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Como presidenta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales dar cuenta de la reciente
producción cinematográfica argentina constituye un gran reconocimiento a la vez que un nuevo
desafío.
Reconocimiento que implica destacar el trabajo realizado, evidenciado en el gran número
de ficciones, documentales y animaciones que se llevaron a cabo durante el último período,
colmando las pantallas del país de nuevas miradas, contenidos y lenguajes. A su vez, el desafío
consiste en continuar y profundizar estos logros, reforzando las herramientas a escala nacional
y fortaleciendo la producción cinematográfica en las seis regiones del país.
Todas nuestras apuestas se sustentan en las políticas estatales que hoy en día nos permiten
construir y pelear por una comunicación democrática y plural. Políticas que hablan del
crecimiento sostenido a lo largo de estos años, que han permitido alcanzar y mantener el récord
de público para las producciones argentinas.
Estos logros fueron posibles gracias a los grandes pasos que dimos como país: son impensables
los avances culturales si no se corresponden con una sociedad que se pregunta por su identidad,
que resuelve sus problemas básicos y que lucha por sus reivindicaciones.
Esta es la línea que sostenemos, con el compromiso de darle más fomento y continuidad.
Queremos impulsar al sector hacia desafíos, pensando en las nuevas plataformas y modalidades
de exhibición; apostando a su crecimiento en las pantallas nacionales pero también en el plano
internacional.
Trabajamos día a día por una industria audiovisual nacional que incluya y reconozca todas las
voces, todos los trabajadores, todas las historias y aplausos.
______
As the chairman of the National Institute of Cinema and Audiovisual Arts, having to account for
the recent Argentine film production is a great acknowledgment, but at the same time, a new
challenge.
This acknowledgment involves emphasizing on the work done, shown by the large number of
films, documentaries and animations carried out lately, filling the screens of the whole country
with new views, contents and languages. The challenge, in turn, consists of continuing and
deepening these achievements, by reinforcing the tools nationwide and strengthening the
national film production in the six regions of the country.
Our investments are sustained by state policies that currently enable us to build up and fight for
a democratic and plural communication. Policies about the growth sustained throughout the last
few years, which have made it possible for us to reach and keep the record of viewers of Argentine
productions.
These achievements were possible thanks to the great advances of the country: cultural advances
are unthinkable unless they correspond with a society that wonders about its identity, that solves
its basic issues and struggles for the recognition of its rights.
This is the line of thought we support, and we are committed to foster it and continue it. We
want to drive the sector to challenges, considering the new platforms and modes of exhibition,
supporting its growth not only in national screens but also on a worldwide scale.
We work day after day for a national audiovisual industry that includes and recognises all the
voices, all the workers, all the stories and applauses.
Lucrecia Cardoso
Presidenta
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales

LARGOMETRAJES
Long feature FILMS
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ADAGIO
[ARGENTINA] 2014 / DCP / Color / 80'
Compañía Productora:
BASERRIFILMS
Productores:
RAFAEL ESCOLAR,
NICOLÁS LONGO
Productores Ejecutivos:
VANESA WILDER,
PABLO KATLIREVSKY
Productores Asociados:
BLACKMaría,
MAGDALENA COMBES
Dirección:
RAFAEL ESCOLAR
Guión:
RAFAEL ESCOLAR
Fotografía:
JOSÉ BENASSI
Montaje:
RAFAEL ESCOLAR
Elenco:
MAXIMILIANO GALLO,
MAGDALENA COMBES,
EVA BIANCO,
ROBERTO VIDELA,
JORGE MONTEAGUDO,
HORACIO FIERRO

Tras la reciente muerte de su madre, Pascual, con 30 años, es internado en una residencia
psiquiátrica. Este nuevo espacio es sólo un lugar de paso para Pascual, porque vive en la certeza
de que Gerardo, su hermano mayor, va a venir a buscarlo. A medida que pasa el tiempo y la
llegada de Gerardo se retrasa, Pascual comienza a rendirse al día a día de la residencia. En uno de
los ejercicios terapéuticos, Pascual conoce a Leila, una veterana residente con la que iniciará una
inocente y surrealista relación. Una serie de emociones nunca vividas anteriormente harán que
Pascual comience a dudar de que la residencia sea sólo un lugar de paso.
-After the death of his mother, Pascual, 30, is sent to a mental health residence. This new place is
just temporary for him, since Pascual is convinced that his older brother, Gerardo will come for
him. Time goes by, and Gerardo´s visit gets delayed. Pascual's hopes start fading in the routine of
his life there. In his therapy, Pascual meets Leila, an old resident whom he will start a naive and
surreal relationship. A new scope of emotions he never experienced before, will make Pascual start
doubting about the temporariness of his stay in the residence.

Contact & International Sales:

RAFAEL ESCOLAR

rescolar@baserrifilms.com
+54 3543 425563
+54(9) 351 2271079

Dirección

RAFAEL ESCOLAR

largometrajes

Aire Libre / Open Air
[Argentina] 2014 / 35MM / Color / 95'
Compañías Productoras:
RIZOMA, BD CINE,
PATAGONIK
Productores:
Hernán MUSALUPPI,
NATACHA CERVI
Productor Ejecutivo:
Hernán MUSALUPPI
Productores Asociados:
DIEGO DUBCOVSKY,
JUAN PABLO GALLI,
JUAN VERA,
ALEJANDRO CACETTA,
ALFREDO ODORISIO
Dirección:
ANAHÍ BERNERI
Guión:
ANAHÍ BERNERI,
JAVIER VAN DE COUTER
Fotografía:
HUGO COLACE
Montaje:
ELIANE KATZ
Elenco:
LEONARDO SBARAGLIA,
CELESTE CID,
MÁXIMO SILVA,
FABIANA CANTILO

Lucía y Manuel ya no tienen deseos compartidos. Están casados, son padres de un niño de siete
años. Lucía fantasea con otros hombres. Manuel siente que ella dejó de admirarlo y se derrumba.
Sin embargo, la pasión de ambos por la arquitectura los une en el proyecto de construir una
casa con parque. Venden su departamento y se instalan en la casa de la mamá de Lucía. Pero
la vida con la familia de su mujer asfixia a Manuel, que decide tomarse un respiro y se refugia
en el hogar de sus padres. Comienzan a vivir separados. Se sienten adolescentes y se descubren
inmaduros. Intentan satisfacer deseos personales y olvidan qué los unía.
-Lucía and Manuel no longer have dreams in common. They are married, they have a 7-year-old
boy. Lucía fantasizes about other male bodies. Manuel feels she does not fancy him any more and
therefore, he is shattered. Anyway, they plan on rebuilding their life together out of town. They sell
their apartment and move to the house of Lucía's mother. Manuel feels that living with his wife's
family is suocating to him. He decides to take a break from cohabitation and moves to his parents
house. Lucía and Manuel begin to live separate lives. They try to full their own personal dreams
and they forget what brought both of them together.

Contact & International Sales:

Hernán MUSALUPPI

musa@rizomafilms.com.ar
info@matchfactory.de
+5411 4556 1519
+54(9)11 5560 7303

Dirección

ANAHÍ BERNERI
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Al oeste del fin del mundo / World´s west end
[Brasil/Argentina] 2014 / DCP / Color / 100'
Compañías Productoras:
ACCORDE FILMES (BRASIL),
BUFO FILMS (ARGENTINA),
PANDA FILMES (BRASIL
Productores:
LEONARDO MACHADO,
MARILAINE CASTRO DE
CASTA, PAULO NASCIMENTO,
Martín VIAGGIO,
BETO RODRÍGUEZ
Productores Ejecutivos:
LEONARDO MACHADO,
MARILAINE CASTRO DE CASTA,
PAULO NASCIMENTO,
Martín VIAGGIO,
BETO Rodríguez
Productores Asociados:
LEONARDO MACHADO,
MARILAINE CASTRO DE CASTA,
PAULO NASCIMENTO,
Martín VIAGGIO,
BETO Rodríguez
Dirección:
PAULO NASCIMENTO
Guión:
PAULO NASCIMENTO
Fotografía:
ALEXANDER BERRA
Montaje:
MARCIO PAPEL
Elenco:
CÉSAR TRONCOSO,
FERNANDA MORO,
NÉLSON DINIZ,
ALEJANDRO FIORE

León es un ex combatiente argentino de la Guerra de Malvinas. Luego de la guerra se va a vivir
a Uspallata, al pie de la cordillera de Los Andes, para atender la descuidada estación de servicio
que logra comprar. Allí pasa sus días en esporádica compañía de su amigo Silas aficionado a las
motos. Ana, una joven brasilera, intenta llegar a Santiago de Chile para visitar a su familia luego
de separarse de su esposo brasilero. Las cosas hacen que quede varada en Uspallata, donde
conocerá a León. El amor irá naciendo entre ellos, León podrá enfrentarse con su pasado, sanar
los vínculos rotos entre madre e hijo, y tener una nueva oportunidad en la vida.
-León is an argentine veteran from the Malvinas war. After the war he goes to live in Uspallata,
at the base of the Andes mountain range to take charge of a broken down service station he
managed to buy. There he spends his days in the occasional company of his friend Silas, a motor
byke fan.
Ana, a young brazilian girl, is making her way to Santiago de Chile to visit her family, after braking
up with her brazilian husband. It so happens that she remains stranded in Uspallata, where she
meets León. love grows between them, and León will be able to face his past, heal his broken bonds
with mother and child, and have a new opportunity in life.

Contact & Inetrnational Sales:

Martín Viaggio

Martin@bufofilms.com.ar
+5411 4747 7922
+54(9)11 3375 3299

Dirección

PAULO NASCIMENTO
Opera prima

largometrajes

ALGUNOS DÍAS SIN MÚSICA / SOME DAYS WITHOUT MUSIC
[ARGENTINA] 2013 / DCP / Color / 78'
Compañías Productoras:
CINEMATRES,
TORO ROJO FILMS,
CUBO FILMES (BRASIL)
Productores:
PABLO JOSÉ MEZA,
NATACHA REBORA,
SOFÍA TORO POLLICINO,
MATÍAS ROJO
Productores Ejecutivos:
NATACHA REBORA,
PABLO JOSÉ MEZA
Productores Asociados:
CLAUDIO FAGUNDEZ,
PENNA CABREIRA
Direccción:
MATÍAS ROJO
Guión:
MATíAS ROJO
Fotografía:
MÁXIMO BECCI
Montaje:
ANDRÉS TAMBORNINO
Elenco:
JERÓNIMO M. ESCORIAZA,
EMILIO LACERNA,
TOMÁS EXEQUIEL ARAYA

Sebastián, un chico de 10 años, acaba de mudarse a un barrio en los suburbios junto a su familia.
El primer día de clases conoce a Guzmán y Email. Conversando concluyen que todas las maestras
podrían morir en ese instante y nada cambiaría. Paradójicamente, en ese momento muere la
maestra de música frente a ellos, dando comienzo a varios días de luto en la escuela. Durante
esos días, la culpa los mueve a buscar el perdón de los familiares de la maestra. Esto los llevará a
pasar más tiempo juntos. Comedia - ATP
-The first day of school, Sebastian, Email and Guzman, three 10 years old boys, they come to the
conclusion that all the teachers can die and nothing will change in their lives. Paradoxically,
at that very moment the music teacher dies in front of them. This event closes the school for
several days of mourning. The feeling of guilt moves them to seek out the teacher's family to beg
their forgiveness. This will lead them to spend more time together and in turn to become friends.
Comedy - ATP

Contact:

NATACHA REBORA
natacharebora@cinematres.com.ar
+5411 3528 7192 / +54(9)11 5772 4914
International Sales:

Pascual Condito, Sabrina Capotorto
primerplano@primerplano.com
+5411 4552 1515 / +54(9)11 3914 3177

Dirección

MATÍAS ROJO
Opera Prima
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Alta Cumbia / Killer Cumbia
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 90'
Compañías Productoras:
ALEPH CINE S.A,
FUNDACIÓN OCTUBRE
Productores:
FERNANDO SOKOLOWICZ,
Víctor SANTA María ,
JUAN FRANCISCO MERITELLO
Productores Ejecutivos:
CARLOS CASTRO,
VICTORIA AIZENSTAT
Dirección:
CRISTIAN JURE
Guión:
CRISTIAN JURE
Fotografía:
IGNACIO IZURIETA
Montaje:
JERÓNIMO CARRANZA
Elenco:
MARTÍN ROISI,
PABLO ANTICO,
DIEGO CREMONESI,
NATALIA PELAYO,
PABLO LESCANO

Fanta es fanático de la Cumbia Villera y tiene un puesto de venta de CDs y DVDs truchos. En 2001
se fue a vivir a la villa después que lo echaron de la productora en la que trabajaba. Carlos, su ex
jefe, viene a buscarlo. Necesita que produzca un programa de TV para España sobre el origen de
la Cumbia Villera en plena crisis del 2001. Fanta acepta y entrevista a los principales referentes
del género. La película transcurre en el conflicto entre los prejuicios de los productores sobre el
valor que le dan al género y sus músicos, y la reivindicación de la Cumbia Villera como expresión
cultural y artística autentica que Fanta intenta demostrar.
-Fanta is a fan of Cumbia Villera and has a stall of phony CDs and DVDs. In 2001 he moved to the
villa after he was fired from the production company where he worked. Carlos, his former boss,
comes looking for him to produce a TV show for Spain based on the origin of the Cumbia Villera
in 2001 crisis. Fanta accepted and start to interview the main musicians of the genre. The film is
set in the conflict between the prejudices of the producers on the value that give the genre and its
musicians, and Cumbia Villera claim as authentic cultural and artistic expression that attempts
to demonstrate Fanta.

Contact & International Sales:

Julieta Civelli

julieta@alephcine.com
+5411 4779 2397
+54(9)11 4493 9625

Dirección

CRISTIAN JURE

largometrajes

Amapola
[Argentina] 2014 / 35MM / Color / 90'
Compañías Productoras:
CINEMA 7 FILMS,
AMAPOLA FILM
Productores:
GONZALO VILA,
DANIEL BENADON
Productores Ejecutivos:
DALILA ZARITZKY,
RODRIGO H. VILA
Productores Asociados:
SABINA SIGLER,
GUILLERMO ROSSI
Dirección:
EUGENIO ZANETTI
Guión:
EUGENIO ZANETTI
Fotografía:
UELI STEIGER
Montaje:
JANE MORAN,
SANTOS CÉSAR CUSTODIO
Elenco:
CAMILLA BELLE,
FRANCOIS ARNAUD,
GERALDINE CHAPLIN,
LEONOR BENEDETTO,
LITO CRUZ,
ELENA ROGER

Amapola es una comedia dramática sobre un grupo de personas cuyas esperanzas de amar se
ven frustradas por sus propios erorres y por la interferencia de otros. Narrada con una óptica
cercana al realismo mágico, la protagonista de nuestra historia, Amapola Guerrero (Ama), recibe
del destino una chance única de ver el futuro, para luego volver atrás y tratar de corregir sus
errores. Con el apremio de quien sabe que esta es una oportunidad única, Ama pone todo de sí
para modificar sus actos y evitar que los demás cometan los errores que hicieron que el futuro
deviniera tan trágico. Con un enorme empujón final del destino, el amor, quizás, logre triunfar...
-Amapola is a dramatic comedy about a group of people which hopes of love are thwarted by their
own mistakes and the interference of others. Narrated with an optical close to magic realism, the
protagonist of our story, Amapola Guerrero (Ama), gets from destiny an unique chance to see the
future and then go back and try to correct her mistakes. With the urgency of one who knows that
this is a unique opportunity Ama puts all whether to modify her actions and prevent others from
making the same mistakes that made the future so tragic. With a huge final push of fate, love,
perhaps, achieve success ...

Contact & International Sales:

Rodrigo H. Vila

rodrigo_vila@cinema7.com
+5411 4553 5612
+54(9)11 3628 0010

Dirección

EUGENIO ZANETTI
Opera Prima
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Amor, etc. / Love, etc
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 84'
Compañías Productoras:
REBECCA FILMS,
GLADYS LIZARAZU
Productores:
ROSALÍA ORTÍZ DE ZARATE,
GLADYS LIZARAZU
Productores Ejecutivos:
ROSALÍA ORTÍZ DE ZARATE,
GLADYS LIZARAZU
Dirección:
GLADYS LIZARAZU
Guión:
GLADYS LIZARAZU
Fotografía:
MARTÍN FRÍAS
Montaje:
SEBASTIÁN ROMERO BERNHARDT,
DIEGO OLMOS
Elenco:
MARÍA CANALE,
ALBERTO ROJAS APEL

Dib y Lisa acaban de mudarse juntos. Lisa adquiere una línea de teléfono y recibe el primer
llamado, que no es para ella sino para la ex propietaria de la línea, una tal María Eugenia con
quien se termina obsesionando. Para Dib, la mudanza también trae cambios; los vecinos, la niña
de la planta baja y un cachorro ladrador exasperan su humor. El afuera irrumpe y desestabiliza
entre risas, música, besos y lágrimas.
-Dib and Lisa just moved together. Lisa takes a phone line and gets the first call which is not for
her but for the previous owner of the line, someone called María Eugenia who will become an
obsession for Lisa. For Dib, the moving also brings changes, the neighbors, the girl on the ground
floor and a puppy barking exasperates his mood. The context burst in and unbalanced them into
laughs, music, kissed and tears.

Contact:

Rosalía Ortíz de Zarate
rosaliaortizdezarate@gmail.com
+5411 4864 8263 / +54(9)11 5455 6951
International Sales:

MEIKINCINE ENTERTAINMENT / Lucía Meik
lucia@meikincine.com
+5411 4710 0528 / +54(9)11 5494 6149

Dirección

GLADYS LIZARAZU
Opera Prima

largometrajes

Anagramas / Anagrams
[Argentina] 2014 / DCP / B&N / 83'
Compañía Productora:
LOS GRIEGOS FILMS
Productor:
FEDERICO CAROL
Productor Ejecutivo:
FEDERICO CAROL
Dirección:
SANTIAGO GIRALT
Guión:
SANTIAGO GIRALT
Fotografía:
SANTIAGO GIRALT
Montaje:
SANTIAGO GIRALT
Elenco:
LEONORA BALCARCE,
EMMANUEL MIÑO,
NAHUEL MUTTI,
NICOLÁS PAULS,
LAUTARO PEROTTI,
CATARINA SPINETTA

Una pareja sin hijos, un matrimonio con tres hijos y una pareja gay con un hijo de un matrimonio
anterior se entremezclan en cuatro cuentos como las letras de un anagrama.
-A childless straight couple, a married couple with three kids and a gay couple with a kid from a
previous marriage intertwine and mix in four related short stories like the letters in an anagram.

Contact:

Federico Carol
federico@losgriegosfilms.com.ar
+5411 5219 4125 / +54(9)11 6680 5071
International Sales:

Federico Carol

fede77@gmail.com
+1 7862689094 / +54(9)11 6680 5071

Dirección

SANTIAGO GIRALT
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Angelita, la doctora / Angelita
[Argentina] 2014 / 35MM / Color / 90'
Compañía Productora:
SAULA BENAVENTE
Productores:
SAULA BENAVENTE,
SALTA UNA RANA
Productor Ejecutivo:
ESTEBAN LUCANGIOL
Dirección:
HELENA TRITEK,
SAULA BENAVENTE
Guión:
HELENA TRITEK
Fotografía:
LUCIO BONELLI
Montaje:
MIGUEL PÉREZ
Elenco:
ANA MARÍA PICCHIO,
CHINO DARÍN,
HUGO ARANA,
SILVIA BAYLÉ,
MARIO ALARCÓN,
NORMA ALEANDRO

Angelita es una amable enfermera del conurbano bonaerense. Reparte la vida entre sus pacientes
de la tercera edad, está dedicada a ellos. Pero su gran preocupación es su hijo adolescente,
Iván, a quien no logra comprender: mientras los ancianos se aferran a la vida, los jóvenes no le
encuentran sentido, la desperdician. El año está terminando, llega la navidad. Sabe que el futuro
que le espera no será distinto al presente en el que vive. Aún así, cuando los fuegos artificiales
del nuevo año estallan en el cielo, Angelita logra recuperar la esperanza.
-Angelita is a friendly nurse of the outskirts of Buenos Aires. She dedicates her life to the ederly
patients, she is dedicated to them. But his main concern is his teenage son, Ivan, she can't
understand him: the elderly cling to life, the boy and his friends do not find sense, they wasted
their life. The year is ending, Christmas comes. She knows the future that awaits will not be
different to the present. However, when the New Year fireworks explode in the sky, Angelita
recovers hope.

Contact:

Saula Benavente
saltaunarana@yahoo.com.ar
+5411 4831 6324 / +54(9)11 5492 3792
International Sales:

Distribution Company

pzupnik@distribution-company.com
+5411 4372 9945 / +54(9)11 5528 7009

Dirección

HELENA TRITEK
SAULA BENAVENTE
Opera Prima

largometrajes

APROX

UN ENSAYO SOBRE EL PODER Y EL LENGUAJE DEL CUERPO / AN ESSAY ABOUT THE POWER AND THE BODY LANGUAGE

[ARGENTINA] 2014 / DCP / Color / 75'
Compañía Productora:
QUIÉN ME MANDA FILMS
Productor:
VÍCTOR KESSELMAN
Productora Ejecutiva:
VIVIANA VÁZQUEZ
Productor Asociado:
OSCAR SAPORITTI
Direcciòn:
VÍCTOR KESSELMAN
Guión:
VÍCTOR KESSELMAN,
VIVIANA VÁZQUEZ,
BRUNO GERONDI
Fotografía:
FEDERICO NESSIM
Montaje:
OSACR SAPORITTI,
GUSTAVO GORLZALCZANY
Elenco:
ELISA CARRICAJO,
EDUARDO IACONO,
LAURA CASALONGUE,
HERNÁN CRIDA,
PAULA PICHERSKY,
GUSTAVO POMERANEC

¿Porqué el ser humano se dedica a estudiar el lenguaje del cuerpo?. Posiblemente porque
detrás del afán de conocimiento, está la permanente voluntad de someter al otro. Basado en un
manual de técnicas de ventas de los 80-que manipula Desmond Morris- en este film convive 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 fantasías y acciones de sus protagonistas
escapan del género develando una absurda historia de poder y ocultamiento.
-Why do human beings study body language? Possibly, because behind the pursuit of knowledge
is the continued willingness to submit the other. Based 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 as 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.

Contact & International Sales:

VÍCTOR KESSELMAN

aproxpelicula@gmail.com
+5411 4773 4616
+54(9)11 4447 7089

Dirección

VÍCTOR KESSELMAN
Opera Prima
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Arrebato / Rapture
[ARGENTINA] 2014 / DCP / Color / 90'
Compañías Productoras:
OJO BLINDADO,
CEPA AUDIOVISUAL,
DISTRIBUTION COMPANY
Productores:
SANDRA GUGLIOTTA,
FELICITAS RAFFO,
Andrés LONGARES,
SEBASTIÁN PONCE
Dirección:
SANDRA GUGLIOTTA
Guión:
SANDRA GUGLIOTTA
Fotografía:
DARÍO SABINA
Montaje:
JUAN PABLO DI BITONTO
Elenco:
PABLO ECHARRI,
LETICIA BREDICE,
MÓNICA ANTONOPULOS

Luis Vega, un escritor y profesor de literatura, es acusado de un asesinato tras la publicación
de su novela ARREBATO en la que narra de forma detallada un misterioso crimen sucedido en
la vida real. Recorriendo la fina linea que separa la realidad de la ficción descubriremos detrás
de esta historia, y del crimen que narra, el triangulo amoroso formado por Luis, su mujer Carla,
y la enigmática Laura Grotzki, quienes descenderán en la trama a un infierno de pasión, celos,
misterio y sexo.
-Luis Vega, a writer and philosophy teacher, is charged with the murder of Luciano, an unknown
accountant, after the publication of his novel RAPTURE, which recounts a murder that takes place
in very similar circumstances. Behind the writing of the novel and the crime lies a story of passion,
jealousy and tortured relationships.

Contact & International Sales:

FELICITAS RAFFO

felicitas@cepacine.com
+5411 4831 3229
+54 (9)11 5993 0265

Dirección

SANDRA GUGLIOTTA

largometrajes

Arriba quemando el sol / Above, burning the sun
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 75'
Compañía Productora:
MAS RUIDO
Productor:
JULIANA SCHWINDT
Dirección:
ROBERTO BERNASCONI,
LUISINA ANDERSON
Guión:
ROBERTO BERNASCONI,
LUISINA ANDERSON,
FRANCO PALAZZO
Fotografía:
FRANCO PALAZZO,
ALEJANDRO MAGNERES
Montaje:
PABLO RABE
Elenco:
JUANA SOLASSI,
ROBERTO BERNASCONI,
JUAN APUD,
JORGE ROBLES,
DELO WALTER AYARDE,
MARY CAYO

"Arriba quemando el sol" es un largometraje narrado a partir de imágenes documentales y
ficcionales. Juana, una joven de unos 20 años emprende un viaje de mochilera al noroeste
argentino. Tiene como objetivo buscar lugares y personas presentes en una serie de fotos que
lleva consigo. A medida que transcurre su aventura, Juana descubre que el viaje no tuvo un
sentido más profundo que el simple hecho de haberlo transitado.
-"Above, burning the sun" is a feature film that narrates a story by means of documentary as
well as fictional images. Juana, a young woman in her twenties sets out on a backpacking trip
to the northwest of Argentina. Her aim is to find some places and people that appear in a
series of photographs that she carries with her. As the adventure goes by, Juana finds out that
the deepest meaning of the trip was but the simple fact that she has travelled through the
experience itself.

Contact & International Sales:

Roberto Bernasconi

masruidocinedigital@gmail.com
+54 221 4516424
+54(9) 221 5666676

Dirección

ROBERTO BERNASCONI
LUISINA ANDERSON
Opera Prima
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Atlántida
[Argentina] 2012 / DCP / Color / 84’
PRODUCTORA:
ANDREA PAOLA SUÁREZ
PRODUCTORA EJECUTIVA:
ANDREA PAOLA SUÁREZ
PRODUCTOR ASOCIADO:
EDGARD TENEMBAUM
TU VAIS VOIR
DIRECCIÓN:
INÉS MARÍA BARRIONUEVO
GUIÓN:
INÉS MARÍA BARRIONUEVO
FOTOGRAFÍA:
EZEQUIEL SALINAS
MONTAJE:
ROSARIO SUÁREZ
ELENCO:
MELISSA ROMERO,
SOL ZAVALA,
FLORENCIA DECALL,
GUILLERMO PFENING

Agentina, 1987. Es un agobiante día de verano y una esperada tormenta se acerca lentamente
al pueblo. Lucía y su hermana Elena se han quedado solas. Los amigos de Elena se refrescan en
la pileta del club municipal donde el chisme es el deporte principal. Elena se encuentra con un
médico amigo de la familia, Ignacio, que la dobla en edad. Lucía, por su parte, se encuentra con
Ana, amiga de su hermana y juntas van hacia las afueras, lejos del pueblo y de la gente. En un
día cada una de las hermanas cambiara el rumbo de sus vidas.
––
Argentina 1987. It is a hot summer day and a long awaited storm is slowly approaching town.
Lucía and her sister Elena are alone. Elena’s friends are fighting the heat at the local swimming
pool where gossip is the major sport. Elena joins Ignacio, a doctor that twice her age. Lucia,
meanwhile, meets Ana, a friend of his sister and together go to the outskirts. The two sisters live
an afternoon of initiation. Lucía and Elena are left to their own desires

Contact:

ANDREA PAOLA SUÁREZ
paola@germinafilms.com
+54(9) 351 45983720 / +54(9) 351 7543894
International Sales:

Ida Martins, Media Luna New Films
idamartins@medialuna.biz
+49 221 51091891 / +49 1709667900

Dirección

INÉS MARÍA BARRIONUEVO

largometrajes

BETIBÚ
[ARGENTINA / ESPAÑA] 2013 / DCP / Color / 99´
Compañías Productoras:
HADDOCK FILMS,
TORNASOL FILMS
Productores:
VANESSA RAGONE,
MARIELA BESUIEVSKY,
GERARDO HERRERO
Productores Ejecutivos:
VANESSA RAGONE,
MARIELA BESUIEVSKY
Productores Asociados:
TELEFE, BD CINE,
ZONA AUDIOVISUAL
Dirección:
MIGUEL COHAN
Guión:
ANA COHAN,
MIGUEL COHAN
Fotografía:
RODRIGO PULPEIRO
Montaje:
IRENE BLECUA
Elenco:
MERCEDES MORÁN,
DANIEL FANEGO,
ALBERTO AMMANN,
JOSÉ CORONADO

El poderoso empresario Pedro Chazarreta aparece degollado en un exclusivo country de Buenos
Aires. Nurit Iscar "Betibú", famosa autora de novelas policiales retirada, es convocada por el
diario "El Tribuno" para escribir sobre lo que será la noticia del año. Para cubrir a fondo la noticia,
a Betibú se le unen dos periodistas: Brena y Mariano. Juntos irán detectando pistas que los
llevará mucho más allá del asesinato de Chazarreta. Así descubrirán una inexplicable sucesión de
muertes de hombres poderosos que comparten con el empresario un oscuro pasado en común
y cuyo origen tratarán de desenterrar sin medir consecuencias.
––
In the private neighbourhood "La Maravillosa" the powerfull businessman Pedro Chazarreta
is found dead. To cover the scandal, one of the most popular newspapers, "El Tribuno", calls
to Nurit Iscar "Betibu", a famous noir novels writer who, however, has been inactive for years,
only working as 'ghost writer'. Forced by her debts, Nurit accepts the deal and sets up at "La
Maravillosa" to make a series of non fiction notes about what it's going to be the "case of the
year". Who killed Chazarreta? Is his death related to his wife's? Are the reasons of his death
hidden in his past?.

Contact & International Sales:

GUILLERMO IMSTEYF

info@haddockfilms.com
+5411 4776 1876

Dirección

MIGUEL COHAN
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Bolishopping
[ARGENTINA] 2014 / DCP / Color / 90'
Compañías Productoras:
STIGLIANI, MOURIÑO CINE
Productores:
PABLO STIGLIANI,
MARIANO MOURIÑO
Productor Ejecutivo:
MARIANO MOURIÑO
Dirección:
PABLO STIGLIANI
Guión:
PABLO STIGLIANI
Fotografía:
SEBASTIÁN ARAMAYO
Montaje:
SEBASTIÁN POLZE
Elenco:
ARTURO GOéTZ,
JUAN CARLOS ADUVIRI,
OLIVIA TORRES,
RAFAEL FERRO

Marcos es argentino y tiene 65 años. Es soltero, y arregla con la policía, tranza con los
inspectores de la ciudad y trabaja para un empresario textil vinculado a las grandes marcas. Su
taller clandestino funciona a la perfección hasta que contrata a dos inmigrantes ilegales recién
llegados de Bolivia. Es algo frecuente en una Buenos Aires que se maneja con dos caras, y donde
nadie imagina que es lo que ocurre detrás de muchas puertas o persianas.
-Marcos is Argentinian and he is 65 years old. He is single, and he arranges with the police
and the city inspectors and he works for a textile businessman linked to the major brands. His
sweathop works perfectly until he hires two illegal immigrants recently arrived from Bolivia.
It's something common in a Buenos Aires which has two faces, and where no one can imagine
what happens behind many doors or shutters.

Contact:

Pablo Stigliani
pablostigliani@hotmail.com
+5411 4523 9918 / +54(9)11 5658 1375
International Sales:

JUAN CRESPO

juancrespo@3cfilmsgroup.com.ar
+5411 4855 1980 / +54(9)11 3692 9222

Dirección

PABLO STIGLIANI
Opera Prima

largometrajes

BUENOS AIRES TE QUIERO / I LOVE BUENOS AIRES
[ARGENTINA] 2013 / VIDEO / 90'
Compañías Productoras:
FUERZA UNIVERZAL PICTURE
Productores:
NÉSTOR ROSENDO,
FABIANA MICHELOUD
Productor Ejecutivo:
ROBERTINO FERRO
Productor Asociado:
GUSTAVO BARNES
Dirección:
NÉSTOR ROSENDO
Guion:
NÉSTOR RODENDO
Fotografía:
ALFREDO HIDALGO
Montaje:
ANDRÉS PEÑALOZA
Elenco:
NÉSTOR ROSENDO,
FABIANA MICHELOUD,
FERNANDO RICHART,
JAMIL CHAPA,
EMA ORTADÍAZ

Buenos aires te quiero cuenta la historia de un grupo de actores que filman una película, donde los
limites de la ficción y la realidad se entremezclan al darnos cuenta que la historia que los actores
cuentan corresponde a la de sus propias vidas. El director pone como pauta principal una sola
premisa, el de darles absoluta libertad para crear sus personajes, eso desencadena la problemática
que plantea la película, por un lado que nadie puede crear en libertad mientras este atado a su
pasado y por otro lado la postura opuesta del productor que dice los actores no están para pensar
sino para acatar las ordenes de un proyecto ya establecido. El juego de la ficción y la realidad sirve
para replantearnos hasta que punto somos libres cuando generamos nuestros actos, y si estos actos
no son deliberadamente generados desde un lugar de poder como el del productor, que casualmente
además de productor es también político.
-I love Buenos Aires tells the story of a group of actors filming a movie, where the boundaries of fiction
and reality collide when we realize that the story that corresponds to the actors have their own lives.
The director puts one main premise pattern, give them the absolute freedom to create their characters,
that triggers the problems posed by the film, a side that no one can create released while this tied to
your past and the other side's position opposite the producer says the actors are not to think but to
obey the orders of a project already set. The game of fiction and reality serves to rethink point until we
are free when we generate our actions, and if these acts are not intentionally generated from a place
of power as the producer, who incidentally also producer is also political.

Contact:

NÉSTOR ROSENDO
nestorrosendo@hotmail.com
+5411 2053 3549 / +54(9)11 6853 2231
+5411 4523 9918 / +54(9)11 5658 1375
International Sales:

FABIANA MICHELOUD

fabiana_micheloud@hotmail.com
+5411 2053 3549 / +54(9)11 5113 3397

Dirección

NÉSTOR ROSENDO
Opera prima
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Callcenter
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 90'
Compañía Productora:
ONOMATOPEYA
Productores:
PAMELA GIONCO,
SERGIO ESTILARTE,
FEDERICO VELASCO
Productora Ejecutiva:
PAMELA GIONCO
Dirección:
SERGIO ESTILARTE,
FEDERICO VELASCO
Guión:
SERGIO ESTILARTE,
FEDERICO VELASCO
Fotografía:
HUGO DUARTE
Montaje:
RAMIRO VELASCO
Elenco:
DEMIAN SALOMON,
VANINA BALENA,
ALEJANDRO LIFSCHITZ,
THELMA FARDIN,
EMILIANO ADDISI,
SILVINA DIEZ

Dante y sus compañeros trabajan en un callcenter en el turno noche. En un día de trabajo como
cualquier otro, por un error en sistemas dejan de recibir llamadas pero deben quedarse hasta que
el sistema vuelva a estar operativo. Durante ese tiempo se conocerán entre ellos, a su entorno
y a sí mismos.
-Dante and his friends work at a callcenter during the night shift. In a work day like any other,
a system error leaves them without calls to receive, but they must stay put until the system
is operating again. During that time they'll get to know each other, their environment, and
themselves.

Contact & International Sales:

Pamela Gionco

callcenter.lapelicula@gmail.com
+5411 4854 4458
+54(9)11 6118 3169

Dirección

SERGIO ESTILARTE
FEDERICO VELASCO
Opera Prima

largometrajes

Camino de Campaña / Campaign Trail
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 90'
Compañía Productora:
LE TIRO CINE
Productores Ejecutivos:
FEDERICO SANDE NOVO,
NICOLÁS GROSSO
Dirección:
NICOLÁS GROSSO
Guión:
NICOLÁS GROSSO
Fotografía:
FEDERICO SANDE NOVO
Montaje:
MANUEL FERRARI
Elenco:
AGUSTÍN RITTANO,
VALERIA BLANC,
PAULA ITURIZA,
ALEXIS CESÁN

Agustín y Leila no se conocen pero llegan a un pueblo serrano simultáneamente. Tras cinco
años de ausencia, él vuelve para ser juzgado por el asesinato de sus padres. El reencuentro con
su antiguo entorno se da en un marco de desconfianza. Leila escapó de la ciudad y su familia la
busca. Desorientada, pide refugio a Adriana, una mujer conflictiva a través de quien conocerá
a Agustín. La presencia de ambos en el pueblo despierta antiguas y nuevas tensiones. Juntos
tratarán de hacerse a un lado, dejándose llevar por una extraña atracción. Nuevas verdades
asomarán y pondrán en crisis las vidas de aquellos que eligieron vivir en el aislamiento.
-Agustín and Leila don't know each other but arrive together to a little town on the hills. After an
absence of five years he comes back to be judged for his parents murder. The reunion with his old
environment happens on a distrust atmosphere. Leila escaped from the city and her family looks
for her. Disoriented, seeks refuge with a troubled woman called Adriana. Leila would later meet
Agustín through her. Their presence awakes new and old tensions around. Together they will try to
move apart as they feel strangely attracted to each other. New truths will show up to put in crisis
the lives of those who chose an isolated way of living.

Contact & International Sales:

Nicolás Grosso

grosso@letirocine.com
+5411 4782 6319
+54(9)11 5507 8811

Dirección

NICOLÁS GROSSO
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CARA SUCIA

CON LA MAGIA DE LA NATURALEZA / AND THE MAGIC OF NATURE

[ARGENTINA / ESPAÑA / SUIZA] 2013 / 35MM / Color / 90'
Compañías Productoras:
DETRÁS DEL SOL PROD. (ARG),
PROD. DOÑANA S.R.L. (ESPAÑA),
ESSENCE FILM GMBH (SUIZA)
Productores:
GASTÓN GULARTE (ARG),
José A. DE LA TORRE (ESPAÑA),
MAREK BELES (SUIZA)
Productora Ejecutiva:
MÓNICA AMARILLA
Dirección:
GASTÓN GULARTE
Guión:
GASTÓN GULARTE
Fotografía:
GERMÁN DREXLER
Montaje:
ALBERTO PONCE
Elenco:
ISABELLA CAMINOS
BRAGATTO,
LAURA NOVOA,
ANA FERNÁNDEZ,
JESÚS PÉREZ

En "El Soberbio", un pueblo rodeado de selva, vive Mariel, niña de 11 años junto a su familia
y amigos. Comandada por Melany llega una empresa multinacional para cortar los árboles y
venderlos. Un anciano brujo y un mono sabio (animación) se alertan. La Naturaleza le da poderes
mágicos a los niños transformándolos en dibujos con la fuerza de los animales. Se enfrentan.
Mariel cae herida. Los vecinos se dan cuenta del peligro para todos. Niños y niñas transformados
con la magia de la naturaleza y vecinos conscientes de la necesidad de cuidarla vencen al poder
del dinero. Miles de mariposas vuelan contentas sobre la selva.
-In El Soberbio, a little town surrounded by forest, live an 11 years-old girl called Mariel, her friends
and family. Not far, headed by Melanie, a multinational company comes to town aiming to cut
trees and make profit of them. An old wizard and his wise monkey who live in the forest use Nature
to give magic powers to the village kids turning them into cartoons with the strength of animals.
They battle and Mariel falls hurt. The town people realize the danger and all together, having
conscience of the need to take care of their environment, overcome power of money. Thousands
of butterflies fly over the forest announcing their victory.

Contact & International Sales:

MARISA HASSAN

marisa.hassan@gmail.com
+54 376 4451814
+54 (9) 376 15 4705579

Dirección

GASTÓN GULARTE

largometrajes

CHOELE
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 92'
Compañía Productora:
SUDESTADA CINE S.R.L.
Productores:
IGNACIO REY,
GASTÓN ROTHSCHILD
Productores Ejecutivos:
IGNACIO REY,
GASTÓN ROTHSCHILD
Productora Asociada:
VANESSA RAGONE
Dirección:
JUAN SASIAÍN
Guión:
JUAN SASIAÍN
Fotografía:
GERMÁN VILCHE
Montaje:
ALBERTO PONCE
Elenco:
LEONARDO SBARAGLIA,
GUADALUPE DOCAMPO,
LAUTARO MURRAY,
IAN ÑANCUFIL

Coco, un niño de once años, vuelve a la casa de su papá Daniel en Choele Choel, Río Negro,
para pasar juntos unos días de verano. En el río juega con su amigo Maxi y le comparte su
ilusión: cuando su mamá lo venga a buscar se arreglan con su papá y se quedan todos a vivir
ahí. Maxi no cree que eso sea posible. Coco descubre que en la casa de su papá está viviendo
una mujer: Kimey. Su papá la presenta como una cocinera que está parando unos días. Coco
cae inevitablemente en las redes de su primer amor de verano y encuentra en su padre a un
competidor impensado.
-Coco is an 11 year-old child who comes back to his father's house in Choele Choel, a city in
southern Argentina, to spend the summer with him. At the river, he shares his thoughts with his
friend Maxi: that his parents be together again and they all live in Choele. Maxi doesn't think it will
happen. Coco's father is renting a room to a woman, Kimey, who is staying for a few days. Coco
falls in love with her as a kid can love at his age-, and finds an unexpected competitor in his father.

Contact & International Sales:

IGNACIO REY

info@sudestadacine.com
+5411 4772 9493
+54(9)11 4772 9493

Dirección

JUAN SASIAÍN
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Ciencias Naturales / Natural Sciences
[Argentina / Francia] 2014 / DCP / Color / 71'
Compañía Productoras:
Tarea Fina
Salta La Liebre,
MetalunaProductions
Productores:
Juan Pablo Miller,
MatíasLucchesi,
FABRICE LAMBOT
Productores Ejecutivos:
Juan Pablo Miller,
Matías Lucchesi
Productores Asociados:
Gale Cine
Dirección:
Matías Lucchesi
Guión:
Matías Lucchesi,
Gonzalo Salaya
Fotografía:
Sebastián Ferrero
Montaje:
Delfina Castagnino
Elenco:
Paula Hertzog,
Paola Barrientos,
Alvis Astorga,
Sergio Boris

Lila, una niña de 12 años, siente la profunda necesidad de conocer su verdadera identidad. No
sabe quién es su padre y está dispuesta a cualquier cosa para encontrarlo. Lila pasa sus días
en una escuela rural alejada de todo. La hostilidad del invierno, sus pocos recursos y la lejanía
hacen que ese deseo se vuelva inalcanzable. Una madrugada Lila decide escapar de la escuela
y de su madre, con una pequeña chapita como única pista. Su maestra la descubre pero decide
ayudarla. Juntas emprenden un viaje que cambiará sus vidas.
-In a rural school in themiddle of themountains, a girl who is starting to become a woman feels
the profoundneed to discover her true identity. She does not know who her father is and she
is determined to find him, but her mother does not approve it. The hostility of winter in such a
harsh place turns this desirein to a real threat: freezing in the middle of nowhere. Going behind
the backs of the school authorities and the girl’s mother, her teacher decides to help her. They
set off on this quest for truth, but it is not going to be an easy journey... Their only clueis a small,
rustyplate.

Contact:

Juan Pablo Miller
jpmiller@tareafina.com
+5411 4703 0656
+54(9)11 3891 3036
International Sales:

Frederico Corvez
contact@urbandistrib.com

Dirección

Matías Lucchesi
Opera Prima

largometrajes

Cómo ganar enemigos / How to win enemies
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 90'
Compañías Productoras:
DOMENICA FILMS,
MC PRODUCCIONES
Productores:
PEPE SALVIA,
GABRIEL LICHTMANN
Productores Ejecutivos:
PEPE SALVIA,
LAURA MARA TABLÓN
Dirección:
GABRIEL LICHTMANN
Guión:
GABRIEL LICHTMANN
Fotografía:
NICOLÁS TROVATO
Montaje:
AGUSTÍN ROLANDELLI
Elenco:
MARTÍN SLIPAK,
JAVIER DROLAS,
INÉS PALOMBO,
EUGENIA CAPIZZANO,
SEBASTIÁN KIRZNER

Desde que Caín mató a Abél se repite la misma historia: el peor enemigo de un hombre puede
ser su propio hermano.
-Since Cain slew Abél the story remains the same: a man's most dangerous enemy can be his own
brother.

Contact & International Sales:

Maríapaula Rithner

info@domenicafilms.com
+5411 4361 9042
+54(9)11 5426 3663 / +54(9)11 5936 5753

Dirección

GABRIEL LICHTMANN
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CONDENADOS / SENTENCED
Pabellones de la Muerte / Wards of Death

[Argentina] 2013 / DCP / Color / 85'
Compañías Productoras:
ESTUDIOA CINE,
CINEMA DIGITAL
Dirección:
CARLOS MARTÍNEZ
Guión:
CARLOS MARTÍNEZ
Fotografía:
CARLOS MARTÍNEZ
Montaje:
CARLOS MARTÍNEZ
Elenco:
ALICIA ZANCA,
ENRIQUE DUMONT,
INGRID PELICORI,
FACUNDO ESPINOSA,
NICOLáS PAULS

Enero de 1977, en la cárcel de La Plata trasladan a un grupo de presos políticos a dos Pabellones
de la Muerte, para su fusilamiento sin juicio. Pero no sólo serían ejecutados los prisioneros, sino
también muchos de sus familiares.
-January 1977, in the prison of La Plata, Argentina, a group of political prisoners was moved to two
Wards of Death, to kill them without trial. This is the story of the prisoners resistance and their
families, who were also endangered, made by the survivors in the same prison where it happened.

Contact:

Carlos Alberto Martínez
estudioacine@gmail.com
+5411 4632 5835 / +54(9)11 4475 1542
International Sales:

Carlos Alberto Martínez
kwa@kevinwa.com

+34 917 473100 / +34 917 477000

Dirección

CARLOS MARTÍNEZ

largometrajes

CONGRESO / WHEN WE ARE YOUNG
[Argentina] 2013 / DCP / Color / 85'
Compañía Productora:
MUJIK CINE
Productores:
LUIS FONTAL,
PABLO CANTÓ
Productor Ejecutivo:
PABLO CANTÓ
Productora Asociada:
MARÍA VICTORIA PADILLA
Dirección:
LUIS FONTAL
Guión:
LUIS FONTAL,
EZEQUIEL TRONCONI
Fotografía:
CAMILO MARZANO
Montaje:
LOURDES MIERE
Elenco:
EZEQUIEL TRONCONI,
MATÍAS DINARDO,
MAXIMILIANO ZAGO,
FLORENCIA BENÍTEZ,
SABRINA MACCHI

"¿Qué es la vida?" Se pregunta Gonzalo mientras practica el famoso monólogo de Segismundo
para su debut sobre las tablas. Sus compañeros de hogar, Germán y Nicolás, tienen otras
preocupaciones. La ex del primero quiere quedarse, en la repartición de bienes, hasta con su
adorado pez Fidel. Nicolás, el músico mujeriego cuya familia es dueña de la casa común, prepara
todo para la llegada de tres hermosas chicas con la ilusión de pasar una noche inolvidable. Y vaya
si lo será: no sólo por el alcohol, el baile y los juegos picantes de una fiesta temática mexicana,
sino también por una mala noticia al otro lado del teléfono y, finalmente, una traición.
-"What is life?" Gonzalo asks himself while he practices leading role on a stage. His roommates and
childhood friends Germán and Nicolás have more specific matters to be nervous about. Germán's
ex wants to keep his beloved goldfish Fidel in their division of assets; Nicolás, the womanizing
musician, whose family owns their apartment, is getting ready for the visit of three beautiful girls,
hoping to spend an unforgettable night. And it certainly ends up being just that: not only for the
right reasons (all the alcohol, the dancing, and the spicy games of a Mexican-themed party), but
also for some bad news over the phone, and, finally, a betrayal.

