de Registro de Transmisiones que deberá reflejar
la programación y tandas publicitarias e información
detallada de las transmisiones.
b. Libro de Guardia de Operadores de Estudio en el cual
se dejará constancia de las novedades técnicas que se
produzcan.
c. Libro de Guardia de Operadores de Planta Transmisora
en el cual se anotarán las novedades que se produzcan.
Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual
tendrán la obligación de brindar gratuitamente el servicio
para el monitoreo de las emisiones en forma inmediata al
requerimiento fehaciente de la Autoridad de Aplicación,
la que indicará el lugar exacto de la prestación para el
control de emisiones en condiciones técnicas adecuadas,
conforme los términos en que se concedió la licencia o
autorización.
El plazo de reserva o mantenimiento de las grabaciones es
de TREINTA (30) días desde que se produjera la emisión,
mediante la tecnología adecuada para su conservación.
El material deberá estar disponible para su entrega a
requerimiento de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS
DE COMUNICACION AUDIOVISUAL —AFSCA—, dentro
del plazo de DIEZ (10) días desde que se solicite, salvo que
por razones de urgencia dicha Autoridad Federal requiera
un plazo menor.
En los casos que la producción emitida sea requerida
para resguardo público, mediante solicitud del ARCHIVO
GENERAL DE LA NACION, se remitirán DOS (2) copias.

Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual
deberán asegurar el cumplimiento de las normas y
especificaciones técnicas en materia de equipos y aparatos
de radiodifusión y telecomunicaciones empleados, y
de los requisitos técnicos que, en cada caso resulten
aplicables. Así también, deberán cumplir las reglas del
buen arte y las calidades de servicio establecidas por las
reglamentaciones vigentes, los que serán brindados en
condiciones de calidad y eficiencia, según los parámetros
exigidos por la Autoridad de Aplicación.
VII. REGULARIDAD DE LOS SERVICIOS
Los adjudicatarios de licencias y autorizaciones deben
cumplimentar los requisitos técnicos establecidos en
un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días corridos
contados a partir de la adjudicación o autorización.
Cumplidos los requisitos, la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual conjuntamente
con la autoridad técnica pertinente, procederá a habilitar
técnicamente las instalaciones y dictar la resolución de
inicio regular del servicio.
Hasta tanto no se dicte el acto administrativo autorizando
el inicio de transmisiones regulares, las mismas tendrán
carácter de prueba y ajuste de parámetros técnicos, por lo
que queda prohibida la difusión de publicidad.
Los titulares de servicios de comunicación audiovisual
y los titulares de registro de señales deben asegurar
la regularidad y continuidad de las transmisiones y el
cumplimiento de los horarios de programación, los que
deberán ser comunicados a la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual.
Los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual
abiertos y los titulares de servicios de comunicación
audiovisual por suscripción en su señal propia deben
ajustar su transmisión en forma continua y permanente.
VII. REGIMEN DE SANCIONES
Los titulares de licencias o autorizaciones de los servicios de
comunicación audiovisual son responsables por la calidad
técnica de la señal y la continuidad de las transmisiones y
están sujetos a las sanciones establecidas en la Ley.
Se presume la buena fe del titular de un servicio que

301

incaa

retransmite la señal íntegra de un tercero en forma
habitual que no incluya ni publicidad ni producción
propia, en tanto se trate de señales y productoras
registradas. Cuando las infracciones surgieran de señales
y productoras no registradas, la responsabilidad recaerá
sobre quien la retransmite.
En cuanto a la producción y/o emisión de contenidos y el
desarrollo de la programación, los responsables de dicha
emisión están sujetos a las responsabilidades civiles,
penales, laborales o comerciales que surjan por aplicación
de la legislación general, así como las disposiciones
contempladas en esta ley.
La instrucción inicial y la aplicación de sanciones por
violación a disposiciones de la presente ley serán
realizadas por la autoridad de aplicación. Serán aplicables
los procedimientos administrativos vigentes en la
administración pública nacional.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley, sus reglamentaciones o las condiciones de
adjudicación, dará lugar a la aplicación de las siguientes
sanciones mínimas y máximas:
1) Para los prestadores de gestión privada con o sin fines
de lucro, para los prestadores autorizados de carácter no
estatal y para los titulares de los registros regulados en la
presente ley:
a) Llamado de atención;
b) Apercibimiento;
c) Multa del cero coma uno por ciento (0,1%) al diez por
ciento (10%) de la facturación de publicidad obtenida en el
mes anterior a la comisión del hecho pasible de sanción. El
instrumento mediante el cual se determine la multa tendrá
el carácter de título ejecutivo;
d) Suspensión de publicidad;
e) Caducidad de la licencia o registro.
A los efectos del presente inciso —cuando se trate de
personas jurídicas— los integrantes de los órganos
directivos son pasibles de ser responsabilizados y
sancionados;
2) Para los administradores de emisoras estatales:
a) Llamado de atención;
b) Apercibimiento;
c) Multa, la que deberá ser a título personal del funcionario
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infractor. El instrumento mediante el cual se determine la
multa tendrá el carácter de título ejecutivo;
d) Inhabilitación.
Las presentes sanciones no excluyen aquellas que pudieran
corresponderle en virtud de su carácter de funcionario
público.
Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de otras que
pudieran resultar aplicables de acuerdo a la legislación
civil y penal vigente.
La Ley distingue entre sanciones leves y graves. Las
infracciones a las disposiciones de la Ley N° 26.522 no
calificadas en la misma como falta grave constituirán falta
leve, sin perjuicio de que su reiteración sea considerada
como falta grave, conforme a lo dispuesto por el artículo
105 de la ley citada. De allí que se aplicará sanción de
llamado de atención, apercibimiento y/o multa, según
corresponda, en los siguientes casos por ser falta leve:
a) Incumplimiento ocasional de normas técnicas en cuanto
pueda afectar la calidad del servicio o las áreas de servicio
establecidas para otras emisoras;
b) Incumplimiento de las disposiciones relativas a los
porcentajes de producción nacional, propia, local y/o
independiente y publicidad en las emisiones;
c) Incumplimiento de las pautas establecidas en las
condiciones de adjudicación de la licencia en forma
ocasional;
d) El incumplimiento de las normas previstas para la
transmisión en red;
e) El exceso del tiempo máximo permitido por el artículo 82
para los avisos publicitarios;
f) Aquellos actos definidos como falta leve por esta ley.
La reiteración dentro de un mismo año calendario de las
transgresiones será considerada como falta grave. A
los efectos de la reiteración, únicamente serán tenidas
en cuenta las faltas que hayan sido sancionadas por la
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION
AUDIOVISUAL —AFSCA— mediante el correspondiente
acto administrativo notificado al infractor una vez agotada
la vía administrativa.
Se entenderá por conducta reincidente y/o reiterada
aquella conducta tipificada como falta y/o incumplimiento,
cometido en CUATRO (4) oportunidades durante el
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transcurso del mismo año calendario.
Se aplicará sanción de multa, suspensión de publicidad
y/o caducidad de licencia, según corresponda, en los
siguientes casos por ser falta grave:
a) Reincidencia del incumplimiento de normas técnicas en
cuanto pueda afectar la calidad del servicio o las áreas de
servicio establecidas para otras emisoras;
b) Incumplimiento de las disposiciones sobre contenido
relativas a los porcentajes de producción nacional, propia,
local y/o independiente y publicidad en las emisiones en
forma reiterada;
c) Incumplimiento de las pautas establecidas en las
condiciones de adjudicación de la licencia de modo reiterado;
d) La constitución de redes de emisoras sin la previa
autorización de la autoridad de aplicación;
e) Incurrir en las conductas previstas en el artículo 44 en
materia de delegación de explotación;
f) Reincidencia en los casos de faltas leves;
g) La declaración falsa efectuada por el licenciatario,
respecto de la propiedad de bienes afectados al servicio;
h) La falta de datos o su actualización en la carpeta de
acceso público;
i) Incurrir en actos definidos como falta grave por esta ley.
Dentro de los horarios calificados como apto para todo
público serán considerados como falta grave y sancionados
con suspensión de publicidad:
a) Los mensajes que induzcan al consumo de sustancias
psicoactivas;
b) Las escenas que contengan violencia verbal y/o fisica
injustificada;
c) Los materiales previamente editados que enfaticen lo
truculento, morboso o sórdido;
d) Las representaciones explícitas de actos sexuales que
no sean con fines educativos. La desnudez y el lenguaje
adulto fuera de contexto;
e) La utilización de lenguaje obsceno de manera
sistemática, sin una finalidad narrativa que lo avale;
f) La emisión de obras cinematográficas cuya calificación
realizada por el organismo público competente no coincida
con las franjas horarias previstas en la presente ley.
Los titulares de los servicios de comunicación audiovisual,
los integrantes de sus órganos directivos y los

administradores de los medios de comunicación audiovisual
estatales, serán responsables del cumplimiento de las
obligaciones emanadas de esta ley, su reglamentación y
de los compromisos asumidos en los actos de adjudicación
de licencias u otorgamiento de autorizaciones.
En todos los casos, la sanción que se imponga, dentro de
los límites indicados, se graduará teniendo en cuenta lo
siguiente:
a) La gravedad de las infracciones cometidas anteriormente;
b) La repercusión social de las infracciones, teniendo en
cuenta el impacto en la audiencia;
c) El beneficio que haya reportado al infractor el hecho
objeto de la infracción.
Las sanciones serán públicas y, en razón de la repercusión de
la infracción cometida podrán llevar aparejada la obligación
de difundir la parte resolutiva de las mismas y su inserción
en la carpeta de acceso público prevista por esta Ley.
Respecto de la jurisdicción, una vez agotada la vía
administrativa, las sanciones aplicadas podrán ser
recurridas ante los Tribunales Federales de Primera
Instancia con competencia en materia contenciosoadministrativa, correspondientes al domicilio de la
emisora.
La interposición de los recursos administrativos y de las
acciones judiciales previstas en este artículo no tendrá
efecto suspensivo salvo en el caso de caducidad de licencia,
en el que deberán analizarse las circunstancias del caso.
Al declararse la caducidad de la licencia, la autoridad de
aplicación efectuará un nuevo llamado a concurso dentro de
los treinta (30) días de quedar firme la sanción. Hasta tanto
se adjudique la nueva licencia, la autoridad de aplicación
se hará cargo de la administración de la emisora. Si el
concurso fuese declarado desierto, la emisora deberá cesar
sus emisiones. Los equipos destinados al funcionamiento
no podrán ser desafectados de dicho uso por su propietario
mientras no se produzca tal cese de emisiones.
La sanción de caducidad inhabilita a la titular sancionada y
a los integrantes de sus órganos directivos por el término
de cinco (5) años para ser titular de licencias, o socio de
licenciatarias o administrador de las mismas.
Las acciones para determinar la existencia de infracciones
a la presente prescribirán a los cinco (5) años de cometidas.
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