Contact & International Sales:

Luis Fontal

fontal.luis@gmail.com
+5411 4797 0623
+54(9)11 5961 0305

Dirección

LUIS FONTAL
Opera Prima
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DELTA
[Argentina] 2013 / VIDEO / Color / 70'
Compañía Productora:
UNIVERSIDAD DEL CINE
Productores Ejecutivos:
PAULA ORLANDO,
VICTORIA ARCASTI
Productor Asociado:
UNIVERSIDAD DEL CINE
Dirección:
PAULA ORLANDO,
VICTORIA ARCASTI,
CAROLINA PORTE,
CARLA FINCO,
PABLO ARELLANO,
MANUEL CACHO-SOUSA,
MARTÍN PROAÑO
Guión y Producción:
PAULA ORLANDO,
VICTORIA ARCASTI,
CAROLINA PORTE,
CARLA FINCO,
PABLO ARELLANO,
MANUEL CACHO-SOUSA
Fotografía:
GONZALO CASTRO
Montaje:
LUCAS DALO
Elenco:
MANUEL VIGNAU,
IVÁN BALSA,
EDGARDO MARCHIORI,
VICENTE SANTOS,
CAMILO CUELLO VITALE,
JUAN MAKO

Todo comienza la noche en que Jere y Nacho, dos chicos de barrio, deciden por primera vez ir
a comprar cocaína al Delta (areá del río Paraná en Argentina, Buenos Aires) con el propósito de
revenderla y ganarse unos pesos. Rápidamente las cosas se escapan de sus manos y terminan
asesinando accidentalmente al dealer. Están solos, en una isla, con un muerto, rodeados de
cocaína y un gran problema, los próximos clientes están por llegar.
-It all starts the night that Nacho Jere, two neighborhood boys, decide for the first time to buy
cocaine in Delta (an area of the Paraná river in Argentina, Buenos Aires) in order to resell it and
make a few bucks. Things quickly escape from their hands and they end up accidentally killing the
dealer. They are alone, in an island, with a dead body, surrounded by cocaine and a big problem,
the next clients are coming.

Contact & International Sales:

Paula Orlando

pau_orlando@hotmail.com
+54(9)11 3782 0522

Dirección

PAULA ORLANDO
VICTORIA ARCASTI
CAROLINA PORTE, CARLA FINCO
PABLO ARELLANO
MANUEL CACHO-SOUSA
MARTÍN PROAÑO
Opera Prima

largometrajes

DERECHO DE PISO / PAY ONE DUES
[ARGENTINA] 2013 / DCP / Color / 79'
Compañía Productora:
CINTHYA GLEZER
Productora:
CINTHYA GLEZER
Dirección:
CINTHA GLEZER
Guión:
CINTHYA GLEZER
Fotografía:
Martín ESTEBAN ORTÍZ
Montaje:
Martín ESTEBAN ORTÍZ
Elenco:
BIANCA TEMPERINI,
MIMí ARDú,
JORGE BOOTH,
MUCIO MANCHINI,
María VIAU,
GABRIEL DANERI

Daniela, de 22 años decide dejar la casa de sus padres en rosario, para ir a Buenos Aires en
busca de trabajo y aventuras, pero las expectativas no son las ideales y deberá enfrentar un
duro camino.
-Daniela a girl 22 years old, go it Buenos Aires looking for a job, but nothing is good...

Contact & International Sales:

CINTHYA GLEZER

cinthyapaula197@hotmail.com
+54(9)11 5389 5546

Dirección

CINTHA GLEZER
Opera Prima
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Dos disparos / Two Gun Shots
[Argentina/ Chile/ Alemania/ Holanda] 2014 / DCP / Color / 100'
Compañía Productora:
RUDA CINE,
JIRAFA FILMS,
PANDORA FILM PRODUKTION,
WATERLAND FILMS
Productora:
VIOLETA BAVA,
ROSA MARTÍNEZ RIVERO,
BRUNO BETTATI,
JAN VAN DER ZANDEN
Productor Asociado:
ILSE HUGHAN (FORTUNA
FILMS),
HD ARGENTINA
Dirección:
MARTÍN REJTMAN
Guión:
MARTÍN REJTMAN
Fotografía:
LUCIO BONELLI
Montaje:
MARTÍN MAINOLI
Elenco:
RAFAEL FEDERMAN,
SUSANA PAMPÍN,
BENJAMÍN COELHO,
MANUELA MARTELLI,
FABIÁN ARENILLAS

Una madrugada, Mariano, un adolescente de 16 años, encuentra un revólver en su casa y sin
pensarlo se dispara dos veces. Sobrevive. Dos disparos es la historia sobre cómo Mariano y su
familia reaccionan a esta situación.
-When 16 year old Mariano finds a gun in his house, he has a thoughtless impulse and shoot
himself twice. Immediately, we will learn that he survives and he is in perfect conditions. Two Gun
Shots is the story of how his family copes with this event.

Contact & International Sales:

RUDA CINE

ruda@rudacine.com.ar
+5411 5531258
+549()11 59774043

Dirección

MARTÍN REJTMAN

largometrajes

El 5 de Talleres / The Midfielder
[Argentina / Uruguay / Alemania / Holanda / Francia / Rusia] 2014 / DCP / Color / 90'
Compañías Productoras:
MOROCHA FILMS,
ALTA DEFINICIÓN ARGENTINA,
MUTANTE CINE,
TOPKAPI FILMS,
PETIT FILMS,
PANDORA FILM
Productores:
GONZALO BUBIS,
FERNANDO EPSTEIN,
ROXANA RAMOS,
MARTÍN ALIAGA
Productores Ejecutivos:
FERNANDO EPSTEIN,
AGUSTINA CHIARINO,
ROXANA RAMOS
Productores Asociados:
ARAMOS CINE,
ROXANA RAMOS,
MARTÍN ALIAGA
Dirección:
ADRIÁN BINIEZ
Guión:
ADRIÁN BINIEZ
Fotografía:
GUILLERMO NIETO
Montaje:
FERNANDO EPSTEIN
Elenco:
ESTEBAN LAMOTHE,
JULIETA ZYLBERBERG,
CÉSAR BORDON,
NÉSTOR GUZZINI,
ALFONSO TORT

Tras ser expulsado durante un partido de la "C", Patón Bonasiolle - capitán y número cinco de
Talleres de Escalada- entiende que su carrera futbolística ha llegado a su fin. A los 35 años, el
mundo del fútbol y la rutina de los entrenamientos ya no son para él. Patón comienza a planear
su futuro junto a Ale, su esposa. Juntos piensan dónde invertir unos pequeños ahorros que
tienen: poner un lavadero o una tienda de lingerie. Ale lo ayuda a prepararse para un examen de
Matemáticas que aún debe del secundario y aunque a Patón le cuesta, se esfuerza diariamente.
Pronto el presente y la incertidumbre del futuro comienzan a afectar a la pareja.
-After being expelled from a "C division" match, Patón Bonasiolle- captain and number 5 of the
Talleres de Escalada football team realises that his carreer has come to an end. At 35, he isn´t
cut out anymore for the world of football and the training drills. Patón and his wife Ale start
planning on how to invest their modest savings whether to start up a laundrette or a women´s
lingerie shop. Ale helps him to prepare an overdue maths examination from high school. Even
though he finds it tough, he´s at it everyday. Soon enough, the present and the uncertainty of
the upcoming future starts to take its toll on the couple.

Contact:

Roxana Ramos
roxana.696@gmail.com
+54 11 2045 9268 / +54 (9) 11 64225042
International Sales:

FILMS BOUTIQUE

info@filmsboutique.com
+54 11 2045 9268 / +54 (9) 11 64225042

Dirección

ADRIÁN BINIEZ
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El Aire / The Air
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 68'
Compañía Productora:
NINJA CINE
Productores:
VICENTE BASILI,
SANTIAGO GUIDI
Dirección:
SANTIAGO GUIDI
Guión:
SANTIAGO GUIDI
Fotografía:
CAROLINA ROLANDI
Montaje:
RAFAEL BOLOMO
Elenco:
CHRISTIAN JENSEN,
TELMA CRISANTI

Verano en Buenos Aires. Aburrido de haber estado todo el día tirado en la cama, Sebastián sale a
caminar por la ciudad sin saber que no va a poder volver a su casa. Así conoce a Malena. Ella está
estudiando en un local de comida rápida dejando pasar el tiempo. Lo que ellos entienden como
un cruce casual, se convierte en repetidos encuentros en medio de la noche que los hace tomar
la decisión de seguir juntos hasta el día siguiente. No se conocen pero no tienen otro mejor plan.
"El aire" pesa en la noche. Malena y Sebastián recorren las calles sin muchas opciones mientras
el mañana es una pared con la que tratan de evitar estrellarse.
-Summer in Buenos Aires. Sebastián goes out for a walk in the city without knowing he won't be
coming back home for the remaining of the night. He meets Malena by accident at a fast food
joint where she spends her time, when she should be preparing for an exam. What they both first
assume to be a casual encounter is followed by other successive encounters, and this leads them
to decide they are destined to be together, to accompany each other in whatever they do until the
following morning. They walk together and flirt a little: not a lot, but enough to seduce us with the
mere possibility of something happening between them.

Contact & International Sales:

Vicente Basili

vbasili@gmail.com
ninjacine@gmail.com
+5411 4932 4262
+54(9)11 5939 1473

Dirección

SANTIAGO GUIDI
Opera Prima

largometrajes

El amor y otras historias / Love and other stories
Escribía historias de amor que no se animaba a vivir

[España / Argentina / Francia] 2014 / 35MM / Color / 90'
Compañías Productoras:
AZ FILMS,
ICONICA,
LAZONA,
WATER FILMS AIE,
PATAGONIK
Productores:
JOSÉ NOLLA,
GONZALO SALAZAR-SIMPSON,
ALEX ZITO,
JUAN PABLO GARCÍA,
JUAN PABLO GALLI,
JUAN VERA,
ALEJANDRO CACETTA
Productores Ejecutivos:
JOSÉ NOLLA,
GONZALO SALAZAR-SIMPSON,
ALEX ZITO,
DAVID NARANJO
Productores Asociados:
ANTONIO RUBIAL,
JAVIER DEL PINO,
JORGE MALATESTA
Dirección:
ALEJO FLAH
Guión:
ALEJO FLAH
Fotografía:
JULIÁN APEZTEGUIA
Montaje:
PABLO BARBIERI
Elenco:
ERNESTO ALTERIO,
QUIM GUTIÉRREZ,
MARTA ETURA

Pablo Diuk es un guionista argentino al que le han encargado escribir una comedia romántica
que va a filmarse en España, pero ¿Cómo hacerlo cuando su propia experiencia amorosa es un
desastre?. Así veremos (en dos tramas paralelas: una en Madrid y la otra en Buenos Aires) a los
personajes de la ficción luchando contra el espíritu de su creador y a Pablo que utilizará la ficción
como un ajuste de cuentas, como un lugar de refugio frente a los desastres de su vida cotidiana.
-In Buenos Aires, Pablo (Ernesto Alterio) is asked to write a romantic comedy that takes place
in Madrid. Easy enough, he has mastered the genre, and we see the first steps of the love story
between Marina (Marta Etura) and Víctor (Quim Gutiérrez). But soon Pablo enters into crisis mode.
How can he write about love when his own love life is such a disaster?. Can Víctor and Marina
reach their love story?.

Contact & International Sales:

Alex Zito

alex@azfilms.com
+54 11 56397645
+54 (9) 11 5639 7645

Dirección

ALEJO FLAH
Opera Prima
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El Ardor
[Argentina / Brasil / Francia] 2014 / 35MM / Color / 94'
Compañías Productoras:
MAGMA CINE,
BANANEIRA FILMES,
MANNY FILMS,
TELEFE,
ALEPH MEDIA
Productores:
GAEL GARCÍA BERNAL,
JUAN PABLO GUGLIOTTA,
NATHALIA VIDELA PEÑA,
VANIA CATANI,
PABLO CRUZ,
AXEL KUSCHEVATZKY
Dirección:
PABLO FENDRIK
Guión:
PABLO FENDRIK
Fotografía:
JULIÁN APEZTEGUÍA
Montaje:
LEANDRO ASTE
Elenco:
GAEL GARCÍA BERNAL,
ALICE BRAGA,
CLAUDIO TOLCACHIR,
CHICO DÍAZ,
JORGE SESÁN,
LAUTARO VILO,
JULIÁN TELLO

Kaí llega, flotando río abajo, hasta la finca tabacalera de unos colonos que hace tiempo se
ven amenazados por "intrusos" que incendian rozados en la selva. No lo conocen, pero dan la
impresión de haber estado esperándolo. Esa misma noche los intrusos atacan la finca. Matan al
dueño, hieren a su empleado y secuestran a su única hija. Kaí sabe que no puede evitarlo. Espera
a que se vayan para seguirlos y, de a poco, ejecutar una serie de ataques y sabotajes que debilita
al grupo de intrusos. Recupera a la hija secuestrada y los atrae a lo que será el escenario del
enfrentamiento final. La misma tierra que intentaron arrebatarle a los colonos.
-Kaí arrives floating downstream to the tobacco farm owned by some settlers who, for some
time have been threatened by "mercenaries" who have set parts of the forest on fire. That night
the intruders attack the estate. They kill the owner, hurt his laborer and kidnap his daughter. Kaí
knows he cannot prevent it. He waits until they leave to follow them and, little by little, deploy a
series of attacks and sabotages that weaken the intruders. He rescues the kidnapped daughter
and he lures them to the scene of the final showdown: the same land they had tried to take from
the settlers.

Contact:

Juan Pablo Gugliotta
info@magmacine.com.ar
+5411 4862 9326 / +54(9)11 5402 7706
International Sales:

BAC FILMS

sales@bacfilms.fr
+54 4862 9326 / +54(9)11 5402 7706

Dirección

PABLO FENDRIK

largometrajes

El Cerrajero / Lock Charmer
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 80'
Compañía Productora:
Tarea Fina,
Natalia Smirnoff,
Libido Cine
Productores:
Juan Pablo Miller,
Diego Amson,
Natalia Smirnoff
Productor Ejecutivo:
Juan Pablo Miller
Dirección:
Natalia Smirnoff
Guión:
NATALIA SMIRNOFF
Fotografía:
Guillermo Nieto
Montaje:
Delfina Castagnino
Elenco:
Esteban Lamothe,
Erica Rivas,
Yosiria Huaripata Banda,
Sergio Boris

Sebastián es un cerrajero de 33 años que realmente nunca creyó en compromisos a largo
plazo. Ni siquiera con Mónica, su relación más estable desde los últimos cinco meses. Cuando
ella le confiesa que está embarazada y cree que es de él, el mundo de Sebastián toma un giro
inesperado: Comienza a tener extrañas visiones sobre sus clientes mientras está trabajando
en sus puertas. Algunos podrían llamar esto un don, pero Sebastián lo siente más como
una maldición. Junto con Daisy, una ayudante no deseada que cree muchísimo en su don,
Sebastián logra- a regañadientes- utilizar su talento para su propio bien.
-Sebastián is a 33-year-old locksmithwho has never really believed in long-termcommitments.
Notevenwith Mónica, his most steady relationship which has only lasted five months. When she
reveals she is pregnant and that he is the like lyfather, Sebastián's world take sanun expected
turn: he begin stohave strange visions about his clients when everhe's working on their doors.
Some would call it a gift, butfor Sebastián it feels more like a curse. Together with the help of
Daisy, anun like lyass is tantwho very much wants to believe in his gift, he reluctantly sets out
to use his talent for his own good.

Contact:

Juan Pablo Miller
jpmiller@tareafina.com
+5411 4703 0656 / +54(9)11 3891 3036
International Sales:

Emilie Georges

sales@memento-films.com

Dirección

Natalia Smirnoff
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El cielo del Centauro / The sky of the Centaur
[Argentina / Francia] 2014 / DCP / Color / 90'
Compañías Productoras:
LA UNIÓN DE LOS RÍOS,
TU VAS VOIR
Productores:
AGUSTINA LLAMBI CAMPBELL,
ALBERTINA CARRI,
EDGARD TENEMBAUM
Productores Ejecutivos:
AGUSTINA LLAMBI CAMPBELL,
EDGARD TENEMBAUM
Productores Asociados:
WANKACINE,
GISELLE LOZANO
Dirección:
HUGO SANTIAGO
Guión:
HUGO SANTIAGO,
MARIANO LLINÁS
Fotografía:
GUSTAVO BIAZZI
Montaje:
ALEJO MOGUILLANSKY
Elenco:
MALIK ZIDI,
ROMINA PAULA,
CARLOS PERCIAVALLE,
ROLY SERRANO,
GUSTAVO PARDI,
MUSTAFA SENE

El Ingeniero no había venido nunca a América del Sur. Su navío hace escala al alba en Buenos Aires,
en donde debe entregar un pequeño paquete a un tal Víctor Zagros, cuya dirección está señalada
con una cruz en un mapa. Ocurre que Víctor Zagros desapareció y el paquete le es arrancado
violentamente por unos desconocidos. Siguiendo la pista del paquete robado, el Ingeniero es
como devorado por un laberinto, la ciudad misma y su ristra de personajes estrafalarios, en una
búsqueda alocada y vertiginosa en la que arriesga su vida, dentro de una ciudad, suerte de "caja
de maravillas" que poco a poco le va pareciendo fuera del mundo.
-The Engineer had never been to South America before. His vessel makes a stop at dusk in Buenos
Aires, where he must deliver a small package to a Víctor Zagros, whose address is signalled with
a cross in a map. So it happens that Víctor Zagros is missing and the package is violently stolen
by a gang of strangers. Following the track of the stolen package, the engineer is seemingly
devoured by a labyrinth - the city itself and its repertoire of strange characters in an hilarious
and vertiginous pursuit in which he risks his life, inside a city, a kind of "box of wonders", that
little by little starts seeming to be out of this world.

Contact & International Sales:

Agustina Llambi Campbell
agustina@launiondelosrios.com
+5411 4815 4677
+54(9)11 6467 0452

Dirección

HUGO SANTIAGO

largometrajes

EL CURADOR / THE CURE
[ARGENTINA] 2014 / DCP / Color / 95'
Compañía Productora:
PATAGONIA SELFMADE FILMS
Productor:
MARIO TONDATO
Productor Ejecutivo:
MARIO TONDATO
Dirección:
MARIO TONDATO
Guión:
MARIO TONDATO
Fotografía:
CEFERINO VIBERTI
Montaje:
NICO DALTON
Elenco:
PABLO CASTRO,
CLAUDIO FERRETTO,
AMALIA ARIAS,
SILVINA TONDATO,
CANE AIELLO,
FEDERICO POBLETE

Reales es un peón rural, su tarea principal es fumigar plantaciones con plaguicidas. La permanente
exposición a agroquímicos y condiciones laborales indignas le provocan problemas de salud, que
incluyen pérdida de memoria y alucinaciones. La clave de su destino está escondida tras un grave
acontecimiento que no recuerda, ocurrido tres años atrás.
-Reales is a rural worker whose job is to fumigate orchards with pesticides. Permanent exposure
to agrochemicals and very low working conditions result in health problems that go from
memory loss to hallucinations. The key to his fate lies in a terrible event he does not remember
that took place three years before.

Contact & International Sales:

MARIO TONDATO

mariotondato@gmail.com
+54 299 4402238
+54 299 4383858

Dirección

MARIO TONDATO
Opera Prima
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EL DÍA FUERA DEL TIEMPO / THE DAY OUT OF TIME
[ARGENTINA] 2014 / DCP / Color / 89'
Compañía Productora:
MAGNÉTICA S.R.L.
Productores Asociados:
MANDRAGORA PROD. S.R.L.,
TAL Y CUAL CINEMA S.R.L.,
COOPERATIVA DE TRABAJO
FELEI
Dirección:
CRISTINA FASULINO
Guión:
CRISTINA FASULINO
Fotografía:
MARC CUXART
Montaje:
JOSÉ DEL PEÓN
Elenco:
GONZALO URTIZBEREA,
PAULA MARULL,
MARÍA MARULL,
MARIO VEDOYA,
BERNABÉ RICO

Argentina, 1987. Un crimen ocurrido en un colegio de Padres Franciscanos revela la presencia de
un asesino con perfil místico-religioso. Inexplicablemente, una alumna predijo el hecho con un
dibujo. Ambos sucesos se relacionan con el descubrimiento de la verdadera identidad de la niña
nacida en los años de la dictadura.
-Argentina, 1987. A crime at a school suggests a murderer with the profile of religious mystic.
Inexplicably, a student had predicted the murder in a drawing. Both events are connected to the
discovery of the true identity of this student, a girl born during the military dictatorship.

Contact & International Sales:

CRISTINA FASULINO

cristinafasulino@yahoo.com.ar
+5411 4305 0592
+54(9)11 6796 8031

Dirección

CRISTINA FASULINO

largometrajes

El Grillo / The cricket
[Argentina] 2013 / DCP / Color / 84'
Compañía Productora:
CINE EL CALEFÓN
Productores:
ANA MARÍA APONTES,
MATÍAS HERRERA CÓRDOBA,
JUAN C. MARISTANY,
EZEQUIEL SALINAS,
LUCÍA TORRES
Productores Ejecutivos:
JUAN CARLOS MARISTANY,
ANA MARÍA APONTES
Dirección:
MATÍAS HERRERA CÓRDOBA
Guión:
MATÍAS HERRERA CÓRDOBA
Fotografía:
EZEQUIEL SALINAS
Montaje:
LUCÍA TORRES
Elenco:
MARÍA PESSACQ,
GALIA KOHAN,
MARTÍN RENA

Un verano caluroso y húmedo en Córdoba, Argentina. Dos mujeres viven juntas en una casa
que las mantiene alejadas del mundo exterior. El zumbido de las abejas y el canto constante
del grillo anuncian un cambio de tiempo. A la casa sólo ingresa de vez en cuando un amante
que ayuda a cuidar el jardín. Una de las mujeres es una veterana actriz de teatro under que se
encuentra preparando un monólogo para su próxima obra. La otra ocupa su tiempo buscando a
su gata exótica y trayendo el recuerdo de su marido fallecido. Una enfermedad terminal tensará
la atmósfera dentro de la casa.
-A hot and wet summer in Córdoba, Argentina. Two women start living together in a house that
keeps them away from the outside world. Busy bees buzz and the constant chirping of the cricket
announces a weather change. The house is only visited once and again by a lover that helps
taking care of the garden. One of the women is a veteran underground theater actress who is
preparing a monologue. The other one kills time looking for her lost Persian cat, watering plants
and remembering her late husband. A terminal illness will strain the atmosphere inside the house.

Contact:

JUAN CARLOS MARISTANY
info@elcalefoncine.com
+54 351 4511682 / +54(9) 351 5112224
International Sales:

MEIKINCINE ENTERTAINMENT
Lucía Meik

lucia@meikincine.com
+5411 4710 0528 / +54(9)11 5494 6149

Dirección

MATÍAS HERRERA CÓRDOBA

41

42

incaa cine argentino

El Incendio / The Fire
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 90'
Compañías Productoras:
PASTO, BD CINE
Productores:
BARBARA FRANCISCO,
FERNANDO BROM,
DIEGO DUBCOVSKY
Productores Ejecutivos:
BARBARA FRANCISCO,
FERNANDO BROM
Productor Asociado:
DIEGO DUBCOVSKY
Dirección:
JUAN SCHNITMAN
Guión:
AGUSTINA LIENDO
Fotografía:
SOLEDAD RODRÍGUEZ
Montaje:
ANDRÉS PEPE ESTRADA
Elenco:
PILAR GAMBOA,
JUAN BARBERINI

Lucía y Marcelo tienen 30 años y están yendo con cien mil dolares a pagar su futura casa.
Pero el vendedor no llega y la escritura se posterga. Tensos y frustrados vuelven a su antiguo
departamento alquilado y esconden el dinero. Marcelo le dice: "Tranquila, es un día como
cualquier otro". En el trancurso de esas 24 hs. de espera se revela la verdadera naturaleza del
amor entre Lucía y Marcelo, de la crisis por la que están pasando, y de la violencia que los
atraviesa. La película cuenta esas 24hs de una tensión insostenible.
-Lucía and Marcelo are thirty years old. They are carrying a hundred thousand dollars in cash to
pay for their new house. But something comes up for the real estate agent and the signing of
the papers is postponed. Tense and filled with frustration, they head back to their old apartment
and put the money away in a safe place. Marcelo says to her: "Relax, today's just another day".
Throughout the 24 hours of wait, the true nature of the love between Lucía and Marcelo unveils,
as well as the crisis they are in and the violence within themselves. The film narrates these 24
hours of unbearable tension.

Contact & International Sales:

Barbara Francisco

barbara@pastocine.com.ar
+5411 4864 1930
+54(9)11 6250 7306

Dirección

JUAN SCHNITMAN
Opera Prima

largometrajes

El Inventor de Juegos / The Games Maker
[Argentina / Canada / Italia] 2014 / DCP / Color / 110'
Compañías Productoras:
PAMPA FILMS,
SEPIA FILMS,
DAP ITALY
Productores:
JUAN PABLO BUSCARINI,
PABLO BOSSI,
KIM ROBERTS,
TINA PEHME, NICOLÁS
RODRÍGUEZ,
GUIDO DE ANGELIS,
NICOLA DE ANGELIS,
JOSÉ IBAÑEZ
Productores Ejecutivos:
VERONICA CURA,
ROBERTO MANNI,
BEN ODELL
Productores Asociados:
PABLO HERNÁN MIGUENS,
JOHN BOLTON
Dirección:
JUAN PABLO BUSCARINI
Guión:
JUAN PABLO BUSCARINI
Fotografía:
ROMÁN OSIN
Montaje:
AUSTIN ANDREWS
Elenco:
DAVID MAZOUZ,
JOSEPH FIENNES,
ED ASNER,
MEGAN CHARPENTIER,
TOM CAVANAGH

Una historia llena de sorpresas comienza cuando el pequeño Iván Drago resulta ganador de un
concurso muy especial como "Inventor de Juegos". A partir de allí quedarán muchos misterios
por resolver que sólo podrán ser develados detrás de las murallas de la "Compañía de los
Juegos Profundos" donde el maléfico Morodian llevará a Iván a vivir una de las aventuras más
desafiantes de su vida: Convertirse en un verdadero Inventor de Juegos.
-An amazing story full of surprises starts when a little boy, Ivan Drago, wins a contest which
"Grand Prize" turns out to be a simple transfer; the indelible mark will be linked to a destiny of
intrigue and adventure. The enigma of a missing puzzle.. dark suspicions concerning to our
protagonist parents' accident, the bad Morodian whose true identity and real intentions are yet
to be discoverd.. all mysteries that can only be unveiled behind the walls of the Profound Games
Company, beyond which Ivan must venture to resolve the greatest challenge of his life: to become
a true Games Maker.

Contact & International Sales:

Victoria Fernandez Rostello
vicky.rostello@pampafilms.com.ar
+5411 4771 7285
+5411 5856 0981

Dirección

JUAN PABLO BUSCARINI
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El Manto de Hiel / The Shroud of Evil
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 91'
Compañía Productora:
EL GRITO
Productores:
ROBERTO FERRO,
GUSTAVO CORRADO
Productor Ejecutivo:
ROBERTO FERRO
Dirección:
GUSTAVO CORRADO
Guión:
GUSTAVO CORRADO
Fotografía:
GUSTAVO CORRADO
Montaje:
MIGUEL GONZÁLEZ MASSENIO
Elenco:
WILLIAM PROCIUK,
MARGARITA MOLFINO,
Historia de un amor imposible entre un hombre de ciudad, con un pasado oscuro, que
DANIEL DIBIASE
accidentalmente llega a un pueblo perdido en el desierto, y una mujer que vive allí con su

pequeña hija y con un grupo de ancianos misteriosos y marcialmente organizados. La joven
espera el regreso de su esposo, extrañamente desaparecido, en un ámbito donde enigmáticos
fenómenos naturales determinan el rumbo de la historia.
-An impossible love story between an ordinary city man with a dark past, who accidentaly
arrives at a small town lost in a desert area, and a woman living there who will not accept the
dissapearance of her husband, who fell down a precipice in a confuse episode. The acts of nature
have a main role here. There are frequent earthquakes that unearth different things. Insignificant
in the beginning, what comes up in the end will deveil the mistery.

Contact:

Gustavo Corrado
gustavocorrado@yahoo.com
+5411 4257 3620 / +54(9)11 5337 7776
International Sales:

3C Films Group

juancrespo@3cfilmsgroup.com.ar
+5411 4855 1980 / +54(9)11 5337 7776

Dirección

GUSTAVO CORRADO

largometrajes

El Misterio de La Felicidad / The Mystery Of Happiness
[Argentina / Brasil] 2014 / DCP / Color / 98'
Compañías Productoras:
BD CINE,
TOTAL ENTERTAINMENT,
TELEFE,
MIRAVISTA
Productores:
DANIEL BURMAN,
DIEGO DUBCOVSKY,
WALKIRIA BARBOSA
Productores Ejecutivos:
DIEGO DUBCOVSKY,
JIMENA BLANCO
Productores Asociados:
AXEL KUSCHEVATZKY,
ALFREDO ODORISIO
Dirección:
DANIEL BURMAN
Guión:
DANIEL BURMAN,
SERGIO DUBCOVSKY
Fotografía:
DANIEL ORTEGA
Montaje:
LUIS BARROS
Elenco:
GUILLERMO FRANCELLA,
INÉS ESTEVEZ,
ALEJANDRO AWADA,
MARÍA FIORENTINO,
FABIAN ARENILLAS,
SERGIO BORIS

Santiago y Eugenio son socios de toda la vida en un negocio de electrodomésticos. Se entienden
sin hablar, se complementan, se quieren, se necesitan. Un día, sin dejar pistas, Eugenio desaparece.
Santiago nota su ausencia pero recién puede mensurar lo que pasó cuando Laura -mujer de
Eugenio- entre desesperada y herida, le asegura que se fue. Santiago y Laura empiezan el camino
de la búsqueda y en el trayecto se dan cuenta de que no lo quieren encontrar. "El Misterio de la
Felicidad" es una película de amor que va más allá: mueve límites, ahonda en los conceptos de
fidelidad y traición, y pone por delante los sueños, antes que aquellos pactos vencidos.
-Santiago and Eugenio are lifelong business partners. They understand each other without words,
they care for each other and need each other. One day Eugenio disappears without leaving any
clues behind. Santiago immediately notices his absence but only realizes what has happened
when Eugenio's wife, Laura, assures him that Eugenio has left. Santiago and Laura begin a journey
in order to find him and end up discovering that they prefer to stay together rather than finding
out where he is. "The Mystery of Happiness" is a film about love, but it goes beyond it, it pushes
boundaries, it explores the idea of loyalty, and puts dreams over long lost promises.

Contact & International Sales:

Lucía Chavarri

chavarri@bdcine.net
+5411 4776 1015
+54(9)11 3006 6645

Dirección

DANIEL BURMAN
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El Patrón / The boss
[Argentina / Venezuela] 2014 / DCP / Color / 90'
Compañías Productoras:
MAGOYA FILMS SA.,
ESTRELLA FILMS
Productores:
SEBASTIÁN SCHINDEL,
FERNANDO MOLNAR,
NICOLÁS BATLLE,
ALEJANDRA SZEPLAKI,
DANIEL JEROZOLIMSKI
Productor Ejecutivo:
Nicolás BATLLE
Productor Asociado:
CIC CINE
Dirección:
Sebastián SCHINDEL
Guión:
SEBASTIÁN SCHINDEL,
NICOLÁS BATLLE,
JAVIER OLIVERA
Fotografía:
MARCELO IACCARINO
Montaje:
ANDRÁS CIAMBOTTI,
SEBASTIÁN SCHINDEL
Elenco:
JOAQUÍN FURRIEL,
LUÍS ZIEMBROWSKI,
MÓNICA LAIRANA,
GERMÁN DE SILVA,
GUILLERMO PFENING

Un humilde peón de campo encuentra trabajo de carnicero en la gran ciudad. Su patrón es un
siniestro personaje dueño de una cadena de carnicerías que lo obliga a vender carne en mal
estado al tiempo que lo sumerge en una verdadera esclavitud. ¿Hasta dónde es posible explotar
a un hombre?. La abrumadora crueldad del patrón desembocará inevitablemente en la tragedia.
EL PATRÓN está basada en una historia real que ocurrió en el corazón de Buenos Aires.
-A logger arrives to BA wishing to progress. He tries to find a boss that welcomes and protects him.
Finds instead a sinister dark character, owner of a chain of butcher shops, who forces him to sell
rotten meat to customers. Up to which extent can a man be exploited? The boss overwhelming
cruelty inevitably leads to crime.

Contact & International Sales:

Nicolás Batlle, Charo Mato
magoyafilms@gmail.com
+5411 4983 9310
+54(9)11 3255 8727

Dirección

Sebastián SCHINDEL

largometrajes

EL PERRO MOLINA / MOLINA THE DOG
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 90'
Compañía Productora:
CINEBRUTO
Productor:
JOSÉ CELESTINO CAMPUSANO
Dirección:
JOSÉ CELESTINO CAMPUSANO
Guión:
JOSÉ CELESTINO CAMPUSANO
Fotografía:
ERIC ELIZONDO
Montaje:
MARTÍN BASTERRETCHE
Elenco:
DANIEL QUARANTA,
FLORENCIA BOBADILLA,
DAMIÁN ÁVILA,
CARLOS VULETICH,
ASSÍZ ALCARÁZ
Antonio Molina es un delictivo en decadencia que intenta sostener a cualquier costo el respeto

por la amistad y por la palabra empeñada. El drama amoroso del comisario Ibáñez y de su bella
esposa Natalia, quien se entrega de lleno a la prostitución contrariando así la voluntad de su
marido, lo involucra a Molina con una tragedia de proporciones para la cual nadie puede estar
preparado.
-Antonio Molina is a criminal who has seen better days and who vows to uphold respect for
friendship and a man's given word no matter what. The romantic drama that unfolds between
Police Chief Ibañez and his beautiful wife Natalia, who turns to prostitution against her husband's
will, thrusts Molina into the centre of a tragedy of such scale for which no one can be prepared.

Contact & International Sales:

José Celestino Campusano
cinebruto@gmail.com
+54 2229498363
+54(9)11 65275208

Dirección

JOSÉ CELESTINO CAMPUSANO
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EL PRISIONERO IRLANDÉS / THE IRISH PRISONER
[ARGENTINA] 2014 / 35MM / Color / 105'
Compañía Productora:
TRES PÁJAROS FILMS
Productores:
CARLOS M. JAUREGUIALZO,
MARCELA SILVA Y NASUTE
Productor Ejecutivo:
GABRIEL CONDRON
Dirección:
CARLOS M. JAUREGUIALZO,
MARCELA SILVA Y NASUTE
Guión:
MARCELA SILVA Y NASUTE
Fotografía:
FEDERICO GÓMEZ
Montaje:
DELFINA JAUREGUIALZO
Elenco:
ALEXIA MOYANO,
TOM HARRIS,
MANUEL VICENTE,
ALBERTO BENEGAS,
JUAN GRANDINETTI,
YOSKA LÁZARO

En 1806, fuerzas británicas desembarcan e invaden Buenos Aires y son derrotadas por el pueblo
y las milicias locales. Los ingleses son tomados prisioneros y enviados a las provincias, lejos
del puerto y de los barcos. El prisionero irlandés es la historia de amor entre Luisa Ochoa, una
joven criolla dueña de una finca perdida entre las sierras, y Conor Doolin, un soldado irlandés
integrante del regimiento 71st. Highlanders. Envuelto en el clima revolucionario de la época, el
film cuenta una historia intimista que habla acerca del amor, las pérdidas, la tierra y la libertad.
--In 1806, British forces landed and invade Buenos Aires and are defeated by people and local
militias. The English are taken prisoner and sent to the provinces, far from the port and the ships.
The Irish prisoner is the love story between Luisa Ochoa, a young Creole owner of a ranch lost in
the mountains, and Conor Doolin, an Irish soldier who belongs to the 71st. Highlanders Regiment.
Surrounded by the revolutionary climate of the times, the film tells an intimate story of love, loss,
homeland and freedom.

Contact:

MARCELA SILVA Y NASUTE
marcelasilva@trespajarosfilms.com.ar
+5411 4544 9291 / +54(9)11 3387 3183
International Sales:

CARLOS JAUREGUIALZO

carlosjaureguialzo@trespajarosfilms.com.ar
+5411 4544 9291 / +54(9)11 3466 3480

Dirección

CARLOS M. JAUREGUIALZO
MARCELA SILVA Y NASUTE

largometrajes

El Rostro / The Face
[Argentina] 2013 / DCP / B&N / 64'
Compañías Productoras:
INSOMNIA FILMS,
TERCERA ORILLA,
INCAA
Productor:
GUILLERMO PINELES
Productor Ejecutivo:
GUILLERMO PINELES
Dirección:
GUSTAVO FONTÁN
Guión:
GUSTAVO FONTÁN
Fotografía:
LUIS CAMARA
Montaje:
MARIO BOCCHICCHIO
Elenco:
GUSTAVO HENNEKENS,
MARÍA DEL HUERTO GHIGGI,
HÉCTOR MALDONADO,
PEDRO GABAS

Un Hombre llega en un bote a una isla sobre el río Paraná. Se dirige a un sitio donde hubo
una casa o tal vez un caserío, y ya no hay nada. Pequeños signos de algo viejo y perdido: su
lugar natal. Su presencia permite que se corporicen las cosas en el lugar abandonado: ranchos y
mesas, animales y canoas. Construye, por volver habitat, el espacio para el reencuentro. Pronto
llegan otros a la isla: Mujer, Padre, Amigos, Niños, preparan una fiesta. Es el reencuentro del
Hombre con sus seres queridos. Con sus muertos y con sus pájaros, con la música del río y con
sus dolores.
-A man in a small boat reaches an island on the Paraná River. He heads towards a site where there
used to be a house or small village. Now there is nothing. Slight signs of something old and lost:
where he was born. His presence allows the things in the abandoned place to materialize: huts
and tables, animals and canoes. He rebuilds, to occupy once again, the space for a gathering.
Soon others arrive on the island: Wife, Father, Friends, Children ... they prepare a celebration. This
is a coming together of the Man and his loved ones. With the dead, the birds, the river's music and
his pain.

Contact & International Sales:

Paulina Portela

paulina@obracine.com
+5411 4832 0355
+54(9)11 3400 2718

Dirección

GUSTAVO FONTÁN
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El Secreto de Lucía / Lucia´s Secret
[Argentina] 2013 / DCP / Color / 96'
Compañía Productora:
AGUILA TAURA
Productores:
ADRIÁN LORENZO,
JUAN PABLO MARTÍNEZ
Productor Ejecutivo:
ALBERTO F. TRIGO
Dirección:
BECKY GARELLO
Guión:
GRACIELA MAGLIE,
BECKY GARELLO
Fotografía:
HANS BONATO
Montaje:
JAVIER FAVOT
Elenco:
CARLOS BELLOSO,
EMILIA ATTIAS,
TOMÁS POZZI,
ADRIÁN NAVARRO

Ambientada en los años 60, la película cuenta la historia de Lucía, una cantante de flamenco
y bailarina. A la edad de 14 años, su madre muere y ella se queda completamente sola y
desamparada; desde entonces la danza y el canto serán su medio de supervivencia. Cuando se
ve obligada a abandonar la ciudad, Lucía se refugia en un pueblo cercano, donde comienza a
trabajar en un bar. Allí es donde conoce a Juan y Juanito, quienes la rescatan y llevan de vuelta a
su ciudad. Su regreso, rodeado de mentiras y secretos, traerá consecuencias trágicas.
-Set in the 60s, the film tells the story of Lucia, a flamenco singer and dancer. At the age of 14, her
mother dies and she is left completely alone and helpless. From then on dance and song will be her
means of survival. When she´s forced to leave the city, Lucía takes refuge in a nearby village where
she starts working in the bar. There´s where shee meets Juan and Juanito. They rescue her and take
her back to her town. Her return, surrounded by lies and secret, will bring tragic consequences.

Contact:

Patricia Primón
patricia.primon@aurafilms.com.ar
+5411 4551 3104 / +54(9)11 3597 5419
International Sales:

Aura Films

sales@aurafilms.com.ar
+5411 4552 3664 / 54(9)11 3597 5419

Dirección

BECKY GARELLO

largometrajes

EL SOLITARIO / The solitaire
[Argentina] 2013 / VIDEO / Color / 80'
Compañías Productoras:
ARTE HISTRIÓNICO,
LÚDICO PRODUCCIONES
Productores:
NÉSTOR CATINO,
JORGE BARILATI
Productores Ejecutivos:
NÉSTOR CATINO,
ADOLFO QUIBUS
Productor Asociado:
JORGE BARILATI
Dirección:
ADOLFO QUIBUS
Guión:
ADOLFO QUIBUS
Fotografía:
ADOLFO QUIBUS
Montaje:
ADOLFO QUIBUS
Elenco:
NÉSTOR CATINO,
ADOLFO QUIBUS,
Lucía PASTRANA,
ARNAU COLL,
IGNASI HERBERA

Año 2025, la crisis que se inició no se sabe cuándo, sigue enquistada en España y Argentina,
de repente un hecho, que parece aislado, convulsiona a las altas esferas del poder. Una serie de
atentados, hacen caer a banqueros, grandes capitales y ministros de los gobiernos de ambos
países, lo más extraño es que nadie parece reivindicar los mismos. El desconcierto reina en los
gobiernos, por primera vez el pueblo no se siente afectado por dichos atentados. Mientras en las
redes sociales alguien juega al solitario. ¿Tendrá algo que ver?.
-Year 2025, the crisis began nobody knows when, still remain in Spain and Argentina. Suddenly
a fact that seems isolated, shakes the upper echelons of power. A series of attacks, make fall to
bankers, large capital and ministers of the governments of both countries, the strangest thing is
that nobody seems to claim them. The confusion of the government still continue, for the first
time people do not feel affected by such attacks. While in social networks someone plays solitaire.
Do you have something to do?.

Contact & International Sales:

Néstor Catino

info@artehistrionico.com
+54 11 4802 2880
+54(9)11 5339 2792

Dirección

ADOLFO QUIBUS
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El Subsidiario / THE SUBSIDIARY
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 75'
Compañías Productoras:
MARGEN CINE,
ARTE HISTRIÓNICO Y LÚDICO
Productor:
MARGEN CINE
Productor Ejecutivo:
ERNESTO AGUILAR
Productor Asociado:
ARTE HISTRIÓNICO Y LÚDICO
Dirección:
ERNESTO AGUILAR
Guión:
ERNESTO AGUILAR
Fotografía:
JUAN PABLO MILLER
Montaje:
LEANDRO RUÍZ
Elenco:
CARLOS VICENTE,
VALERIA GALARZA,
GERMÁN RADE

Un exigente y refinado profesor de literatura que vive con su secretaria en una alejada casa
del conurbano bonaerense, está por publicar un escrito importante, para lo que contrata a un
asistente. Su linda secretaria entabla una relación amorosa con el asistente, lo que termina por
afectar la salud del profesor. Lleno de odio y envidia vuelca ahora en su nuevo empleado lo peor
de sí mismo.
-A demanding and refined literature professor who lives with his secretary in a remote house of
great Buenos Aires, is going to publish an important writing for so he hires an assistant. His pretty
secretary strikes up a relationship with the wizard, which affect the health of the professor. He, full
of hate and envy, discharge in her new employed the worst of himself.

Contact & International Sales:

Ernesto Aguilar

ernestoaguilarcine@gmail.com
+5411 4923 1805
+54(9)11 3355 8506

Dirección

ERNESTO AGUILAR

largometrajes

EL TERCERO / THE THIRD ONE
[ARGENTINA] 2014 / DCP / Color / 70'
Compañía Productora:
TWINS LATIN FILMS
Productores:
RODRIGO GUERRERO,
LORENA QUEVEDO
Productores Ejecutivos:
LORENA QUEVEDO,
NICOLÁS BATTLE
Dirección:
RODRIGO GUERRERO
Guión:
RODRIGO GUERRERO
Fotografía:
GUSTAVO TEJEDA
Montaje:
RODRIGO GUERRERO,
LORENA MORICONI
Elenco:
CARLOS ECHEVARRÍA,
EMILIANO DIONISI,
NICOLÁS ARMENGOL

Después de conocerse por chat, Fede llega a un edificio céntrico de la ciudad para tener un
encuentro intimo con una pareja gay mayor que él. En el devenir paulatino de esa noche, Fede
vive una experiencia intensa y reveladora. La mañana siguiente lo descubre diferente, como si de
repente hubiera descubierto una nueva forma posible de amar.
-After meeting in a chat room, Fede arrives at a downtown building to have an intimate encounter
with a gay couple older than him. As the night unfolds, Fede has an intense and telling experience.
The next morning finds him different, as if suddenly he had found a new possible way to love.

Contact:

LORENA QUEVEDO
lorena@twinslatinfilms.com
+54 3543 475579 / +54(9) 351 7630627
International Sales:

Philippe Tasca

philippe@outplayfilms.com
+54 3543475579 / +54(9) 351 7630627

Dirección

RODRIGO GUERRERO
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El último mago o Bilembambudín
The last wizard or Bilembambudín
Compañías Productoras:
ALEPH MEDIA ,
FILMAR FIDEICOMISO
Productores:
ALBERTO SPAGNOLO,
FERNANDO SOKOLOWICZ,
JUAN FRANCISCO MERITELLO,
VÍCTOR SANTA MARÍA
Productora Ejecutiva:
VICTORIA AIZENSTAT
Direccción:
DIEGO RODRÍGUEZ
Guión:
Martín MASCIANDARO
Fotografía:
LUCILA HEINBERG,
GUSTAVO SCHIAFFINO
Montaje:
FABRICIO RODRÍGUEZ

[Argentina] 2014 / DCP / Color / 76'

Aldana es una niña de 8 años que siguiendo a un viejo mago viajará hasta el reino de
Bilembambudín, una tierra mágica. No todo es brillo para los bilembambudinenses: el rey Tasilo
se ha vuelto loco. Aldana contará con la ayuda de estrafalarios personajes para intentar salvar
a Bilembambudín.
-Aldana, an 8 year old girl that travels to the kingdom of Bilembambudin, by following an old
wizard. But not everything is brightness for the people in Bilembambudig. King Tasilo has become
mad, so Aldana will have to help saving Bilembambuding with the assistance of funny characters.

Contact & International Sales:

Julieta Civelli

julieta@alephcine.com
+5411 4779 2397
+54(9)11 4493 9625

Dirección

DIEGO RODRÍGUEZ
Opera Prima

largometrajes

El último verano / The last summer
[Argentina] 2014 / VIDEO / B&N / 71'
Compañía Productora:
DÍA DE FIESTA CINE
Productores:
NICOLÁS BUEDE,
LEANDRO NARANJO
Productor Ejecutivo:
NICOLÁS BUEDE
Dirección:
LEANDRO NARANJO
Guión:
LEANDRO NARANJO
Fotografía:
LEANDRO NARANJO
Montaje:
LEANDRO NARANJO,
RAMIRO SONZINI,
MARTíN EMILIO CAMPOS
Elenco:
SANTIAGO ZAPATA,
JULIETA AIELLO,
OCTAVIO BERTONE,
MACARENA ROVIRA,
MARTÍN ÁLVAREZ

Es la primera noche desde que Santi está solo en Córdoba. Forzado a acompañar a un amigo,
termina en una fiesta en la que no conoce a nadie excepto a Juli, con quien se reencuentra
después de algunos años. Los dos terminarán compartiendo la noche, pasando el tiempo juntos
entre música, alcohol y cigarrillos.
-It's Santi's first night alone in Córdoba. After being forced to go out with a friend, he ends up at
a party where he knows no one but Juli, whom he meets again after a few years. They end up
spending the night together surrounded by music, drinks and cigarettes.

Contact & International Sales:

Nicolás Buede

nicolasbuede@gmail.com
+54 (9) 3513 535870

Dirección

LEANDRO NARANJO
Opera Prima
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ELLOS VOLVIERON / THEY CAME BACK
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 115'
Compañía Productora:
NOEL FILMS
Productor:
IVÁN NOEL
Productores Asociados:
PAUL SESTINA,
IAN EVANS
Dirección:
IVÁN NOEL
Guión:
IVÁN NOEL
Fotografía:
IVÁN NOEL
Montaje:
GUY DUCKER
Elenco:
ROMINA PINTO,
JORGE BOOTH,
CAMILA CRÚZ

'Ellos Volvieron' narra la inexplicable desaparición de tres niños de un pueblo, y su reaparición
tres días después en un estado casi autista. Ni los propios niños son capaces de ayudar a
entender lo que pasó. No hay ningún indicio salvo que dos de ellos fueron mutilados. Mientras
la ciudad cae lentamente en un estado de desconfianza, la pequeña comunidad, los tres niños y
sus compañeros de clase, manejan su propia búsqueda paralela. Sólo un sospechoso queda: el
propio maestro de los niños, recién llegado de otra ciudad. Él no ayuda a su causa cuando trata
de convencer a la psicóloga escolar que los niños, en realidad, fueron asesinados.
-'They Returned' tells of the unexplained disappearance of three children from their small town,
and their reappearance three days later in a semi-autistic state. Even the children themselves are
not able to help understand what happened. No clues or signs are left, other than two of them
were mutilated.As the town slowly sinks into a deep state of suspiciousness, a small community of
children - classroom friend of the missing three - run their own parallel search.Only one potential
suspect: the children's own classroom teacher. He does not help his case when he attempts to
make the school psychologist understand that the children were in fact murdered.

Contact & International Sales:

Yves Noel Couldrey
ynoel@hotmail.com
ivan@noelfilms.com
+54 352 5504139
+54(9) 352 5504139

Dirección

IVÁN NOEL

largometrajes

Entre Ríos, todo lo que no dijimos
Entre Ríos, everything we didn´t say
Compañía Productora:
ARTEMIA PRODUCCIONES
Productores:
ALEXIS TRIGO,
JULIA FRANCUCCI,
NÉLSON SCHMUNK,
SEBASTIÁN ROMERO
Productores Ejecutivos:
ALEXIS TRIGO,
JULIA FRANCUCCI
Productor Asociado:
DIEGO CORSINI
Dirección:
NÉLSON SCHMUNK
Guión:
NÉLSON SCHMUNK
Fotografía:
MARTÍN BENCHIMOL
Montaje:
NÉLSON SCHMUNK
Elenco:
EUGENIA ALONSO,
JAVIER DE PIETRO,
FRIDA ERBES,
NITO DALINGER

[Argentina] 2014 / DCP / Color / 85'

Emanuel, viaja a visitar a su abuela que vive en el campo, a quien cree que verá por ultima vez.
Su madre la esta cuidando y ha decidido reservarse el derecho de comunicarle el diagnostico
desfavorable ya que cree que es lo mejor para ella. Su nieto no acepta esta decisión, pero
tampoco está dispuesto a blanquear su sexualidad ante la mirada de su abuela. En cada
momento compartido, se afianzan los lazos mientras afloran sentimientos desencontrados.
Emanuel deberá replantearse si verdaderamente existen cosas que es mejor callar.
-Emanuel travels to visit his grandma, Catie who lives in the countryside. He has a feeling this is
going to be their last goodbye. His mother´s looking after Catie and she has decided not to speak a
word about grandma´s diagnosis, because she doesn´t want to upset her. Emanuel doesn´t agree
with this decision, but on the other hand, he is also hidding his own sexuality to his grandma.
Every little moment shared among them, makes strengthen family ties while mismatched feelings
emerge. Emanuel should reconsider, if there are things that are better not to say.

Contact & International Sales:

Nelson Schmunk

nelson.schmunk@gmail.com
+5411 4904 1511
+54(9)11 6144 1458

Dirección

NÉLSON SCHMUNK
Opera Prima
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FLORES DE RUINA / THE RUIN´S FLOWERS
[ARGENTINA] 2013 / VIDEO / Color / 76'
Compañía Productora:
FUNDACIÓN CINE CON
VECINOS
Productores:
FABIO JUNCO,
JULIO MIDÚ
Dirección:
JULIO MIDÚ,
FABIO JUNCO
Guión:
FABIO JUNCO,
JULIO MIDÚ
Fotografía:
JULIO MIDÚ
Montaje:
LEANDRO ZARUCCHI
Elenco:
ELLEN WOLF,
NÉLIDA AUGUSTONI,
RENÉ REGINA,
JULIO ANDRIUOLO,
FEDERICO MIDÚ,
MIGUEL SALINARDI

Tres hermanas viven solas en el campo. Un día, un fugitivo de la justicia aparece en sus vidas
pidiendo protección. Las tres viejas seguirán viviendo, en un extraño mutualismo, con su
inesperado huésped.
-Three sisters live by themselves in the countryside. One day, a fugitive from justice appears into
their lives asking for protection. The three old women keep living, in a strange mutualism, with
their unexpected guest.

Contact:

Fabio Junco
saladillocine@gmail.com
+5411 4383 4778 / +54(9)11 5162 0081
International Sales:

Fabio Junco

midujunco@gmail.com
+5411 4383 4778 / +54(9)11 6946 2576

Dirección

JULIO MIDÚ
FABIO JUNCO

Dirección

largometrajes

Forajidos de la Patagonia / Outlaws of the Patagonia

La aventura de un cineasta en búsqueda del botín de Butch Cassidy
The adventure of a filmmaker in the search of Butch Cassidy´s loot

[Argentina] 2014 / DCP / Color / 102'
Compañías Productoras:
KIWIPRODUCCIONES
AUDIOVISUALES,
1971 CINE S.R.L
Productor:
GABRIEL LAHAYE
Productor Ejecutivo:
HERNÁN FINDLING
Productores Asociados:
Damián LEIBOVICH,
JUAN CRUZ VARELA
Dirección:
Damián LEIBOVICH
Guión:
DAMIÁN LEIBOVICH,
JUAN CRUZ VARELA
Fotografía:
SEGUNDO CERRATO
Montaje:
PABLO MARINI,
ESTEBAN ROJAS,
MATÍAS LOUYO,
JONATHAN SMEKE
Elenco:
JUAN MANUEL RODIL,
CARLA PANDOLFI,
ADRIÁN GARAVANO,
HORACIO DENER

Pancho es un realizador cinematográfico de Buenos Aires que busca financiar su tercera película
y viaja a la Patagonia, empujado por su abuelo, a buscar el millonario botín que Butch Cassidy
dejó al huir de allí en 1905. Hay una clave fundamental para hallar el botín: un cuadro pintado
por el mismísimo Cassidy que señala el lugar donde está enterrado el tesoro. Pero para complicar
las cosas, Pancho no es la única persona que busca el cuadro.
-Pancho is a filmmaker from Buenos Aires looking for his third independent film financing. He
travels to Patagonia, driven by his grandfather Fausto, to find the millionaire booty left by fleeing
Butch Cassidy in 1905.

Contact & International Sales:

Damián Leibovich

usuario@kiwiproducciones.com.ar
+5411 4952 7210
+54(9)11 6621 5494

Dirección

Damián LEIBOVICH
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GATO NEGRO / BLACK CAT
[Argentina] 2013 / 35MM / Color / 120'
Compañías Productoras:
CINEMAGROUP,
MG PRODUCCIONES,
BUFFALO FILMS
Productores:
ESTEBAN MENTASTI,
HORI MENTASTI,
SEBASTIÁN GALLO,
NICOLÁS ESMEDE
Productores Ejecutivos:
ESTEBAN MENTASTI,
HORACIO MENTASTI,
HORI MENTASTI,
SEBASTIÁN GALLO,
NICOLÁS ESMEDE
Dirección:
GASTÓN GALLO
Guión:
GASTÓN GALLO
Fotografía:
CLAUDIO BEIZA
Montaje:
FRANCISCO FREIXÁ
Elenco:
LUCIANO CÁCERES,
LETICIA BREDICE,
LUÍS LUQUE,
ROBERTO VALLEJOS,
LITO CRUZ,
FABIO POSCA

La vida de Tito está marcada por una infancia con carencias afectivas, en un humilde pueblo del
interior de Argentina. En su traslado a Buenos Aires, lo espera el reformatorio. Tito crece al borde
de la marginalidad. Su mayor deseo es ser rico. Pero aún logrando su meta, su personalidad y su
pasado lo destruirán.
-Tito's life is marked by an emotionally deprived childhood in a poor village in the interior of
Argentina. When he moved to Buenos Aires, the reformatory was waiting for him. Tito grows at
the edge of marginality. His greatest desire is to be rich. But even achieving his goal, his personality
and his past will destroy him.

Contact & International Sales:

Esteban Mentasti

cinemagroup@cinemagroup.com.ar
+5411 4855 1702
+5411 5744 5933

Dirección

GASTÓN GALLO
Opera Prima

largometrajes

Historia del Miedo / History of Fear
[Argentina / Francia / Alemania / Uruguay / Qatar] 2014 / DCP / Color / 78'
Compañías Productoras:
REI CINE,
ECCE FILMS,
VITAKUBEN,
MUTANTE CINE
Productores:
BENJAMÍN DOMENECH,
SANTIAGO GALLELLI
Productores Ejecutivos:
BENJAMÍN DOMENECH,
SANTIAGO GALLELLI,
MATÍAS ROVEDA
Productores Asociados:
FERNANDO EPSTEIN,
AGUSTINA CHIARINO,
EMMANUEL CHAUMET,
LEIF MAGNE TANGEN,
SARAH MIRJAM
SCHIPSCHACK
Dirección:
BENJAMÍN NAISHTAT
Guión:
BENJAMÍN NAISHTAT
Fotografía:
SOLEDAD RODRÍGUEZ
Montaje:
FERNANDO EPSTEIN,
ANDRÉS QUARANTA
Elenco:
JONATHAN DA ROSA,
TATIANA GIMÉNEZ,
MIRELLA PASCUAL,
CLAUDIA CANTERO,
FRANCISCO LUMERMAN

Un verano caluroso en una ciudad asediada por cortes de luz. Un barrio privado con un
gigantesco parque. Un terreno aledaño abandonado y una ola incontrolable de humo desatan
la incertidumbre y el caos.
-A hot summer in a city besieged by constant power blackouts. A private district with an enormous
park. An abandoned piece of land and an uncontrollable wave of smoke unleash uncertainty and
chaos.

Contact:

Benjamín Domenech
bd@reicine.com.ar
+54(9)11 5577 3496
International Sales:

Andrew Van Beek
avb@visitfilms.com
+1 718 312 8210

Dirección

BENJAMÍN NAISHTAT
Opera Prima
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IMPRESENTABLES / UNPRESENTABLE
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 90'
Compañía Productora:
LA BURGA PRODUCCIONES
Productor:
WALTER BURGARDT
Productor Ejecutivo:
WALTER BURGARDT
Dirección:
WALTER BURGARDT
Guión:
WALTER BURGARDT
Fotografía:
MARTÍN BERNALDEZ
Montaje:
WALTER BURGARDT
Elenco:
KEVIN RECKE,
GIULIANA PEVERI,
JORGE GRAFFIGNA,
WALTER BURGARDT

Dos tíos aconsejan a su sobrino quien enamorado de su vecina no sabe como encararla, uno
le recomienda que tenga una cita romántica y el otro que tenga sexo; los miedos , angustias y
sentimientos saldrán a la luz cuando por fin se anime a enfrentarlos.
-Two guys advise his nephew who love your neighbor does not know how address it, one
recommends having a romantic date and the other having sex, fears, anxieties and feelings come
to light when he finally dares to confront them.

Contact & International Sales:

Walter Burgardt

wburgardt@gmail.com
+5411 4716 4496
+54(9)11 6811 6404

Dirección

WALTER BURGARDT

largometrajes

Ivi
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 80'
Compañías Productoras:
MARGEN CINE,
ARTE HISTRIÓNICO Y LÚDICO
Productor:
MARGEN CINE
Productor Ejecutivo:
ERNESTO AGUILAR
Productor Asociado:
ARTE HISTRIÓNICO Y LÚDICO
Dirección:
ERNESTO AGUILAR
Guión:
ERNESTO AGUILAR
Fotografía:
JULIÁN BULDRINI
Montaje:
ERNESTO AGUILAR
Elenco:
PAULA STEPHANUS,
EMILIANO DÍAZ,
CLEMENCIA JARAMILLO,
Néstor VILLA

Ivana, una mujer de unos 25 años, vive con su novio Gregorio, un temperamental y egocéntrico
hijo único que adora a su madre. Ivana es sometida por Gregorio a una estricta dieta ya que él
la ve propensa a engordar. Sin embargo, un brusco giro en su vida hará que deba enfrentarse a
su peor enemigo: ella misma.
-Ivana, a woman of about 25, lives with her boyfriend Gregorio, a temperamental and egotistical
only son who loves his mother. Ivana is obligated by Gregorio on a strict diet because he see her
prone to gaining weight. However, a sharp turn in her life will have to face his worst enemy: herself.

Contact & International Sales:

Ernesto Aguilar

ernestoaguilarcine@gmail.com
+5411 4923 1805
+54(9)11 3355 8506

Dirección

ERNESTO AGUILAR
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Juana a los 12 / About 12
[Argentina / Austria] 2014 / DCP / Color / 76'
Compañía Productora:
NABIS FILMGROUP
Productores:
Martín SHANLY,
LUKAS VALENTA RINNER
Productores Ejecutivos:
ALEXAN SARIKAMICHIAN,
LUKAS VALENTA RINNER
Productores Asociados:
2MCINE,
PANDALAB,
UNIVERSIDAD DEL CINE,
CATNAP
Dirección:
MARTÍN SHANLY
Guión:
MARTÍN SHANLY
Fotografía:
ROMÁN KASSEROLLER
Montaje:
ANA GODOY, JAVIER FAVOT
Elenco:
ROSARIO SHANLY,
MARÍA PASSO,
MARÍA INÉS SANCERNI,
JAVIER BURÍN HERAS

Juana va a un colegio inglés del conurbano bonaerense. Tras la preocupación de sus maestras
por su bajo rendimiento, su madre comienza a buscar ayuda externa. Con el correr de los días
Juana lidia con desafíos academicos y sociales con una aparente indiferencia mientras transita
una edad de mucha incertidumbre
-Twelve year old Juana goes to a British school in the outsides of Buenos Aires, where she fails
both socially and academically. A week away from the exams that will determine her future in
the institution, she is surrounded by the same routine, going to class and trying to pull her social
life back together, with useless attempts in between. Juana goes through these strange days
apparently feeling indifferent towards the situation.

Contact & International Sales:

Lukas Valenta Rinner
lukas@nabisfilm.com
+54(9)11 4945 7307

Dirección

MARTÍN SHANLY
Opera Prima

largometrajes

Justicia Propia / justified
[argentina] 2013 / DCP / Color / 86'
Compañía Productora:
STUNT FIGHTER S.R.L.
Productor:
JUAN MANUEL OLMEDO
Productor Ejecutivo:
JUAN MANUEL OLMEDO
Dirección:
SERGIO MASTROBERTI
Guión:
LUIS CALCAGNO,
JUAN MANUEL OLMEDO
Fotografía:
DANILO FURLANO
Montaje:
PABLO STUPENENGO,
BRUNO ZILLI
Elenco:
JUAN MANUEL OLMEDO,
GABRIEL ALMIRÓN,
CARLOS BICHO GÓMEZ,
CONSTANZA CASAS,
FERNANDO MARTINO

Diego Ponce es un experto policía de las fuerzas especiales más calificadas del país, a quien se
le encargaban todos aquellos casos semi suicidas como rescate de rehenes, contraterrorismo,
e infiltración. El día del cumpleaños de su sobrina, en la misma noche de la alegría por el
reencuentro, Silvina es asesinada. Diego envuelto en furia comienza una cacería implacable.
-Diego Ponce is an experimented special force agent, who was always in charge of the most
dangerous and difficult missions, such as hostage situations, counterterrorism, infiltration, etc.
On the birthday of her niece, on the same night of joy at the reencounter, Silvina is murdered.
Diego, wrapped in fury, begins a relentless hunt.

Contact & International Sales:

Juan Manuel Olmedo

stproduccionessrl@hotmail.com
+5411 4771 2053
+54(9)11 6222 9401

Dirección

SERGIO MASTROBERTI
Opera Prima
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KV62
[ARGENTINA] 2013 / VIDEO / Color / 85'
Compañía Productora:
MUTAZION
Productores:
MARCELO LEGUIZA,
DARÍO ESTELRICH,
OSCAR PATA,
ANALÍA BELÉN
Productores Ejecutivos:
MARCELO LEGUIZA,
DARÍO ESTELRICH,
OSCAR PATA,
ANALÍA BELÉN
Dirección:
MARCELO LEGUIZA
Guión:
MARCELO LEGUIZA,
MATÍAS ONIRIA
Fotografía:
ALEJO REBORA
Montaje:
MARCELO LEGUIZA
Elenco:
ESTEBAN ROJAS,
MARIANO URES,
AGUSTÍN AGUIRRE,
DANIEL PERRI,
VIC CICUTA

Nicolás y Esteban son dos sobrevivientes a un apocalipsis, en el cual el Sol nunca se ocultó.
Juntos conviven en un caserón, alimentados y abastecidos por una misteriosa corporación. Y
son perturbados por las constantes dudas que generan los acontecimientos transcurridos en su
última fiesta. Deberán sobrevivir rodeados de sucesos lisérgicos y sobrenaturales que conspiran
con una realidad y tiempo que se alteran continuamente.
-Nicolás and Esteban are two surviving an apocalypse, in which the sun never hidden. Together
they live in a mansion, fed and supplied by a mysterious corporation. And they are disturbed by
constant doubts generated events after its last party. They must survive surrounded by lysergic
and supernatural events that conspire with reality while continuously altered.

Contact & International Sales:

MARCELO LEGUIZA

mutazion@gmail.com
+5411 4924 1608
+54(9)11 6512 7705

Dirección

MARCELO LEGUIZA

largometrajes

La Gente del Sol / People of the Sune
[Argentina / Chile] 2014 / DCP / Color / 77'
Compañías Productoras:
LOS DEPENDIENTES,
CHILLANGO PRODUCCIONES,
YK LIMITED
Productores:
JENNIFER FEINBRAUN,
GONZALO DE MICEU,
SANTIAGO ASOREY,
Nicolás LIRA,
PABLO DILEVA
Productor Ejecutivo:
SANTIAGO ASOREY
Productor Asociado:
Nicolás LIRA
Dirección:
GONZALO DE MICEU,
Nicolás LIRA
Guión:
GONZALO DE MICEU
Fotografía:
PABLO DILEVA
Montaje:
JOSÉ VALENZUELA,
RAÚL GRANDE
Elenco:
SANTIAGO ASOREY,
GONZALO LUGO,
MARCELO ROJAS,
VALERIA LEYTON,
MIGUEL KRSTULOVIC

Dos amigos viajan por el desierto para presenciar un partido de fútbol entre Argentina y Chile.
Perdidos junto a la ruta se retan a un duelo de penales. La pelota se pierde a lo lejos. Sin meditarlo,
abandonan todo y parten al corazón del desierto de Atacama en busca de la pelota. En otra parte
del desierto, un aventurero deambula buscando el tesoro escondido del indio Mazureé. Ambas
travesías van a confluir disparando una odisea fantástica colmada de personajes representativos
de la mitología andina.
-Two friends travel through the desert to attend a soccer game between Argentina and Chile. Lost
along the route they challenge themselves to a penalties duel. The ball bounces away. Without
second thoughts, they leave everything behind to penetrate Atacama Desert wilderness in search
of the ball. In another part of the desert, an adventurer wanders seeking the hidden treasure of
the aborigine Mazurée. Both journeys will unite in a fantastic odyssey filled with representative
characters of the Andean mythology.

Contact & International Sales:

Jennifer Feinbraun
jnfeinbraun@gmail.com
+5411 4871 1314
+54(9)11 4409 5287

Dirección

GONZALO DE MICEU
Nicolás LIRA
Opera Prima
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La Guerra del Cerdo / The War Pig
[Italia / Argentina] 2013 / DCP / Color / 99'
Compañías Productoras:
ACME FILM S.R.L,
DOCK SUR PROD. S.A.
Productor:
PIER ANDREA NOCELLA
Productores Ejecutivos:
PIER ANDREA NOCELLA,
ANDREA MUSCI
Dirección:
DAVID María PUTORTI
Guión:
DAVID MARÍA PUTORTI ,
RAFAEL AZCONA
Fotografía:
DIEGO POLERI
Montaje:
LETIZIA CAUDULLO
Elenco:
VÍCTOR LAPLACE,
ARTURO GOETZ,
MICHEL NOHER,
VERA CARNEVALE,
ROBERTO CASTRO

La extendida y retórica convicción de que el hombre, con la edad, acabe por adquirir serenidad
y sabiduría, mejorando así su propia naturaleza hasta resultar incluso más bueno, es falsa. El ser
humano, una vez alcanzado el acné de su existencia, empieza su inevitable e inexorable caída
hacia la muerte y, en este lento y aterrador declinar, el miedo crece dominándole, transformándole,
haciéndole vulnerable, egoísta y cobarde. Paradójicamente, son estos mismos hombres los que
concentran en sus manos privilegios y poderes, desde el político al económico. Poderes a los que
otros hombres jóvenes, impacientes por sustituirles, anhelan con avidez.
-The common and rhetorical conviction that man, as he grows old, matures into serenity and
wisdom thereby bettering him to a point where he becomes a good man is false. Human beings
having crested the peak of their existence begin the inexorable and inevitable decline towards
death and in this slow and frightening slide fear grows, dominating, transforming, and rendering
him vulnerable, egotistical and cowardly. Paradoxically, it is in the hands of these men that
privilege and power lie. All power, from political to economic. Power that other younger men,
impatient to take their place, avidly aspire to.

Contact & International Sales:

Pier Andrea Nocella,
Antonio Cervi

pierandreanocella@gmail.com
+54(9)11 5805 7070

Dirección

DAVID María PUTORTI
Opera Prima

largometrajes

La Huella en la Niebla / Trace in the Fog
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 80'
Compañías Productoras:
WERNERCINE,
PARAMOCINE
Productores:
DANIEL A. WERNER,
EMILIANO GRIECO
Productor Ejecutivo:
DANIEL A. WERNER
Dirección:
EMILIANO GRIECO
Guión:
EMILIANO GRIECO
Fotografía:
TEBBE SCHONINGH
Montaje:
FEDERICO ROTSTEIN
Elenco:
DAMIÁN ENRÍQUEZ,
EMME,
GERMÁN DE SILVA

Elías mata y escapa herido. Perdido entre la niebla regresa a su isla. La inundación se llevó todo
y su casa yace solitaria. Su padre le da refugio. Diferentes vecinos le dicen donde encontrar a
Lara. Pero al reencontrarse conoce a su nueva familia. Elías insiste en volver, deja el alcohol,
construye un nuevo rancho, consigue trabajo en un barco. Los cambios de Elías son inútiles para
reconquistar a Lara, el agua no lava su sangre y la muerte lo acompaña. La herida se abre por
completo, la naturaleza del lugar parece tragarlo, el maldito Elías rema por un turbio río, hasta
un estuario tranquilo, dominado por la paz.
-Elías kills and escapes wounded. Lost in the fog, he returns to his island. The flood took everything
and his home lies empty. His father gives him shelter. Different neighbors tell him where to find
Lara and his son. But when reunited, he knows his new family. Elías insists on returning, leaving
the alcohol, sets up a new Ranch and finds a job on a boat. These changes are not enough to get
Lara back, the water does not wash away his blood and death goes along with him. The wound is
opened completely, the nature of the place seems to swallow him more and more, the cursed Elías
rows on a murky river, to a quiet estuary, dominated by peace.

Contact & International Sales:

Daniel A. Werner

wernercine@gmail.com
+5411 4856 1976
+54(9)11 5023 5314

Dirección

EMILIANO GRIECO
Opera Prima
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La ilusión de Noemí / Noemi's dream
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 80'
Compañía Productora:
GRUPO DE BOEDO FILMS
Productor:
CLAUDIO REMEDI
Productora Ejecutiva:
ORIANA TIZZIANI
Dirección:
CLAUDIO REMEDI
Guión:
CLAUDIO REMEDI
Fotografía:
LUCAS MARTELLI
Montaje:
CLAUDIO REMEDI,
GABRIELA JAIME
Elenco:
MARTINA HORAK,
JOAQUÍN REMEDI,
LICÍA TIZZIANI,
SERGIO BORIS,
MARÍA INES ALDABURU

Sergio y Noemí son amigos. Tienen 10 años. Comparten un secreto, lejos del mundo de los
adultos: el descubrimiento de una enigmática caja de metal cerrada y oxidada por el paso del
tiempo. Es diciembre y Berisso, la ciudad donde viven, no cesa su actividad. El río y las fábricas
son escenarios de sueños y complicidades. Y también de la ilusión de Noemí, que es reencontrarse
con la memoria de la madre que nunca conoció, y que la caja puede ayudar a descubrir.
-Sergio and Noemí are friends. They are ten years old. They have a secret, far from the world of the
adults: the discovery of a mysterious metal box, rusted shut by the passage of time. It's December
and Berisso, the city where they live, is bustling with activity. The riverfront and its factories
become the setting of their dreams and complicities. And also that of the Noemí's dream to come
into contact with the memory of the mother she never knew and that the box can help her know.

Contact & International Sales:

Claudio Remedi

info@boedofilms.com.ar
+5411 4636 1753
+54(9)11 5989 2625

Dirección

CLAUDIO REMEDI

largometrajes

LA LAGUNA / THE LAGOON
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 77'
Compañías Productoras:
APACHETA PRODUCCIONES,
ATROX,
FCA. DE IMÁGENES
Productoras:
SILVINA GALLARDO,
MARÍA EMILIA FLORES
Productor Ejecutivo:
DALMIRA TOBAL
Productor Asociado:
PEPE TOBAL
Dirección:
LUCIANO JUNCOS,
GASTÓN BOTTARO
Guión:
LUCIANO JUNCOS,
GASTÓN BOTTARO
Fotografía:
DAVID HERRERO,
DENIS MOLINA
Montaje:
DENIS MOLINA
Elenco:
GERMÁN DE SILVA,
GUSTAVO ALMADA

Mario escapa de su vida de ciudad. Va a las sierras en busca de una laguna de la cual se cree
renueva el espíritu de quien la encuentre.
Viaja junto a un lugareño que intenta mostrarle el camino. Debe aprender y aceptar las nuevas
reglas que imponen este nuevo medio y su guía, quien también se verá influenciado por Mario.
El viaje, mas allá del destino, significa para Mario un re descubrirse.
-Mario escapes from his routine in the city. He travels to the mountains in search for a lagoon
which is thought to have the power to renew someone´s spirit. He travels with a local man who
tries yo show him the way to it. He has to learn and accept the new rules imposed by this new
enviroment and his guide, who will be also influenced by Mario. The trip, beyond the destination,
means for Mario a self-discovery.

Contact & International Sales:

Dalmira Tobal

tobalnani@gmail.com
+54 351 4815914
+54(9) 351 153845976

Dirección

LUCIANO JUNCOS
GASTÓN BOTTARO
Opera Prima

Dirección
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La Parte Ausente / The Missing Part
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 78'
Compañías Productoras:
AJÍMOLIDO FILMS,
MI PROPIO IMIX INVISIBLE
Productores:
ALEJANDRO ISRAEL,
GALEL MAIDANA
Productor Ejecutivo:
ALEJANDRO ISRAEL
Productores Asociados:
AJAF CINEMA,
MOROCHA FILMS
Dirección:
GALEL MAIDANA
Guión:
GALEL MAIDANA
Fotografía:
LUCIO BONELLI
Montaje:
ANDRÉS TAMBORNINO
Elenco:
CELESTE CID,
ALBERTO AJAKA,
GUILLERMO PFENING,
LUIS ZIEMBROWSKI,
EDGARDO CASTRO,
JULIANA GATTAS

En un mundo al borde del colapso, el investigador y asesino a sueldo Chockler recibe de Lucrecia,
una misteriosa mujer, la misión de encontrar a un hombre desaparecido llamado Víctor, vivo o
muerto. Poco a poco, y a medida que su investigación avanza, Chockler descubre una red de
implicancias entre las carreras de caballos, los experimentos genéticos, y una serie de sucesos
extraños y de naturaleza sobrehumana, en la profunda noche de la ciudad.
-In a world on the brink of collapse, detective and hired murderer Chockler receives from a
mysterious woman called Lucrecia, the mission of finding a disappeared man named Víctor,
dead or alive. Little by little, and while his investigation goes deeper, he discovers a network
of implications between the horse races, genetic experiments, and a series of strange and
superhuman nature events, in the deep night of the city.

Contact & International Sales:

Alejandro Israel

ajimolidofilms@gmail.com
+5411 4863 9844
+54(9)11 5185 1568

Dirección

GALEL MAIDANA

largometrajes

LA PASIÓN DE VERÓNICA VIDELA / VERONICA’S PASSION
[Argentina] 2013 / 35MM / Color / 102’
Compañías Productoras:
FREAK PRODUCTION NP,
PANDITO FILMS S.R.L.
Productores:
NATHALIA PELUSO,
CRISTIAN PELLEGRINI
Productores Ejecutivos:
NATHALIA PELUSO,
CRISTIAN PELLEGRINI
Dirección:
CRISTIAN PELLEGRINI
Guión:
CRISTIAN PELLEGRINI
Foto:
Agustín BARRUTIA
Montaje:
CAMILA MENENDEZ
Elenco:
LEONOR MANSO,
MARIANA ARANCIBIA,
SONIA DE MONTE,
VÍCTOR VERDERICO

Verónica, una travesti mendocina, intentará entrar a la facultad para estudiar psicología pero por
su condición sexual será rechazada y además detenida y apresada por la policía en virtud del art.
80 del Código de Faltas. A través de su trabajo, el tarot, Verónica ayudará a sus clientas y relatará
la historia de otras mujeres del lugar en condiciones de marginalidad. Ella se transformará en
uno de sus relatos.
-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.

Contact & International Sales:

Nathalia Peluso

nathalia.peluso@gmail.com
freakproduction@gmail.com
www.freakproduction.com.ar
+5411 4342 0097
+54(9)11 3137 2114

Dirección

CRISTIAN PELLEGRINI
Opera Prima
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LA PELíCULA DEL FROGGY SNUFF ZERO
THE FROGGY SNUFF MOVIE ZERO
Compañía Productora:
FEDE JAMES PRODUCTIONS
Productor:
FEDERICO "JAMES"
TARÁNTOLA
Productor Ejecutivo:
FEDERICO "JAMES"
TARÁNTOLA
Productor Asociado:
COOPERATIVA "LA PANDILLA
DEL FROGGY"
Dirección:
FEDERICO TARÁNTOLA
Guión:
FEDERICO TARÁNTOLA
Fotografía:
FEDERICO TARÁNTOLA
Montaje:
FEDERICO TARÁNTOLA
Elenco:
GUILLERMO PERULÁN,
FERNANDO LUCERO,
GABRIELA URUNAGA,
CARLOS MESTRES,
LEANDRO SEVERINO

[Argentina] 2014 / VIDEO / Color y B&N / 104'

Una película de horror animada contada en 5 capítulos que homenajea diferentes momentos
de la historia del cine de horror y del psicodélico. Una fábula acerca de la envidia, el miedo, el
odio y ciertas excusas en el placard. "La pelicula froggy snuff movie zero" es una caricatura de
la sociedad. Plagada de destellos, imágenes violentas y situaciones absurdas, su director hace
un recorrido por diferentes momentos del cine, como de la historia humana moderna, para
exponer a través de sus desquiciados personajes una realidad tan paralela como nuestra, donde
la televisión, lo electrónico, el morbo y la violencia han invadido el mundo.
-A fable about envy, fear, hatred and certain excuses in the closet the froggy snuff movie zero is
a caricature of the human society. With flashing plagued, violent images and situations absurd,
the director makes a tour of different cinema times, as of modern human history to expose people
through their insane, a parallel reality as our so where television, the electronic the fascination
and violence that have invaded the world. An animated horror movie in five chapters who homage
many moments and styles of the history of horror & psychedelic cinema.

Contact & International Sales:

Federico Tarántola

federicotarantola@yahoo.com.ar
+5411 4300 9749
+54(9)11 5502 5074

Dirección

FEDERICO TARÁNTOLA

largometrajes

La princesa de Francia / The princess of France
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 67'
Compañía Productora:
TRAPECIO CINE
Productora:
MELANIE SCHAPIRO
Productora Ejecutiva:
MELANIE SCHAPIRO
Productor Asociado:
JERÓNIMO RODRÍGUEZ
Dirección:
MATÍAS PIÑEIRO
Guión:
MATÍAS PIÑEIRO
Fotografía:
FERNANDO LOCKETT
Montaje:
SEBASTIÁN SCHJAER
Elenco:
JULIÁN LARQUIER TELLARINI,
AGUSTINA MUÑOZ,
MARÍA VILLAR,
ROMINA PAULA,
LAURA PAREDES

Un año después de la muerte de su padre en México, Víctor regresa a Buenos Aires con un
trabajo para su antigua compañía de teatro: grabar una serie para la radio de la última obra
que realizaron juntos, "Trabajos de amor en vano" de William Shakespeare, donde Víctor supo
interpretar a "La princesa de Francia". Cinco actrices, a quienes él conoce demasiado bien, lo
esperan para empezar las labores, pero el tiempo del trabajo pronto deviene en tiempo para la
reconquista de amores perdidos.
-A year after his father's death in Mexico, Víctor returns to Buenos Aires to work again with his
former theater company. The recording of a radio series reunites them to perform the last comedy
they played together, "Love's labour's lost" by William Shakespeare, where Víctor used to play the
role of "The Princess of France". Five actresses, whom he knows too well, look forward to starting
the labors but working time soon becomes a time to reconquer lost loves.

Contact & International Sales:

MELANIE SCHAPIRO

melanieschapiro@gmail.com
+5411 4855 0894
+54(9)11 5756 2690

Dirección

MATÍAS PIÑEIRO
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LA SALADA
[Argentina / España] 2014 / DCP / Color / 91'
Compañía Productora:
SUDESTADA CINE S.R.L.
Productores:
IGNACIO REY,
GASTÓN ROTHSCHILD,
JUAN Martín HSU
Productores Ejecutivos:
IGNACIO REY,
GASTÓN ROTHSCHILD
Dirección:
JUAN Martín HSU
Guión:
JUAN Martín HSU
Fotografía:
TEBBE SCHÖNINGH
Montaje:
ANA REMON
Elenco:
YUN SEON KIM,
CHANG SUN KIM,
IGNACIO HUANG,
LIMBERT TICONA,
PALOMA CONTRERAS

"La Salada" es un mosaico de la experiencia del nuevo inmigrante en la Argentina, enlazado a
través de tres historias que transcurren en "La feria de La Salada" sobre personajes de diferentes
razas que luchan contra la soledad y el desarraigo de su tierra: Un padre y su hija coreana que se
preparan para un casamiento arreglado, un joven boliviano que acaba de llegar al país en busca
de trabajo y un vendedor de dvd's taiwanés en busca de una novia que le haga compañía.
-"La Salada" is a patchwork depicting the experience of new immigrants in Argentina told through
three stories that take place in "La Salada" - the largest informal market in Argentina. A group of
characters, from different ethnic origins, struggles against loneliness and uprooting. A Korean
girl, whose father is very traditional and conservative, is preparing for an arranged marriage, and
has second thoughts. A young Bolivian man comes to Argentina seeking for a job and the chance
to settle down. A Taiwanese man, who sells DVDs, is looking for a girlfriend to share his lonely
nights.

Contact & International Sales:

IGNACIO REY

info@sudestadacine.com
+5411 4772 9493

Dirección

JUAN Martín HSU
Opera Prima

largometrajes

La Secta / The Sect
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 77'
Compañía Productora:
MARGENCINE
Productores:
MARGENCINE,
ARTE HISTRIóNICO Y LÚDICO
Productor Ejecutivo:
ERNESTO AGUILAR
Productor Asociado:
ARTE HISTRIóNICO Y LÚDICO
Dirección:
ERNESTO AGUILAR
Guión:
ERNESTO AGUILAR
Fotografía:
Julián BULDRINI,
LORNA SANTIAGO
Montaje:
PILAR DE LAS BARRERAS,
ERNESTO AGUILAR
Elenco:
PATRICIA FISHMAN,
FERNANDO ZOLEZZI,
LILIAM PAOLA TALERO

Kalima, una joven del interior, asiste a una entrevista de trabajo, sin sospechar que en realidad
en el lugar funciona una misteriosa secta que participa del negocio de la trata de personas. Allí,
es forzada a trabajar como prostituta para clientes y miembros de la secta.
-Kalima, a young woman just arrived in the city, attends a job interview with no idea that the
place is run by a mysterious cult involved in human trafficking. There she is forced to work as a
prostitute for customer and members.

Contact:

Ernesto Aguilar
ernestoaguilarcine@gmail.com
+541149231805 / +54 (9)1133558506
International Sales:

Ernesto Aguilar

margencineproducciones@gmail.com
+5411 4923 1805 / +54(9)11 3355 8506

Dirección

ERNESTO AGUILAR
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La utilidad de un revistero / The use of a magazine rack
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 115'
Compañías Productoras:
ADRIANO SALGADO,
SOCIEDAD MOSTRENCA
Productor:
ADRIANO SALGADO
Productores Ejecutivos:
ADRIANO SALGADO,
SAULA BENAVENTE
Dirección:
ADRIANO SALGADO
Guión:
ADRIANO SALGADO
Fotografía:
LUCIO BONELLI
Montaje:
ALEJANDRO BRODERSOHN
Elenco:
María UCEDO,
YANINA GRUDEN

Como si por casi dos horas, un mueble tuviese ojos, orejas y fuese testigo inmóvil del encuentro
entre una pícara escenógrafa de teatro y una traumada aspirante a meritoria. Estaremos
presentes en toda la informal y extraña reunión laboral, en donde casi todos los asuntos se
pondrán sobre la mesa y sin censura.
-As if for almost two hours, a piece of furniture had eyes and ears and it were a motionless witness
of the encounter between a mischievous stage designer and a traumatized aspiring assistant. We
will be present during the whole informal and weird work meeting, where almost all the issues are
laid on the table, without censorship.

Contact & International Sales:

ADRIANO SALGADO

verde_mamboreta@hotmail.com
+5411 4582 4843
+54(9)11 5936 3858

Dirección

ADRIANO SALGADO
Opera Prima

largometrajes

LA VIDA ANTERIOR / PREVIOUS LIFE
[ARGENTINA] 2013 / 35MM / Color / 93'
Compañías Productoras:
GABRIELA SCHMID,
ARIEL BROITMAN
Productores:
GABRIELA SCHMID,
ARIEL BROITMAN
Productora Ejecutiva:
GABRIELA SCHMID
Productor Asociado:
JAVIER MAJEVSKY
Dirección:
ARIEL BROITMAN
Guión:
ARIEL BROITMAN
(basado en la novela
"La maestra de canto"
de Silvia Arazi)
Fotografía:
EMILIANO CATIVA
Montaje:
MÓNICA GOMEZ,
ARIEL BROITMAN
Elenco:
ELENA ROGER,
ESMERALDA MITRE,
SERGIO SURRACO,
ADRIANA AIZENBERG,
JUAN JOSÉ CAMERO

Ana, encuentra y lee el diario que Federico, su marido, ha guardado celosamente de sus ojos.
A partir de él comienza a rememorar su Vida Anterior cuando en casa de su maestra de canto
operístico escucha la voz extraordinaria de Úrsula. Fascinada por la personalidad de Úrsula, y
por su enorme talento, se acercará a ella y luego hará que la conozca Federico, que también se
verá perturbado por esa bella y extraña mujer. Desde el solitario presente Ana revisa uno a uno
los sucesos que se desencadenan inevitablemente dejando a ambos merced de Úrsula, cuya
poderosa presencia afectará el rumbo de su matrimonio y de sus vidas para siempre
-A few years after two got married, Ana, an opera singer aspirant, and Fede, amusician
and painter, the sudden, appearance of Ursula. Ana, at singing teacher's home, listens an
extraordinary voice. It is Ursula's voice, lady of mysterious personality. Her fascination drives
him to a desired approach towards Ursula, and presents her, to Fede. A triangle, where a game
of seduction, jealousy and admiration is established. But Ursula part a long tour. The delicate
balance of the triangle is broken. Fede, immersed in a tragic depression away from AnaHer finds
confort in a notebook of Fede. From then on, the understanding her Previous Life is modified
for ever.

Contact & International Sales:

GABRIELA SCHMID

guabyschmid@hotmail.com
+5411 4761 0218 / +54(9)11 6410 6423
International Sales:

PRIMER PLANO

primerplano@primerplano.com
+5411 4552 1515 / +54(9)11 5000 2491

Dirección

ARIEL BROITMAN
Opera Prima
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LA VIDA DESPUÉS / THE LIFE AFTERWARDS
[ARGENTINA] 2014 / DCP / Color / 80'
Compañía Productora:
CEPA AUDIOVISUAL
Productores:
FELICITAS RAFFO,
PABLO BARDAUIL
Dirección:
PABLO BARDAUIL,
FRANCO VERDOIA
Guión:
PABLO BARDAUIL
Fotografía:
OSAMA
Montaje:
DELFINA CASTAGNINO
Elenco:
María ONETO,
CARLOS BELLOSO

Después de 25 años un matrimonio decide separarse. Pese a las diferencias evidentes, ambos
siguen queriéndose tanto que adaptarse a la nueva vida les resulta muy difícil. Juan, después
de un gran esfuerzo para acomodarse a la nueva situación, no puede evitar angustiarse cuando
recibe indicios cada vez más fuertes de que ella está en una nueva relación con un viejo amigo
de ambos. Juana, que parecía haberse adaptado mejor, recibe un verdadero shock cuando, a
partir de un accidente, empieza a descubrir una serie de aspectos sobre el pasado de él cada vez
más oscuros.
-After 25 years this marriage split up. Even when the little dissonance are obvious, they still love
each other so much than to adapt to the new life is far too much for them. Juan, after a great
effort to accomodate to his new situation, collapses when he find increasing clues that she is
having a relationship with an old common friend. Juana, who seemed to be better adapted to
the new situation, suffers a real shock, after an accident, as she realizes of a series of aspects
about his past that get darker and darker.

Contact & International Sales:

FELICITAS RAFFO

felicitas@cepacine.com
+5411 4831 3229
+54 (9)11 5993 0265

Dirección

PABLO BARDAUIL
FRANCO VERDOIA

largometrajes

LABIA / GAB
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 90'
Compañía Productora:
CINE DEPENDIENTE
Dirección:
GABRIEL BERTINI
Guión:
GABRIEL BERTINI
Fotografía:
FLAVIO DRAGOSET
Montaje:
FRANCO TEDESCO
Elenco:
Darío LEVY,
LUIS MARGANI,
LUCIANO SUARDI,
ELENA BOGGAN,
SERGIO MARINOFF,
LUCIANA LAMOGLIA

Alberto Francioni es un juez federal proveniente de una familia poderosa de Argentina. Vive con
Carola, su hija enferma con quien no logra vincularse. Sus empleados Pepe y Mirta se ocupan del
jardín y del orden hogareño merodeando por los recovecos de la casa. Alberto ordena preparar
una picada para una importante reunión con el gobernador en la tarde y a lo largo del día recibe
a diferentes personas de su entorno íntimo debiendo tomar decisiones que ellos no se atreven a
tomar, apoderándose de un extremo control de su vida y de la del resto, viviendo en un estado
de paranoia y digitación absoluta que no podrá sostener.
-Alberto Francioni is a federal judge from a powerful family in Argentina. He lives with his ill
daughter Carola, with whom he can not build a bond. His employees Pepe and Mirta deal with
the order of the garden and home by hanging around the recesses of the house. Alberto orders
to prepare a snack for an important meeting with the governor in the afternoon. Throughout the
day, Alberto receives different people of his inner circle and must make decisions that they do not
dare to take, empowering himself of extreme control of aspects of his life and the rest, living in a
state of absolute paranoia and fingering that he will not sustain.

Contact & International Sales:

Florencia Jaworowski
florenciajaworo@gmail.com
+5411 4901 0456
+54(9)11 5013 7628

Dirección

GABRIEL BERTINI
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LAS INSOLADAS / SUNSTROKE
[ARGENTINA] 2014 / DCP / Color / 95'
Compañía Productora:
RIZOMA,
THE MATCH FACTORY
Productores:
Natacha Cervi,
Hernán Musaluppi
Productores Ejecutivos:
Natacha Cervi,
Hernán Musaluppi
Productor Asociado:
ZONA AUDIOVISUAL,
ALEPH MEDIA PRODUCTOR
Dirección:
GUSTAVO TARETTO
Guión:
GUSTAVO TARETTO,
GABRIELA GARCÍA
Fotografía:
LEANDRO GARCÍA
Montaje:
PABLO MARI
Elenco:
ELISA CARRICAJO,
CARLA PETERSON,
LUISANA LOPILATO,
MARINA BELATTI,
MARICEL ÁLVAREZ,
VIOLETA URTIZBEREA

Buenos Aires, 1995, Sol, Vicky, Karina, Valeria, Lala y Flor son seis amigas de clase de salsa.
Comparten un sueño: 15 días en Cuba es el objetivo de sus vidas. Pero la realidad es gris, incierta
y las golpea duramente.
El último sábado del año es una fecha especial, esa noche se presentan en un concurso de salsa.
Tomar sol es parte de la ceremonia que comparten para estar espléndidas. A medida que pasan
las horas bajo el sol reflotan su sueño de ir a Cuba aferrándose a la posibilidad de ganar el
concurso de Salsa como casi única forma de estar más cerca de su objetivo. La deshidratación y
el calor convierten el sueño en una verdadera obsesión.
-Buenos Aires, 1995, Sol, Vicky, Karina, Valeria, Lala and Flor became friends at Salsa dancing
lessons. They share the dream of travelling to Cuba: 15 days there is the main goal of their lives.
But the harsh reality in which they live is grey, uncertain, and difficult.
The last Saturday of the year is a special day for them. That night is the highly anticipated salsa
contest. Sunbathing is part of the ceremony to be stunning. As the hours go by they recall their
dream of going to Cuba clinging on the possibility of winning the prize as almost the only way to
get closer to their aim. Dehydration and heat turns the dream into obsession.

Contact:

HERNÁN MUSALUPPI
info@rizomafilms.com.ar
+5411 4556 1519 / + 54( 9)11 5560 7303
International Sales:

The match Factory
info@matchfactory.de
+49 221 539 7090

Dirección

GUSTAVO TARETTO

largometrajes

Lectura según Justino / Reading according to Justino
[Argentina / Paraguay] 2013 / DCP / Color / 97'
Compañías Productoras:
IGNACIO ECHEGOYEN,
ARNALDO ANDRÉ,
SABATE FILM
Productores:
IGNACIO ECHEGOYEN,
ARNALDO ANDRÉ,
SABATE FILM
Dirección:
ARNALDO ANDRÉ
Guión:
ARNALDO ANDRÉ,
GUSTAVO CABAÑA
Fotografía:
HUGO COLACE
Montaje:
CÉSAR D'ANGEOLILLO
Elenco:
JULIETA CARDINALI,
MIKE AMIGORENA,
DIEGO GONZÁLEZ,
MARÍA LAURA CALI,
EDGARDO MOREIRA

1955, San Bernardino, Paraguay. Justino acaba de perder a su padre, como único hijo varón debe
salir a trabajar como cartero mientras termina la primaria en la escuela alemana del pueblo.
Repartiendo cartas conoce a un misterioso personaje a quien algunos habitantes acusan de ser
un criminal en la 2da. Guerra Mundial. Pasan los días y sin saberlo, Justino se ve involucrado
en una relación entre Ulla, su maestra de alemán y el misterioso personaje. El crimen de un
adolescente muy querido paraliza el pueblo. El comisario se enfrenta a la difícil tarea de encontrar
al asesino. Para algunos ya nada volverá a ser igual en sus vidas.
-1955, San Bernardino, Paraguay. When Justino's (11 years old) father died, he started working
as a postman and went to the german school to finish primary school. Unaware of it, he got
involved with the relationship between his german teacher and a misterious character, an ex nazi
soldier, who was taking refuge in the country. A crime happened in the town and the people was
awakened by it, as if they were mired in a lethargy.

Contact & International Sales:

Arnaldo André

lectura.s.justino@gmail.com
+5411 4804 3673
+54(9)11 6248 8300

Dirección

ARNALDO ANDRÉ
Opera Prima
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LEJOS DE LA CIUDAD / I 'm expecting you
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 90'
Compañía Productora:
AMADA FILMS
Productores:
MARCELA ÁVALOS,
SEBASTIÁN PERILLO
Dirección:
DANIEL GAGLIANÓ
Guión:
DANIEL GAGLIANÓ,
ERNANDA RAMONDO
Fotografía:
FERNANDO LOCKETT
Montaje:
ROSARIO SUÁREZ
Elenco:
RAFAEL FERRO,
Sofía BRITO,
MARÍA UCEDO,
NICO GARCÍA,
LALI GONZÁLEZ

Una película sobre el destino, la casualidad y las almas que intentan sobrevivir en la adversidad.
Pero principalmente, es la historia del viaje de Alvaro, un hombre de ciudad, que después de doce
años de largas esperas en juzgados e infructuosos tratamientos médicos, emprende un viaje al
norte, llevado por su propio deseo y el de su esposa de adoptar un hijo. Es allí donde conocerá
a Anahí, la mujer que le dará a su hijo en adopción. Con ella forjará un vínculo, que lo llevará
a tomar algunas determinaciones trascendentales, cambiando así el destino de los personajes
involucrados en la historia.
-Is a film about fate, chance and souls trying to survive in adversity. But mainly, is the story of
the voyage of Alvaro, a city man, who after nearly 12 years determined by searching the courts
and lengthy treatments, he travels to the North, decided to carry out his own desire and her
wife´s. There, Alvaro will meet Anahi, the woman who will give her own son up for adoption. But
the scene that Alvaro finds is not that easy. After several complications Alvaro decides to break
the deal and go home. That's when things start to get complicated for him.

Contact & International Sales:

Marcela Ávalos

marcela@amadafilms.com.ar
+5411 4771 6427
+54(9)11 6055 6111

Dirección

DANIEL GAGLIANÓ

largometrajes

Ley Primera / First Law
[ARGENTINA / USA / UK / BELGICA / FRANCIA] 2014 / 35MM / Color / 120'
Productor:
DIEGO RAFECAS
Productores Ejecutivos:
CRISTINA CAPITANICH,
TONY DEVOTO
Productor Asociado:
PROVINCIA DE CHACO
Dirección:
DIEGO RAFECAS
Guión:
DIEGO RAFECAS
Fotografía:
MARCELO IACCARINO
Montaje:
MARCELA SÁENZ
Elenco:
ARMAND ASSANTE,
ADRIANA BARRAZA,
DIEGO RAFECAS,
LIZ SOLARI,
JUAN PALOMINO

Dos hermanos gemelos, hijos de un terrateniente y una descendiente Toba crecieron separados.
Máximo creció en NY bajo la protección de su tío y Simón, en Chaco, en tierras que habitan
desde hace siglos las comunidades Tobas. Máximo diseña un proyecto millonario relacionado al
Biodiesel, a realizarse en el Chaco. La llegada de Máximo en busca del acuerdo de su familia y su
gente genera un fuerte conflicto y una remembranza al padecimiento de los Tobas en la lucha
por sus tierras.
-Two twin brothers, sons of a landowner and a descendant of the Toba culture, grew apart.
Maximo studied in NY and became a business man while Simon, stayed in Chaco, where the
Toba communities lived for centuries. Maximo designs a millionaire project based on Biodiesel
technology, to be installed on Chaco. His arrival in pursuit of his family agreement to proceed with
the project will generate a strong conflict and also a remembrance of the suffering of the Toba
culture in fighting for their lands.

Contact & International Sales:

Ignacio Pérez Cottin
nacho@zazen.tv
+5411 4587 2633
+54(9)11 3376 4452

Dirección

DIEGO RAFECAS
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Limbo
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 115'
Compañías Productoras:
NOEL FILMS
Productor:
IVÁN NOEL
Productores Asociados:
PAUL SESTINA,
CHRISTOPHER COON,
PETER SCHOLZ
Dirección:
IVÁN NOEL
Guión:
IVÁN NOEL
Fotografía:
IVÁN NOEL
Montaje:
GUY DUCKER
Elenco:
ANA MARÍA GUINTA,
SABRINA RAMOS

Limbo es una colonia de niños vampiros de entre 4 y 140 años manejada por una matrona
profundamente religiosa, su destino es encontrar a "las almas perdidas", educándolos en su
colonia hacia su destino final: la conversión del hombre pecador a través de la "clonación
natural".
-Alicia, a 35 year-old reporter, is invited to cover the story of a secluded colony of "sick children".
She soon discovers a haven for "lost" child vampires, all victims of shameless adult vampires
in their youths. Leading them is Erda, a formidable and deeply religious old ex-nurse whose
destiny in life is to find these 'lost souls', and bring them of age in her colony. He is preparing
them for what God had in mind for them: the replacement of the common and deeply sinful
human with a new race through natural cloning, or in more lay terms, their infection by her
children. However, they are not as secluded from outside threats as they think.

Contact & International Sales:

Yves Noel Couldrey
ynoel@hotmail.com
ivan@noelfilms.com
+54 352 5504139
+54(9) 352 5504139

Dirección

IVÁN NOEL

largometrajes

Lisa
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 67'
Compañías Productoras:
MARGEN CINE,
ARTE HISTRIÓNICO Y LÚDICO
Productor:
MARGEN CINE
Productor Ejecutivo:
ERNESTO AGUILAR
Productor Asociado:
ARTE HISTRIÓNICO Y LÚDICO
Dirección:
ERNESTO AGUILAR
Guión:
ERNESTO AGUILAR
Fotografía:
JULIÁN BULDRINI,
LORNA SANTIAGO
Montaje:
ERNESTO AGUILAR
Elenco:
VALERIA ROWINSKI,
NÁSTOR VILLA,
IÑAKI MORENO,
GERMÁN RADE,
PAULA LA SALA,
ANABEL FERREYRA

Lisa tiene pesadillas recurrentes de un pasado tortuoso, ya que ella fue el fruto de la relación
entre su madre y un practicante de brujería. Vive sola en la ciudad hace poco y va a buscar
trabajo. Por casualidad ve el anuncio del ofrecimiento de empleo de una inmobiliaria, donde
es elegida. Pronto descubre que su destino está sellado por su pasado y que el trabajo que
consiguió no es tal producto de la fortuna.
-Lisa has recurring nightmares of a tortuous past due to her mother sleeping with a witch. She
has been living alone in the city for a while and she is looking for a job. By chance she sees a
job ad for an opening in a real state agency. She applies for the job and gets it. But she soon
discovers that her fate is connected with her parentage and that getting the job was not just
good luck.

Contact:

Ernesto Aguilar
ernestoaguilarcine@gmail.com
+541149231805 / +54 (9)1133558506
International Sales:

Ernesto Aguilar

margencineproducciones@gmail.com
+5411 4923 1805 / +54(9)11 3355 8506

Dirección

ERNESTO AGUILAR
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Locura que enamora mi ciudad
Insanity love my city
Compañías Productoras:
TEODORO CIAMPAGNA,
MAXIMILIANO BALDI,
CLUB ATLÉTICO TALLERES
Productores:
TEODORO CIAMPAGNA,
MAXIMILIANO BALDI
Productor Ejecutivo:
TEODORO CIAMPAGNA
Productor Asociado:
CLUB ATLÉTICO TALLERES
Dirección:
MAXIMILIANO BALDI
Guión:
ANA CHACON,
SANTIAGO VILLOIS,
MAXIMILIANO BALDI
Fotografía:
MARTÍN VELASCO
Montaje:
NICOLÁS DISANDRO
Elenco:
MARTA MELGAREJO,
RENÉ ANTONIO BATTAN,
JOSÉ F. TABORDA,
HUMBERTO G. PERALTA,
MARIANO LATANZI

[Argentina] 2014 / DCP / Color / 105'

2013, Talleres de Córdoba ha sido uno de los cuadros más grandes del fútbol Argentino y está
hace cuatro años en una tercera categoría. Cinco hinchas viven el camino hacia el ascenso:
Marta ha sufrido la muerte de su hijo mayor y para ella ver a su club llena ese vacío. Por otro
lado, Finchaco y Pipa se vuelven a encontrar para cumplir el sueño de cada uno. El de Pipa, volver
a la cancha y el de Finchaco, ser un negro famoso cantando cuarteto. El Colorado Battán tiene
cáncer de piel y debe cuidarse del sol, pero los riesgos no superan la importancia de ver a Talleres.
Mariano va a ser padre. Su mujer comienza a sospechar la existencia de una amante.
-Talleres is one of the biggest teams in Argentinean Football. In 2013, after four years of trying
to move up from the third category in the league, can make it. That is the context off five life
stories: Marta suffered the death of his elder son. For her, watching Talleres play, fills up that void.
Finchaco and Pipa, are reunited to fulfill each dreams. Pipa's dream to see Talleres play together
once again and Finchaco's to sing Cuarteto (Folk music from Cordoba) Colorado Battan has been
diagnosed with skin cancer and must be very careful with sun exposure. Mariano will be a father.
His wife started to think he may be having an affair.

Contact & International Sales:

Teodoro Ciampagna
teocba@hotmail.com
+54 351 4252578
+54(9) 351 153068606

Dirección

MAXIMILIANO BALDI
Opera Prima

largometrajes

Los Ausentes / The absent ones
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 93'
Compañía Productora:
VEGUERI CINE
Productora:
LUCIANA PIANTANIDA
Productora Ejecutiva:
LAURA PERELLI
Productores Asociados:
INSOMNIA FILMS,
SIMPLE CODIGO
Dirección:
LUCIANA PIANTANIDA
Guión:
LUCIANA PIANTANIDA
Fotografía:
FEDERICO LASTRA
Montaje:
EZEQUIEL SANTISO
Elenco:
JIMENA ANGANUZZI,
Agustín RITTANO,
ALBERTO SUáREZ,
JORGE PRADO

Gringa y Moré viven en el bar de un pueblo desolado. Están esperando un hijo. Tania llega al
pueblo y pide asilo allí. Está buscando a alguien y pasa sus días vigilando una casa y visitando
la Iglesia. Jafa es el sobreviviente de un accidente en el que ha perdido a su esposa. Con detalle,
prepara un plan que desconocemos. Gringa pierde su embarazo y su pareja empieza a disolverse.
El carnaval llega al pueblo y con él los fantasmas. Los intentos son vanos y nadie encuentra un
duelo posible. La ausencia, acá, no es melancolía. Es inquietud y misterio.
-Gringa and More live in the bar of a lonely town. They are expecting a baby. Tania arrives at the
place and asks for accommodation there. He is looking for someone and he spends his days
watching a house and visiting the church. Jafa has survived an accident, in which his wife died. He
is carefully preparing a plan, but we don't know what the plan is about. Gringa has a miscarriage
and the couple begins to split up. Carnival time arrives at the place, bringing the ghosts with it.
The attempts to find a possible mourning are useless. Absence here does not mean melancholy. It
means anxiety and mystery.

Contact & International Sales:

Luciana Piantanida

lucianapiantanida@gmail.com
+5411 2055 2560
+54(9)11 5134 1005

Dirección

LUCIANA PIANTANIDA
Opera Prima
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Los Conquistadores (de la comedia)
The Conquerors (stand up comedy)
Compañía Productora:
TORTUGA VELOZ
Productor:
RICARDO GRANDIO
Productores Ejecutivos:
RICARDO GRANDIO,
LEO DAMARIO,
CAROLINA FACCIUTO
Dirección:
LEO DAMARIO
Guión:
LEO DAMARIO
Fotografía:
LEO DAMARIO
Montaje:
EZEQUIEL YOFFE
Elenco:
FAVIO POSCA,
RICARDO GRANDIO,
CRISTIAN DOMÍNGUEZ,
ROCÍO NUÑEZ,
EMMANUEL MIÑO

[Argentina] 2013 / VIDEO / B&N / 68'

"Los conquistadores (de la comedia)" retrata el universo del "stand up comedy" local a través
de la historia de Isaac, un humorista en ascenso que estrena su primera obra en el circuito
comercial, en el invierno de 2009. Minutos antes de salir a escena se entera de la muerte de
Michael Jackson, en quien está basado todo su monólogo, noticia que lo enfrenta al desafío de
improvisar una genialidad o entregarse a la frustración absoluta.
-"The Conquerors (comedy)" portrays the world of "stand up comedy" premises through the story
of Isaac, a rising comedian which premieres his first work in the distribution, in the winter of 2009.
Minutes before going on stage learns of the death of Michael Jackson, who is based his whole
monologue, news that challenged to improvise a genius or indulge in utter frustration.

Contact & International Sales:

Leo Damario

leondamario@gmail.com
+5411 4781 4656
+54(9)11 2246 4242

Dirección

LEO DAMARIO

largometrajes

Los desechables / The disposables
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 60'
Compañía Productora:
ÑAPANGO
Productor:
NICOLÁS SAVIGNONE
Productora Ejecutiva:
CARLA SECCO
Dirección:
NICOLÁS SAVIGNONE
Guión:
NICOLÁS SAVIGNONE
Fotografía:
LUIS ANDRADE
Montaje:
RAFKA TIMOFEYEV,
NICOLÁS SAVIGNONE
Elenco:
MAIDA ANDRENACCI,
FRANCISCO BENVENUTI,
MIGUEL BIANCHI,
MARIO BODEGA,
ARIEL BOTTOR

Tres amigos se presentan al trabajo y encuentran que son sospechosos de una estafa millonaria
que llevó la empresa a la quiebra. Historias que se entrecruzan: hermanas, madres y esposas,
brindis incómodos y noticias inesperadas. Un material que emerge de la escena teatral y en su
recorrido muta hasta configurarse como lenguaje cinematográfico. "Los Desechables" construye
personajes que consumen y se consumen en una atmósfera de encierro, en un juego donde reina
el humor más crudo.
-This comedy is based on a system that rejects the human being, and the only possible freedom
is that of choosing one's superiors. The language used is a hybrid between the theatrical and
film discourse. Furthermore, two production features were applied in this film, which work
simultaneously in a tense atmosphere: the theatrical cooperative method and the capitalist
method of the independent film industry.

Contact & International Sales:

Nicolás Savignone

nicolas.savignone@gmail.com
+5411 4833 1833
+54(9)11 6532 5617

Dirección

NICOLÁS SAVIGNONE
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LOS DIOSES DE AGUA / THE GODS OF WATER
[Argentina / Angola / ETIOPÍA] 2014 / DCP / Color / 118'
Compañía Productoras:
CÉSAR PRODUCCIONES
Productores:
PABLO CÉSAR (ARGENTINA),
INSTITUTO ANGOLANO DE
CINEMA E AUDIOVISUAL
(ANGOLA),
BLUE NILE TOON (ETIOPÍA)
Productor Ejecutivo:
PABLO BALLESTER
Productor Asociado:
COSTA LIBRE S.A.
Dirección:
PABLO CÉSAR
Guión:
PABLO CÉSAR,
LILIANA NADAL
Fotografía:
CARLOS FERRO
Montaje:
LILIANA NADAL
Elenco:
JUAN PALOMINO,
CHARO BOGARIN,
BOY OLMI,
ONÉSIMO DE CARVALHO,
JOVANIA DA COSTA,
SIDNEY PROFETA

Inspirado en la investigación del etnólogo francés Marcel Griaule, Hermes un antropólogo
argentino, prepara su primera obra de teatro. Fascinado por los conocimientos ancestrales de las
etnias Dogón y Tchokwe, Hermes sueña con recuperar la información acerca del posible origen
del hombre creado por seres anfibios procedentes de otros lugares del universo. Con la ayuda
de Oko, un joven angoleño, Ayelen la actriz de su obra y Esteban, un egiptólogo, Hermes viaja a
Angola atravesando el río Kwanza en la búsqueda de los últimos sabios con el afán de obtener
de ellos alguna respuesta.
-Inspired by the investigation of the French ethnologist Marcel Griaule, Hermes, an Argentinean
anthropologist, is preparing his first stage play. Fascinated by ancient knowledge from Dogon and
Tchokwe ethnic groups, Hermes dreams with recovering the information about the possible origin
of mankind, created by amphibious beings, which proceed from other places of the universe.
With the help of Oko (an Angolan young) , Ayelen (the leading actress of his play) and Esteban
(an Egyptologist), Hermes travels to Angola and Ethiopia in search of the last wise men, with the
purpose of obtaining the answers.

Contact & International Sales:

PABLO CÉSAR

pablocesar@gmail.com
+5411 4393 7972
+54(9)11 5499 9237

Dirección

PABLO CÉSAR

largometrajes

Los Hongos
[Colombia / Argentina / Francia] 2014 / DCP / Color / 100'
Compañías Productoras:
BURNING BLUE,
CONTRAVIA FILMS,
CAMPO CINE,
ARIZONA FILMS
Productores:
DIANA BUSTAMANTE ESCOBAR,
GERYLEE POLANCO URIBE,
OSCAR RUÍZ NAVIA,
NICOLÁS AVRUJ,
DIEGO LERMAN,
GUILLAUME DE SEILLE,
TITUS KREYENBERG
Dirección:
OSCAR RUÍZ NAVIA
Guión:
OSCAR RUÍZ NAVIA
Fotografía:
SOFÍA OGGIONI HATTY
Montaje:
FELIPE GUERRERO
Elenco:
CALVIN BUENAVENTURA,
JOVAN A. MARQUINEZ RAS,
ATALA ESTRADA,
GUSTAVO RUIZ MONTOYA,
DOMINIQUE TONELLIER

Cada noche después del trabajo, Ras pinta grafitis en distintos muros de su barrio. Durante el día
es obrero de construcción. Un día Roberto pierde su trabajo por robar varios tarros de pintura
con los que venía haciendo un gran mural en el lote contiguo a su casa. Sin un peso para ayudar
a su madre, atraviesa la ciudad en busca de Calvin, otro jóven grafitero estudiante de bellas artes
que vive unos días difíciles tras el divorcio de sus padres y el cáncer que padece su abuela. Los
chicos irán sin rumbo fijo por la ciudad, como el que quiere perderse y no regresar. En el camino,
como dos hongos, contaminarán su etorno de inmensa libertad.
-Every night after work, Ras makes graffiti in different walls of his neighborhood. During the
day he is a construction. One day Ras loses his job because he steals several cans of paint with
which he has been doing a huge mural on the lot next to his house. Without a dime to help his
mother, he crosses the city looking for Calvin, another young graffiti creator who studies fine
arts and is having difficult days since his parents divorce and her grandmother's cancer. The
boys go aimlessly through the city, like the one who wants to get lost and don´t return. Along
the way, as two funghi, they will contaminate their surroundings with immense freedom.

Contact & International Sales:

Nicolás Avruj

nico@elcampocine.com.ar
+5411 4554 9036
+54(9)11 4948 4812

Dirección

OSCAR RUÍZ NAVIA
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LOS INOCENTES / THE INNOCENTS
[ARGENTINA] 2013 / DCP / Color / 100'
Compañías Productoras:
SINEMA SA.,
ALEPH MEDIA SA.
Productor:
MAURICIO BRUNETTI,
FERNANDO SOKOLOWICZ
Productora Ejecutiva:
VICTORIA AIZENSTAT
Dirección:
MAURICIO BRUNETTI
Guión:
ANDRÉS GELÓS,
NATACHA CARAVIA,
MAURICIO BRUNETTI
Fotografía:
HUGO COLACE
Montaje:
ELENA RUíZ
Elenco:
LITO CRUZ,
LUDOVICO DI SANTO,
SABRINA GARCIARENA,
MARÍA NELA SINISTERRA

Cuando tras 15 años de ausencia Rodrigo regresa a la casa donde nació, el maltrato de su
abusivo padre, la enfermedad de su madre y los errores del pasado lo persiguen a él y a Bianca,
su bella esposa. Eloísa, una joven esclava traída de África, regresa de la tumba y elige a Bianca
como instrumento para vengar las muertes de inocentes perpetradas en esa tierra.
-After 15 years of absence, when Rodrigo returns to the house where he was born, the ways of
his abusive father, the illness of his mother and the mistakes from the past chase after him and
Bianca, his beautiful wife. Eloísa, a young slave brought from Africa, comes back from the dead
and chooses Bianca as her means to avenge the deaths of all innocents inflicted in that land.

Contact & International Sales:

CECILIA SEGUÍ

cecilia@alephcine.com
+5411 4779 2397

Dirección

MAURICIO BRUNETTI
Opera Prima

largometrajes

Los Nadies / The Nobodies
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 96'
Compañía Productora:
DEL TORO FILMS
Productor:
NÉSTOR SÁNCHEZ SOTELO
Productor Ejecutivo:
NÉSTOR SÁNCHEZ SOTELO
Productor Asociado:
FUNDACIÓN IOPPS
Dirección:
NÉSTOR Sánchez SOTELO
Guión:
NÉSTOR Sánchez SOTELO,
MATEO CHIARINO LEAMAN
Fotografía:
DIEGO ROBALDO
Montaje:
JOSÉ MARÍA DEL PEÓN
Elenco:
GUADALUPE DOCAMPO,
GUILLERMO PFENING,
CECILIA CÓSERO,
CHUCHO FERNANDEZ,
PEPE MONJE

Entre las montañas de los Andes se esconde un gran basural. Cientos de indigentes son los
que viven de los desechos. Natalia, una inexperta trabajadora social es enviada por el gobierno
provincial para realizar un informe de situación y lograr el desalojo de esos terrenos. Así estalla
el conflicto entre quienes pretenden cambiar algo y los que resisten para no ser desterrados de
éste, su último infierno.
-Among the Andes Mountains lies a big dump. Hundreds of homeless are living from waste. Natalia,
an inexperienced social worker is sent by the government to make a progress report and obtain
the evacuation of these areas. So conflict erupts between those who want to change something
and those who fight to not be banished from this, the last hell.

Contact & International Sales:

Néstor Sánchez Sotelo
nssotelo@gmail.com
+5411 4862 5265
+54(9)11 6197 6841

Dirección

NÉSTOR Sánchez SOTELO
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LOS RULOS DE LULÚ / LULÚ´S CURLS
[Argentina] 2013 / DCP / Color / 95'
Compañía Productora:
IMAGENAUTA
Productor:
GONZALO SANTISO
Director:
JOSÉ SANTISO
Guión:
JOSÉ SANTISO
Fotografía:
MARIANA RUSSO
Montaje:
GONZALO SANTISO,
LEONARDO MARTINEZ
Elenco:
CARLOS PORTALUPPI,
CELINA FONT,
LUIS LONGHI,
NORALIH GAGO,
ROLY SERRANO,
HÉCTOR BIDONDE

La comedia se bifurca en dos tramas, entrelazándose como los rulos se enredan en la cabellera
de Lulú. En ella, lo cotidiano convive con lo misterioso, lo irrisorio con lo sublime y lo bello con lo
siniestro, abrevando en la parodia de la tanguidad y la intriga en clave de vodevil.
-The comedy is divided in two plots that interweave situations and characters as if they were
the curls of Lulú´s hair. Throughtout the different sketches, daily facts mix thogheter with
mistery and beauty with evil, all extracted from the characteristics of tango culture and thrill
in a vodevil mood.

CONTACT & International Sales

José Santiso

santiso@sion.com
imagenauta@gmail.com
+5411 4381 5468
+54(9)11 5338 9531

Dirección

JOSÉ SANTISO

largometrajes

MAD-DDRE / MAD-THER
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 63'
Compañía Productora:
FEDE JAMES PRODUCTIONS
Productor:
FEDERICO TARÁNTOLA
Productores Ejecutivos:
FEDERICO TARÁNTOLA,
GEORGINA ETCHEVERRY,
GUILLERMO PERULÁN
Productor Asociado:
GEORGINA ETCHEVERRY
Dirección:
FEDERICO TARÁNTOLA
Guión:
FEDERICO "JAMES" TARÁNTOLA
Fotografía:
FEDERICO TARÁNTOLA
Montaje:
FEDERICO TARÁNTOLA
Elenco:
GUILLERMO PERULÁN,
CARLA RODRÍGUEZ VEIGA,
MAURO ALTSCHULER,
JUAN CARLOS NOZZI,
PETER PANK

"Mad-ddre" es una comedia de horror que forma parte de la saga 'the froggy snuff' (de Fede
James Tarántola, 2010 / 2014). Al igual que los siete anteriores episodios, en esta se vuelve a
ver una caricatura sobre la sociedad, especialmente sobre la violencia urbana y cotidiana, una
violencia que se ha arraigado tanto, que parece ser algo de lo más normal en el mundo actual.
-"Mad-ther" is a horror comedy of forming part of the saga "the froggy snuff" (Fede James
Tarántola, 2010/2014). Like the past seven episodes in this turns to see a cartoon about the
company with special urban violence and everyday, a that violence has been rooted so that
seems to be something more than normal in the world today.

Contact & International Sales:

Federico Tarántola

federicotarantola@yahoo.com.ar
+5411 4300 9749
+54(9)11 5502 5074

Dirección

FEDERICO "JAMES" TARÁNTOLA
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Mañana es Hoy / Tomorrow is Today
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 74'
Compañías Productoras:
MARGEN CINE,
ARTE HISTRIÓNICO Y LÚDICO
Productor:
MARGEN CINE
Productor Ejecutivo:
ERNESTO AGUILAR
Productor Asociado:
ARTE HISTRIÓNICO Y LÚDICO
Dirección:
ERNESTO AGUILAR
Guión:
ERNESTO AGUILAR
Fotografía:
JULIÁN BULDRINI
Montaje:
ERNESTO AGUILAR
Elenco:
ISABELLA GONZÁLEZ PAZO,
MARCOS MAGLIACANO
GIORDANO,
STEFANÍA MOSTO,
ALICIA GODOY,
DAVID BOHÓRQUEZ

Flavia, una ex karateca profesional, y su marido Rafael, atraviesan una crisis de pareja, debido
a que él no consigue trabajo. Flavia, por consejo de la madre, le dá un ultimatum a su marido
para que resuelva la situación. La crisis entre los dos hace que Rafael vuelva a su barrio donde se
encuentra con viejos amigos que le ofrecen volver a vender droga.
-Flavia, an ex karate professional, and her husband Rafael are going through a crisis because
he does not have a job. Flavia, upon her mother's advice, gives her husband an ultimatum. This
situation leads Rafael back to the neighborhood where old friends try to get him back into drug
dealing.

Contact & International Sales:

Ernesto Aguilar

ernestoaguilarcine@gmail.com
+5411 4923 1805
+54(9)11 3355 8506

Dirección

ERNESTO AGUILAR

largometrajes

Mauro
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 80'
Compañía Productora:
UN RESENTIMIENTO DE
PROVINCIA FILMS
Productor:
HERNÁN ROSSELLI
Productor Ejecutivo:
SANTIAGO HADIDA
Dirección:
HERNÁN ROSSELLI
Guión:
HERNÁN ROSSELLI
Fotografía:
HERNÁN ROSSELLI
Montaje:
DELFINA CASTAGNINO,
HERNÁN ROSSELLI
Elenco:
MAURO MARTÍNEZ,
JULIANA I. SIMOES RISSO,
JOSÉ PABLO SUÁREZ,
VICTORIA BUSTAMENTE,
PABLO RAMOS

Mauro es "pasador". Es decir, es alguien que anda por la calle comprando cosas para pasar
billetes falsos. Mauro es discreto. Marcela y Luis viven juntos; ella está embarazada de pocas
semanas. Luis y Mauro instalan un pequeño taller de serigrafía para falsificar billetes. Hay más
personajes, y todo un mundo desplegado alrededor de ellos, con su propia lógica, sus diálogos,
sus intereses, sus ambiciones, sus jerarquías.
-Mauro is a hustler. As in someone who walks the streets and buys stuff to hustle cunterfeit
money. Mauro is discreet. Marcela and Luis live together; she's a few weeks pregnant. Luis and
Mauro open a serigraph workshop in order to counterfeit bills. Mauro meets Paula in a bar.
There are more characters, and a whole world that unfolds around them, with their own logic,
their own dialogue, their own hierachies.

Contact & International Sales:

Hernán Rosselli

hernan.rosselli@gmail.com
santiagohadida@gmail.com
+54(9)11 6248 4988
+54(9)11 5823 6765

Dirección

HERNÁN ROSSELLI
Opera Prima
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MOTíN EN SIERRA CHICA / MUTINY at Sierra Chica
[ARGENTINA] 2013 / DCP / Color / 83'
Compañía Productora:
CLIPS PRODUCCIONES S.A.
Productor Ejecutivo:
JORGE VALENCIA
Productor Asociado:
ENRIQUE MUZIO
Dirección:
JAIME LOZANO
Guión:
JAIME LOZANO
Fotografía:
CARLOS TORLASCHI
Montaje:
JORGE VALENCIA
Elenco:
ALBERTO AJAKA,
VALERIA LORCA,
LUCIANO CAZAUX,
JOSÉ GLUSMAN,
DANIEL DE VITA,
ORGE SESAM

Varios delincuentes peligrosos que cumplen condenas largas por delitos graves en el máximo U2
penitenciaría de alta seguridad, organizan una escapada masiva, espectacular. La cabeza visible,
el verdugo, el que lleva la voz cantante y mata es Broca (32). Él es quien da la cara, pero en la
oscuridad detrás de las escenas, es Peralta (35), los cerebros de sangre fría de la operación, el que
realmente tiene y ejerce el poder. Esta asociación infernal resulta ser mortal y explosiva. Toman
a la Juez de Garantía y su secretaria como rehenes.
-Dangerous criminals serving long sentences for serious crimes at the maximum security
penitentiary U2, organize a getaway. The visible head, the one who calls the shots and kills is Broca
(32). In the dark behind the scenes, is Peralta (35), the cold-blooded brains of the operation, the
organizer, the one who really has and exerts power. This hellish association turns out to be both
deadly and explosive. They take the Guarantee Judge and her secretary as hostages. Blinded by
their absolute control, they go on a gruesome, ferocious manhunt.

Contact:

JORGE VALENCIA
valencia@clipsproducciones.com.ar
+5411 4314 2033 / +54(9)11 5064 6065
International Sales:

JUAN CRESPO

juancrespo@3cfilmsgroup.com.ar
+5411 4855 1980 / +54(9)11 5064 6065

Dirección

JAIME LOZANO

largometrajes 101

Muerte en Buenos Aires / Death in Buenos Aires
Nada es lo que parece / Things aren't always the way they seem.

[Argentina] 2014 / 35MM / Color / 91'
Compañías Productoras:
UTóPICA GROUP,
PICNIC PRODUCCIONES,
LA BESTIA FILMS
Productores:
FABIANA TISCORNIA,
PAULA MASSA
Productora Ejecutiva:
VERÓNICA CURA
Productores Asociados:
RGB,
ALEX ZITO,
MARIANO GOLD,
MARIO MINCES
Dirección:
NATALIA META
Guión:
NATALIA META
Colaboración en guión:
LAURA FARHI,
GUSTAVO MALAJOVICH,
LUZ ORLANDO BRENNAN
Fotografía:
ROLO PULPEIRO (ADF)
Fotografía adicional:
BILL NIETO,
MARCELO LAVINTMAN (ADF)
Montaje:
ELIANE D. KATZ,
ALEJANDRO NAKANO
Elenco:
DEMIAN BICHIR,
CHINO DARÍN,
MÓNICA ANTONÓPULOS,
CARLOS CASELLA

El inspector Chávez, un hombre de familia y rudo policía, queda a cargo de la investigación de
un homicidio en la alta sociedad porteña. En la escena del crimen conoce al agente Gómez, alias
El Ganso, un atractivo policía novato que se convierte en su mano derecha y al que usa como
señuelo para atrapar al asesino.
-Buenos Aires, 1980´s. Things aren't always the way they seem. Detective Chavez, a family man
and a tough cop, is sent to investigate a murder committed in the most exclusive circles of high
society. At the crime scene, Chávez meets officer Gómez, nicknamed The Goose, a good-looking
rookie who'd been the one to find the body and who quickly gets himself into position as Chávez'
right-hand man and uses him as lure to catch the murderer.

Contact & International Sales:

Verónica Cura

veronicacura@utopicagroup.com
+54(9)11 6754 5353

Dirección

NATALIA META
Opera Prima
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Naturaleza Muerta / Still Life
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 96'
Compañía Productora:
CREP FILMS
Productores:
GABRIEL GRIECO,
JORGE POLERI
Productor Ejecutivo:
GABRIEL GRIECO
Productor Asociado:
AMIN ALFREDO YOMA
Dirección:
GABRIEL GRIECO
Guión:
GABRIEL GRIECO
Fotografía:
MARIANO SUÁREZ
Montaje:
GABRIEL GRIECO
Elenco:
NICOLÁS PAULS,
LUZ CIPRIOTA,
JUAN PALOMINO,
MERCEDES OVIEDO,
NICOLÁS MAIQUES,
SABRINA CARBALLO

En un pueblo de Argentina, "el país del asado", gente vinculada a la industria ganadera comienza
a desaparecer. Una periodista empezará a investigar por sus propios medios sin saber que se
adentrará en una trama mucho mas oscura de lo que parece.
-In a town of Argentina, "the country of barbecues", people linked to the cattle industry start
to disappear. A journalist start to research with her own means; soon she´ll find out a darker
secret.

Contact & International Sales:

gabriel grieco

grieco.gabriel@gmail.com
+5411 4552 4516
+54(9)11 4992 7805

Dirección

GABRIEL GRIECO
Opera Prima
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Navidad / Christmas
[Argentina] 2013 / VIDEO / Color / 85'
Compañía Productora:
CONTROVERSIAFILMS
Productores:
CLAUDIA PARISI,
JUANSE ALFARO,
TOMÁS PERALTA
Productores Ejecutivos:
MATÍAS BARZOLA,
LUCIANA DOMÉNICA
Dirección:
DIEGO ADRIÁN DE LLANO
Guión:
DIEGO ADRIÁN DE LLANO,
PABLO SILVEIRA
Fotografía:
JULIÁN GIL,
PABLO ISA,
FRANCO VENTIMIGLIA
Montaje:
DIEGO ADRIÁN DE LLANO
Elenco:
JULIO COSTA,
LAURA GIMÉNEZ,
NÉSTOR GONZÁLEZ,
MABEL MALBOS,
NATALIA ESCUDERO

24 de diciembre. Mientras la mayoría de las personas comienza a disfrutar las vísperas de
Nochebuena, los personajes de este film sufrirán un quiebre que dará un nuevo rumbo a sus
vidas.
-December 24. While most people start enjoying the eve of Christmas Eve, the characters in this
film will suffer a break that will give a new direction to their lives.

Contact & International Sales:

Silvia G. Romero, Fabián Sancho
festivalcineinusual@yahoo.com
+5411 4683 6384
54(9)11 3799 8346

Dirección

DIEGO ADRIÁN DE LLANO
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Nieva / Snow Dreams
[Argentina] 2013 / VIDEO / Color / 76'
Compañía Productora:
LA PENÉLOPE CINE
Productores:
FERNANDO BASILE,
MARÍA PAULA DEL OLMO
Dirección:
FERNANDO BASILE,
MARÍA PAULA DEL OLMO
Guión:
FERNANDO BASILE,
MARÍA PAULA DEL OLMO
Fotografía:
RODRIGO ISLA TRELEANI
Montaje:
FERNANDO BASILE
Elenco:
JULIANA MICELI,
JULIA BUJMAN,
GASTÓN FILGUEIRA,
SANTIAGO FERRERÍA,
MARTÍN RISPAU

La sexualidad y la violencia aparecen como disparadores de una mente psicópata en el personaje
de Eva, que lleva las situaciones al límite para satisfacer sus propios deseos. Movida por su falta
total de empatía e insatisfacción constante, no mide las consecuencias de sus actos.
-Sex and violence revolve in Eve's psychotic mind, leading her to border line situations in order
to satisfy her own desires. Moved by her total lack of empathy and constant dissatisfaction,
she does not measure the consequences of her actions, destroying everything and everyone
around.

Contact & International Sales:

Silvia G. Romero, Fabián Sancho
festivalcineinusual@yahoo.com
+5411 4683 6384
+54(9)11 3799 8346

Dirección

FERNANDO BASILE
MARÍA PAULA DEL OLMO
Opera Prima

Dirección
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Pantanal
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 72'
Compañía Productora:
SALA CINE
Productor:
ANDREW SALA
Productor Ejecutivo:
ANDREW SALA
Productores Asociados:
ANTÁRTICA FILMS,
LUCÍA TEBALDI,
FRANCISCO FORBES
Dirección:
ANDREW SALA
Guión:
ANDREW SALA
Fotografía:
MANUEL FORBES,
JOAQUÍN NEIRA
Montaje:
ANDRÉS TAMBORNINO
Elenco:
LEONARDO MURÚA

Un hombre escapa de Buenos Aires hacia el Pantanal en el Mato Grosso brasileño con un bolso
lleno de dinero. Una deuda impaga, un hermano a quien no ve hace años y los testimonios de
personas que dicen habérselo cruzado por el camino son pistas para armar esta road movie
sudamericana.
-A man escapes from Buenos Aires towards the Pantanal in Brazil's Mato Grosso with a bag full
of money. An unpaid debt, a brother whom he lost touch with years ago and the testimonies of
people who say they met him on the way are hints for building this South American road movie.

Contact & International Sales:

Andrew Sala

andysala@gmail.com
+54 11 5435 3148
+54(9)11 5165 7990

Dirección

ANDREW SALA
Opera Prima
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Parabellum
[Argentina / Austria / Uruguay] 2014 / DCP / Color / 90'
Compañías Productoras:
NABIS FILMGROUP,
2MCINE,
LA POBLADORA CINE
Productores:
LUKAS VALENTA RINNER,
JUAN PABLO MARTÍNEZ
Productores Ejecutivos:
LUKAS VALENTA RINNER,
ANA GODOY
Productores Asociados:
JAVIER FAVOT,
ALEX PIPERNO
Dirección:
LUKAS VALENTA RINNER
Guión:
LUKAS VALENTA RINNER,
ESTEBAN PRADO,
ANA GODOY
Fotografía:
ROMÁN KASSEROLLER
Montaje:
JAVIER FAVOT,
ANA GODOY
Elenco:
PABLO SEIJO,
EVA BIANCO,
Martín SHANLY

De expedición por el árido paisaje del sur argentino, Hernán toma muestras del agua afectada
por la ceniza volcánica. Una tarde, en una excursión junto a un grupo de turistas, un terremoto
hace temblar la tierra. En Buenos Aires, resuelve sus últimas tareas de oficina, deja a su gato en
una guardería y se prepara para un nuevo viaje. Una lancha atraviesa el angosto río del Delta,
rumbo a un complejo vacacional en Tigre en donde se llevará a cabo un programa superviviencia.
Entre amas de casa y algún instructor de tenis retirado, Hernán forma ahora parte de un grupo
de clase media que se entrena para la eventual llegada del fin del mundo.
-Hernán a middle-aged geologist working for a public investigation center, arrives with a group
of strangers to an isolated house on the Delta area of Tigre. Amongst housewives, professionals
and an elderly tennis instructor, Hernán constitutes part of a middle-class community that
has left their comfortable lives of suburban Buenos Aires. Together, they train, following strict
guidelines for what seems to be the preparation for the end of the world.

Contact & International Sales:

Lukas Valenta Rinner
lukas@nabisfilm.com
+54(9)11 49457307

Dirección

LUKAS VALENTA RINNER
Opera Prima

largometrajes 107

PATERNÓSTER

Tiene una buena vida, solo le falta un hijo / He has a good life, but there's something missing: a son

[ARGENTINA] 2014 / DCP / Color / 83'
Compañía Productora:
MANUEL ANGEL OCAMPO
Productor:
MANUEL ANGEL OCAMPO
Productor Ejecutivo:
MANUEL ANGEL OCAMPO
Dirección:
DANIEL ALVAREDO
Guión:
OSVALDO CANIS
Fotografía:
FABIAN GIACOMETTI
Montaje:
LUCAS SCAVINO
Elenco:
EDUARDO BLANCO,
ADRIANA SALONIA,
HÉCTOR CALORI,
IVÁN BALSA,
OSCAR ALEGRE,
HUGO ÁLVAREZ

Un hombre obsesionado con el embarazo de su mujer, hereda una extraña casilla de pesca,
donde conoce a un misterioso vecino. Haciéndole ver cosas que no son, este misterioso vecino
lo lleva a cuestionarse sobre su paternidad.
-A man self obsessed with his wife pregnancy, recieve a strange gift: a fishing lodge, where he
knows a misterious resident. The relationship with this resident makes him to wonder about his
parenting.

Contact & International Sales:

DANIEL ALVAREDO

danielalvaredo@hotmail.com
+5411 4521 3445
+54(9)11 3466 8110

Dirección

DANIEL ALVAREDO
Opera Prima
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PETTROLEO / OIL FOR FULL
[ARGENTINA] 2014 / VIDEO / Color y B&N / 70'
Compañía Productora:
GRUPO NICOLEÑO DE
CINEASTAS
Productores:
LAURA BOMON,
SEBASTIÁN TAMBUTTO
Direción:
NICOLÁS BALLISTRERI
Guión:
PABLO ROZADILLA
Fotografía:
ESTEBAN COSSY
Montaje:
ESTUDIO GENERAL PERÓN
Elenco:
JUAN NOZZI,
KEVIN BENÍTEZ,
AXEL PINTOS,
JORGE ANTONIO RODRÍGUEZ,
JOSÉ LUIS XAMMAR

Es la historia de un caserío humilde, de gente sencilla. Es la historia de un pueblo ilusionado, ante
un giro del destino.
-It's the story of humilde town, of simple people. It´s the story of a village,hopeful in face of twist
of fate.

Contact & International Sales:

NICOLÁS BALLISTRERI

nballistreri@yahoo.com.ar
+54 336 4429165
+54 336 154 573306

Dirección

NICOLÁS BALLISTRERI
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Piñón y la Magia de la Música
[Argentina] 2013 / 35MM / Color / 77'
Compañías Productoras:
MALEVO FILMS,
ORSAY TROUPE
Productores:
LUCIANO CROATTO,
FRANCISCO D'INTINO
Productores Ejecutivos:
ENRIQUE MUZIO,
ALEJANDRA BUSTAMANTE
Dirección:
LUCIANO CROATTO,
FRANCISCO D'INTINO
Guión:
JAVIER MORELLO,
PINA DI TOTO
Fotografía:
LUCIANO CROATTO
Montaje:
MALEVOFILMS
Elenco:
PIÑON FIJO

Piñón Fijo se encuentra dando un show en el circo junto a su amigo El Cabrito. Al finalizar, dentro
del camarín, Piñón descubre a Cri Cri, un grillo, quien le pide que lo ayude a salvar a sus amigos.
Piñon acepta y comienza a vivir una mágica aventura para lo cual debe hacerse tan pequeño
como ellos.
-Piñón Fijo is giving a show in the circus with his friend El Cabrito. At the end, in the dressing
room, Piñón discovers Cri Cri, a cricket, who asks him to help save his friends. Piñón accepts and
begins to live a magical adventure for which should be as small as them.

Contact & International Sales:

Enrique Muzio

enriquemuzio@orsay-troupe.com.ar
+5411 3966 5780
+54(9)11 5977 1379

Dirección

LUCIANO CROATTO
FRANCISCO D'INTINO
Opera Prima
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PLACENTA
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 70'
Compañías Productoras:
CRIACINE (ARGENTINA),
CARISMÁTICO FILMS (BILBAO)
Productora:
MERCEDES FARRIOLS
Productor Ejecutiv:
ANDREA BRENINATO
Productor Asociado:
CARISMÁTICO FILMS
Dirección:
MERCEDES FARRIOLS
Guión:
MERCEDES FARRIOLS
Fotografía:
FARRIOLS,
ESPINOZA
Montaje:
JUAN PABLO DE LA CÁMARA
Ema pasa parte de su embarazo sentada en una reposera en la orilla del mar. Mati y Sofi son dos

seres en el útero materno. Contemplan las conductas del ser Humano hacia la Naturaleza: playa,
río, arena, peces, ciudad y hacia otros seres Humanos. Observan sorprendidos, critican y sueñan
proponiendo salidas "utópicas que existen". Sofi y Mati funcionan como si operaran un ciborg
para salvarla. Son diez episodios .
-Emma spends part of her pregnancy sitting in a lawn chair on the seashore. Matthias and Sofía
are two beings in the womb. They contemplate behaviors of the human being to Nature: beach,
river, sand, fishes, city and other human beings. Surprised they observe criticize and dream.
Propose solutions and 'possible utopia' Sofía and Matthias operate like a cyborg to save her
mother. There are ten episodes.

Contact & International Sales:

Mercedes Farriols

mercedes.farriols@gmail.com
+5411 4781 4960
+54(9)11 6330 4229

Dirección

MERCEDES FARRIOLS
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Polvareda
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 104'
Compañía Productora:
ROBERTI-SCHMIDT
PRODUCCIONES
Productores:
FABIÁN ROBERTI,
JUAN SCHMIDT
Productor Ejecutivo:
NÉSTOR SÁNCHEZ SOTELO
Dirección:
JUAN SCHMIDT
Guión:
FABIAN ROBERTI,
JUAN SCHMIDT,
MARCOS VIEYTES
Fotografía:
RODRIGO OTTAVIANO
Montaje:
MATÍAS LOJO,
FABIÁN ROBERTI,
JUAN SCHMIDT
Elenco:
ENRIQUE PAPATINO,
CUTULI,
HORACIO CAMANDULLE,
LEANDRO COCCARO,
JOSÉ MANUEL ESPECHE

Una banda de ladrones profesionales logra su gran golpe: concretan un robo millonario en una
céntrica financiera. Deben ocultarse, esperar un tiempo a que un falsificador les proporcione
pasaportes para salir del país. Para esto eligen Polvareda, un pueblo cualquiera perdido en la
vasta llanura argentina, unido también al pasado de la banda. Pasado que regresará para poner
los asuntos pendientes en su lugar. Allí, en ese plácido lugar, deben permanecer un poco más de
una jornada. Tienen dos bolsos llenos de dinero, armas, mucho tiempo libre y la costumbre de
alborotarlo todo. ¿Qué puede salir mal?.
-A gang of professional thieves pulls off their great hit: they rob millions from a downtown
financial company. They must hide and wait until a forger provides them with passports to
leave the country. They choose Polvareda, a small town lost in the vast argentine plains that
is also connected with the gang´s past -a pass that will come back to settle some unfinished
business. They must remain in that peaceful place for a little more than a day. They have two
bags filled with money, some guns, lots of free time, and a habit for messing things up. An
urban crime story, western, comedy? that, and much more, is what Polvareda is about.

Contact & International Sales:

Juan Schmidt

seanpaulproducciones@hotmail.com
+5411 2054 8501
+54(9)11 5644 6685

Dirección

JUAN SCHMIDT
Opera Prima
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Por un Puñado de Pelos / For a Fistful of Hair
[Argentina / Colombia] 2013 / DCP / Color / 96'
Compañías Productoras:
NÉSTOR MONTALBANO,
SAN LUIS CINE,
SALTA UNA RANA,
ESTEBAN LUCANGIOLI
Productor:
NÉSTOR MONTALBANO,
ESTEBAN LUCANGIOLI
Productores Ejecutivos:
ESTEBAN LUCANGIOLI,
SAULA BENAVENTE
Dirección:
NÉSTOR MONTALBANO
Guión:
DAMIÁN DREIZIK
Fotografía:
SEBASTIÁN PEREYRA JOFRÉ
Montaje:
ALEJANDRO SOLER
Elenco:
NICOLÁS VÁZQUEZ,
CARLOS "EL PIBE"
VALDERRAMA,
RUBÉN RADA,
NORMA ARGENTINA

Tuti Turman tiene todo en la vida, pero no tiene pelo. Un día, se entera de la existencia de una
cascada, cuyas aguas hacen crecer el cabello; Tuti advierte en esto un negocio multimillonario.
Misterio, fantasía, fe, un cantante famoso y hasta un cerdo peludo, desatan el final de esta
bizarra comedia.
-Tuti Turman has everything in life, but no hair. One day he knows about a waterfall whose
water makes hair grow. Tuti sees a miltimillionaire dollar business there. Mystery, fantasy, faith,
a transmuted famous singer and even a hairy pig, trigger the end of this gripping and bizarre
comedy.

Contact & International Sales:

Patricia Primón

patricia.primon@aurafilms.com.ar
+5411 4551 3104 / 4552 3664
+54(9)11 3597 5419

Dirección

NÉSTOR MONTALBANO
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PRINCIPE AZUL / PRINCE CHARMING
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 65'
Compañías Productoras:
JOSÉ LUIS CRESCIA,
CARLOS PIWOWARSKI
Productor:
JOSÉ LUIS CRESCIA
Productor Ejecutivo:
JOSÉ LUIS CRESCIA
Dirección:
JORGE POLACO
Guión:
JORGE POLACO
Fotografía:
JOSÉ TRELA
Montaje:
LILIANA NADAL
Elenco:
ARIEL BONOMI,
HARRY HAVILIO,
POLA BORJA,
DANIEL KARGIEMAN

Juan y Gustavo se conocieron hace 60 años. Se amaron y prometieron un reencuentro. Como era
de esperar, las familias fueron nefastas para los enamorados, la decepción creció en un mundo
sin explicaciones, sin procesos. La playa y el río, son los escenarios principales en este naufragio.
El recuerdo de la vida que han dejado, la vejez, la inseguridad de la noche; retardan el encuentro
de un amor que resistió el paso del tiempo. Pese a los mundos poéticos en el cual los personajes
crecen, aman y odian, Príncipe azul es un film optimista y tierno a la vez.
-Juan and Gustavo met 60 years ago. They loved and promised a reunion. As expected, families
were dire for love, disappointment grew up in a world without explanations, without processes.
Beach and river are the main stages in this wreck. The memory of the life they have left, old age,
insecurity night; retard find a love that stood the test of time. Despite the poetic worlds in which
the characters grow, love and hate, Prince Charming is an optimistic and tender at once film.

Contact:

JOSÉ LUIS CRESCIA
jcrescia@gmail.com
+5411 3968 8556 / +54(9)11 4181 7316
International Sales:

JUAN CRESPO

juancrespo@3cfilmsgroup.com.ar
+5411 4855 1980 / +54(9)11 3692 9222

Dirección

JORGE POLACO
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Puerta de Hierro / Iron Gate
El Exilio de perón / The Exile Of Peron

[Argentina] 2013 / 35MM / Color / 108'
Compañías Productoras:
VALGA S.R.L., ZARLEK
Productores:
LUIS SARTOR,
CECILIA DIEZ
Productores Ejecutivos:
LUIS SARTOR,
CECILIA DIEZ
Dirección:
Víctor LAPLACE,
DIEGUILLO FERNÁNDEZ
Guión:
Víctor LAPLACE,
LEONEL DAGOSTINO
Fotografía:
DIEGO POLERI
Montaje:
MARCELA SÁENZ
Elenco:
Víctor LAPLACE,
VICTORIA CARREAS,
FITO YANELLI,
NATALIA MATEO,
FEDERICO LUPPI

Una casa. Una casa a 10 mil kilómetros de distancia de Buenos Aires, en la que confluyen
los intereses políticos de todo un país. Una casa habitada por un ex presidente derrocado y
desterrado, por su esposa y futura presidente, y por su secretario que creará a la salvaje Triple A.
Una casa visitada por líderes montoneros, sindicalistas, militares opositores y amigos, turistas y
estudiantes del mundo; que fue el corazón y el cerebro de la resistencia y de la lucha de todo un
pueblo, y que cobijó el cadáver de Eva Perón, secuestrado por casi dos décadas.
-Close to his final return to Argentina, Perón begins to record in tapes his memoirs of the exile. He
begins with the bombing of Plaza de Mayo and the Revolución Libertadora military coup against
him, which caused his departure from the country. He met the Argentine dancer María Estela
Martínez in Panamá, who stayed with him. He finally settled in Spain, and became a friend of his
doctor and a tailor named Sofía who did not recognize him. Despite of his distance of the country,
he stayed informed of all the ongoing political developments, and several Argentine political
figures visited him.

Contact:

Víctor Laplace
vlaplace88@gmail.com
+5411 4322 9286 / +54(9)11 4400 6392
International Sales:

Juan Crespo

juancrespo@3cfilmsgroup.com.ar
+5411 5578 2823 / +54(9)11 3692 9222

Dirección

Víctor LAPLACE
DIEGUILLO FERNÁNDEZ
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Refugiado / Sheltered
[ARGENTINA / POLONIA / COLOMBIA / FRANCIA] 2014 / DCP / Color / 90'
Compañías Productoras:
CAMPO CINE,
BURNING BLUE,
STARON FILMS,
BELLOTA FILMS,
RÍO ROJO CONTENIDOS,
GALE CINE
Productores:
Nicolás AVRUJ,
DIEGO LERMAN
Productor Ejecutivo:
Nicolás AVRUJ
Productores Asociados:
DOMINIQUE BARNEAUD,
DIANA BUSTAMANTE,
JORGE FORERO,
MALGORZATA STARON,
IGNACIO REY,
Gastón ROTSCHILD,
VICTORIA GALARDI,
CINDY TEPERMAN
Dirección:
DIEGO LERMAN
Guión:
DIEGO LERMAN,
María MEIRA
Fotografía:
WOJTEK STARON
Montaje:
ALEJANDRO BRODERSOHN
Elenco:
JULIETA DíAZ,
Sebastián MOLINARO,
MARTA LUBOS,
VALENTINA GARCíA GUERRERO

La historia narra el devenir de Matías y Laura, su madre, cuando se ven obligados a abandonar
inesperadamente la casa donde viven tras una nueva reacción violenta de Fabián (el padre).
Matías tiene 7 años y Laura transita los momentos iniciales de un embarazo. Comienzan, así
inesperadamente, un deambular en busca de un lugar dónde puedan sentirse protegidos y
amparados. Una singular road movie, un drama con algo de humor y mucha emoción.
-Matías and his mother Laura are forced to leave their home following another violentencounter
with Fabian. Matías is seven years old and Laura is in the early stages of apregnancy. They begin
to wander in search of a place where they can feel safe and protected. A unique, domestic road
movie, a drama with a dose of humour and a lot of emotion.

Contact & International Sales:

Nicolás Avruj

nico@elcampocine.com.ar
+5411 4554 9036
+54(9)11 4948 4812

Dirección

DIEGO LERMAN
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Réimon
[Argentina / Alemania] 2014 / DCP / Color / 72'
Compañías Productoras:
COMPAÑÍA AMATEUR,
ROHFILM
Productores:
RODRIGO MORENO,
BENNY DRECHSEL
Productores Asociados:
GUSTAVO BIAZZI,
FELICITAS SOLDI
Dirección:
RODRIGO MORENO
Guión:
RODRIGO MORENO
Fotografía:
GUSTAVO BIAZZI
Montaje:
MARTÍN MAINOLI,
ANITA REMÓN
Elenco:
MARCELA DÍAS,
ESTEBAN BIGLIARDI,
CECILIA RAINERO,
JUVELINA DÍAS,
BRUNO DUBNER

Ramona vive en el conurbano. Todos los días viaja cuatro horas y media para poder ir al trabajo y
regresar a su casa. En el centro trabaja como empleada doméstica donde recibe el sobrenombre
de Réimon, una suerte de anglicismo propio de la clase media alta de la ciudad. Allí limpia dos
casas. Los viajes, la rutina de limpiar la casa de otro y el abismo casi irreconciliable que revela el
encuentro con la clase media componen las principales acciones de la película, que en medio de
esa jungla de trabajo, igualmente insiste en indagar la vida de una mujer singular.
-It's a political, poetic portrait of the daily life of a low class woman who plays the role of a
cleaning woman. Ramona lives in the suburbs of Buenos Aires. Every day she travels four hours
and a half to reach her job and come back to her home. She divides her working time between
two upper middle-class homes where she receives the name of Réimon, a sound that evokes
the English language, a Buenos Aires upper-class snobbish custom. It's a fiction and it's not. It's
also a film about the labour conditions of a worker. It's also about the absurdness of cleaning
someone else's house, the absurdness of modern life and the differences between social classes.

Contact & International Sales:

Rodrigo Moreno

companiamateur@gmail.com
+54(9)11 69423811

Dirección

RODRIGO MORENO
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Relatos Salvajes / Wild Tales
[Argentina / España] 2014 / DCP / Color / 116'
Compañías Productoras:
KRAMER & SIGMAN FILMS,
EL DESEO,
TELEFE
Productores:
HUGO SIGMAN,
PEDRO ALMODOVAR,
Agustín ALMODOVAR,
ESTHER GARCÍA,
Matías MOSTEIRIN
Productores Ejecutivos:
LETICIA CRISTI,
POLA ZITO
Productor Asociado:
CORNER
Dirección:
DAMIÁN SZIFRÓN
Guión:
DAMIÁN SZIFRÓN
Fotografía:
JAVIER JULIA
Montaje:
DAMIÁN SZIFRÓN,
PABLO BARBIERI
Elenco:
RICARDO DARÍN,
OSCAR MARTÍNEZ,
LEONARDO SBARAGLIA,
ERICA RIVAS,
RITA CORTESE,
JULIETA ZYLBERBERG

El exitismo, el vértigo, la competencia, y la desigualdad del mundo en que vivimos producen que
muchas personas se estresen o se depriman. Algunas explotan. Esta es una película sobre ellos.
Relatos salvajes se compone por seis historias independientes que transcurren en un vuelo de
cabotaje, un parador de mala muerte, una ruta árida y desolada, en la vorágine de la ciudad de
Buenos Aires, en una gran mansión y una fiesta de casamiento de un lujoso hotel.
-The fight for success, fast-paced lifestyle, competition and unfairness of the world in which we
live in causes many to experience stress and depression. Some explode from the pressure. This is
a film about those people. Savage Tales consists of six independent stories that take place in a
domestic flight, a dinner in the middle of nowhere, a lonely and desertic road, in the craziness of
the city of Buenos Aires, in a huge mansion and in a beautiful wedding at a fancy hotel.

Contact:

Leticia Cristi
lcristi@ks-films.com
+5411 4872 1400 / +54(9)11 5656 1255
International Sales:

Vicente Canales

v.canales@filmfactory.es
+34 629 185688 / +34 933 684608

Dirección

DAMIÁN SZIFRÓN
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Rocío Recorder
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 72
Compañía Productora:
FESTIFREAK PRODUCE
Productores:
CECILIA GUERRERO,
ANA FRANGANILLO
Productores Ejecutivos:
CECILIA GUERRERO,
ANA FRANGANILLO
Dirección:
MARCOS MIGLIAVACCA,
NAHUEL LAHORA
Guión:
NAHUEL LAHORA,
ARCOS MIGLIAVACCA
Fotografía:
MARCOS MIGLIAVACCA,
NAHUEL LAHORA,
LUIS MIGLIAVACCA
Montaje:
MARCOS MIGLIAVACCA
Elenco:
VANESA PAGANI,
ROCÍO GÓMEZ SIBECAS,
MAGDALENA ARAU,
MATÍAS VERTIZ,
JUAN PEDRO ROSSO

La memoria, como toda edificación, es susceptible de infinitas refacciones. Una mujer misteriosa,
de quien no conoceremos más que su voz (y que tiene la costumbre de grabar cintas analógicas),
ensaya arreglos, viajes al pasado y al futuro, y hasta ampliaciones inexistentes sobre los recuerdos
que tiene de Rocío, una joven bailarina. Su interés por investigar todo acerca de ella nos llevará
a conocer sus últimas vivencias e impresiones previas a abandonar La Plata, para irse a vivir
a Alemania, donde continuará sus estudios de danza. Un trabajo hipnótico sobre el video, el
cassette y la memoria como soportes infieles e inestables.
-As it happens to everything that is constructed, memory is susceptible to countless refurbishments.
This film is about that process. A mysterious woman, whose only thing we'll know is her voice
(she has the habit of recording analogue tapes), rehearses arrangements, trips to the past and
the future, and inexistent expansions to the memories she has of Rocío, a young dancer. She
tells us what she knows, and invents what she doesn't. Her interest in investigating everything
about the enigmatic Rocío will lead us to find out the girl's last impressions before she leaves
the city of La Plata and moves to Germany, where she will continue her dance studies.

Contact & International Sales:

Cecilia Guerrero

ceciliaguerrero@yahoo.com
+54 221 4271843
+54(9) 221 4593823

Dirección

MARCOS MIGLIAVACCA
NAHUEL LAHORA
Opera Prima
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Roxi tenía razón / Roxy was right
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 75'
Compañía Productora:
ALODOLÁN
Productora:
LAURA MARTÍNEZ CORFIELD
Dirección:
BRENDA GRECO,
MARIANA LIVIERI
Guión:
BRENDA GRECO,
MARIANA LIVIERI
Fotografía:
GONZALO MOIGUER,
RODRIGO MELENDEZ
Montaje:
BÁRBARA LAVIA
Elenco:
AYELÉN CANAY,
BRENDA CARCIOCHI,
GONZALO SENESTRARI,
GABRIEL BOSISIO,
BRENDA GRECO

Dos chicas son mantenidas por un fotógrafo. Un día se despiertan creyendo haber escuchado un
grito y sospechan que mató a una modelo. Las chicas aprovechan esta oportunidad como excusa
para desvincularse. Subsisten durmiendo en un hostel barato y conquistando chicos que les
paguen su comida o robándola en restaurantes. Una de las chicas al no resistir su independencia
y enamorada del fotógrafo decide volver a la casa, pero descubre a dos nuevas chicas con las
mismas características. Celosa de estas chicas convence a su amiga de echar a las chicas nuevas,
argumentando que corren peligro de muerte por lo que se ponen en plan de rescate.
-Two girls are maintained by a photographer One day the girls wake up thinking they heard
a scream and suspect that he killed a model The girls take this opportunity as an excuse to
run awayThey barely get by surviving by sleeping in a cheap rundown hostel and flirting
with guys to get free meals. One of the girls can´t resist her independence and love for the
photographer so decides to return to his home. But there she discovers two other girls, with the
same characteristics as them. Jealous of these girls, she convinces her friend to get rid of the
new girls, so they start working on a rescue plan.

Contact & International sales:

Laura Martínez Corfield
alodolan@gmail.com
+5411 4786 9483
+54(9)11 3426 7956

Dirección

BRENDA GRECO
MARIANA LIVIERI
Opera Prima
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Señales / Signals
[Argentina] 2013 / DCP / Color / 110'
Compañía Productora:
TRES LOMAS FILMS
Productores:
INCAA,
TRES LOMAS FILMS
Productores Ejecutivos:
GABRIEL CONDRON,
MAURICIO ACHÉ
Dirección:
GUIDO ROSSETTI
Guión:
GUIDO ROSSETTI
Fotografía:
DIEGO HERNANDEZ FLORES
Montaje:
SANTIAGO MOURIñO
Elenco:
ROLY SERRANO,
NICOLÁS MATEO,
PEPO ROSSETTI,
MÓNICA SCAPPARONE

Mauro Silleta, arriba a Tres Lomas, un pequeño pueblo conmocionado por extraños suicidios.
Junto a Molina, un comisario presionado por el pueblo y sus superiores, intentarán descubrir el
misterio que envuelve al caso. Ambos descubren que detrás de esas muertes, hay secretos que
el pueblo prefiere callar. Misterios que ocultan un pasado encerrado bajo llaves, un secreto que
cambiará la vida de los dos para siempre. Voces, imágenes, palabras y sonidos, serán las señales
que tendrán que descifrar para resolver mucho más que tres suicidios.
-Mauro Silleta arrives to Tres Lomas, a small town shocked by strange suicides. With Molina, a
sheriff pressed by the whole town and his superiors, they will try to discover the mistery that
surrounds the case. They both discover that behind those deads there are secrets that the town
preffers to hide. Misteries that conceal a past locked under keys, a secret that will change the
lives of both of them forever. Voices, pictures, words and sounds, will be the signals they will
have to decipher to solve much more than three suicides.

Contact:

Guido Rossetti
guidor05@hotmail.com
+54 239 4430103 / +54(9) 239 2522785
International Sales:

Oscar Azar

oscarazar@gmail.com
+5411 4766 1612 / +54(9)11 5579 5817

Dirección

GUIDO ROSSETTI
Opera Prima
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Sex Blaster
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 70'
Compañía Productora:
MARGEN CINE
Productores:
MARGEN CINE,
ARTE HISTRIÓNICO Y LÚDICO
Productor Ejecutivo:
ERNESTO AGUILAR
Productor Asociado:
ARTE HISTRIÓNICO Y LÚDICO
Dirección:
ERNESTO AGUILAR
Guión:
ERNESTO AGUILAR
Fotografía:
RAMÓN ORTÍZ
Montaje:
ERNESTO AGUILAR
Elenco:
BÁRBARA DI GIÁCOMO ,
FEDRA DUARTE,
MATÍAS TISSOCO,
BELÉN OSIMI

Luciana, ex conductora de TV, tras separarse de su ultimo novio , trata de superar la depresión
que está atravesando, jugando a los juegos de azar en internet. Gana un premio por lo que recibe
por correo un curioso conejo de peluche. El conejo pronto maneja el deseo sexual de Luciana,
siendo un sofisticado artefacto diseñado por una admiradora secreta, que planea entrar en su
vida.
-Luciana, a former TV presenter, is going through a break-up and is trying to get over it and gets
hooked on internet gambling. She gets a curious prize on the mail: a toy rabbit. The rabbit, a
sophisticated device designed by a secret admirer who plans to enter her life, soon gets control
over Luciana's sexual desire.

Contact & International Sales:

Ernesto Aguilar

ernestoaguilarcine@gmail.com
+5411 4923 1805
+54(9)11 3355 8506

Dirección

ERNESTO AGUILAR
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Showroom
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 80'
Compañías Productoras:
MAGOYA FILMS,
WERNER CINE
Productores:
NICOLÁS BATLLE,
FERNANDO MOLNAR,
SEBASTIÁN SCHINDEL,
DANIEL WERNER
Productor Ejecutivo:
Nicolás BATLLE,
DANIEL WERNER
Productor Asociado:
CIC CINE
Dirección:
FERNANDO MOLNAR
Guión:
LUCÍA PUENZO,
SERGIO BIZZIO,
FERNANDO MOLNAR
Fotografía:
DANIEL ORTEGA
Montaje:
Andrés CIAMBOTTI
Elenco:
DIEGO PERETTI,
ANDREA GARROTE,
ROBERTO CATARINEU,
PABLO SEIJO

Sin trabajo, Diego mantiene un solo objetivo: volver a vivir a Capital cueste lo que cueste. El
decide dejar a su familia en el Delta del Tigre y se transforma en un obsesivo vendedor dentro
del showroom de un edificio: una maqueta perfecta que lo llevará a vivir situaciones absurdas
al borde de la locura.
-Without work, Diego maintains a single goal: to live again regardless Capital. He decides to leave
his family in the Delta del Tigre and obsessive becomes a seller in the showroom of a building: a
model that will perfectly absurd situations live on the brink of madness.

Contact & International Sales:

Nicolás Batlle, Charo Mato
magoyafilms@gmail.com
+5411 4983 9310
+54(9)11 3255 8727

Dirección

FERNANDO MOLNAR
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sin título / UNTITLED
[Argentina / Francia / Dinamarca / México / EEUU / Holanda] 2014 / DCP / Color / 107'
Compañías Productoras:
4L, PERCEVAL PICTURES,
FORTUNA FILMS,
LES FILMS DU WORSO,
MANTARRAYA,
MASSIVE,
KAMOLI FILMS,
THE MATCH FACTORY
Productores:
LISANDRO ALONSO,
VIGGO MORTENSEN,
ILSE HUGHAN,
SYLVIE PIALAT,
JAIME ROMANDIA,
HELLE ULSTEEN,
EZEQUIEL BOROBINSKY
Productor Ejecutivo:
LISANDRO ALONSO
Productores Asociados:
WANKA,
LEANDRO PUGLIESE
Dirección:
LISANDRO ALONSO
Guión:
FABIÁN CASAS
LISANDRO ALONSO
Fotografía:
TIMO SALMINEN
Montaje:
GONZALO DEL VAL,
NATALIA LÓPEZ
LISANDRO ALONSO
Elenco:
VIGGO MORTENSEN,
GHITA NORBY

Historia que sigue a un danés y su hija por un viaje a un desierto que existe en un reino más allá
de los confines de la civilización.
-A father and daughter journey from Denmark to an unknown desert that exists in a realm
beyond the confines of civilization. The girl falls in love and runs off with a boy who belongs
to a small band of men led by her father, Gunner Blixen. He begins a desperate search for the
only thing that ties him to this world. Time and space blend utterly together, between the vast
Argentine desert and the steep cliffs of the coastline of old Europe, and become suspended
around a dog that mutates until it turns into what may be the very enigma of creation.

Contact:

ND MANTARRAYA
alonsolisandro@hotmail.com
+5411 4706 1513
International Sales:

ND MANTARRAYA
fm@mantarraya.com
+33 626100765

Dirección

LISANDRO ALONSO
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SOCIOS POR ACCIDENTE / PARTNERS BY ACCIDENT
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 90'
Compañías Productoras:
CINEMAGROUP,
BUFFALO FILMS,
ADART PRODUCCIONES,
JUMP PRODUCCIONES
Productores:
ESTEBAN MENTASTI,
HORACIO MENTASTI,
HORI MENTASTI,
ALEJANDRO GRUZ,
DANIEL BURAK,
GABRIEL SUCARI
Productores Ejecutivos:
ESTEBAN MENTASTI,
ALEJANDRO GRUZ,
HORI MENTASTI
Productor Asociado:
JOSÉ MARÍA LISTORTI
Dirección:
NICANOR LORETI,
FABIÁN FORTE
Guión:
AGUSTÍN MAURE,
CARMEN DELLEONE
Fotografía:
MAURICIO RICCIO (A.D.F)
Montaje:
FRANCISCO FREIXÁ
Elenco:
JOSÉ MARÍA LISTORTI,
PEDRO ALFONSO,
ANITA MARTÍNEZ,
EDWARD NUTKIEWICZ,
LOURDES MANSILLA,
INGRID GRUDKE

Matías Gólubev es traductor de ruso. Viene de un matrimonio frustrado con Sabrina y con su
hija Rocío no logra tener un vínculo, culpando a Rody, la nueva pareja de Sabrina. Matías y
Rocío tienen su fin de semana juntos. Inesperadamente, la policía se presenta en la casa con
una orden para trasladarlo en secreto a un avión, donde se encuentra Rody. Rody es agente de
la Interpol y su misión necesita un traductor de ruso. Matías deberá reunirse con una testigo
rusa y traducir lo que dice. La testigo muere en un tiroteo, pero Matías obtiene la información.
Con Rody deberán huir y permanecer juntos por sus vidas, poniendo en juego la competencia
por Rocío.
-Matías Golubev is Russian translator. He comes from a failed marriage with Sabrina and he
seems unable to bond with his teenage daughter, Rocío, and therefore finds only one to blame:
Rody, Sabrina's new boyfriend. Rocío and Matías have their weekend together. Unexpectedly,
policemen bounce into the house with an order to transfer Matías in secrecy to a plane where
he comes upon Rody. Rody is an Interpol agent, whose mission needs a Russian translator.
Matías has to meet a Russian witness and translate what she says, but she dies in a shooting.
Matías was able to get the information. Rody and Matías must stay together and run for their
lives.

Contact & International Sales:

Esteban Mentasti

cinemagroup@fibertel.com.ar
+5411 4855 1702
+54(9)11 5744 5933

Dirección

NICANOR LORETI
FABIÁN FORTE
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Solo / Alone
[Argentina] 2013 / VIDEO / Color / 80'
Compañía Productora:
ARTYMANIA
Direcciòn:
MARCELO BRIEM STAMM
Guión:
MARCELO BRIEM STAMM
Fotografía:
PEDRO ALVAREZ
Montaje:
MARIANO DE ROSA
Elenco:
PATRICIO RAMOS,
MARIO VERÓN,
CARLOS ECHEVARRÍA,
LAURA AGORRECA,
MIKE ZUBI

Una noche de invierno, Manuel conoce a Julio por chat. Se encuentran en la calle, se gustan
y Manuel decide invitarlo a su casa. Luego de varias horas de romance, el invitado se vuelve
peligroso.
-During a winter night, Manuel meets Julio in a chat room. They meet in person on the street,
they like each other and then Manuel invites him to his home. After few hours of romance, the
guest becomes violent.

Contact:

Marcelo Briem Stamm
marcelo@artymania.net
+5411 4796 0554 / +54(9)11 3382 2574
International Sales:

Andrew Chang

andrew@tlareleasing.com
+1 917 698 1253 / 001 917 698 1253

Dirección

MARCELO BRIEM STAMM
Opera Prima
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Sonno Profondo / Deep Sleep
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 67'
Compañía Productora:
GUANTE NEGRO FILMS
Productor:
Nicolás ONETTI
Productor Ejecutivo:
Nicolás ONETTI
Dirección:
LUCIANO ONETTI
Guión:
LUCIANO ONETTI
Fotografía:
LUCIANO ONETTI
Montaje:
LUCIANO ONETTI
Elenco:
DAIANA GARCÍA,
LUCIANO ONETTI,
SILVIA DUHALDE

Luego de matar a una joven mujer, un asesino traumado por los recuerdos de su infancia recibe
un misterioso sobre por debajo de su puerta. El cazador se convierte en presa cuando descubre
que dicho sobre contiene fotografías suyas asesinando a la joven.
-After murdering a woman, a killer that is traumatized from his childhood memories, gets a
mysterious envelope slipped under his door. The hunter becomes the prey when he finds out
that the envelope contains photos that show him killing the young woman.

Contact & International Sales:

Nicolás Onetti

niconet7@hotmail.com
+54 2281 426221
+54(9) 228115588463

Dirección

LUCIANO ONETTI
Opera Prima
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Sr. Blanc / Mr. Blanc
[Argentina] 2013 / VIDEO / Color / 104'
Compañía Productora:
PROJECT PIQUILMAN
Productores:
ILEANA AZZOLINI,
ROMINA AZZOLINI
Dirección:
MATÍAS CARELLI
Guión:
MATÍAS CARELLI
Fotografía:
MATÍAS CARELLI
Montaje:
MATÍAS CARELLI,
FABIÁN TERRONE
Elenco:
FABIÁN TERRONE,
FERNANDA SÁNCHEZ,
DARDO MOYA,
SANDRO HOLMES,
PAOLA FERNÁNDEZ,
MARCOS ALEJO

A partir de una confusión, un hombre ingresa involuntariamente en una trama de secretos y
espionaje que cambiará su vida para siempre. Envuelto en disparatadas situaciones, intentará
volver a la normalidad.
-As from a confusing situation on wards, a man unwillingly enters a web of secrets and espionage
that will change his life forever. Wrapped in crazy situations, he will try to get back to normal.

Contact & International Sales:

Silvia G. Romero, Fabián Sancho
festivalcineinusual@yahoo.com
+5411 4683 6384
54(9)11 3799 8346

Dirección

MATÍAS CARELLI
Opera Prima
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Tiro de Gracia / Coup de Grâce
[Argentina] 2013 / DCP / Color / 72'
Compañía Productora:
MEDIABTYE
Productores:
JUAN PABLO BUSCARINI,
NICOLÁS LIDIJOVER
Dirección:
NICOLÁS LIDIJOVER
Guión:
NICOLÁS LIDIJOVER
Fotografía:
MIGUEL ABAL
Montaje:
NICOLÁS LIDIJOVER,
FLORENCIA EFRON
Elenco:
NACHO GADANO,
NICOLÁS GOLDSCHMIDT,
JULIETA VALLINA,
SUSANA CART,
PABLO INI,
ALFREDO CATELLANI

Un asalto. Una toma de rehenes brutal. En una farmacia se desata un infierno que pondrá en
juego el destino y la vida de clientes y empleados. Jesús (20´s), recién despedido de su trabajo,
completamente fuera de sí mantiene prisioneros a un grupo de clientes y empleados. El encargado
del local busca negociar con él, pero nada es lo que parece. Rehenes no son sólo ¿víctimas?
¿Quién es realmente la víctima? ¿Quién el verdugo? En una larga noche, encerrados en el local,
los personajes deberán enfrentarse a sus peores miedos y a sus más temibles demonios para
poder sobrevivir sin convertirse ellos mismos en monstruos.
-A hostage situation gone bad. Jesús, an amateur thief, holds prisoner a group of clients. But
nothing is what it seems. Behind the gates of the drugstore the story will unfold in two times. On
one side, to the inevitable end: the police will shoot their way inn. And on the other side, to the
past, unveiling how Jesús got caught in this situation, where the hostages are not the real victims,
but something more sinister. Retracing step by step, reveling the truth, playing with the prejudices
and beliefs of the audience on racial hate, social prejudices, and the intolerance. How far are we
willing to go to survive?

Contact & International Sales:

Patricia Primón

patricia.primon@aurafilms.com.ar
sales@aurafilms.com.ar
+5411 4551 3104 / 4552 3664
54(9)11 3597 5419

Dirección

NICOLÁS LIDIJOVER
Opera Prima
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Tres D / Three D
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 88'
Compañías Productoras:
EL CARRO S.R.L.,
DÍA DE FIESTA,
CACIQUE ARGENTINA
Productoras:
INÉS MOYANO,
CARLA BRIASCO,
FLORENCIA BASTIDA
Productor Ejecutivo:
EL CARRO S.R.L.
Productores Asociados:
DÍA DE FIESTA,
CACIQUE ARGENTINA
Dirección:
ROSENDO RUÍZ
Guión:
ROSENDO RUÍZ
Fotografía:
PABLO GONZÁLEZ GALETTO
Montaje:
RAMIRO SONZINI,
ROSENDO RUÍZ,
LEANDRO NARANJO
Elenco:
MATÍAS LUDUEÑA,
MICAELA RITACCO,
JOSÉ C. CAMPUSANO,
LORENA CAVICCIA,
MAURA SAJEVA,
EDUARDO LEYRADO

Durante el Festival de Cine de Cosquín (FICIC), Matías y Mica, entrarán en contacto con
realizadores y personas de la industria cinematográfica local, y lentamente se irán sumergiendo
en el pequeño mundo cinéfilo que emerge en esos tres días. Una tímida pero tierna historia de
amor, comenzará a vislumbrarse entre los dos.
-Matías and Micaela will slowly get involved in the independent film world at the 3rd
International Film Festival of Cosquín. A very tender and shy love story will begin between them.

Contact & International Sales:

INÉS MOYANO

elcarroproductora@gmail.com
+54 351 4225525
+54 (9) 351 153879201

Dirección

ROSENDO RUÍZ
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Tres Muertos / Three Dead Men
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 63'
Compañías Productoras:
UNIVERSIDAD DEL CINE,
PEZTUCAN CINE
Productores:
IÑAKI DUBOURG,
JERÓNIMO ATEHORTUA
ARTEAGA
Productor Ejecutivo:
NICOLE LÓPEZ NAGUIL
Dirección:
IÑAKI DUBOURG,
JERÓNIMO ATEHORTUA
ARTEAGA
Guión:
IÑAKI DUBOURG,
JERÓNIMO ATEHORTUA
ARTEAGA
Fotografía:
IAN FELD,
FIDEL GONZÁLEZ ARMATTA
Montaje:
FRANK HERNÁNDEZ,
JERÓNIMO ATEHORTUA
ARTEAGA
Elenco:
JULIA LARQUIER,
JULIÁN TELLO,
IGNACIO SÁNCHEZ MESTRE

Tres amigos entierran un cadáver en medio del campo. Tan sólo la noche anterior estaban en
Buenos Aires, aburridos y borrachos. Impulsivamente deciden ir hacia el campo y agarran la
ruta. Pasan el día entre el ocio y el tedio. Cuando es momento de regresar a la ciudad, las cosas
resultan de manera inesperada.
-Three friends burry a corpse in a field in the countryside. Only the previous night, the same three
are in the city of Buenos Aires bored out of their minds. They impulsively plan a trip to a ranch
and get on the road, but what seems like fun and games might end up unexpectedly.

Contact & International Sales:

Nicole López Naguil

nicolelnaguil@gmail.com
+5411 3078 7920 / 7820

Dirección

IÑAKI DUBOURG,
JERÓNIMO ATEHORTUA ARTEAGA
Opera Prima
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Una noche sin luna / A monless night
[Argentina / Uruguay] 2014 / 35MM / Color / 90'
Compañías Productoras:
CINE EL CALEFÓN,
RAINDOGS CINE
Productores Ejecutivos:
JULIÁN GOYOAGA,
JUAN CARLOS MARISTANY
Dirección:
GERMÁN TEJEIRA
Guión:
GERMÁN TEJEIRA
Fotografía:
MAGELA CROSIGNANI
Montaje:
GERMÁN TEJEIRA JULIÁN
GOYOAGA
Elenco:
ROBERTO SUÁREZ,
ELISA GAGLIANO,
MARCEL KEOROGLIÁN,
DANIEL MELINGO

Durante la noche de año nuevo, tres personajes solitarios y nocturnos viajan a un pueblo perdido
en el campo uruguayo. César, un hombre divorciado, llega al pueblo donde cenará con la nueva
familia de su ex mujer para recuperar el amor de su pequeña hija. Antonio, un mago de fiestas
populares, pretende llegar al club del pueblo para hacer su rutina, pero en el camino se rompe
su auto. Varado en medio de la ruta desierta conoce a Laura, una mujer que trabaja en el peaje.
Miguel, un músico, prepara su regreso al escenario para cantar en la fiesta de año nuevo del
club. Siguiendo estos caminos, los personajes tendrán una oportunidad para torcer su destino.
-During New Year's Eve, three lonely characters travel to a small town lost in the Uruguayan
countryside. Cesar, a divorced man, arrives to the town where he will have dinner with his exwife's new family to win back his little daughter's love. Antonio, a small-time magician, is trying
to get to town to perform his routine at the community center, but his car breaks down. Stranded
in the middle of the deserted road he meets Laura, a woman working at the toll station. Miguel,
a performer, prepares his musical return to sing at the community center's New Year party.
Following these paths, the characters will have a chance to turn around their destiny.

Contact & International Sales:

Iván Zgaib

distribucion@elcalefoncine.com
+54 351 4511682
+54(9) 351 152943952

Dirección

GERMÁN TEJEIRA
Opera Prima
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Vicio Sangriento / Bloody Vice
[Argentina] 2013 / VIDEO / Color / 95'
Compañía Productora:
VIDEOTOMIA
Productora:
ELVIRA SERIO
Productora Ejecutiva:
ELVIRA SERIO
Dirección:
ELVIRA SERIO
Guión:
ELVIRA SERIO
Fotografía:
SEBASTIÁN BAYETA
Montaje:
EMILIANO CANTORE
Elenco:
SILVIA PEYROU,
REYNALDO ALCARAZ,
ROBERTO SOLANO,
EZEQUIEL HANSEN,
VIC CICUTA,
SOLCITO ROMANA

Luego de casi 20 años en prisión, Manija recobra su libertad y busca venganza. Sexo, crueles
muertes, experimentos científicos, desnudos femeninos multiples, en este drama de horror.
-After nearly 20 years in prison, Crank regains his freedom and seeks revenge. Sex, cruel deaths,
scientific experiments, multiple female nudes, in this drama of horror.

Contact & International Sales:

Ezequiel Gazzanno
videotomia@gmail.com
+54(9)11 4174 9225

Dirección

ELVIRA SERIO
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Vidrios / Glass
[Argentina] 2013 / DCP / Color / 94'
Compañía Productora:
RINOCERONTE CINE
Productores:
IGNACIO BOLLINI,
FEDERICO LUIS TACHELLA
MICAELA FREIRE,
LUCILA FRIEDLANDER
Productora Ejecutiva:
MICAELA FREIRE
Productor Asociado:
SIN SISTEMA
Dirección:
FEDERICO LUIS TACHELLA,
IGNACIO BOLLINI
Guión:
FERNANDO SEGAL
Fotografía:
SANTIAGO TRÓCCOLI
Montaje:
DANIEL KIM
Elenco:
FEDERICO LUIS TACHELLA,
FERNANDO SEGAL,
JAIR JESÚS TOLEDO,
VALENTÍN PAULS,
JOAQUÍN MÉNDEZ,
VALERIA CORREA

Conocer en profundidad a una persona puede resultar agobiante. Incluso en las situaciones más
triviales es posible encontrar picos de tensión que se asoman desde lo subterráneo. Vidrios se
propone explorar el universo de las relaciones interpersonales mediante una serie de escenas de
apariencia aislada, con personajes anónimos que se actualizan constantemente y dialogan entre
sí hasta hacer estallar un momento en el absurdo.
-To know someone in depth could be exhausting. Even in the most mundane situations is possible
to find tension peeking from underneath."Glass" sets to explore the universe of relationships,
with a series of apparently isolated scenes, with unknown characters that are, through dialogue,
constantly making each other burst in absurd manners.

Contact & International Sales:

Ignacio Bollini

bollini.ignacio@gmail.com
+5411 4833 7939
+54(9)11 6157 5650

Dirección

FEDERICO TACHELLA
IGNACIO BOLLINI
Opera Prima
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Yarará
[Argentina] 2014 / DCP / Color y B&N / 95'
Compañías Productoras:
ESTELA FERNÁNDEZ,
SEBASTIÁN SARQUÍS,
GABRIEL ARREGUI,
FUNDACIÓN FUARA
Productores:
ESTELA FERNÁNDEZ,
SEBASTIÁN SARQUÍS,
GABRIEL ARREGUI
Productor Ejecutivo:
SEBASTIÁN SARQUÍS
Productor Asociado:
FUNDACIÓN FUARA
Dirección:
SEBASTIÁN SARQUÍS
Guión:
SEBASTIÁN SARQUÍS
Fotografía:
LUIS CÁMARA
Montaje:
RAFAEL MENÉNDEZ
Elenco:
JUAN PALOMINO,
RUDY CHENICOF,
OMAR FANUCCHI,
HÉCTOR DA ROSA,
SEBASTIÁN SARQUÍS

Un director de cine sale a buscar escenarios para su nueva película, inspirada en un cuento de
Juan José Saer. Emprende un viaje hacia el noroeste santafecino zona en la que 45 años antes
su padre filmó su ópera prima (Palo y Hueso). El relato de esa excursión y la puesta en escena
de su nueva película, confluyen y se entrelazan para construir la trama argumental. La crónica
de la búsqueda inicial y el relato de los inesperados acontecimientos posteriores, conducen a un
desenlace donde la ficción se mimetiza con la realidad, con su hormigueo impuro y fugaz.
--A film director scouts locations for his new film, inspired by a story of Juan José Saer. While
doing so, he embarks on a trip to the northwest of Santa Fe province. It is here that forty years
before his father made his debut as director and where he's planning to shoot his next film.
The story of this journey, and the mis-en-scene of his new film, merge together and intertwine,
building the plot.The chronicle of the initial search, and the narration of the subsequent
unexpected revelations leads to an end where fiction blends with reality and its unsure and
fleeting excitement.

Contact & International Sales:

Sebastián Sarquís

fundacionfuara@yahoo.com.ar
+5411 4951 0372
+54(9)11 4149 2365

Dirección

SEBASTIÁN SARQUÍS
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Z.U.G.A.
[Argentina] 2013 / VIDEO / Color / 85'
Compañía Productora:
PENDEMUNDÉ
Productor:
FRANCO PELLEGRINO
Dirección:
EDUARDO LÓPEZ LÓPEZ
Guión:
EDUARDO LÓPEZ LÓPEZ,
LUCIANO BERTONE
Fotografía:
FERNANDO GONZÁLEZ
Montaje:
EDUARDO LÓPEZ LÓPEZ
Elenco:
Belén BLANCO

Hooki, es rescatista de montaña. Vive en un módulo metálico. La inactividad y el tedio marcan
el pulso de sus días hasta que un pedido de auxilio aparece en sus pantallas. Prepara sus
equipos, y emprende el viaje. Siguiendo las coordenadas, se interna en las montañas y llega a
las instalaciones de un laboratorio en funcionamiento extrañamente deshabitado. El espacio
subyugante se impone. En ese recorrido, en el reflejo de las cosas y de sí misma, irá develando
el mensaje oculto y el motivo de ese llamado. En la sigla cifrada Z.U.G.A. habitan el espacio y el
tiempo. Encontrar su sentido será, tal vez, una manera de cerrar el círculo.
-Hooki, is mountain rescuer. Lives in a metal module surrounded by radar systems and computers.
Inactivity and boredom set the beat of his days until a distress appears on their screens. Prepare
your equipment, and begins the journey. Following the coordinates, she goes into the mountains
and reaches the laboratory facilities operating strangely uninhabited. The captivating space is
imposed. In this journey, in the reflection of things and of itself, it will unveil the hidden message
and the reason for that call. The acronym encrypted Z.U.G.A. inhabiting space and time. Find
your sense is perhaps a way to close the circle.

Contact & International Sales:

Eduardo López López
ograma331@gmail.com
+5411 4331 3035
+54(9)11 5153 9093

Dirección

EDUARDO LÓPEZ LÓPEZ
Opera Prima
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Zanahoria
[Argentina / Uruguay] 2013 / DCP / Color / 90'
Compañías Productoras:
LAGARTO CINE S.R.L.,
LAVORAGINE FILMS S.R.L.
Productores:
HUGO CASTRO FAU,
CAROLINA ÁLVARES,
NATACHA LÓPEZ KNEIT,
GUILLERMO CASANOVA
Productores Ejecutivos:
CAROLINA ÁLVARES,
NATACHA LÓPEZ KNEIT
Dirección:
ENRIQUE BUCHICHIO
Guión:
ENRIQUE BUCHICHIO
Fotografía:
PABLO PARRA FERREIRA
Montaje:
GUILLERMO CASANOVA
Elenco:
MARTíN RODRÍGUEZ,
CÉSAR TRONCOSO,
ABéL TRIPALDI

Dos periodistas uruguayos se embarcan en un viaje de secretos, simulaciones, encuentros
furtivos y paranoia cuando un misterioso informante los contacta con la intensión de revelar
evidencia de crímenes perpetrados por la dictadura militar que nunca han sido investigados. La
entrega de dicha información se pospone continuamente, la paciencia se agota y la ansiedad se
incrementa, pero la oportunidad de obtener información es mas fuerte que la sospecha.
-Two Uruguayan journalists embark on a journey of secrets, simulations, furtive encounters and
paranoia when a mysterious informant contact them with the intention to reveal evidence of
crimes of the military dictatorship that have never been investigated. The handing of the material
is postponed repeatedly, patience runs out and anxiety grows, but the possibility of obtaining the
information is stronger than any suspicion.

Contact & International Sales:

Carolina Álvarez

carolina@lagartocine.com
+54 11 4804 4762
+54 (9) 11 3875 0146

Dirección

ENRIQUE BUCHICHIO

DOCUMENTALES
DOCUMENTARIES
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7 Salamancas / The Seventh Salamanca
[Argentina] 2013 / DCP / Color / 65'
Compañías Productoras:
CYCLOPE CINE,
INST. NACIONAL DE CINE Y
ARTES AUDIOVISUALES
Productores:
MIGUEL MAGUD,
MARCOS PASTOR
Productor Ejecutivo:
MARCOS PASTOR
Dirección:
MARCOS PASTOR
Guión:
MARCOS PASTOR
Fotografía:
IVÁN GIERASINCHUK,
MARINA GUITELMAN
Montaje:
MAURA DELPERO,
MARCOS PASTOR
Elenco:
LEYLEN SEGUNDO,
MANUEL ECHEGARAY,
JUAN "EL DIABLO" SAAVEDRA,
ELPIDIO HERRERA

En el norte argentino dicen que "La Salamanca" es un lugar sagrado. Dicen que es una cueva, un
claro en el monte o una vuelta del río, donde se escuchan voces, sonidos, sones de guitarra que
atraen irresistiblemente al que pasa por allí. En "La Salamanca", quién tenga el coraje necesario,
puede invocar al Diablo "El Zupay"- para proponerle un pacto: Su alma a cambio de un don.
Cumplidos los 7 siete pasos de iniciación, el Diablo en persona, le enseñará "el arte" y así podrá
convertirse en el mejor en lo que quiera: músico, bailarín, curandero o hechicera. El primer paso
es renunciar a la fe cristiana besando al sapo en la puerta de la caverna.
-In the north of Argentina, popular belief states that "La Salamanca" is a sacred place a cave, a
clear in the mountain, a turn of the river- from where we can hear voices, sounds, guitar cords
that attract and catch anyone who goes near like a siren´s song. Is the place where men are willing
to give away their soul to the Devil the "Zupay"- in exchange for an artistic, magical or healing
talent. In search of that mythical place, Manuel sets on a spiritual journey following the trace of
Latin American and mestizo legends that have been preserved by four centuries of oral history.

Contact & International Sales:

MARCOS PASTOR

marcospastorius@gmail.com
+5411 4866 0957
+54(9)11 6872 0769

Dirección

MARCOS PASTOR
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13 PUERTAS / 13 DOORS
[ARGENTINA, ECUADOR] 2014 / DCP / COLOR / 70’
Compañías Productoras:
IMAGINADAFILMS,
UNSAM
Productor:
DAVID RUBIO
Productor ejecutivo:
DAVID RUBIO
Dirección:
DAVID RUBIO
Guión:
VANESA PARZIALE,
DAVID RUBIO
Fotografía:
DAVID RUBIO,
LEONEL ARMERI,
CAMILO MORENO,
IVAN GERGOLET,
NICOLÁS MU
Montaje:
DAVID RUBIO,
ANA POLIAK

Un aula universitaria dentro de una cárcel de máxima seguridad en Argentina es el paradójico
escenario de “13 puertas”. Allí presos y guardias estudian juntos Sociología. Durante un año
lectivo vemos que ocurre en este experimento educativo, observando a un preso, a un guardia y
a un profesor compartir este nuevo espacio.
-A university classroom in a high security prison in Argentina is the main scenario of this
paradoxical documentary. Here, inmates and guards study together Sociology. Throughout an
academic year “13 doors” follows a prisoner, a guard and a teacher to see the evolution of this
never seen before education behind bars set up.

Contact:

DAVID RUBIO
imaginada@me.com
www.facebook.com/imaginadafilms
+5411 4300 4495 / +54(9)11 5220 0921
International Sales:

MANUELA BUONO

manuela@slingshotfilms.it
+39 347 62 73 390

Dirección

DAVID RUBIO
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1533 Km. hasta casa. Los Héroes de Miramar
1533 Km. to home. The HEROES from Miramar
[Argentina] 2013 / VIDEO / Color / 61'
Compañía Productora:
MIRASUD PRODUCCIONES
Productor:
LAUREANO CLAVERO
Productor Ejecutivo:
MARÍA EUGENIA BOVE
Dirección:
LAUREANO CLAVERO
Guión:
LAUREANO CLAVERO
Fotografía:
MARCOS QUAGLIA
Montaje:
SANTIAGO CALVAROSO,
CRISTIAN BIANCHI

A 30 años de la Guerra de Malvinas ocho excombatientes de la ciudad de Miramar cuentan como
eran sus vidas antes y durante el conflicto armado. Historias de posguerra se mezclan con el
drama de la posguerra a tres décadas de uno de los episodios más tristes e injustos de la historia
argentina reciente.
-30 years after the Malvinas' War eight excomabatants from the city of Miramar explain how
were their lives before, during and after the conflict. Stories of war mix with the dramatic reality
of postwar. A very hard page of the argentianean recent history.

Contact & International Sales:

Laureano Clavero
laureanocla@yahoo.es
+34 977162574
+34 607242623

Dirección

LAUREANO CLAVERO
Opera Prima
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AGOSTO FINAL / FINAL AUGUST
[ARGENTINA] 2014 / DCP / Color / 100'
Compañías Productoras:
HIPERKINESIS FILMS,
ATROX,
FABRICA DE IMAGENES
Productores:
EDUARDO L. SÁNCHEZ,
DALMIRA CLARIA
Productor Ejecutivo:
JOSÉ LUIS TOBAL
Dirección:
EDUARDO L. SÁNCHEZ
Guión:
EDUARDO L. SÁNCHEZ
Fotografía:
CÉSAR BORETTI
Montaje:
EDUARDO L. SÁNCHEZ

Myriam Stefford, casada con el controvertido escritor y millonario cordobés Raúl Barón Biza,
tiene 26 años, es suiza, actriz y recién recibida de piloto. Junto a Luis Fuchs, alemán, piloto y
héroe de la I Guerra Mundial decide encarar el Raid aéreo de las 14 provincias argentinas. En un
día espléndido el avión se precipita y ambos fallecen. Todo se cubre con un manto de sospecha.
¿Fue el acto de un hombre despechado, un pacto suicida de dos amantes, una vendetta, o
simplemente un accidente?
-Myriam Stefford is married to controverse wealthy writer, Raúl Barón Biza. She's 26 years old,
swiss, actrees and just became a pilot. With Luis Fuchs, german, hero of the I World War, she
decides to carry out an air raid through out 14 argentine provinces. In a splendid day the plane
crashes and both die. All is covered with a suspicious mantle. Was it an act of a jilted man, a
suicidel pact between two lovers, a vendetta, or just a simple accident?

Contact & International Sales:

EDUARDO L. SÁNCHEZ

esanchez@hiperkinesis.com.ar
+5411 4784 5777
+54(9)11 4446 6893

Dirección

EDUARDO L. SÁNCHEZ
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ALEJANDRA
[Argentina] 2013 / VIDEO / Color y B&N / 102'
Compañía Productora:
VIRNA Y ERNESTO / CINE
Productores:
ERNESTO ARDITO,
VIRNA MOLINA
Productores Ejecutivos:
VIRNA Y ERNESTO / CINE,
CANAL ENCUENTRO
Dirección:
ERNESTO ARDITO,
VIRNA MOLINA
Guión:
ERNESTO ARDITO,
VIRNA MOLINA
Fotografía:
ERNESTO ARDITO,
VIRNA MOLINA
Montaje:
ERNESTO ARDITO,
VIRNA MOLINA
Elenco:
VANESA MOLINA,
CARMELA DIRESE ROJO,
JERóNIMO DIRESE ROJO,
ISADORA ARDITO

El film narra la vida de Alejandra Pizarnik, desde los principales conflictos que fueron dejando
una profunda marca en su obra, bajo el contexto de ruptura y vanguardia de los años 60' y
70'. Desde un lenguaje cinematográfico intimista y sensorial, y un relato cargado de tensiones
psicológicas y pasionales, la puesta sumerge al espectador en el universo interno de Alejandra,
para comprenderla desde su núcleo creativo y humano. Así, sus diarios personales, sus cartas,
sus poemas, el relato de sus amigos y familiares; son la herramienta que arrojan pistas sobre el
misterioso camino que la llevó a su autodestrucción.
-The film tells the story of Alejandra Pizarnik: mythic Argentine poet who committed suicide at the
age of 36 and whose work later censored by the last Argentine military dictatorship. The story
focuses on the central conflicts that marked her writing, within the context of the avant garde and
social upheavals of the 1960s and 70s. Using an intimate and sensory-based cinematographic
language, and a narrative approach that is full of psychological and passionate tensions, the film
submerges the spectator into Alejandra's inner world in order to attempt to understand her from
her creative and human core.

Contact & International Sales:

Ernesto Ardito

zinecine@gmail.com
+5411 4787 1033
+54(9)11 6608 2115

Dirección

ERNESTO ARDITO
VIRNA MOLINA

Dirección
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Alemanía
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 65'
Compañías Productoras:
LATINO CINE,
NNM CINE
Productor:
FRANCISCO BOUZAS
Productor Ejecutivo:
FRANCISCO BOUZAS
Dirección:
FRANCISCO BOUZAS
Guión:
FRANCISCO BOUZAS,
IGNACIO LOSADA
Fotografía:
FRANCISCO BOUZAS
Montaje:
JOSEFINA LLOBET

Alemanía, un pueblo en el norte de Argentina, está desapareciendo. De sus veinte habitantes,
sólo uno ha nacido allí, el resto ha decidido instalarse en este pueblo que muchos catalogan
como fantasma. Su cotidiano muestra como hay más que cuentos fantásticos y viejas vías de
ferrocarril aquí.
-Alemania, a village in the northern Argentina, is disappering. Of its twenty inhabitants, only one
was born there, the rest have chosen to settle in this place that many cataloged as a ghost town.
Their everyday shows that there is more than fantasy tales and old railway tracks in this village.

Contact & International Sales:

Francisco Bouzas
fb@latinocine.com.ar
+5411 2067 2439
+54(9)11 5882 8170

Dirección

FRANCISCO BOUZAS
Opera Prima
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Alunizar / Land on the Moon
[Argentina] 2013 / DCP / Color y B&N / 100'
Compañía Productora:
PROYECTO APOLLO
Productores:
ANDRÉS MARTÍNEZ CANTÓ,
LUCAS LARRIERA,
PEPA ASTELARRA
Productores Ejecutivos:
ANDRÉS MARTÍNEZ CANTÓ,
ELOÍSA TARRUELLA,
LUCAS LARRIERA,
PEPA ASTELARRA
Productor Asociado:
MILKWOOD CINE
Dirección:
LUCAS LARRIERA,
PEPA ASTELARRA
Guión:
LUCAS LARRIERA,
PEPA ASTELARRA
Fotografía:
LUCAS TURTURRO
Montaje:
Adrián MARTÍNEZ
Elenco:
MIRTA VARELA,
FRANCO FUGAZZA

Una película-investigación: Lucas y Pepa tratan de recrear el primer paso del hombre en la luna.
Cuando ven el material de archivo original, se dan cuenta de un detalle que los lleva a emprender
una exhaustiva búsqueda... ¿Existe otra conspiración en torno a la televización del hecho?.
-A film-research: Lucas and Pepa try to recreate man's first step on the moon, forty years later.
When they see the original footage they notice a certain detail which leads them to a thorough
search?. Is there another conspiracy around the TV transmission of the event?.

Contact & International Sales:

Lucas Larriera

proyectoapollo@gmail.com
+5411 2063 5574
+54(9)11 5761 6955

Dirección

LUCAS LARRIERA
PEPA ASTELARRA
Opera Prima
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AQUÍ ESTOY / HERE I AM
[Argentina] 2013 / VIDEO / Color y B&N / 83'
Compañía Productora:
UN ESPINILLO PELÌCULAS
Productor:
MAXIMILIANO ANGELERI
MARTY
Productor Ejecutivo:
MAXIMILIANO ANGELERI
MARTY
Dirección:
MAXIMILIANO ANGELERI
MARTY
Guión:
MAXIMILIANO ANGELERI
MARTY
Fotografía:
MAXIMILIANO ANGELERI
MARTY
Montaje:
MAXIMILIANO ANGELERI
MARTY

En el año 1958 Alberto Angeleri estuvo perdido durante 10 días en una de las montañas más
altas de América, pasó esos días sin agua ni comida, durmiendo a la intemperie con temperaturas
de unos 20°C bajo cero, caminó y se arrastró kilómetros con sus pies congelados. Sufrió muchas
alucinaciones, sintió que se moría, pero nunca dejó de luchar por vivir.
-In 1958, Alberto Angeleri took part in the second Argentine expedition which planned to make
summit on the live volcano: "Ojos del Salado"(6893msnm). Reaching 6.800 meters above sea level
he fell asleep due to the effects of the altitude and while the rest of the expedition was reaching
summit, he woke up totally lost, falling head first and plummeting through the ice of a glacier. He
spent the 10 days rest walking and crawling through stone. With no food, no water and sleeping
out in the open with 20º below zero. He had many hallucinations, suffered desperation, frostbites,
he felt he was going to die. But he never gave up fighting for his life.

Contact & International Sales:

MAXIMILIANO ANGELERI MARTY
masisi77@gmail.com
+54 3525 493726
+54 351 156205512

Dirección

MAXIMILIANO ANGELERI MARTY
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Asterisco Robo / Theft Asterisk
Algo tiene que cambiar / Something has to change

[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 63'
Compañía Productora:
PATAGONIA 24 F
Productor:
IVÁN SÁNCHEZ
Dirección:
LUIS REY
Guión:
FLORENCIA DORAY
Fotografía:
VERONICA TELLO
Montaje:
IVÁN SANCHEZ,
LUIS REY
Elenco:
Darío IRIGARAY,
GUILLERMINA MARIOTTI,
ROBERTO ACUÑA,
JEREMÍAS STAMPELLA,
LUCÍA GONZÁLEZ

Darío, empresario editorial de la ciudad de Neuquén, Patagonia Argentina, sufre las consecuencias
de la globalización y la despersonalización de los servicios. Permanentemente, algún
inconveniente con un producto lo enfrenta con un mundo de menúes telefónicos, números,
asteriscos, reclamos que nunca son registrados, horas y horas de espera para ser atendido. En
este mundo particular, que para tantos es solo motivo de frustración, Darío sabe moverse muy
bien. Sabe esperar, buscar, reclamar. Y sabe lograr resultados. No se rinde: esta convencido de
que la única forma de que las cosas cambien es reclamando, no solo él, sino también cada
consumidor.
-Darío is a businessman from Neuquén city, Patagonia Argentina, he suffers the consequences
of the globalisation and the depersonalization of the services. Permanently a drawback with
a product confronts him with a world of telephone menus, numbers, asterisks, claims that are
never registered, hours and hours of waiting to be served. This particular world is frustating
for some people, but Darío knows how to deal with it. He wait, he search and he claim. And he
knows how to get good results. He never give up: he is convinced; the only way of changing this
reality is claiming.

Contact & International Sales:

Luis Rey

cinerey@gmail.com
+54 299 4471130
+54 299 5042608

Dirección

LUIS REY
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Bañados del pantano / Swampland
[Argentina] 2014 / DCP / Color y B&N / 90'
Compañía Productora:
CINE OJO
Productor:
MARCELO CÉSPEDES
Productores Ejecutivos:
MARCELO CÉSPEDES,
ESTEBAN MENTASTI
Productor Asociado:
CINEMAGROUP
Dirección:
GWENN JOYAUX
Guión:
GWENN JOYAUX
Fotografía:
CLARA BIANCHI
Montaje:
Martín CÉSPEDES

Es un documental observacional sobre el conflicto de un pueblo donde no hay agua para vivir.
"Bañados del Pantano" se encuentra ubicado al noreste de la provincia de La Rioja y no cuenta
con suministro de agua suficiente para riego ni para consumo. El documental se centra en
José Cabrera y su familia, quienes en mayo de cada año se lanzan junto a otros hombres a la
conquista del Río Colorado con el objetivo de desviar, equipados sólo con palas, parte del caudal
y llevar agua a cada una de las casas.
-It is an observational style documentary about a farmer town where there is no water for living.
"Bañados del Pantano" (Swampland) is located northeast of La Rioja province and despite the
name, the town is a really a desert. The documentary is about José Cabrera and his family, who
survive through the years by cutting the Red River in order to alter its course and force its water
flowing to the town.

Contact & International Sales:

Marcelo Céspedes

produccion@cineojo.com.ar
+5411 4371 6449
+54(9)11 5151 3908

Dirección

GWENN JOYAUX
Opera Prima
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Borrando a Papá / Erasing Dad
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 80'
Compañías Productoras:
SAN TELMO PRODUCCIONES,
INCAA
Productor:
GABRIEL BALANOVSKY
Dirección:
GINGER GENTILE,
SANDRA FERNÁNDEZ
Guión:
GINGER GENTILE,
SANDRA FERNÁNDEZ
Fotografía:
VICTORIA ROJAS
Montaje:
ALEJANDRO SOLER,
GINGER GENTILE

Borrando a papá es la historia de aquellos padres que no se resignan a ser una sombra o un
recuerdo en la vida de sus hijos y que anhelan ejercer algo tan simple como su paternidad
cuando se ven alejados de sus hijos después de un divorcio conflictivo. Estos padres son la punta
del iceberg de una problemática que afecta a miles de familias alrededor del mundo. Son padres
e hijos desaparecidos, pero vivos, víctimas de un sistema judicial prejuicioso y de una industria
creada por un pedófilo que aún hoy es perpetuada por profesionales sin escrúpulos que no
hacen más que prolongar y vivir a costa del sufrimiento.
-About the many children are unable to see their fathers after a conflictive divorce. The Kafkaesque
judicial system in Argentina does not think it is important that fathers raise their children. Months,
years, decades pass in which children loose contact not only with their fathers but with their
entire paternal family. Not only shows the negative effects of this separation with interviews with
parents and children, as well as devastating hidden camera footage, but also interviews people
who admit ,with pride, on camera that they do everything possible to ensure that the fathers and
children never reunite.

Contact & International Sales:

Gabriel Balanovsky

gabriel@santelmoproducciones.com
+5411 4307 7694
+54(9)11 5977 3900

Dirección

GINGER GENTILE
SANDRA FERNÁNDEZ

Dirección

DOCUMENTALES 151

Bronces en Isla Verde / Brasses on Isla Verde
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 88'
Compañía Productora:
ADRIANA YURCOVICH
Productora:
ADRIANA YURCOVICH
Productora Ejecutiva:
ADRIANA YURCOVICH
Dirección:
ADRIANA YURCOVICH
Guión:
ADRIANA YURCOVICH
Fotografía:
ATI MOHADEB
Montaje:
MARIANO JUAREZ

En un pequeñísimo pueblo del interior de Argentina, Juan el peluquero, su hijo Luis, trompetista,
vecinos, amigos y parientes llevan adelante un festival internacional de música de bronces.
Durante una semana, conviven grandes maestros, estudiantes de toda Latinoamérica y vecinos
que los alojan en sus propias casas. Después del concierto final, se vuelve a escuchar sólo el
piar de los pájaros y el mugido de las vacas, mientras los organizadores sueñan con el próximo
festival.
-In a tiny village of the Argentinean pampas, Juan the hairdresser and Luis, his son, a trumpet
player, together with relatives, neighbours and friends carry out a brass music international
festival. Great masters, students of all Latinamerica and the neighbours that lodge them share a
week. After the final concert, only the singing of birds and mooing of cows are heard, but the event
planners dream about the next festival.

Contact & International Sales:

Adriana Yurcovich

adrianayurcovich@yahoo.com.ar
+5411 4831 0080
+54(9)11 4027 0216

Dirección

ADRIANA YURCOVICH
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Buenos Aires Free Party / Buenos Aires Free Party
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 80'
Compañía Productora:
ODISEA
Productor:
HOMERO CIRELLI
Dirección:
HOMERO CIRELLI
Guión:
HOMERO CIRELLI
Fotografía:
MARCELO CIRELLO
Montaje:
MARCELO CIRELLO
Elenco:
JUSTINE VLADA,
NATALIA MIRO,
PAT,
CRIST VOTO

Valiéndose de la propuesta visual de fiestas de música electrónica la narración alterna entre
el desarrollo de aquellos encuentros sonoros en plazas y parques de Buenos Aires junto a los
acontecimientos sociales y políticos ocurridos en la ciudad desde lejanas épocas. Así el Día de
la Lealtad, la tragedia de Cromagnon, la marcha del orgullo gay, la crisis del 2001, el accidente
ferroviario de Once, los atentados a la embajada de Isarael y la Amia son solo algunas de las citas
que a manera de puzzle que salta en el tiempo permite reconstruir parte de la historia del país.
-Using the proposed visual electronic music parties the narrative alternates between the sound
development of those meetings in squares and parks of Buenos Aires with the social and political
events in the city from distant times. So the Loyalty Day, tragedy Cromagnon, the gay pride march,
the crisis of 2001, the railway accident Eleven, attacks on the embassy Amia and Isarael are just
some of the quotes that jumping puzzle in time allows the reconstruction of the country's history.

Contact & International Sales:

Homero Cirelli

homerocirelli@yahoo.com
+5411 4956 0834
+54(9)11 6917 5066

Dirección

HOMERO CIRELLI

DOCUMENTALES 153

Carta a un padre / Letter to a father
[Argentina / Francia] 2013 / DCP / Color / 65'
Compañías Productoras:
CONSTANZA SANZ PALACIOS FILMS,

FILMS D´ICI
Productores:
CONSTANZA SANZ PALACIOS,
EDGARDO COZARINSKY,
ANÍBAL GARISTO,
SERGE LALOU
Productora Ejecutiva:
CONSTANZA SANZ PALACIOS
Dirección:
EDGARDO COZARINSKY
Guión:
EDGARDO COZARINSKY
Fotografía:
LISANDRO NEGROMANTI
Montaje:
EDUARDO LÓPEZ LÓPEZ

El detective siempre termina por descubrir algo sobre sí mismo. Un cineasta parte en busca de las
huellas de su padre y descubre los lazos imprevisibles que lo unen con una genealogía hecha de
rupturas: abuelo gaucho judío de fines del siglo XIX, padre oficial de marina, él mismo: escritor
y cineasta. Buenos Aires, Entre Ríos, París y Japón, son las etapas de una investigación en la que
descubre sucesivas capas de secretos y acuerdos tácitos. Un film sobre las contradicciones que
yacen bajo toda identidad.
-The detective always ends by finding out something about himself. A filmmaker in search for his
father’s traces uncovers unexpected links with a genealogy made of breaks. His grandfather –
one of the “Jewish gauchos” at the end of the 19th century… His father – a navy officer. Himself
– writer and filmmaker. Buenos Aires, Entre Ríos, Paris and Japan are the stages of an inquiry
unveiling layers of secrets and tacit agreements. At the end he finds himself telling a family story
far from all certainty, but deeply rooted in Argentine history. A film about the contradictions
underlying all identity

Contact:

CONSTANZA SANZ PALACIOS
info@constanzasanzpalacios.com
www.constanzasanzpalacios.com
+5411 4964 0847 / +54(9)11 6136 0195
International Sales:

DOCS & FILM INTERNATIONAL
d.elstner@docandfilm.com
+33 1 42 77 56 87

Dirección

EDGARDO COZARINSKY
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Cartas / Letters
[Argentina] 2014 / DCP / Color y B&N / 90'
Compañía Productora:
EL DESENCANTO
Productora:
CARMEN GUARINI
Productora Ejecutiva:
CARMEN GUARINI
Dirección:
MARIO BOMHEKER
Guión:
MARIO BOMHEKER
Fotografía:
MARIO BOMHEKER
Montaje:
MARTÍN CÉSPEDES

Mi padre inmigró de Polonia a la Argentina en 1930. Aquí se caso y tuvo tres hijos. Pocos años
después de su fallecimiento encontré en un pequeño maletín de viajante unas cuantas cartas
escritas en idish y algunas fotos de personas a quienes no conocía. Hice traducir las cartas y
descubrí que eran las cartas que le enviaban a mi padre, sus familiares de Varsovia antes de los
trágicos acontecimientos de la Shoa. Durante su silenciosa vida mi padre no volvió a mencionar
a sus parientes y ninguno de nosotros se atrevió a preguntar.
--My father Noah was an immigrant from Poland arriving in Argentina in 1930 where he married
and had 3 children. A couple of years after his death in 1997 I found in an old box a few letters in
yiddish and photos of people about whom I had never heard of. I had the letters translated and
found out that my father´s family, father, sisters, niece and nephew wrote and kept in contact
with him before the tragic facts of the Shoah. After the end of WWII my father lost contact with
them completely. During my father´s silent life none of us knew anything about these relatives.

Contact:

Carmen Guarini
produccion@cineojo.com.ar
+5411 4371 6449 / +54(9)11 6670 8787
International Sales:

Michelle Jacques Toriglia
distribucion@cineojo.com.ar

+5411 4371 6449 / +54 (9) 6670 8787

Dirección

MARIO BOMHEKER

DOCUMENTALES 155

Cosano

La vida secreta de un vestido / The secret life of a dress

[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 66'
Compañía Productora:
ONCE ULIFILMS
Productores:
DIEGO LEVY,
PABLO LEVY
Dirección:
DIEGO LEVY,
PABLO LEVY
Guión:
DIEGO LEVY,
PABLO LEVY
Fotografía:
DIEGO LEVY,
PABLO LEVY
Montaje:
DIEGO LEVY,
PABLO LEVY

Depués de un auspicioso paso por la ficción con Masterplan, los hermanos Levy regresan al
documental y otra vez, como en Novias - Madrinas - 15 años, vuelven a aprovechar el género.
No un género cinematográfico, sino al género entendido como rollo de tela, porque Cosano: La
vida secreta de un vestido se mete en el universo del popular diseñador de moda. Cosano abre las
puertas de su estudio y presume de su verborragia mientras cuenta algunas perlitas del mundo
de las pasarelas. A los Levy les alcanza con un par de clientas, dos celebridades y un desfile para
pintar ese mundo repleto de piedritas, broches y volados del "Versace argentino".
-After a promising stint of fiction with Masterplan, brothers Levy return with a documentary, and
once again, like in Brides - Godmothers - 15 Years , they make the most out ofthat genre's fabric.
And here the fabric are the actual rolls of cloth, because Cosano: The secret life of a dress steps
into the universe of the popular fashion designer. Cosano opens the doors of his studio and brags
about being talkative while he gives us some scoops from the fashion world and hangs out with
his collaborators. A couple of clients, two celebrities, and runway show are enough for the Levy
brothers to depict this "Argentine Versace".

Contact & International Sales:

Diego Levy

info@diegolevy.com
+5411 4582 7698
54(9)11 5383 7246

Dirección

DIEGO LEVY
PABLO LEVY
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De sus queridas Presencias / FROM THEIR BELOVED PRESENCES
La guerrilla del Che en Bolivia / CHE´S GUERRILLA IN BOLIVIA

[Argentina] 2014 / VIDEO / Color y B&N / 113'
Compañía Productora:
NORBERTO O. FORGIONE
Productores:
NORBERTO O. FORGIONE,
CLAUDIA MARINA
RABANAQUE
Productores Ejecutivos:
NORBERTO O. FORGIONE,
CLAUDIA M. RABANAQUE
Dirección:
NORBERTO O. FORGIONE
Guión:
NORBERTO O. FORGIONE
Fotografía:
CLAUDIO REMEDI
Montaje:
COLECTIVO,
finalizado por
CLAUDIO REMEDI

Tras una fallida misión en el Congo, el Che regresa a Cuba donde entrenará junto a sus hombres
con el objetivo de promover una revolución en Sudamérica. En 1967, Bolivia será el escenario
donde se desarrollará la campaña guerrillera. Distintos testimonios darán cuenta de la salida del
Che de Cuba, de los compromisos políticos y del papel del Partido Comunista Boliviano. Filmada
en el territorio donde operó la guerrilla, con la palabra de campesinos testigos de aquellos
hechos, el testimonio de sobrevivientes, oficiales del ejercito y los diarios de los guerrilleros,
descubriremos las huellas que dan cuerpo a sus queridas presencias mas allá del mito.
-After a failed mission in the Congo, Che returns to Cuba where he will train alongside his men with
the objective of promoting a revolution in South America. In 1967, Bolivia will be the stage where
the Guerrillera Campaing is developed. Different testimonies will realize the departure of Che in
Cuba, of political commitments and of the role played by the Bolivian Comunist Party. Shot in the
territory where the guerrilla was operated, with the word of peasants witnesses of those events,
survivor´s testimonies, military officers and the diaries belonged to the guerrillas, we will discover
the traces that embody their beloved presences beyond the myth.

Contact & International Sales:

Norberto Forgione

norbertoforgione@hotmail.com
+5411 4666 7715
+54(9)11 3513 9941

Dirección

NORBERTO O. FORGIONE
Opera Prima

DOCUMENTALES 157

Desierto Verde / Green Desert
[Argentina] 2013 / DCP / Color / 84'
Compañías Productoras:
UNTREF MEDIA,
ULISES DE LA ÓRDEN
Productora:
PAULA ASPRELLA
Productores Ejecutivos:
ULISES DE LA ÓRDEN,
CARLOS BARRIENTOS
Dirección:
ULISES DE LA ÓRDEN
Guión:
MARIANO STAROSTA
Fotografía:
ALEJANDRO REYNOSO
Montaje:
GERMÁN CANTORE

Desierto Verde es un largometraje documental sobre la producción de alimentos que descubre
los mecanismos actuales de la industria agropecuaria, planteando la necesidad de visibilizar
problemas asociados a este negocio, como la deforestación, o la contaminación con agroquímicos.
En Ituzaingó, un pequeño pueblo de Argentina, cientos de personas mueren de cáncer al ser
envenenados por pesticidas. Alertadas por la salud de sus familias y la comunidad, un grupo
de mujeres comenzarán a reunirse para realizar acciones conjuntas. Al tomar trascendencia el
"mapa de la muerte" que estas dibujan, por primera vez, comienza un juicio sin precedentes.
-The documentary shows the current mechanisms of the agricultural industry bringing problems
such as deforestation, desertification, soil and agrochemical contamination. Hundreds of people
die of cancer being poisoned by pesticicles. By taking significance this reality, an unprecedented
trial begins.

Contact & International Sales:

Patricia Primón

patricia.primon@aurafilms.com.ar
sales@aurafilms.com.ar
+5411 4551 3104 / 4552 3664
+54(9)11 3597 5419

Dirección

ULISES DE LA ÓRDEN
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Despierta! / Wake up!
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 68'
Compañía Productora:
CORUYA CINE
Productores:
NATALIA HERRERA,
JAVIER Díaz
Productor Ejecutivo:
JAVIER Díaz
Dirección:
Julián DE LA FUENTE
Guión:
JULIáN DE LA FUENTE,
NATALIA HERRERA
Fotografía:
JUAN PABLO CHILLON
Montaje:
EMILIANO SERRA

En la Matanza, provincia de Buenos Aires, la comunidad "La Fraternidad" abriga a adictos
que pelean por dejar de serlo. Julián, el profesor del taller de cine le propone a los internos
recrear fragmentos de sus pasados que tienen la necesidad de revisitar para ser exorcizados. Se
convierten en guionistas, actores y directores. El documental se propone hacer visible la fuerza
generadora de un grupo de personas, registrar cómo estas se relacionan con el arte en el proceso
de su rehabilitación y como acceden en el juego de la ficción a reflexionar sobre sus vidas
esforzándose por trocar su propio destino.
-The Matanza, Buenos Aires Province, the community "Fraternity" shelters addicts who fight to
stop being so. Julian, professor of film workshop proposes to recreate internal fragments of his
past with the need to revisit to be exorcised. They become screenwriters, actors and directors. The
documentary aims to make visible the generating force of a group of people, record how they
relate to art in the process of rehabilitation and as access to the game from fiction to reflect on
their lives striving to exchange his own destiny.

Contact & international Sales:

Javier Díaz

javier@coruyacine.com.ar
+5411 4799 2889
+54(9)11 5040 7304

Dirección

Julián DE LA FUENTE
Opera Prima

DOCUMENTALES 159

Diamante / Diamond
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 65'
Compañías Productoras:
WERNERCINE,
PARAMOCINE
Productor:
DANIEL WERNER,
EMILIANO GRIECO
Productor Ejecutivo:
DANIEL WERNER
Dirección:
EMILIANO GRIECO
Guión:
EMILIANO GRIECO
Fotografía:
EMILIANO GRIECO
Montaje:
ERNESTO FELDER,
EMILIANO GRIECO
Elenco:
EZEQUIEL MOLINA,
SANDRA GODOY

Ezequiel vive a orillas del río Paraná. Quiere ser pescador, aprende observando a su padre y a su
abuelo, quienes siguen trabajando a pesar de la contaminación. Su crecimiento va acompañado
de los cambios en la naturaleza, desde el frío húmedo hasta el calor litoraleño, vegetación y
animales que nacen y mueren en las islas. La vida y la muerte se unen en espacios donde la
cámara acompaña a Ezequiel para dejar los juegos y convertirse en un joven hombre. Diamante
es un documental de observación, un retrato del pasado, una mirada sobre el tiempo y lo que
dejamos en el camino.
-Ezequiel Wants to be a fisherman, learn watching his father and grandfather, who are still
working despite the pollution. His growth is accompanied by changes in the nature, from the
damp cold to heat littoral, vegetation and animals that are born and die in the Islands. Life
and death come together in spaces where the camera follows Ezequiel to leave the games and
become a young man, Diamond is a documentary of observation, a portrait of the past, a look
at the time and what we leave along the way.

Contact & International Sales:

Emiliano Grieco

emilianogrieco@gmail.com
+54(9)11 53466764

Dirección

EMILIANO GRIECO
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El camino de los viajeros / Travelers' road
[Argentina] 2013 / VIDEO / Color / 112'
Compañía Productora:
LUCIANO PACIOTTI
Dirección:
LUCIANO PACIOTTI
Guión:
LUCIANO PACIOTTI
Fotografía:
LUCIANO PACIOTTI
Montaje:
LUCIANO PACIOTTI
Elenco:
ERIC KOSOBLIK,
CONSTANZA ONTAÑÓN,
GABRIEL PACIOTTI,
FRANCISCO CHIARI,
LUCIANO PACIOTTI

Un grupo de marplatenses emprende un viaje de mochileros por la costa brasileña. Los factores
económicos, temporales y climáticos condicionan tempranamente sus conductas al encontrarse
a cientos de kilómetros en horas. La línea cronológica y autorreflexiva se ve reforzada por la
cita de frases de distintos autores que caracterizan, de un modo indirecto, las experiencias y
relaciones interhumanas.
-A group of people from Mar del Plata begins a backpacking trip along the Brazilian coast. Some
factors like money, weather and even time, early condition their behavior as they find themselves
far away from home in a few couple of hours. This self-reflective timeline gets reinforced by
quotes from different authors that indirectly defines human experiences and relationships.

Contact & International Sales:

Luciano Paciotti

lucianopaciotti@hotmail.com
+5411 4774 8918
+54(9)11 5508 8182

Dirección

LUCIANO PACIOTTI
Opera Prima

DOCUMENTALES 161

El color que cayó del cielo / The Color Out of Space
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 71'
Compañía Productora:
SERGIO WOLF
Productor Ejecutivo:
GABRIEL KAMENIECKI
Productor Asociado:
KRAMER & SIGMAN
Dirección:
SERGIO WOLF
Guión:
SERGIO WOLF
Colaboración autoral:
JORGE GOLDENBERG,
ALEJANDRO CARRILLO PENOVI
Fotografía:
FERNANDO LOCKETT
Fotografía Adicional:
GUIDO DE PAULA
Montaje:
ALEJANDRO CARRILLO PENOVI
Elenco:
WILLIAM CASSIDY,
ROBERT HAAG,
MARIO VESCONI,
JUAN CARLOS MARTÍNEZ

Una lluvia meteorítica inspira este viaje-expedición por leyendas indígenas, conquistadores
desmesurados, enigmas irresueltos y traficantes, uniendo mito y ciencia, pasado y presente.
-A meteor rain inspires this journey-expedition through indigenous lore, greedy conquistadors,
unsolved enigmas and smugglers, bringing together myth and science, past and present.

Contact & International Sales:

Sergio Wolf

sergiodwolf@gmail.com
+5411 3529 9270
+54(9)11 5180 1553

Dirección

SERGIO WOLF
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El Copamiento 10-08-74 / The Takeover 10-08-74
El combate de Villa María / The combat of Villa María

[Argentina] 2013 / VIDEO / Color y B&N / 80'
Compañías Productoras:
TÁNDEM AUDIOVISUAL,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
VILLA MARÍA
Productores:
MARÍA EUGENIA VERA,
PAULA TISSERA,
MAURO PÉREZ,
MARIANA BRITOS
Productores Ejecutivos:
MARÍA EUGENIA VERA,
PAULA TISSERA
Productores Asociados:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
VILLA MARÍA
Dirección:
MARIANA BRITOS,
MAURO PÉREZ
Guión:
MARIANA BRITOS,
MAURO PÉREZ
Fotografía:
MAURO PÉREZ,
LAUTARO AGUIRRE,
LUCA STOCCHERO
Montaje:
MAURO PÉREZ,
MARIANA BRITOS

Argentina, 10 de agosto de 1974. El motel "Pasatiempo", albergue transitorio para parejas, se
convierte ese día en el centro de operaciones de un grupo armado clandestino: ERP (Ejército
Revolucionario del Pueblo). El plan de copar la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de
Villa María, Córdoba, se pone en marcha, con el objetivo de recaudar armamento, afianzar la
propaganda política y secuestrar prisioneros para negociar la libertad de los presos políticos de la
organización. El Copamiento 10-08-74, reconstruye de manera coral, la trama en la que cobran
sentido las distintas lecturas del pasado reciente.
-Argentina, 10/08/74. The plan of cornering the Military Factory Gunpowder and Explosives
Villa María, Cordoba. Is put in place by the ERP - Revolutionary Army, with the aim of collecting
weapons, strengthen the political propaganda and kidnapping prisoners to negotiate the release
of political prisoners of the organization. The copamiento 10/08/74, so reconstructs reef, the plot
take on meaning that different readings from the recent past.

Contact:

María Eugenia Vera
vera.maeugenia@gmail.com
+54(9) 353 426 1979
International Sales:

Mauro Pérez

pmauroarg@gmail.com
+54(9) 353 411 0674

Dirección

MARIANA BRITOS
MAURO PÉREZ

DOCUMENTALES 163

El cronista de Gobierno /
The chronicler of the Government House
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color y B&N / 60'
Compañía Productora:
MARCELO SCHAPCES
Productor:
MARCELO SCHAPCES
Productor Ejecutivo:
MARIANA ERIJIMOVICH
Dirección:
MARCELO SCHAPCES
Guión:
MARCELO SCHAPCES,
FERNANDO ANSOTEGUI,
MARIANA ITURRIZA
Fotografía:
MAXIMILIANO TARICCO
Montaje:
JONAS MARMOR
Elenco:
ROBERTO DI SANDRO

El Cronista de Gobierno es un documental que narra la historia política argentina, a través
de la mirada de Roberto Di Sandro, "el decano de los periodistas de la casa de Gobierno",
espectador privilegiado desde 1947 de cada uno de los sucesos políticos, sociales, personales
y hasta domésticos que marcaron la realidad del país. El documental transita por los diversos
períodos históricos y revela características importantes de los personajes que habitaron -la Casa
de Gobierno- desde la presidencia hasta funcionarios intermedios que participaron de altas
decisiones. Una película que servirá para comprender mejor la realidad de la Argentina.
-The chronicler of the government house is a documentary that tells Argentina's political history,
through the eyes of Roberto Di Sandro, "the dean of journalists Government House" privileged
spectator since 1947 of each of the political events, social, personal and household until that
marked the country's reality. The documentary goes through the different historical periods
and reveals important features of the characters that inhabited -Government House- from the
presidency to intermediate high officials involved in important decisions. A film that will be useful
to better understand the reality of Argentina.

Contact & International Sales:

Mariana Erijimovich
marianaeriji@gmail.com
+5411 4924 0995
+54 (9)11 5249 2344

Dirección

MARCELO SCHAPCES
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El Mercado / The Market
[Argentina] 2013 / DCP / Color / 72'
Compañía Productora:
MAGOYA FILMS
Productor:
JORGE MANDACHIN
Productores Ejecutivos:
SEBASTIÁN SCHINDEL,
FERNANDO MOLNAR
Dirección:
NÉSTOR FRENKEL
Guión:
NÉSTOR FRENKEL
Fotografía:
DIEGO POLERI
Montaje:
NÉSTOR FRENKEL

El Abasto. A comienzos del siglo pasado, un edificio fundó un Barrio. Hoy vemos lo que cambió,
lo que permanece, lo que se adaptó, y lo que se fue diluyendo en el camino. 'El Mercado' propone
reflexionar sobre el paso del tiempo y el uso del espacio.
-The Market. Early last century, a building has done a neighborhood. Today we see what has
changed, what remains, which was adapted, and what was diluted along the way. 'The Market'
intends to reflect about the time´s passage and the space´s usage.

Contact & International Sales:

Sebastián Schindel

magoyafilms@gmail.com
+5411 4983 9310
+54(9)11 5663 0431

Dirección

NÉSTOR FRENKEL

DOCUMENTALES 165

El mismo amor, los mismos derechos /
The same love, the same rights
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color y B&N / 52'
Compañía Productora:
CINEMA 7 FILMS
Productor:
CINEMA 7 FILMS
Productor Ejecutivo:
DALILA ZARITZKY
Dirección:
RODRIGO H. VILA
Guión:
RODRIGO H. VILA
Fotografía:
ARIEL GONZÁLEZ,
ALEJANDRO KERKOVIAN,
GASTÓN TAYLOR
Montaje:
LUCIANO ORIGLIO
Elenco:
NORMA CASTILLO,
RAMONA AREVALO,
DANIEL ANGELONE,
PEPE CIBRIÁN CAMPOY,
MABEL BELUCCI

El 15 de Julio de 2010 fue un día histórico en Argentina. Aquel día se aprobó una ley de
matrimonio con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.
Este fue el resultado de una larga lucha de muchos hombres y mujeres que pasaron por tiempos
oscuros llenos de odio para ver finalmente este día. Además de conocer a las organizaciones
sociales que fueron la vanguardia de esta lucha, conoceremos la historia de vida de 3 parejas
de diferentes generaciones que nos contarán cómo fue su vida antes de la ley, cómo vivieron y
sintieron la lucha por lograr hacerla realidad y cómo ven el futuro de sus vidas.
-The 15th of July of 2010 was an historical day in Argentina. That day a law was approved that
says that marriage is independent of the sex of the contracting parties. This is the result of the
long fight of committed women and men. Activists, militants, young's and just sympathizers of
the cause, have achieved the unthinkable, make of Argentina the first country in Latin America in
pass a law like this. Besides that we will meet social and minority organizations, we will know the
story of three different couples from different generations they will tell us how they lived and felt
the fight, their sensations and points of view.

Contact:

Rodrigo Vila
rodrigo_vila@cinema7.com
+5411 4553 5612 / +54(9)11 3628 0010
International Sales:

Rodrigo Vila

guillermo_rossi@cinema7.com
+54(9)11 3240 5898

Dirección

RODRIGO H. VILA
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El nido urbano / The urban nest
[Argentina] 2013 / VIDEO / Color / 80'
Compañía Productora:
GRUPO HERMANAS
SÁNCHEZ
Productoras:
CECILIA MANGHI,
VANINA POLENTA
Dirección:
GRUPO HERMANAS
SÁNCHEZ
Guión:
GRUPO HERMANAS
SÁNCHEZ
Fotografía:
JOAQUÍN ELICABE URRIOL
Montaje:
SEBASTIÁN MEGA DÍAZ
Elenco:
SONIA SÁNCHEZ,
HORACIO ÁVILA,
SILVIA JUROVIETZSKY,
Néstor JEIFETZS,
CARLA Rodríguez

Cuando la metrópolis promete oportunidad de progreso nos aglomeramos obnubilados por su
brillo y magnitud. Propietarios, inquilinos, okupas, personas en situación de calle o en hoteles
pensión, pobres, ricos, provincianos, porteños, campesinos, argentinos, extranjeros conviven en
la ciudad. La padecen, la viven, la sueñan. La transitan en busca de refugio.
-When there is a promise of progress in the metropolis, we agglomerate clouded by its majestic
shine. Proprietors, tenants, okupas, homeless, people living in guesthouses, poor people, rich
people, people from the country side, peasants, Argentinean, foreigners, all of them live at the city.
They suffer it, dream it, and walk it looking for a shelter.

Contact & International Sales:

Grupo Hermanas SÁnchez
hermanassanchez@gmail.com
+5411 4383 3851
+54(9)11 5094 7993

Dirección

GRUPO HERMANAS SÁNCHEZ
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El objeto de mi amor / The object of my love
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 80'
Compañías Productoras:
ORURO,
CONTENIDOS CULTURALES
Productor:
GATO MARTÍNEZ CANTÓ
Productor Ejecutivo:
GATO MARTÍNEZ CANTÓ
Dirección:
GATO MARTÍNEZ CANTÓ,
ELOíSA TARRUELLA
Guión:
GATO MARTíNEZ CANTó,
ELOÍSA TARRUELLA
Fotografía:
PATRICIA BATLLE
Montaje:
MATÍAS MIRASSOU
Elenco:
ELOÍSA TARRUELLA

Eloísa Tarruella, protagonista del film, parte hacia la búsqueda de historias de amor dignas de
ser documentadas. La literatura es su principal aliada. En este recorrido, ella encuentra a tres
parejas: Ariadna y Georges, una mujer argentina y un hombre libanés; Laura y Juan, dos viajeros
nómadas que recorren el mundo a dedo; Silvina y Andrea, dos mujeres que luchan por sus
derechos, y hoy son madres de trillizos. Cada pareja tiene un objeto personal que imprime una
huella en cada historia. Un objeto de amor, el objeto de mi amor.
-Eloísa Tarruella, main character of the film, set off to find stories of love worth of being
documented. Literature is her main ally. On that journey, she finds three couples: Ariadna and
Georges, an Argentinian woman and a Lebanese man; Laura and Juan, two nomadic travelers
who hitchhike all around the world; Silvina and Andrea, two women who fight for their rights
and now they are mothers of triplets. Each couple has a personal object that stamps a mark on
each story. An object of love, the object of my love.

Contact & International Sales:

Gato Martínez Cantó

elgatoproducciones@yahoo.com.ar
+5411 3533 5359
+54(9)11 4067 4343

Dirección

GATO MARTÍNEZ CANTÓ
ELOíSA TARRUELLA
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EL RETORNO DE DON LUIS / THE RETURN OF DON LUIS
[ARGENTINA] 2014 / VIDEO / Color / 72'
Compañía Productora:
OCELLUS DOCUMENTAL
Productor:
OCELLUS DOCUMENTAL
Productor Ejecutivo:
LEO HUSSEN
Dirección:
SEBASTIÁN DEUS
Guión:
SEBASTIÁN DEUS
Fotografía:
SEBASTIÁN DEUS
Montaje:
SEBASTIÁN DEUS
Elenco:
LUÍS MILLAN

Don Luís Millan, un hombre de 70 años; vuelve al lugar donde nació en la Patagonia Argentina.
Busca recuperar su identidad Mapuche borrada por años de imposiciones culturales ajenas a su
origen. Allí se sienta a escribir una carta a sus nietos contándoles recuerdos de viajes que hizo
visitando antiguos pobladores Indigenas que luchan por recuperar la tierra y le transmiten su
cultura.
-This is the story of Don Luis Millan, a 70 years Mapuche old man, born in Patagonia. Don
Luis returns seeking to recover an identity erased by years of discrimination and cultural
impositions beyond its origin. As he reaches the Ñorquinco village, place he left at age 15, Don
Luis discovers there is nothing left, only a scattered ranch and the ruins of the school where he
studied. Waiting there still, where the river and an old tree where he played as a child. Is in this
place where he sits down to write a letter to his grandchildren telling the story of his life. As he
writes past memories invade bringing travels, landscapes and characters.

Contact & International Sales:

SEBASTIÁN DEUS

sdeus@hotmail.com
+5411 4554 4607
+54(9)11 3110 0044

Dirección

SEBASTIÁN DEUS
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El Rey del Rocanrol / The King of Rockanroll
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 81'
Compañía Productora:
DANIEL GUZMÁN
Productor:
DANIEL GUZMÁN
Dirección:
NÉSTOR RODRÍGUEZ CORREA
Guión:
NÉSTOR RODRÍGUEZ CORREA
Fotografía:
EZEQUIEL YOFFE y otros
Montaje:
EMILIANO SERRA
Elenco:
PAJARITO ZAGURI,
MORIS

El Rey del Rocanrol busca retratar la esencia, la forma y el estilo de vida de Pajarito Zaguri,
un rebelde, un "beatnik". Para ello se apoya no sólo en testimonios: su hija, el periodista Pipo
Lernoud y los músicos Moris, Claudia Puyó o Ciro Fogliata, entre otros, sino en un seguimiento al
protagonista a lo largo de dos años y en las más diversas situaciones (shows, ensayos, momentos
familiares). Dicha búsqueda nos lleva hasta la zona serrana de Traslasierra, lugar donde nos
encontramos con el costado más íntimo, natural e indómito de este mitológico personaje que a
pesar de haber desaparecido físicamente en 2013, dejó un legado imborrable.
-The King of Rock and Roll seeks to portray the essence, form and lifestyle of Pajarito Zaguri, a
rebel, a "beatnik". This is based not only on testimonies: her daughter, the journalist Pipo Lernoud,
musicians as Moris, Claudia Puyó and Ciro Fogliata, among others, but we follow the protagonist
over two years in the most various situations (shows, essays, family time). This search leads to the
Traslasierras, where we find the most intimate, natural and untamed side of this mythological
character who despite having physically disappeared in 2013, left an indelible legacy.

Contact & International Sales:

Daniel Guzmán

daniel.mariano.guzman@gmail.com
+5411 4925 1931
+54(9)11 5880 8289

Dirección

NÉSTOR RODRÍGUEZ CORREA
Opera Prima
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El tiempo encontrado / Recovered Time
[Argentina] 2013 / DCP / Color / 88'
Compañía Productora:
PONCET-BURD
Productor:
MARCELO BURD
Productor Ejecutivo:
MARCELO BURD
Dirección:
EVA PONCET,
MARCELO BURD
Guión:
EVA PONCET,
MARCELO BURD
Fotografía:
EVA PONCET
Montaje:
EVA PONCET,
MARCELO BURD
Elenco:
DARÍO REJAS,
EDWIN MAMANI,
BERTA CHOQUE

El tiempo encontrado acompaña la vida de tres inmigrantes bolivianos que viven en una zona
rural de la provincia de Buenos Aires. A lo largo de un año, a través de una diversidad de
situaciones, la narración se introduce en la vida de Darío (un quintero que se dedica a cosechar
tomates), de Berta (una mujer que realiza trabajos de costura y tejido) y de Edwin (un joven que
trabaja en una fábrica de ladrillos al aire libre). Un relato coral que, en el marco de los ciclos de
la naturaleza, da cuenta de los cambios, continuidades y rupturas que van desplegándose en las
vidas de los protagonistas.
––
Recovered Time accompanies the life of three Bolivian immigrants who live in a rural area of
Buenos Aires. Over the course of a year and throughout a variety of situations the narration
introduces into the life of Darío (a farmer who occupies himself in harvesting tomatoes), Berta
(a woman who does needlework and knitting) and Edwin (a young man who works in a brick
factory outdoors). It´s a choral story that, in the frame of the cycles of nature, gives account of the
changes, continuities and ruptures that are unfolding in the lives of the protagonists.

Contact & International Sales:

Marcelo Burd

burdmarcelo@yahoo.com.ar
+5411 4381 0701
+54(9)11 5729 7138

Dirección

EVA PONCET
MARCELO BURD
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EL ÚLTIMO PASAJERO (LA VERDADERA HISTORIA)
THE LAST PASSENGER (A TRUE STORY)
[ARGENTINA] 2014 / VIDEO / Color / 69'
Compañías Productoras:
KÔN SUD,
SOMBRACINE
Productores:
AGUSTÍN MUÑÍZ,
MATHIEU ORCEL
Productor Ejecutivo:
MATHIEU ORCEL
Productor Asociado:
ALBERTO MASLIAH
Dirección:
MATHIEU ORCEL
Guión:
AGUSTÍN MUÑÍZ,
MATHIEU ORCEL
Fotografía:
MATHIEU ORCEL
Montaje:
CHRISTIAN FUMA

En Mar del Sur, un pueblo fantasma de la costa argentina, dentro de un hotel abandonado vive su
dueño, Eduardo Gamba, un simpático hombre mayor. Eduardo siempre sale a la puerta a recibir
a turistas que son atraídos por el Boulevard Atlantic Hotel, construido en un estilo neoclásico y
devastado por el paso de los años. Les ofrece una visita guiada, donde cuenta leyendas del lugar:
su misterioso origen, su apasionado romance con una cantante francesa, entre muchas historias
más. Pero cuando llega la noche, reconoce: nada de esto, es real.
-In Mar del Sur, a ghost town of the argentinian coast, in a hotel abandoned lives Eduardo Gamba,
a nice old man. Eduardo always comes to the door to receive tourists who are attracted by the
Atlantic Boulevard Hotel, built in a neoclassical style and devastated by the passing years. He
offers them a guided tour of the place where legends account: his mysterious origin, his passionate
affair with a French singer, among many more stories... But when night comes, he acknowledges
that none of this is real.

Contact & International Sales:

MATHIEU ORCEL

prod@konsud.com
+5411 4790 4721
+54(9)11 3015 3366

Dirección

MATHIEU ORCEL
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Ella se lo buscó / She asked for it
La historia de una sobreviviente / The story of a survivor

[Argentina] 2013 / VIDEO / Color / 65'
Compañía Productora:
CINEREY
Productor:
LUIS REY
Productores Asociados:
ATOLADEROCINE,
SONAR,
MASA LATINA
Dirección:
SUSANA NIERI
Guión:
SUSANA NIERI
Fotografía:
MÓNICA ROSS
Montaje:
MARIO VARELA

En Argentina una mujer muere cada 36 hs. por razones vinculadas a la violencia de género.
Ivana Rosales fue maltratada primero por su marido y luego por un estado ausente. A través de
su historia y de las voces de otras mujeres, vislumbramos algunas de las causas de la violencia
machista, que en nuestro país se lleva la vida de muchas mujeres año tras año.
-In Argentina , a woman dies every 36 hours for reasons related to gender violence. Ivana Rosales
was first abused by her husband and then by an absent state. Through ats history and the voices
of other women, we glimpse some of the causes of male violence, which in our country as in the
world takes many women's lives every year.

Contact & International Sales:

Luis Rey

cinerey@gmail.com
+54 299 4471130
+54 299 155042608

Dirección

SUSANA NIERI
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Eloy Luzco, retrato de un arriero
Eloy luzco portrait of a muleter
[Argentina] 2013 / DCP / Color / 115'
Compañía Productora:
ABISMO CINE
Productor:
Hernán VIRUES
Productor Ejecutivo:
Hernán VIRUES
Director:
BLAS Andrés MOREAU
Guión:
BLAS Andrés MOREAU
Fotografía:
BLAS Andrés MOREAU
Montaje:
BLAS Andrés MOREAU
Elenco:
ELOY LUZCO

Eloy Luzco vive en la puna jujeña, a más de 3500 metros sobre el nivel del mar. Hasta hace pocos
años, debió intercalar sus actividades agropastoriles con el trabajo temporario en empresas
mineras y agroindustriales, entre otras estrategias de supervivencia. En la actualidad, mientras
sus pares han reemplazado el arreo con animales de carga por otros medios de transporte, y el
trueque tradicional por el uso del dinero, él sigue llevando a cabo las tradicionales caravanas de
intercambio, realizando sus transacciones parte por trueque, parte con dinero.
-Eloy Luzco living in Puna, at over 3500 meters above sea level. Until a few years ago, he must
insert their agropastoral activities with temporary work in mining and agribusiness companies,
including strategies supervivencia. En today while their peers have replaced animal herding load
by other means of transport, and barter traditional for the use of money, he continues to perform
traditional caravan trade, doing their part for barter transactions, part with money.

Contact & International Sales:

Hernán Virues

hernanvirues@gmail.com
+5411 4028 5911

Dirección

BLAS Andrés MOREAU
Opera Prima
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EN LA PUNA / INTO THE PUNA
[Argentina] 2014 / VIDEO /COLOR / 78'
Compañía Productora:
SANTIAGO ALFIZ
Productor:
SANTIAGO ALFIZ
Dirección:
LUCAS RISELLI
Guión:
LUCAS RISELLI
Fotografía:
LUCAS RISELLI
Montaje:
MARIO BOCCHICCHIO RAVETTI

En la Puna recorre ese territorio escondido, que guarda para sí y para los escasos habitantes una
historia regada de tradiciones, armonía con la naturaleza y desapego con los bienes materiales.
Este proyecto documental retrata la vida de Pozuelos, compartiendo los días, las festividades y
las costumbres de la comunidad.
-The Puna covers that hidden territory, keeping to himself and to the few inhabitants of a story
watered traditions, harmony with nature and detachment from material goods. This documentary
portrays the life project Pozuelo, sharing the day's festivities and customs of the community.

Contact & International Sales:

María ALEJANDRA BLANCO
amecible@gmail.com
www.enlapuna.com
+54(9)11 5099 2168

Dirección

LUCAS RISELLI
Opera Prima
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ENTRE ELLAS EL TIEMPO / BETWEEN THEM THE TIME
[ARGENTINA] 2014 / VIDEO / Color / 70'
Compañías Productoras:
MATÍAS BERTILOTTI,
MC PRODUCCIONES
Dirección:
ANA ÁLVAREZ,
MATÍAS BERTILOTTI
Guión:
ANA ÁLVAREZ,
CÁRMEN GUARINI
Fotografía:
JORGE FERNÁNDEZ
Montaje:
MATÍAS BERTILOTTI
Elenco:
MARÍA CARDOZO,
ANA ÁLVAREZ,
SILVINA GRINBERG,
GUILLERMINA ETKIN

En el año 2002 Ana, con 24 años, comienza a dictar clases de danza en La Cava, un barrio de
bajos recurso. Allí conoce a María de 6 años. En 2006, Ana le propone hacer una pequeña obra
de danza entre las dos. En 2010, toman la decisión de hacer una obra de danza más grande
donde ambas participaran en la creación como colegas. Pero algo inesperado sucede y deben
suspenderla; Ana, con 33 años, está embarazada y María con 16 años también. Hoy, ya madres,
vuelven a juntarse para darle forma a la obra. Ésta es la historia de una maestra y de su alumna,
de dos madres, y sí, es también la historia del proceso creativo de una obra de danza.
-In 2002 Ana, with 24 years old, starts to teach dance in La Cava, a low income neighbourhood of
Buenos Aires. There, she meets María of 6 years old. In 2006, Ana suggests her to do a small dance
play between them. In 2010, they take the decision to do a bigger play where both will take part
as colleagues. However, something unexpected happens and they have to cancel it; Ana with 33
years old, is pregnant, and María with 16 years old too. Today, already Mothers, get together to
give shape to the play. This is the story of a teacher and her student, of two Mothers, and yes, is
also a story of the creative process of a dance play.

Contact:

Matías Bertilotti
bertilotti@gmail.com
+5411 4864 9499 / +5411 3258 4482
International Sales:

Cine Ojo

cineojo@cineojo.com.ar
+5411 4371 6449 / +5411 3258 4482

Dirección

ANA ÁLVAREZ
MATÍAS BERTILOTTI
Opera Prima
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Entrevista a los niños que habían sido antes
Interview to the children who had been before
Historias de luchadores argentinos / Argentine wrestlers stories

[Argentina] 2014 / VIDEO / Color y B&N / 90'
Compañía Productora:
LUZMORENACINE,
LOS GATOS REFUGIADOS
Dirección:
JAVIER ROMERO,
NICOLáS BRATOSEVICH,
CLAUDIO CELADA,
FLORENCIA ROMERO
Guión:
JAVIER ROMERO,
NICOLáS BRATOSEVICH
Fotografía:
NICOLáS BRATOSEVICH
Montaje:
JAVIER ROMERO,
NICOLáS BRATOSEVICH

En los márgenes de Buenos Aires, trabajadores representaban con distintos personajes, el
antiguo conflicto entre el Bien y el Mal. Años mas tarde, con la explosión de la TV, esa lucha
ingresa en los hogares de la mano de Titanes en el Ring, convirtiéndose en un icono social,
recordado por millones de personas en la Argentina y gran parte de latinoamerica. Por primera
vez el cine documental, a través de sus propios protagonistas, da cuenta de la rica historia del
catch argentino, y así mismo viejos luchadores expresan, y jovenes luchadores demuestran en
sus entrenamientos en el cono urbano de Buenos Aires, el antiguo arte de esta lucha teatral.
-At the edges of Buenos Aires, workers represented with different characters, the old conflict
of good and evil. Years later, with the explosion of the tv, that wrestling enters homes with
the program Titanes en el Ring, becoming a social icon, remembered by millions of people
in Argentina and elsewhere of Latin America. This is the first documentary film that realizes
the history of Argentine catch, where old wrestlers express and show young wrestlers in their
training in Buenos Aires conurbation, the ancient art of the theatrical fight.

Contact & International Sales:

JAVIER ROMERO

javorom@yahoo.com.ar
+5411 4717 0320
+54(9)11 6365 0136

Dirección

JAVIER ROMERO
NICOLáS BRATOSEVICH
CLAUDIO CELADA
FLORENCIA ROMERO
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Equipo verde / Green Team
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 71'
Compañía Productora:
ALEJANDRA ALMIRÓN
Productor:
ALEJANDRA ALMIRÓN
Productora Ejecutiva:
GEMA JUÁREZ ALLÉN
Productor Asociado:
MIGUEL ANGEL D'AGOSTINO
Dirección:
ALEJANDRA ALMIRÓN
Guión:
ALEJANDRA ALMIRÓN
Fotografía:
ERNESTO BACA
Montaje:
ALEJANDRA ALMIRÓN

1978, el recuerdo perfecto de la escuela secundaria es el patio de gimnasia y la profesora de
Educación Física. El Equipo Verde quedó formado con las que no entramos en los equipos
normales: Cristina, Elvira y yo. Fuimos la primera camada de jóvenes sin proyectos colectivos
que siguió al genocidio, las teens de diseño que los militares anhelaban. ¿Pertenecemos a una
generación? ¿O simplemente vinimos después?
-During 1978, we were starting our high school years. We clearly remember the gym's yard and
Mrs Taboada, the Physical Education's teacher. Who were fit or not for volleyball. The Green Team
was formed by those who would not enter the average teams, the clumpsy left overs in which
Cristina, Elvira and me remained. We were not the main characters in history, we just were the first
ones of the generation of young people without collective projects that followed the genocide;
some immature, politically incorrect little children as the dream teens that the army government
yearned. Do we belong to a generation? Or we just were latecomers?

Contact & International Sales:

ALEJANDRA ALMIRóN
aacine@gmail.com
+5411 4866 3515
+54(9)11 5159 0907

Dirección

ALEJANDRA ALMIRÓN
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Escuchar a Dios / Listen to Dios
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color y B&N / 97'
Compañía Productora:
RIESGO CINE
Productores:
FLORENCIA DAVILA,
MARIANO BÁEZ
Productores Ejecutivos:
FLORENCIA DAVILA,
MARIANO BÁEZ
Dirección:
MARIANO BÁEZ
Guión:
MARIANO BÁEZ
Fotografía:
MARIANO BÁEZ,
MARTÍN CARMONA,
GERMÁN STURLESE,
MÁXIMO ESVERRI
Montaje:
MARIANO BÁEZ
Elenco:
JAVIER ALDANA,
PEDRO AMODIO,
TOMÁS NOCHTEFF,
MARTÍN CARMONA,
NICOLÁS DOMÍNGUES BEDINI,
SANTIAGO RIAL

Dios se materializó fugazmente en el páramo de los noventa, un vacío ominoso que aparece
una y otra vez, como una pesadilla colectiva recurrente, en los testimonios de este documental
para salvar en secreto al rock local. El programa de su revolución postpunk era tan sencillo como
insólito: hacer música mientras todos trataban de hacer plata. Desde los comienzos, tomando
escenarios ajenos por asalto hasta la grabación, ya casi póstuma, de su único disco, Mariano
Báez reconstruye con lujo de detalles la historia grande de unos campeones que, seguros y
enloquecidos, lucharon contra todos, incluso contra ellos mismos,... y no cayeron.
-Dios materialized fleetingly in the Nineties' wasteland (an ominous void that appears over and
over in the documentary's testimonies like a recurring group nightmare) to secretly save local
rock music. The program of their post-punk revolution was as simple as unheard of: making music
while everyone was trying to make money. From their beginnings taking other people's stages by
assault, to the almost posthumous recording of their only album, Mariano Baez reconstructs in
detail the great history of these determined and insane champions who fought against everybody
including themselves' and never lost.

Contact:

Florencia Davila
riesgocine@gmail.com
+5411 4554 3909
+54(9)11 6043448

Dirección

MARIANO BÁEZ
Opera Prima
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Escuela de Sordos / School of deaph
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 72'
Compañía Productora:
ADA FRONTINI
Dirección:
ADA FRONTINI
Guión:
PABLO CHECCHI,
ADA FRONTINI
Fotografía:
ADA FRONTINI
Montaje:
LORENA MORICONE,
PABLO CHECCHI,
ADA FRONTINI
Elenco:
ALEJANDRA AGUERO,
JUAN DRUETTA,
JOAQUIN FERRARI,
IVO PALACIOS,
JUAN PABLO MAIDANA

Alejandra, fundadora y docente de una escuela de sordos, se ha transformado en mucho más
que una maestra: da clases, acompaña, aconseja, interpreta. Una vida dedicada a la integración
de los sordos a la comunidad. Una tarde a la orilla del río, un día de trabajo en el campo, un asado
con algunos de sus alumnos y un encuentro con Juan -su amigo y referente de la comunidad
sorda Argentina- son parte de este retrato, donde las palabras se corren para que silencios y
pequeños gestos permitan reflexionar sobre la problemática de la educación en la discapacidad
a través de una mirada precisa y austera pero también sensible y humana.
-Alejandra is founder and teacher at a school for the deaf in a small town. She has become
more than just a teacher: she teaches, she helps out, she gives advice and acts as an interpreter.
Between the daily routine at home and her work, her life has been dedicated to the integration
of the deaf in the community. In this film words give way so that silence itself and small gestures
allow us to reflect upon the problems of special education through a precise and austere eye,
that's also sensitive and humane.

Contact & International Sales:

Paulina Portela

paulina@obracine.com
+5411 4832 0355
+54(9)11 3400 2718

Dirección

ADA FRONTINI
Opera Prima
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Experiencia Cumbre / Peak Experience
[Argentina] 2014 / DCP / Color y B&N / 90'
Compañía Productora:
EL DESENCANTO
Productora:
CARMEN GUARINI
Productora Ejecutiva:
CARMEN GUARINI
Productora Asociada:
MAGALÍ BUJ
Dirección:
MAGALÍ BUJ,
FEDERICO PALUMBO
Guión:
MAGALÍ BUJ,
FEDERICO PALUMBO
Fotografía:
FEDERICO PALUMBO,
PABLO BEATNCOURT
Montaje:
BRUNO MILANI

En las cumbres de las altas montañas, así como en los abismos de los mares, ahí donde se
superan nuevos límites, en un pico adrenalínico, o en la soledad de muchas aventuras, nos
encontramos con experiencias de extraordinaria inspiración: algunos las llaman místicas, otros
espirituales, otros no saben bien cómo definirlas. Nuestra búsqueda pasa por parajes de alta
montaña, ascensos cerca del cielo, practicas extremas y cultos chamánicos. Como arqueólogos
del alma buscando indicios de una señal misteriosa.
-Both in the high mountains summits and in the abysses of the sea; there where new limitsare
overcome, in an adrenaline peak or in the loneliness of so many adventures, we meet with
experiences of an extraordinary inspiration. Some call them mystical, other spiritualand others
do not know how to define them. Our search for extraordinary experiencesgoes to high mountain
spots, climbs close to the sky, extreme practices and shamaniccults. We become Archeologist of
the soul searching for the clues of a mysterious sign.

Contact & International Sales:

Carmen Guarini

produccion@cineojo.com.ar
distribucion@cineojo.com.ar
+5411 4371 6449
+54(9)11 6670 8787

Dirección

MAGALÍ BUJ,
FEDERICO PALUMBO
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FIESTA CON AMIGXS / PARTY WITH FRIENDS
[ARGENTINA] 2014 / VIDEO / Color / 85'
Compañía Productora:
FRACTAL CINE
Productor:
PABLO OLIVERIO
Productor Ejecutivo:
ANDRÉS DE LUCA
Dirección:
PABLO OLIVERIO
Guión:
PABLO OLIVERIO
Fotografía:
PABLO OLIVERIO
Montaje:
PABLO OLIVERIO

Fiesta con AmigXs es un documental que narra las vivencias de dos mujeres Trans, una docente
universitaria que tras algunos años logra ponerse en eje con ella misma y Carla, una peluquera
a domicilio de Ciudad Evita que en 2011 pudo concretar su reasignación de sexo dentro del
programa del Hospital Público Dr. Carlos Durand. La Diversidad y la Igualdad son coronadas
con un brindis tras la concreción de la Ley de Identidad de Género festejada frente al Congreso
Nacional.
-"Party with AmigXs" is a documentary that chronicles the experiences of two women Trans, a
professor who after a few years get change herself, and Carla, a hairdresser from Ciudad Evita
who in 2011 could get in the program of the Public Hospital Dr. Carlos Durand. Diversity and
Equality are crowned with a toast after completion of the Gender Identity Law was celebrated in
front of the National Congress.

Contact & Interntional Sales:

ANDRÉS DE LUCA

fractalprod@hotmail.com
+54(9)11 6452 8041

Dirección

PABLO OLIVERIO
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HABITARES / INHABITS
[ARGENTINA] 2014 / VIDEO / Color y B&N / 60'
Compañía Productora:
ACTITUD CINE
Productora:
MARINA ZEISING
Productora Ejecutiva:
MARINA ZEISING
Productor Asociado:
LA SONOLA
Dirección:
MARINA ZEISING
Guión:
MARINA ZEISING,
HERTA SCHEURLE
Fotografía:
MARINA ZEISING,
JAZMÍN CARBALLO
Montaje:
MARINA ZEISING
Elenco:
HERTA SCHERULE,
MARINA ZEISING,
MERCEDES QUIJANO

La realizadora Marina Zeising se adentra en el universo de Herta Scheurle (Sonia Staber), una
actriz argentina que estudió y trabajó en Francia, Alemania y Argentina, entre los años ´60 y ´80,
quien reconstruye su historia a través de un recorrido por los habitares de su vida. En un juego
de espejos, reflexionan acerca del rol de la mujer-artista, las oportunidades, las decisiones y el
ser creativo.
-Marina Zeising reconstructs Herta Scheurle´s history, an argentine actress who studied and
worked in France, Germany and Argentina, between '60 and '80. Together they tour the inhabits
of life. Like in a game of mirrors, they discussthe role of the artist-woman, opportunities,
decisions and the creative process. A new challenge for two creative women.

Contact & International Sales:

MARINA ZEISING

marina@actitudcine.com
+5411 4706 2026
+54(9)11 6187 4567

Dirección

MARINA ZEISING
Opera Prima
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HASTA LA SEMANA QUE VIENE / SEE YOU NEXT WEEK
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 90'
Compañía Productora:
ANA ZANOTTI
Productora:
ANA ZANOTTI
Productora Ejecutiva:
ANA ZANOTTI
Productor Asociado:
INSTITUTO DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES (INCAA ARGENTINA)
Dirección:
ANA ZANOTTI
Guión:
ANA ZANOTTI,
GRACIELA MAGLIE,
MIRIAN FERNÁNDEZ
Fotografía:
DANIEL RODAS
Montaje:
ANA ZANOTTI

Esta es la historia de un conjunto de mujeres valientes que enfrentan con vigor el desafío de
subsistir en una economía hostil a sus estrategias tradicionales de vida. Hildegardes, Mary,
Lorena, Zulema, Lisandra y otras miles más, construyen semana a semana las Ferias Francas de
Misiones, un espacio de encuentro donde ofrecen sus productos y entretejen sus voluntades de
generar juntas una sociedad más vivible. (Documental de aproximación participativa).
-This is the story of a group of courageous women facing up to the challenge of surviving in
an adverse socioeconomic context that leaves out their everyday life strategies. Each week,
Hildegardes, Mary, Lorena, Zulema, Lisandra, and many thousands more, set up the Misiones Free
Fairs. As they offer their goods, they weave their will to craft a more livable society together into a
hearty form of resistance. (Documentary film with a participatory approach).

Contact & International Sales:

Ana Zanotti

anazano@gmail.com
+54 376 4458786
+54(9) 376 154391971

Dirección

ANA ZANOTTI
Opera Prima
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HUMANO / HUMAN
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 87'
Compañías Productoras:
ORGON FILMS
Productores Ejecutivos:
INGRID POKROPEK,
ALEJANDRO DE BENEDETTI,
ALAN STIVELMAN
Productores Asociados:
ANíBAL GARISTO,
ERNESTO SANTAMaría,
ELOY KRIOKA
Direción:
ALAN STIVELMAN
Guión:
ALAN STIVELMAN
Fotografía:
ALAN STIVELMAN
Montaje:
Martín PEYRELONGUE

Alan es un joven de veinticinco años que decide emprender un viaje a Los Andes para hallar
las razones de su existencia, y la verdad sobre el origen del hombre. Junto a Plácido, un paqo
(sacerdote) andino, emprenderá uno de los viajes más introspectivos alguna vez registrados.
-Alan is a young twenty-five-year-old man who decides to embark on a journey to the Andes to
discover the reasons for his own existence, and the truth behind the origins of mankind. Together
with Plácido, an Andean paqo, or "priest", he sets out on one of the most introspective journeys
ever made.

Contact & International Sales:

Alan Stivelman

alanstivelman@gmail.com
+54(9)11 6530 3305

Dirección

ALAN STIVELMAN
Opera Prima
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I Am Mad
[Argentina] 2013 / DCP / Color / 72'
Compañías Productoras:
E GRILLO,
MONONOS S.R.L.
Productor:
BALTAZAR TOKMAN
Productor Ejecutivo:
BALTAZAR TOKMAN
Dirección:
BALTAZAR TOKMAN
Guión:
BALTAZAR TOKMAN
Fotografía:
CONNIE Martín
Montaje:
BALTAZAR TOKMAN,
IAIR ATTíAS

"I Am MAD", dice el tatuaje en la espalda de Miguel, y la aseveración es doble: él es M.A.D. (su
nombre completo es Miguel Ángel Danna) y él, no tardaremos mucho en atestiguarlo, está loco.
Y es que algo ocurrió cuando Miguel era chico, un evento trágico muy cercano que dejó una
huella indeleble. Luego, Miguel pasaría veinte años viviendo en una secta secreta, una comunidad
emplazada en medio de la montaña, junto a toda su familia.
-"I Am MAD", says the tattoo on Miguel's back, and the assertion is double: he is M.A.D. (his full
name is Miguel Ángel Danna), and he, as we'll soon find out, is mad. The thing is, something
appened when Miguel was a kid, a very close tragic event that left an indelible mark. Later, iguel
would spend twenty years living in a secret sect, a community settled in the mountains, with his
whole family.

Contact & International Sales:

Baltazar Tokman

baltazar@el-grillo.com
+5411 4543 9077
+54(9)11 5248 8337

Dirección

BALTAZAR TOKMAN
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íCAROS
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 71'
Compañía Productora:
GEORGINA BARREIRO
Productores:
GEORGINA BARREIRO,
MATÍAS ROTH
Productor Ejecutivo:
GEORGINA BARREIRO
Dirección:
GEORGINA BARREIRO
Guión:
GEORGINA BARREIRO
Fotografía:
LEONARDO VAL
Montaje:
GEORGINA BARREIRO

Ícaros explora el universo espiritual del pueblo shipibo que habita a orillas del río Ucayali, uno de
los principales afluentes de la Amazonía Peruana. El joven Mokan Rono emprende su camino en
el ancestral conocimiento de la ayahuasca, guiado por un sabio chamán y por su madre, maestra
curandera.
-Icaros explores the spiritual universe of the Shipibo indigenous people who live by the Ucayali
river, one of the main tributaries of the Peruvian Amazon. Young Mokan Rono sets outs on a
journey to discover the ancestral knowledge of ayahuasca, mentored by a wise shaman and by
his mother, a master healer.

Contact & International Sales:

Georgina Barreiro

georginabarreiro@gmail.com
+5411 4867 2844
+54(9)11 4079 6957

Dirección

GEORGINA BARREIRO
Opera Prima

DOCUMENTALES 187

Imprescriptible
[Argentina] 2013 / DCP / Color / 103'
Compañía Productora:
EPÍLOGO PRODUCCIONES
Productora:
LORENA BAIBIENE
Productor Asociado:
MAÍZ PRODUCCIONES
Dirección:
ALEJANDRO ESTER
Guión:
ALEJANDRO ESTER,
SHULA EREMBERG
Fotografía:
MARIANO RAFFO,
IGNACIO MASLLORENS,
MATÍAS IACCARINO
Montaje:
DIEGO OLMOS
Elenco:
VÍCTOR BASTERRA,
LAURA VILLAFLOR,
CARLOS LORDKITPANITSE,
MARIANELLA GALLI,
CONSUELO ORELLANO

Imprescriptible es una reflexión sobre el tiempo, el paso del tiempo y la memoria. Es el relato
individual y colectivo de hombres y mujeres que escaparon de la maquina del olvido y contaron
la historia. Entre 2009 y 2011 se llevo a cabo la segunda parte del Jucio por delitos de lesa
humanidad cometidos bajo la órbita de la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última
dictadura cívico-militar. Imprescriptible narra esos hechos a través de tan solo un puñado de
los cientos de testigos que narraron los horrores que ocurrieron en de uno de los campos de
detención y exterminio más siniestros de Argentina.
-Imprescripitible is a reflection about time, the passing of time and memory. It is a individual
and collective story of women and men who escaped from the forgetful machine and told a
story. Between 2009 and 2011 was held the second part of the trial because of crimes against
humanity committed under the orbit of School of Naval Mechanics during the last civil-military.
Imprescripitible tells those facts through only a few hundred witnesses who told the horrors that
happened in one of the most detention and extermination camps in Argentina.

Contact & International Sales:

Alejandro Ester

alester9000@hotmail.com
+5411 6091 4969
+54(9)11 6143 0967

Dirección

ALEJANDRO ESTER
Opera Prima
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Invasión / Invasion
[Panamá / Argentina] 2014 / DCP / Color / 90'
Compañías Productoras:
AJÍMOLIDO FILMS
(ARGENTINA),
APERTURA FILMS (PANAMA)
Productores:
ABNER BENAIM,
ALEJANDRO ISRAEL
Productor Ejecutivo:
ALEJANDRO ISRAEL
Productores Asociados:
GEMA JUÁREZ ALLÉN,
GUILLERMO BARCENAS
Direccción:
ABNER BENAIM
Guión:
ABNER BENAIM
Fotografía:
GUIDO DE PAULA
Montaje:
ANDRÉS TAMBORNINO
Elenco:
RUBÉN BLADES,
ROBERTO "MANO DE
PIEDRA" DURÁN

"Invasión" es un retrato documental sobre la memoria colectiva de un país y de su pueblo. Un
relato coral que parte del presente, mirando hacia 1989, momento en el cual los Estados Unidos
invadieron masivamente Panamá con la aparente misión de sacar al General Noriega del poder.
Cada personaje aporta su mirada personal a través de sus características y el rol que ha jugado
durante la invasión, generando así una diversidad cargada de enfoques, vivencias, choques
ideológicos y contradicciones, tal como la memoria misma.
-"Invasion" is a documentary about the collective memory of a country and its people. A coral story
told from the present, looking back to 1989 when the US massively invaded Panama with the
supposedl mission of removing General Noriega out of power. Every character reflects his or her
personal experience and their role in the invasion, generating a wide diversity of points of views,
ideological standpoints and contradictions, as in memory itself.

Contact & International Sales:

Alejandro Israel

ajimolidofilms@gmail.com
+54 11 4863 9844
+54 (9) 11 5185 1568

Dirección

ABNER BENAIM

DOCUMENTALES 189

Jardín de Sueños / Garden of Dreams
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 76'
Compañía Productora:
SOSLOW FILMS
Productor:
JAVIER TANOIRA
Productor Ejecutivo:
MATÍAS REYNAL
Dirección:
JAVIER TANOIRA,
ALEJO YAEL
Guión:
JAVIER TANOIRA,
ALEJO YAEL
Fotografía:
JAVIER TANOIRA,
ALEJO YAEL
Montaje:
JAVIER TANOIRA,
ALEJO YAEL

En 1979 el consagrado diseñador de laberintos inglés Randoll Coate diseñó por pedido de
la escritora Susana Bombal, una de las grandes amigas de Borges, un laberinto simbólico en
homenaje a este gran escritor argentino. Pasarían 25 años para que un sobrino nieto de Susana,
Camilo Aldao (h), al enterarse de la existencia de este diseño, junto a María Kodama y el paisajista
Carlos Thays iniciaran un plan para construir el mismo. Arte, literatura, amistad y poesía, son
los elementos que distinguen a este documental, que muestra los entretelones de una obra que
pretende honrar la memoria de Borges.
-In 1979 acclaimed English maze designer Randoll Coate designed at the request of the writer
Susana Bombal, one of the great friends of Borges, a symbolic maze tribute this great Argentine
writer. It would take 25 years to a nephew of Susana, Camilo Aldao (h), upon learning of the
existence of this design, the landscape architect Carlos Thays and María Kodama began a plan to
build it in Los Alamos, The labyrinth imagined by Coate occupies an area of almost one hectare.
Art, literature, friendship, poetry, are the elements that distinguish this documentary, which
shows behind the scenes of a work that seeks to honor the memory of Borges.

Contact & International Sales:

Javier Tanoira

mundopropio@aol.com
+5411 4831 3113
+54(9)11 6704 8348

Dirección

JAVIER TANOIRA
ALEJO YAEL
Opera Prima
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La ballena va llena / The Whale is Full
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 81'
Compañía Productora:
GRUPO ESTRELLA DEL
ORIENTE
Productor:
GRUPO ESTRELLA DEL
ORIENTE
Productor Ejecutivo:
GRUPO ESTRELLA DEL
ORIENTE
Dirección:
DANIEL SANTORO,
JUAN CARLOS CAPURRO,
PEDRO ROTH,
JUAN "TATA" CEDRÓN,
MARCELO CÉSPEDES
Guión:
DANIEL SANTORO,
JUAN CARLOS CAPURRO,
PEDRO ROTH,
JUAN "TATA" CEDRÓN,
MARCELO CÉSPEDES
Fotografía:
MATÍAS ROTH,
DAMIÁN ROTH,
GIORGINA BARREIRO,
SOFÍA SANTORO,
CARLA CAPURRO,
MIRIAM NORWERZTERN
Montaje:
LUCIANO SANTORO,
JOSÉ DEL PEÓN,
MARCELO CÉSPEDES

Contact & International Sales:

El colectivo Estrella del Oriente, prepara una de sus obras: La ballena va llena. La obra consiste en
la construcción de un gran crucero, con capacidad para 5.000 personas, que aceptará sucesivos
contingentes de migrantes que deseen mejorar su situación existencial. Una vez a bordo, los
migrantes serán instruidos y preparados espiritualmente, hasta que- a través de un cambio
cualitativo alquímico- se conviertan en obras de arte.
-The group Estrella del Oriente, prepares one of his works: The whale goes full. The work involves
the construction of a large cruise ship with capacity for 5,000 people, will accept successive
contingents of migrants who wish to improve their life situation. Once aboard, migrants are
educated and prepared spiritually, until, through a qualitative change alchemical become
artworks.

Marcelo Céspedes / Cine Ojo
distribucion@cineojo.com.ar
+5411 4371 6449
+54(9)11 5151 3908

Dirección

DANIEL SANTORO
JUAN CARLOS CAPURRO
PEDRO ROTH
JUAN "TATA" CEDRÓN
MARCELO CÉSPEDES
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La Ceremonia / The Ceremony
[Argentina / Canadá / Paraguay] 2014 / VIDEO / Color / 82'
Compañía Productora:
GRUPO DOCUMENTA
Productora:
ANA KRICHMAR
Productores Ejecutivos:
MARINA RUBINO,
MARIO BLASER
Dirección:
DARíO ARCELLA
Guión:
DARíO ARCELLA
Fotografía:
OSVALDO DECURNEX,
RAFAEL SAMMARTINO
Montaje:
DAILOS BATISTA SUÁREZ
Elenco:
COMUNIDAD INDIGENA
YSHIRO

El rito iniciático realizado para los niños del pueblo Yshiro, transcurre durante 3 meses, donde
aprenden la cultura, valores éticos, morales y naturales. Viven la experiencia sagrada de la unidad
entre el individuo y el grupo. De vuelta a la comunidad ya son hombres. En los últimos años, la
presión ejercida por la Cultura Occidental redujo el espacio vital y las actividades ancestrales de
los Yshiro, haciendo que muchas familias emigren hacia las ciudades, viviendo un proceso que
transforma dramáticamente la unidad Sagrada.
-During the initiation ritual practised by Yshiro's village children, which it runs for 3 months
and where they learn about their culture, ethical, moral and natural values; they live the sacred
experience of unity between them as individual and become part of a group. When back in the
community, they are already men. In the last years, the pressure exercised by Western culture
white man, decreased their vital space and the ancient activities of the village by putting many
families in a position to migrate to the cities which it's taking them to experience a process that
dramatically transforms the Holy unit.

Contact & International Sales:

Darío Arcella

gdocumenta@gmail.com
+54 3543 487056
+54(9)11 5005 8623

Dirección

DARíO ARCELLA

192 incaa cine argentino

La Forma Exacta de las Islas
The Exact Shape of the Islands
[Argentina] 2013 / VIDEO / Color / 85'
Compañía Productora:
AJÍMOLIDO FILMS
Productor:
ALEJANDRO ISRAEL
Productor Ejecutivo:
ALEJANDRO ISRAEL
Direccción:
EDGARDO DIELEKE,
DANIEL CASABÉ
Guión:
DANIEL CASABÉ,
EDGARDO DIELEKE,
JULIETA VITULLO
Fotografía:
LEONARDO HERMO
Montaje:
DANIEL CASABÉ,
ANDRÉS PEPE ESTRADA
Elenco:
JULIETA VITULLO,
CARLOS ENRIORI,
DACIO AGRETTI

En 2006, la joven investigadora argentina Julieta Vitullo viaja a las Islas Malvinas para terminar
su tesis doctoral sobre la literatura y el cine en torno a la guerra. Allí casualmente se encuentra
con dos ex combatientes argentinos que retornan a las Islas tras 25 años y, cautivada por su
experiencia, cambia los planes de su viaje y los filma durante una semana. En 2010, Julieta decide
regresar a Malvinas para darle sentido a un lugar que se ha vuelto demasiado personal, entre
el pasado y el presente, entre lo que se puede y lo que no se puede decir, donde los paisajes y
sonidos sugieren los contornos sutiles de esa forma, La Forma Exacta de las Islas.
-In 2006, a young researcher called Julieta Vitullo travels to the Malvinas Islands to complete her
doctoral thesis on the literature and films produced in the aftermath of the 1982 war. During that
trip, she happens to meet two Argentine ex combatants who are returning to the islands after
25 years. Captivated by their experience, she changes her trip plans and spends an entire week
filming them. In 2010, Julieta decides to return to Malvinas to make sense of a place that has
become too personal, between past and present, what can and can not be said, where the sights
and sounds suggest the subtle contours of that shape, the Exact Shape of the Islands.

Contact:

Alejandro Israel
ajimolidofilms@gmail.com
+5411 4863 9844 / +54(9)11 5185 1568
International Sales:

Fernando Portabales
fernando@eb.tv

+5411 4782 0917 / +54(9)11 6479 4499

Dirección

EDGARDO DIELEKE
DANIEL CASABÉ

Dirección
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LA MúSICA INTERIOR / THE INNER MUSIC
[Argentina] 2013 / DCP / Color / 92’
Compañía Productora:
SALAMANCA CINE
Productora:
CAROLINA FERNáNDEZ
Director:
FERNANDO ARCA
Guión:
FERNANDO ARCA
Fotografía:
AYLEN LóPEZ
Montaje:
KARINA ESPóSITO
Elenco:
Liliana Herrero,
Juan Falú
Acompañados por:
Andrés Pilar,
Carlos Aguirre,
Casiana Torres,
Coqui Ortíz,
Facundo Guevara,
Fernando Cabrera,
Florencia Bernales,
Jorge Marziali,
Lilián Saba,
Luis Chazarreta,
Luisa Calcumil,
Marcelo Chiodi,
Mariano Agustoni,
Mariano Cantero,
Marita Londra,
Matías Arriazu,
Mauricio Bernal,
Nadia Larcher

En la ciudad de Corrientes, en el marco del IV Congreso Argentino de Cultura, músicos de todas
las regiones del país, guiados por Liliana Herrero y Juan Falú disponen de 48 horas para trazar
un mapa musical de la Argentina y plasmarlo en un concierto. Estos ensayos son las huellas del
recorrido.
-In the city of Corrientes, during the IV Argentine Congress of Culture, musicians from all regions of
the country, led by Liliana Herrero and Juan Falu, have 48 hours to plot a musical map of Argentina
and translate it into a concert. These rehearsals are the traces of this travel.

Contact & International Sales:

FERNANDO ARCA

arcafest@yahoo.com.ar
+5411 48328532
+54(9)11 5512 0337

Dirección

FERNANDO ARCA
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LA PAZ EN BUENOS AIRES / LA PAZ IN BUENOS AIRES
[ARGENTINA] 2013 / DCP / Color / 73'
Compañía Productora:
WERNER CINE
Productores:
MARCELO CHARRAS,
DANIEL WERNER
Productor Ejecutivo:
DANIEL WERNER
Dirección:
MARCELO CHARRAS
Guión:
MARCELO CHARRAS
Fotografía:
GUIDO LUBLINSKY
Montaje:
MARCELO CHARRAS
Elenco:
ERASMO CHAMBI,
LUÍS GONZALO CHAMBI

Erasmo Chambi es un inmigrante boliviano que sobrevive en los suburbios de Buenos Aires
dando espectáculos de lucha libre en clubes de barrio. Carga a cuestas un ring precario hecho
con sus propias manos. En su país fue un luchador legendario, existieron álbumes de figuritas,
posters y muñecos de su personaje "El Ciclón", que hoy son solo reliquias en un cajón olvidado.
En estos días entrena a su hijo para que sea su sucesor.
-Erasmo Chambi is a Bolivian immigrant who survives on the outskirts of Buenos Aires giving
wrestling shows in local clubs. He carries a precarious ring made with his own hands. In his
country he was a legendary wrestler, there were trading cards, posters and action figures of his
character "The Cyclone", which today are only relics in a forgotten drawer. These days he trains his
son to be his successor.

Contact & International Sales:

MARCELO CHARRAS

marcelocharras@hotmail.com
+5411 4755 8240
+54(9)11 5614 1002

Dirección

MARCELO CHARRAS
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La Ruta del Abandono / The Road to Abandon
[Argentina] 2013 / VIDEO / Color / 72'
Compañías Productoras:
MEN IN FREAK PROD.,
MIGUEL MEDINA FILMS
Productores:
MIGUEL MEDINA,
PABLO PANARO
Productor Ejecutivo:
PABLO PANARO
Productores Asociados:
MARIELA ORQUIN,
MIRTA GONZáLEZ BUSQUIN,
JUAN GARCILAZO,
SUSANA CARICATI,
GISELA CHICOLINO,
ROXANA VIDAL,
LAURA PéREZ,
SEBASTIÁN BAMBARI,
GERMÁN OBERTI.
Dirección:
PABLO PANARO,
RAMIRO FOGWILL
Guión:
PABLO PANARO,
MIGUEL MEDINA
Fotografía:
PABLO PANARO
Montaje:
PABLO PANARO
Elenco:
TETÉ,
GABRIELA FALAGUERRA,
MIGUEL MEDINA,
IRENE GAMBOA TAPIA

Documental sobre maltrato y abandono animal en las rutas de la costa argentina. Problemática
recurrente reflejada en la labor de asociaciones protectoras y proteccionistas independientes de
animales. La ruta del abandono es un documental que habla sobre la intolerancia, la violencia
y el abandono animal pero también en contrapartida nos habla sobre el amor y la tolerancia
buscando concientizar a la población de manera realista y emotiva.
-It is a documentary about animal abuse and neglect taking place on the Argentinean shoreline
roads. A recurring issue portrayed in the work of several Animal Protection Associations as
well as Independent Protectors. The "Ruta del Abandono" exposes the intolerance, violence
and abandonment but also compensates by showinglove and patienceand by trying to raise
awareness in an emotional and realistic outline.

Contact & International Sales:

Pablo Panaro

tonypanero19@yahoo.com.ar
+5411 4620 4790
+54(9)11 6593 9078

Dirección

PABLO PANARO
RAMIRO FOGWILL
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Las aspas del Molino / The windmill blades
[Argentina / Chile] 2014 / VIDEO / Color / 75'
Compañías Productoras:
SIGIL COMUNICACIóN Y
SOCIEDAD
Productor Ejecutivo:
SANTIAGO NACIF CABRERA
Productores Asociados:
ANDRÉS MARTÍNEZ CANTÓ,
ROBERTO PERSANO
Dirección:
DANIEL ESPINOZA GARCÍA
Guión:
DANIEL ESPINOZA GARCÍA
Fotografía:
FABIO BASTÍAS
Montaje:
DANIEL ESPINOZA GARCíA

Buenos Aires, 2007. Daniel abandona su transitoria morada: Un departamento en el edificio de
la confitería el Molino. Allí vivió dos años junto a otros compatriotas chilenos. Ahora regresa
y emprende una búsqueda sobre el origen y el destino del edificio. Las preguntas lo acechan:
¿Quiénes lo "ocupan" ahora? ¿Cómo se habita un lugar tan abandonado? ¿Por qué se encuentra
en éstas condiciones?¿Qué misterio rodea a este edificio? Sin caer en la lógica nostálgia borgeana,
el relato se pregunta qué sucedió con aquella Argentina imposible del primer Centenario, reflejo
distorsionado de Europa: Lo que nunca íbamos a ser.
-Buenos Aires, 2007. Daniel leaves his temporary residence: An apartment in the building of an
old abandoned coffeehouse called "Confitería Del Molino". He spent two years there with other
Chilean mates. Now he returns and undertakes a search on the origin and the destination of the
building. The questions stalks to him. Who "occupies" it now? How can someone live in such left
place? Why is the building in these conditions? What are the mysterys surrounding this place? The
film asks itself what happened with that impossible Argentina of the first Centenary, distorted
reflection of Europe: what we were never going to be.

Contact:

Santiago Nacif Cabrera
itnasfican@yahoo.com.ar
+5411 2051 3595 / +54(9)11 6829 4318
International Sales:

Juan Andrés MartÍnez Cantó
elgatoproducciones@yahoo.com.ar

+5411 3533 5359 / +54(9)11 4067 4343

Dirección

DANIEL ESPINOZA GARCÍA
Opera Prima

DOCUMENTALES 197

LAS PALABRAS / THE WORDS

Una palabra verdadera puede salvar al mundo / a real word can save the world

[argentina] 2014 / VIDEO / Color y B&N / 70'
Compañía Productora:
AUDIOVISUALES DEL SUR S.R.L.
Productor Ejecutivo:
PABLO NISENSON
Dirección:
PABLO NISENSON
Guión:
PABLO NISENSON
Fotografía:
JAVIER DE SILVIO
Montaje:
MARIANO TOLEDO

Las palabras nos representan, nos modelan, nos signan. Atravesados por el lenguaje, son las
palabras las que nos nombran. El documental da cuenta del trabajo de alfabetización en jóvenes
y adultos en una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina. La apropiación de
la lengua escrita desde la educación popular nos permite ser en el mundo con visión crítica. No
se trata solo de leer y escribir el mundo como nos es dado, sino releerlo y reescribirlo con el afán
de transformarlo.
-The words represent us, shape us, sign us. Traversed by language the words named us. The
documentary describes the work of literacy in adults in a small town in the province of Buenos Aires,
Argentine. The appropriation of the written language from popular education allows us to be
in the world with a critical vision. It is not just to read and write the world as we are given, but
reread and rewrite it in an effort to transform it.

Contact & International Sales:

Pablo Nisenson

pablo_nisenson@hotmail.com
+54 348 4679579
+54(9)11 4060 4263

Dirección

PABLO NISENSON
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Latitud 55° Sur / 55 South Latitude
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 80'
Compañía Productora:
MFA
Productora Ejecutiva:
ALDANA APRILE
Dirección:
MANUEL FERNÁNDEZ ARROYO
Guión:
JUAN MANUEL BOTELLO,
IGNACIO AMALVY DEGREEF
Fotografía:
MFA
Montaje:
KIKE COLOMBO

Un viaje a la desolada inmensidad del extremo sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego, Argentina,
donde todos los emprendimientos de los hombres han fracasado, donde ni siquiera el tiempo
se hace presente. Buscamos las evidencias, relatos y aventuras de una historia de ausencias.
Donde unas pocas voces, pobladores solitarios, baqueanos, en una tierra virgen, de topografía
desafiante y clima hostil, le dan presente a los eventos y personajes del pasado.
-A journey into the desolate vastness within the southern tip of Tierra del Fuego, Argentina. A
territory in which all of men's enterprises and projects have utterly failed, where not even time
seems to make itself present. We looked for the evidences, tales and adventures that have taken
place in a history of absences, in which only a few lonesome men in a threatening topography and
hostile environment have managed to keep alive the stories of the past.

Contact & International Sales:

Aldana Aprile

aldana.aprile@gmail.com
+5411 4863 1893
+54(9)11 5794 5947

Dirección

MANUEL FERNÁNDEZ ARROYO
Opera Prima

DOCUMENTALES 199

LEJOS DE PARIS / FAR FROM PARIS
[ARGENTINA] 2013 / DCP / Color / 70'
Compañía Productora:
2779 HOME MOVIES
Productores:
GUSTAVO POSTIGLIONE,
FERNANDA TALEB
Productora Ejecutiva:
FERNANDA TALEB
Dirección:
GUSTAVO POSTIGLIONE
Guión:
GUSTAVO POSTIGLIONE
Fotografía:
GUSTAVO POSTIGLIONE,
CAMILO POSTIGLIONE
Montaje:
GUSTAVO POSTIGLIONE
Elenco:
MARIA CELIA FERRERO,
CLAUDIA SCHUJMAN,
ROMINA TAMBURELLO,
JUAN NEMIROVSKY,
CIRO POSTIGLIONE

Una mirada particular, subjetiva y antojadiza sobre la ciudad de Rosario. Rosario como una
mujer, Rosario como un par de inmensas tetas. Rosario como una ciudad que queda lejos del
amor pero es el mejor lugar para el amor. Rosario como una postal de una mujer hermosa bajo
la lluvia con botas y piloto. Rosario, el espacio de lo oscuro y lo insondable. Rosario es el espacio
desolado y silencioso de una calle desértica. Una ciudad que se esconde y que no está a la vista,
como una mujer que aparece y desaparece y que cuando la vemos ya no es la misma y se vuelve
a perder para volver a cambiar.
-Far from Paris by Gustavo Postiglione. A particular subjective and whimsical view of the city of
Rosario. A look at Rosario as a woman as a pair of boobs. A look at the personal life of a movie
director bounded to the life of that city that can be the place of something deep and obscure.
Everything is on the edge of fiction when one lives from fiction. Rosario is that place far away
from love but that is the best place for love. The city as a picture of a beautiful woman under the
rain wearing boots and a raincoat. The director narrates and narrates himself using the streets
his memories and his view of life as a movie in constant motion.

Contact & International Sales:

Gustavo Postiglione
gpostiglione@gmail.com
+54 341 6790447
+54(9) 341 6137023

Dirección

GUSTAVO POSTIGLIONE
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Llamas de Nitrato / Nitrate Flames
[Argentina / Noruega] 2014 / DCP / Color y B&N / 61'
Compañías Productoras:
HABITACIÓN 1520 PROD.,
FENRIS FILM
Productores Ejecutivos:
MAXIMILIANO DUBOIS,
TORE BUVARP
Dirección:
MIRKO STOPAR
Guión:
MIRKO STOPAR
Fotografía:
DIEGO POLERI
Montaje:
TORKEL GJØRV
Elenco:
RENÉE FALCONETTI
(material de archivo)

Un film que cuenta la historia de Renée Falconetti (1892-1946), la actriz francesa que interpretó
el rol principal en la mítica película muda "La Pasión de Juana de Arco" de Carl Dreyer. El
documental hace especial hincapié en la colaboración entre Falconetti y Dreyer durante el rodaje
y en cómo esta performance, su única aparición en el cine, impactó en la vida de Falconetti, que
terminó sus días trágicamente en Buenos Aires. Paralelamente, la película muestra el derrotero
del film de Dreyer, censurado, mutilado, quemado y perdido durante años, hasta la azarosa
aparición de un negativo original en un manicomio noruego en los 80s.
-The film tells the story of Renée Falconetti (1892-1946), the French actress that played the main
part in the legendary silent film "The Passion of Joan of Arc" by Carl Dreyer. The documentary
focuses in the collaboration between Falconetti and Dreyer during the making of the film, and
in how this performance, her only apparition in cinema, made an impact in Falconetti's life,
to her obscure final days in the Buenos Aires of the 1940s. In parallel, the story shows the trail
followed by Dreyer's film, censored, mutilated, burnt and lost for decades, until the discovery by
chance of an original negative in a Norwegian mental hospital in the early 80s.

Contact & International Sales:

Alba Ávila

alba@habitacion1520.com
+5411 4878 0345
+54(9)11 3579 9982

Dirección

MIRKO STOPAR
Opera Prima

DOCUMENTALES 201

Los Adioses / some farewells
[Canadá / Argentina] 2014 / DCP / Color / 62'
Compañías Productoras:
LES PRODUCTIONS SOUS ZÉRO,
FILMS DEL VIENTO BLANCO
Productores:
CAROLE LAGANIÉRE,
FRANCA GONZÁLEZ
Productores Ejecutivos:
CAROLE LAGANIÉRE,
FRANCA GONZÁLEZ
Productores Asociados:
ONF/NFB,
INCAA,
SPIRA FILMS
Dirección:
CAROLE LAGANIÈRE
Guión:
CAROLE LAGANIÈRE
Fotografía:
FRANCA GONZÁLEZ
Montaje:
AUBE FOGLIA

La casa M. Sarrazin es un lugar adonde la gente va a morir. Los pacientes transcurren allí sus
últimos días intentando recuperar la dignidad que la enfermedad les robó hace mucho. Las
colchas están hechas a mano. Los baños de inmersión son reparadores. La morfina embriaga
hasta los dolores más crueles. Nadie está solo. En verano se permite dormir bajo la luz de la luna.
La mirada sensible de Carole Laganière, una de las más reconocidas documentalistas de Québec,
se ocupa de recoger los gestos que todavía ligan la muerte con la vida. La entrega y la impotencia
de los que se quedan, junto a los esfuerzos afectuosos de quienes ya prevén su partida.
-M.Sarrazin mansion is a place where people go to die. Patients spend there their last days trying
to recover the dignity that illness once stole from them. Blankets are all handmade, baths are
fortifying and morphine has the power to drown even the most wicked of pains. Nobody is alone
and, in summer, one is allowed to sleep under the moonlight. The sensitive point of view according
to C. Laganière -one of the most renowned documentary filmmakers in Québec- picks up the
gestures that bond toghether both life and death. The helplessness and surrender of the ones who
stay next to the affectionate struggle of those who painfully anticipate their farewell.

Contact & International Sales:

Franca G. González

francagonzalez@gmail.com
+5411 4381 3506
+54(9)11 6976 6884

Dirección

CAROLE LAGANIÈRE
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Los Anconetani / Anconetani
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 85'
Compañía Productora:
FELICITAS RAFFO
Productor:
FELICITAS RAFFO
Productora Ejecutiva:
FELICITAS RAFFO
Dirección:
SILVIA DI FIORI
Guión:
GUSTAVO ALONSO
Fotografía:
GUSTAVO CATALDI
Montaje:
GUSTAVO CATALDI

Construidos de manera artesanal y personalizada, los instrumentos son considerados piezas
únicas y verdaderas obras de arte. Ese es el tesoro más preciado de Los Anconetani, que luego de
90 años mantienen intacto su saber de artesanos, sus valores y sus tradiciones, forjada por don
Giovanni Anconetani y continuada por sus hijos. Además de una fábrica familiar, los Anconetani
conformaron una orquesta que perduró 30 años y que en la época de los bailes barriales y
las orquestas de típica y jazz, animaron los bailes junto a las grandes orquestas de tango de
D'Arienzo, Pugliese, Troilo y De Angelis.
-Constructed of handcrafted and personalized manner, the instruments are considered unique
works of art and pieces. That is the most precious treasure of The Anconetani, then 90 years kept
intact their knowledge of artisans, their values and traditions, forged by Don Giovanni Anconetani
and continued by his sons. Besides a family factory, the Anconetani formed an orchestra that
lasted 30 years and at the time of neighborhood dances and typical orchestras and jazz dances
encouraged by the great tango orchestras D'Arienzo, Pugliese, Troilo and De Angelis.

Contact & International Sales:

Felicitas Raffo

felicitas@cepacine.com
+5411 4555 5139
+54(9)11 5993 0265

Dirección

SILVIA DI FIORI

DOCUMENTALES 203

Los Cuadros al Sol / Under the Salted Sun
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 92'
Compañías Productoras:
LAPACHO ESTUDIO,
UNVIAJE FILMS
Productor:
ARIAN FRANK
Productor Ejecutivo:
SANTIAGO PODESTÁ
Dirección:
ARIAN FRANK
Guión:
ARIAN FRANK,
PAULA RAMÍREZ
Fotografía:
DEMIÁN SANTANDER,
JULIÁN BORRELL
Montaje:
EMILIANO RODRÍGUEZ

Los cuadros al sol se desarrolla en La Pampa, al sur de Macachín, en las puertas de la Patagonia
argentina. Un lugar donde los pasados jurásicos conviven con la implacable calma, donde las
tolderías de Calfucurá en plena campaña del desierto siguen en el aire, tan silenciosas, como los
escombros que aún esperan el regreso de sus últimos habitantes. Mitos y verdades se entrelazan
para adentrarnos en un paisaje agreste pocas veces visto junto a un salar, mientras una guitarra
suave nos conduce por los caminos blancos de sal. Los cuadros al sol bucea en la nostalgia, en el
intento de mantener vivos los museos de nuestros tiempos felices.
-The pictures in the sun happens in La Pampa, south of Macachín, at the gates of the Patagonia
Argentina. A place where past coexist with relentless calm, a place where the tolderías Calfucura
are still in the air, so quiet, as the rubble that still awaits the return of its last inhabitants. Myths
and Facts weave together to get us into a wild landscape rarely seen next to a salt mine, while a
soft music leads by the white roads of the salt.

Contact & International Sales:

Santiago Podestá

podestasantiago@gmail.com
+5411 4856 4056
+54(9)11 5470 7765

Dirección

ARIAN FRANK
Opera Prima
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Los Hijos de Facundina / Facundina´s children
[Argentina] 2014 / VIDEO / COLOR y B&N / 76'
Compañía Productora:
DANIEL SAMYN
Dirección:
DANIEL SAMYN,
DANIEL FRANCEZON
Guión:
DANIEL SAMYN
Fotografía:
DANIEL SAMYN,
DANIEL FRANCEZON
Montaje:
DANIEL SAMYN

"No sabían olvidarse mis hijos de mí. ¿Que será ahora la causa?...", dice la anciana aborigen
Facundina, nacida, no sabe cuándo, en el sur de Bolivia. Sus recuerdos de la niñez, la relación
con "el finadito" Candelario, la guerra, el nacimiento de sus hijos, la dura vida en el monte y los
viajes constantes de un lado a otro de la frontera, a veces coinciden con las imágenes que sus
hijos van rescatando del olvido. Y a veces, no. Imágenes y relatos. Cicatrices en nombre propio
que metaforizan a tantos anónimos que recorren, desde hace más de un siglo, los senderos del
Chaco Americano rastreando sus destinos.
-"My children often used to think of me. Why don't they now?", wonders Facundina, an old
aboriginal woman born, she's not sure when, in the south of Bolivia. Her childhood memories, the
relationship with her deceased husband, the war, the birth of her children, the tough life in the hills
and the constant trips across the border and back sometimes coincide with the pictures that her
sons and daughters rescue from oblivion. Other times, they just don't. Images and tales... a firstperson narrative of scars that actually represent many anonymous people that travel around the
paths of the Gran Chaco since more than a century ago, looking for a destination.

Contact & International Sales:

Daniel Samyn

daniel@dhsamyn.com.ar
+5411 4943 1100
+54(9)11 3686 7747

Dirección

DANIEL SAMYN
DANIEL FRANCEZON

Dirección

DOCUMENTALES 205

Los Sidetrackers. Punto y aparte
Los Sidetrackers. Full Stop
[Argentina] 2013 / VIDEO / Color y B&N / 60'
Compañía Productora:
A DIVISION ZOMBIE
Productor:
EDISON E. AVILA
Dirección:
EDISON E. AVILA
Guión:
EDISON E. AVILA,
JUAN PABLO MAZZINI
Fotografía:
EDISON E. AVILA
Montaje:
EDISON E. ÁVILA,
JUAN PABLO MAZZINI
Elenco:
MARTÍN HURYNOWICZ,
HORACIO CUADRELLI,
JUAN PABLO MAZZINI

"Los Sidetrackers" es una desconocida banda de blues tejano de la escena local. Luego de
cinco años de actividad, dos discos y numerosos shows, sus integrantes deciden separarse. El
documental incluye registros del último show, entrevistas y material de archivo.
-After five years of musical activity, two albums and many live shows, the members of "Los
Sidetrackers", an unknown texan blues band from Buenos Aires scene, decide to split up. Includes
recordings from the band's last show, fragments of interviews and archive footage.

Contact & International Sales:

Silvia G. Romero, Fabián Sancho
festivalcineinusual@yahoo.com
+5411 4683 6384
+54(9)11 3799 8346

Dirección

EDISON E. Ávila
Opera Prima
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LUNAS CAUTIVAS, HISTORIAS DE POETAS PRESAS
CAPTIVE MOONS, STORIES OF WOMEN POETS IN PRISON
[ARGENTINA] 2013 / VIDEO / Color / 64'
Compañía Productora:
MARCIA PARADISO
Productora Ejecutiva:
MARCELA SLUKA
Dirección:
MARCIA PARADISO
Guión:
MARCIA PARADISO
Fotografía:
LEANDRO BINETTI
Montaje:
EMILIANO SERRA

En una Unidad Penitenciaria , en Ezeiza, conviven mas de 200 mujeres privadas de su libertad,
muchas madres con sus bebes, muchas extranjeras, muchas mujeres solas. El documental
investiga la capacidad liberadora de la palabra poética, la potencia del arte desde un espacio de
encierro. Las historias de vida se van entrelazando en un hacer cotidiano de contrastes entre la
vida carcelaria y la poética, hasta alcanzar la instancia final de la libertad. Frente a la dureza de
la vida intramuros, un Taller de Poesía.
-In a penitentiary unit, over 200 women live imprisoned; many mothers with their babies, foreigners
and lonely women. Therein, the story of three main characters, three female inmates, three poets,
is told. The documentary explores the liberating capacity of the poetic word, the power of art from
a reclusive space. The poetry transforms their realities, questions their past, and reinvents a future
world. Life stories blend into a daily routine of contrasts between life in prison and poetics, until
they reach the final phase of freedom.

Contact & International Sales:

MARCIA PARADISO

marciaparadiso@yahoo.com.ar
+5411 4296 4288
54 (9)11 6306 9733

Dirección

MARCIA PARADISO
Opera Prima

DOCUMENTALES 207

MADAM BATERFLAI
[Argentina] 2013 / DCP / Color / 76'
Compañía Productora:
CARINA SAMA
Productora:
CARINA SAMA
Productora Ejecutiva:
ALEJANDRA MARCHIOLI
Dirección:
CARINA SAMA
Guión:
CARINA SAMA
Fotografía:
CAMILA MENÉNDEZ,
DIEGO POLERI
Montaje:
CAMILA MENÉNDEZ
Elenco:
MARIANA ARANCIBIA,
JOSEPH,
CAROLINA DE LA CRUZ,
PALOMA LEÓN,
MARCELA CASANOVA

Es difícil comenzar con la historia, como comienza Joseph: cómo hacer para que la gente la
entienda... En la mesa están cuatro de nuestras entrevistadas tratando de ver quien tiene la
culpa de la distancia que las separa del resto, si ellas no pueden hacerse entender o si es la
gente la que tiene que romper prejuicios... Cómo viven y qué sienten cuatro chicas travestis y
una transexual. Cómo interactúan con su entorno. Sus afectos, sus rechazos, su valentía. Cinco
mujeres de diferentes clases sociales y con personalidades absolutamente disimiles. Qué nos
hace diferentes? ser hombre, ser mujer, su construcción o Ser Humanos?
-The film tells the story of four transvestites, and one transexual girl and how they relate with
their social environment: their daily lives, work, their partners, friends, family: all are mirrors. Five
women coming from different social brackgrounds, and with absolutely different personalities:
what makes people different? To be a man? To be a woman? Or how we build this? Madam
Baterflai is a film about love and freedom.

Contact & International Sales:

CARINA SAMA

karinasama@hotmail.com
+5411 4555 3514
+54(9)11 6470 6536

Dirección

CARINA SAMA
Opera Prima
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MANOS UNIDAS / HANDS TOGETHER
[ARGENTINA / BOLIVIA / CHILE] 2013 / DCP / Color y B&N / 102'
Compañías Productoras:
COOP. ROMANA
AUDIOVISUAL LTDA.,
KINOBOX,
IMAGIA PROD.,
LUNA DEL SUR
Productores:
Adrián BERTUZZI (ARG.),
CECI ANTEZANA (BOL),
FRANCIA ARANDA (CHI)
Productor Ejecutivo:
ARIEL GAMBOA
Productores Asociados:
KINOBOX PRODUCCIONES,
LUNA DEL SUR (CHI),
IMAGIA PROD.
Dirección:
ROLY SANTOS
Guión:
ROLY SANTOS
Fotografía:
GABRIEL PEROSINO,
GERMÁN LIÑERO,
D. MONTERO
Montaje:
NAHUEL SANTOS
Elenco:
JUAN CORONEL,
CLAUDIO NEGRTE,
ATILIO BORON,
ALEJANDRO PERÓN,
RUBÉN DRI

"Manos Unidas" es la versión largometraje documental sobre el misterio de las manos del
Che Guevara, Víctor Jara y Juan Perón, lo que pasó, lo que se oculta, lo que se sabe, lo que
no se conoce, y de sus efectos simbólicos.
-"Hands together" is a full length documentary about the mystery the hands of Che Guevara,
Víctor Jara and Juan Peron. What happened, what is hidden, what is known, what is unknown,
and what about its the symbolic effects.

Contact & International Sales:

Cooperativa Romana Audiovisual
laromanacoop@gmail.com
+5411 4770 9609
+54(9)11 5696 3937

Dirección

ROLY SANTOS

DOCUMENTALES 209

Margarita no es una flor / Margarita isn´t a flower
[Argentina] 2013 / VIDEO / Color / 97´
Productores:
CECILIA FIEL,
Andrés CUERVO
Productora Ejecutiva:
CECILIA FIEL
Dirección:
CECILIA FIEL
Guión:
CECILIA FIEL
Fotografía:
AYLÉN LOPEZ
Montaje:
TOMÁS PERNICH

Cecilia, documentalista, reconstruye la vida de Ema Cabral, militante de Montoneros fusilada en
la Masacre de Margarita Belén el 13 de diciembre de 1976. En el transcurso de su investigación,
mientras desentraña causas y consecuencias de la masacre, la Justicia argentina da cadena
perpetua a los 8 represores imputados. Pero la incógnita sigue siendo dónde estará el cuerpo de
Ema. Por eso, Cecilia sale a buscarlo aunque nunca podrá encontrarlo. No resignada al vacío, la
documentalista imagina cómo habría sido la vida de Ema sin ese 13 de diciembre.
-Cecilia, documentary filmmaker, reconstructs the life of Ema Cabral, militant of Montoneros shot
in the massacre of Margarita Bethlehem on 13 December 1976. In the course of her investigation,
while unravels causes and consequences of the massacre, the Argentine Justice gives life
imprisonment to the 8 repressors charged. But the question remains where it will be the body of
Ema why Cecilia leaves to search for it but never be able to find it. Not resigned to the vacuum, the
documentary filmmaker imagines as would have been the life of Ema without this December 13.

Contact & International Sales:

Cecilia Fiel

mceciliafiel@yahoo.com.ar
+5411 4619 0186
+54(9)11 6200 0417

Dirección

CECILIA FIEL
Opera Prima
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María ELENA WALSH
[Argentina] 2013 / VIDEO / Color / 61'
Compañías Productoras:
VIRNA Y ERNESTO / CINE,
CANAL ENCUENTRO
Productores:
ERNESTO ARDITO,
VIRNA MOLINA
Productores Ejecutivos:
ERNESTO ARDITO,
VIRNA MOLINA
Dirección:
ERNESTO ARDITO,
VIRNA MOLINA
Guión:
ERNESTO ARDITO,
VIRNA MOLINA
Fotografía:
ERNESTO ARDITO,
VIRNA MOLINA
Montaje:
ERNESTO ARDITO,
VIRNA MOLINA
Elenco:
INGRID PELICORI,
CARMELA,
JERÓNIMO

María Elena Walsh revolucionó para siempre el lenguaje y el imaginario de los espectáculos para
niños. Pero muy pocos conocen la trascendencia de sus obras para adultos, sus convicciones
políticas contra las dictaduras y su defensa por los derechos de las mujeres. Temas abordados
por este trabajo que recorre los principales conflictos vividos en su vida personal y profesional.
Desde su adolescencia como precoz poeta en una sociedad opresora, hasta sus últimos años,
luego de abandonar los escenarios durante el último gobierno militar.
-The life and work of María Elena Walsh, argentine singer and writer.

Contact & International Sales:

Ernesto Ardito

zinecine@gmail.com
+5411 4787 1033
+54(9)11 6608 2115

Dirección

ERNESTO ARDITO
VIRNA MOLINA
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Mi reino no es de este mundo
My kingdom is not of this world
[Argentina] 2013 / VIDEO / Color / 90'
Compañía Productora:
TATIANA FONT
Productora:
TATIANA FONT
Dirección:
TATIANA FONT
Guión:
TATIANA FONT
Fotografía:
TATIANA FONT
Montaje:
TATIANA FONT

Su religión se utiliza como medio para comprender la vida menonita. Al ingresar en sus tierras,
da una sensación de estar sumergido en el pasado; un pasado lejano sin luz, sin radio, sin tv,
sin automóviles, sin nada mundano como ellos lo consideran. Es un documental de observación
dejando que el espectador se sienta partícipe del momento mismo contemplado.
-Mennonite religion helps us to have access and to understand their lives. When you enter to their
lands, the sensation is that you enter a town in the past, many years ago, as if time did not pass
there. A far away past: without electricity, radio, TV, cars, computers, without anything.

Contact & International Sales:

Tatiana Font

tatianafont@yahoo.com.ar
+54(9) 221 155487807

Dirección

TATIANA FONT
Opera Prima
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Mientras estoy cantando / While I'm singing
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color y B&N / 41'
Compañías Productoras:
ESTÁ QUE ARDE
Productor:
JULIÁN MONTERO CIANCIO
Productor Ejecutivo:
JULÁN MONTERO CIANCIO
Dirección:
JULIÁN MONTERO CIANCIO
Guión:
JULIÁN MONTERO CIANCIO
Fotografía:
JULIÁN MONTERO CIANCIO
Montaje:
JULIÁN MONTERO CIANCIO,
MARINA GERALDES
Elenco:
JUAN MARÁA PAMPÍN

Juan María es un peluquero en busca de ser estrella de rock. Su sueño comienza a tomar forma
cuando es invitado a cantar en una peña de tango.
-Juan María is a barber looking to be rock star. His dream began to take shape when he was invited
to sing at a tango party.

Contact & International Sales:

Julián Montero Ciancio
julianmonterociancio@gmail.com
+5411 4958 0633
+54(9)11 3070 3200

Dirección

JULIÁN MONTERO CIANCIO
Opera Prima
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Monte Adentro
[Colombia / Argentina] 2014 / DCP / Color / 79'
Compañías Productoras:
FLOR DE PRODUCCIONES
(ARGENTINA),
NICOLÁS MACARIO ALONSO,
SEÑAL COLOMBIA
Productores:
HEIKE MARÍA FISCHER,
NICOLÁS MACARIO ALONSO
Productora Ejecutiva:
HEIKE María FISCHER
Productores Asociados:
MARÍA F. BARRIENTOS,
DANIEL GARCÍA
Dirección:
NICOLÁS MACARIO ALONSO
Guión:
NICOLÁS MACARIO ALONSO
Fotografía:
MAURICIO VIDAL (ADFC)
Montaje:
FELIPE GUERRERO
Elenco:
NOVIER VALENCIA,
ALONSO VALENCIA,
BLANCA GONZÁLEZ DE
VALENCIA

Monte adentro explora el universo de una de las últimas familias de arrieros en Colombia y sigue
la recua de mulas y la vida de dos hermanos, "los Gitanos". Alonso, uno de ellos, ahora viviendo
forzosamente en la ciudad, acompañando a la madre a quien los médicos no dejan volver al
campo, intenta empezar una nueva vida. Novier, el otro hermano, todavía en las montañas de
Caldas, pero ahora solo y a pesar de la escasez de trabajo, intenta continuar ganándose la vida
manteniendo su tradición arriera y la vieja casa en la montaña, como lo hicieron su abuelo y su
padre.
-Monte adentro explores the universe of one of the last muleteer families in Colombia and follows
the mule train and lives of two brothers, "the Gypsies". Alonso, one of them, now forced by the
illness of their mother to live in a city, attempts to start a new life while accompanying his mother
who the doctors won't allow to return to live in the mountains. Novier, the other brother, still in
the mountains of Caldas Province, but now on his own and despite the lack of work, tries to make
a living and maintain their old mountain house and the muleteering tradition, as their father and
grandfather did.

Contact & International Sales:

Heike María Fischer

hmariafischer@flordeproducciones.com
+5411 4858 0258
+54(9)11 6626 9859

Dirección

NICOLÁS MACARIO ALONSO
Opera Prima
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MORENO
[Argentina] 2013 / DCP / Color / 96'
Compañía Productora:
VIRNA Y ERNESTO / CINE
Productores:
VIRNA MOLINA,
ERNESTO ARDITO
Productores Ejecutivos:
VIRNA MOLINA,
ERNESTO ARDITO
Dirección:
VIRNA MOLINA,
ERNESTO ARDITO
Guión:
VIRNA MOLINA,
ERNESTO ARDITO
Fotografía:
VIRNA MOLINA,
ERNESTO ARDITO
Montaje:
VIRNA MOLINA,
ERNESTO ARDITO
Elenco:
ERNESTO ARDITO,
ISADORA ARDITO

Mariano Moreno fue envenenado en altamar en 1811, la historia oficial lo negó. Tenía 31 años
y era líder del movimiento revolucionario que luchó por la libertad e igualdad en el sur del
continente americano. Su esposa Guadalupe, le escribió aun sin saber que estaba muerto. Sus
cartas descubren hoy, la traición a la revolución. La copia del Plan de Operaciones, el documento
secreto que escribió Moreno y que revela sus verdaderos objetivos políticos, reaparece, a pesar
de los intentos de los padres de nuestra historiografía, para destruirlo.
-This is a film about Mariano Moreno, his short but passionate life, his mysterious death and
how the official History has hidden his revolutionary thinking. In 1810, with only 30 years old,
Moreno was the leader of the revolutionary movement for the freedom and the equality in
South America. Many Moreno's files were destroyed by his descendents and the most important
Argentine historians. This is an experimental documentary, a political thriller, about ghosts and
their memories.

Contact & International Sales:

Ernesto Ardito

zinecine@gmail.com
+5411 4787 1033
+54(9)11 6608 2115

Dirección

VIRNA MOLINA
ERNESTO ARDITO
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Mujeres con Pelotas
Goals for Girls: a story of women with balls
[Argentina] 2013 / DCP / Color / 65'
Compañía Productora:
SAN TELMO PRODUCCIONES
Productor:
GABRIEL BALANOVSKY
Productor Ejecutivo:
GABRIEL BALANOVSKY
Dirección:
GINGER GENTILE,
GABRIEL BALANOVSKY
Fotografía:
GINGER GENTILE,
VIRGINIA ROJAS
Montaje:
GINGER GENTILE

En Buenos Aires, donde el fútbol es cosa de hombres, un grupo de chicas de la emblemática Villa
31 - un asentamiento pobre ubicado a pasos de la zona más rica de la ciudad-, lucha por formar
su propio equipo. Con perseverancia y valentía recorren un camino lleno de obstáculos que, al
final, les permitirá cumplir el sueño impensado de participar del Mundial de los Sin Techo en
Brasil. Con este punto de partida, "Mujeres con Pelotas" comienza a bucear en el prácticamente
ignorado mundo del fútbol femenino en la Argentina. Y revela desde el prejuicio de las propias
familias hasta la total falta de apoyo de los dirigentes.
-In Argentina, where football (soccer) is a man's sport, a group of young women from the infamous
Villa 31 shantytown in Buenos Aires fight to form their own team. With courage they overcome
many obstacles until they realize their dream of competing in the Homeless World Cup in Brazil.
This documentary by Ginger Gentile and Gabriel Balanovsky goes beyond the story of one team
to reveal why women from all social classes have to fight on and off the field to play football in
Argentina.

Contact & International Sales:

Gabriel Balanovsky

info@santelmoproductions.com
+5411 4307 7694
+54(9)11 5977 3900

Dirección

GINGER GENTILE
GABRIEL BALANOVSKY
Opera Prima
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Mundo Salamone

La Reinvención de la Pampa / The Pampa reinvented

[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 91'
Compañías Productoras:
PRIMAVERAL CINE,
ESTUDIO VIS
Productores:
EZEQUIEL HILBERT,
VALERIA BISTAGNINO
Productor Ejecutivo:
EZEQUIEL HILBERT
Dirección:
EZEQUIEL HILBERT
Guión:
EZEQUIEL HILBERT
Fotografía:
FEDERICO SANDE,
EZEQUIEL HILBERT
Montaje:
EZEQUIEL HILBERT
Elenco:
EDWARD SHAW,
ALBERTO BELLUCCI,
MARIANO LLINÁS,
RENÉ LONGONI,
FELICIDAD PARÍS,
ALJANDRO NOVAKOVSKY

Este documental revela la misteriosa historia de Francisco Salamone, un ingeniero-arquitecto
que hizo más de 70 obras (en su mayoría cementerios, municipalidades y mataderos) entre 1936
y 1940 en la provincia de Buenos Aires durante el mandato de un gobernador pro-fascista.
¿Cómo pudo hacer tanto en tan poco tiempo?. ¿Era fascista Salamone?. Académicos, artistas
y vecinos locales atrapados por este enigma nos revelan sus conjeturas, extraídas del silencio
que rodea estos edificios art-deco. El testimonio de las hijas de Francisco, una investigación
apasionada y un particular personaje llamado Valentini nos guían a través de esta aventura
arquitectónica
-This film unveils the enigmatic story of Francisco Salamone, an architect-ingeneer who built more
than 70 astonishing buildings (mostly town halls, cemeteries and slaughterhouses) between 1936
and 1940 at the Buenos Aires province during the administration of a pro-fascist governor. How
could he make so much in such a short time? Whas he a fascist? Academics, artists and common
people we can call "salamonics" tell us the facts and theories they could get from the silence
around these art-deco buildings. The testimony of Francisco´s daughters, a passionate research
and a special character named Valentini keep us hooked to this architectural quest.

Contact & International Sales:

Ezequiel Hilbert

ezequielhilbert@yahoo.com.ar
+5411 4553 1488
+54(9)11 5996 9985

Dirección

EZEQUIEL HILBERT
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NACIDOS VIVOS / BORN ALIVE
[Argentina] 2013 / VIDEO / Color / 78'
Compañía Productora:
ALEJANDRA PERDOMO
Productora:
ALEJANDRA PERDOMO
Productora Ejecutiva:
ALEJANDRA PERDOMO
Dirección:
ALEJANDRA PERDOMO
Guión:
ALEJANDRA PERDOMO
Fotografía:
LUCAS MARTELLI
Montaje:
GABI JAIME

En Argentina alrededor de 3.000.000 de personas desconocen su identidad. Los bebés que ayer
fueron entregados, vendidos, o robados, hoy son adultos que buscan conocer la verdad. "Nacidos
Vivos" transita la lucha de aquellas personas cuya identidad fue sustituida, y que han tomado la
decisión de conocer su verdadero origen.
-There are about 3.000.000 people in Argentina who don't know their true identity. These stories of
babies who were given, sold or stolen from their mothers, are today the stories of adults, who are
searching for their origins, in order to find out the truth.

Contact & International Sales:

Alejandra Perdomo

alejandrabperdomo@yahoo.com.ar
+5411 4257 1981
+54(9)11 6517 5562

Dirección

ALEJANDRA PERDOMO
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Nacional y Popular / National and Popular
Los Militantes de Nueva Esperanza y Progreso / THE ACTIVISTS OF NEW HOPE AND PROGRESS

[Argentina] 2013 / VIDEO / Color y B&N / 62'
Compañías Productoras:
BOMBAIII FILMS,
LA ORGA FILMS
Productor:
JORGE CROCE
Dirección:
JORGE CROCE
Guión:
JORGE CROCE
Fotografía:
JORGE CROCE
Montaje:
Rocío SARANDON
Elenco:
NÉSTOR KIRCHNER,
CRISTINA KIRCHNER,
HUGO CHÁVEZ,
EMILIO PERSICO,
FERNANDO CHINO NAVARRO

Nacional y popular es un documental que cuenta las historias de vida y militancia de los
integrantes de la cooperativa de limpieza de arroyos Nueva Esperanza y Progreso formada
por jóvenes (y no tanto) militantes del Movimiento Evita en Malvinas Argentinas, municipio
de Gran Buenos Aires. El trabajo en el arroyo, las actividades en el barrio y los talleres de
discusión son el punto de partida para que los compañeros analicen la coyuntura de este
proceso político y el rol que hoy juegan la militancia y el campo popular en la organización
nacional.
-Nacional and popular: the activists of progress and new hope. It is a documentary about the life
and politically active stories of the members of the stream cleaning cooperative Nueva Esperanza
y Progreso. The cooperative was created by young people as well as some activists of the group
Movimiento Evita at Malvinas Argentinas, municipality of Greater Buenos Aires.The work at the
stream, neighborhood activities, and discussion workshops, are the basis for the analysis of the
political process and the role played by the political activists and popular sectors in the decisionmaking process at the national level.

Contact & International Sales:

Jorge Croce

crocejorge@hotmail.com
+5411 4745 0563
+54(9)11 5629 5526

Dirección

JORGE CROCE
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NAZION
[Argentina] 2013 / VIDEO / Color / 110'
Compañía Productora:
VIRNA Y ERNESTO / CINE
Productores:
ERNESTO ARDITO,
LEOPOLDO NACHT
Productor Ejecutivo:
ERNESTO ARDITO
Dirección:
ERNESTO ARDITO
Guión:
ERNESTO ARDITO
Fotografía:
ERNESTO ARDITO
Montaje:
ERNESTO ARDITO
Elenco:
LEOPOLDO NACHT,
CRISTINA BANEGAS,
TONY VILAS

Nazion es un film de montaje documental para el cual el realizador Ernesto Ardito, investigó
y analizó los orígenes ideológicos de la dictadura militar argentina, partiendo de finales del
siglo XIX. Con los archivos inéditos que fue hallando creó un riguroso y sórdido thriller político,
narrado por el militante perseguido, Leopoldo Nacht, quien interpreta al investigador.
-Nazion is an essay about the history of fascism in Argentina. The film explores the ideology of
Catholic Nationalism in Argentina, which inspired and justified the state terrorism in our country
through the partnership between church and military. Leopold, a man of 82, who lived the
persecution and deaths of their friends in the dictatorship, explores unreleased files about this
ideology, to prevent this reborn in new generations.

Contact & International Sales:

Ernesto Ardito

zinecine@gmail.com
+5411 4787 1033
+54(9)11 6608 2115

Dirección

ERNESTO ARDITO
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Nelly Omar Cantora Nacional
Nelly Omar National Singuer
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color y B&N / 75´
Compañía Productora:
GRUPO DE BOEDO FILMS
Productor:
CLAUDIO REMEDI
Dirección:
TERESA SAPORITI
Guión:
TERESA SAPORITI
Fotografía:
LUCAS MARTELLI
Montaje:
TERESA SAPORITI

Nelly Omar, última exponente de los años dorados del tango, comenzó en radio en los años 30
y cantó en todos los escenarios de Argentina. Conoció a Carlos Gardel y enamoró a Homero
Manzi. Fue amiga de Eva Perón, con quien actuaba en radio y volaba avionetas cuando Evita era
soltera. Nelly nació en 1911 y murió en el 2013. A los 100 años cantó en un escenario ante miles
de personas, y su último deseo era despedirse de su público con un concierto a los 102. Teresa,
su sobrina nieta, lleva adelante la historia mostrando a la Nelly artista y a la Nelly abuela, aquella
que le preparaba el café con leche mientras tarareaba canciones sin parar.
-Nelly Omar, the last Tango Golden Age bearer, started on the radio in the '30s and performed on
all scenarios in Argentina. She met Carlos Gardel and won Homero Manzi's heart. She became
Eva Perón's friend and they together worked on radio dramas and flew light aircrafts while
Evita was single. Nelly was born in 1911 and died in 2013. At the age of 100 she performed for
an overcrowded stadium, and her last wish was to say goodbye with a last farewell concert at
the age of 102. Teresa, her great-niece, carries out the story, showing Nelly as an artist and as a
grandmother; the one who prepared white coffee for her while humming and singing nonstop.

Contact & International Sales:

Teresa Saporiti

info@nellyomar.com
+5411 4802 5884
+54(9)11 5808 4900

Dirección

TERESA SAPORITI
Opera Prima
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Osvaldo Bayer La Livertá
[Argentina] 2013 / DCP / Color / 94'
Compañía Productora:
GRUPO G
Productor:
GUSTAVO GZAIN
Productora Ejecutiva:
LORENA GALÁN
Dirección:
GUSTAVO GZAIN
Guión:
GUSTAVO GZAIN
Fotografía:
IGNACIO CHANETOM
Montaje:
GUSTAVO GZAIN
Elenco:
OSVALDO BAYER

Osvaldo Bayer es un reconocido historiador y escritor que investiga por qué existieron los
genocidios en el mundo; tomó como ejemplo el genocidio Nazi, el de los pueblos originarios y
el de la última dictadura militar Argentina, tratando de dar respuesta a la crueldad en el mundo.
Luego de estar preso por su lucha en los derechos humanos es exiliado y en su cuerpo y en su
mente pasa a ser un exilio permanente.
-Osvaldo Bayer is a renowned historian and writer investigating because there were genocides in
the world, I take the example of the Nazi genocide, that of oroginarios peoples and the military
dictatorship Argentina, trying to answer the cruelty in the world. After being imprisoned for their
human rights loach is exiled and his body and his mind becomes a permanent exile.

Contact & International Sales:

Gustavo Gzain

fotopatagonica@yahoo.com.ar
+5411 298 154548341

Dirección

GUSTAVO GZAIN
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PACO URONDO
[Argentina] 2013 / VIDEO / Color / 61'
Compañías Productoras:
VIRNA Y ERNESTO / CINE,
CANAL ENCUENTRO
Productores:
ERNESTO ARDITO,
VIRNA MOLINA
Productores Ejecutivos:
ERNESTO ARDITO,
VIRNA MOLINA
Direcciòn:
ERNESTO ARDITO,
VIRNA MOLINA
Guión:
ERNESTO ARDITO,
VIRNA MOLINA
Fotografía:
ERNESTO ARDITO,
VIRNA MOLINA
Montaje:
ERNESTO ARDITO,
VIRNA MOLINA
Elenco:
CRISTINA BANEGAS,
MARIO MOSCOSO

El documental narra la vida y obra del poeta y periodista militante Paco Urondo, quien fue asesinado
por la dictadura militar en 1976.
-This documentary is about the life and work of Paco Urondo, argentine poet, murdered by the
military dictatorship in 1976.

Contact & International Sales:

Ernesto Ardito, Virna Molina
zinecine@gmail.com
+5411 4787 1033
+54(9)11 6608 2115

Dirección

ERNESTO ARDITO
VIRNA MOLINA
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¿Qué ves? / What you see?
ARGENTINA] 2014 / DCP / Color y B&N / 96'
Compañía Productora:
ALERTA CINE
Productora:
SOFÍA VACCARO
Productores Ejecutivos:
SOFÍA VACCARO,
VIRGINIA LAURICELLA
Productor Asociado:
INSTITUTO NACIONAL
DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES
Dirección:
SOFÍA VACCARO
Guión:
SOFÍA VACCARO
(Asesoría y colaboración en
guión: María EVA BLOTTA)
Fotografía:
JUAN BARNEY
Montaje:
SOFÍA VACCARO,
MIGUEL COLOMBO
Elenco:
SILVIA GURFEIN,
VERÓNICA GONZÁLEZ BONET,
NACHO SPÓSITO,
THIAGO BAZÁN,
MATEO TERRILE

¿Cómo se percibe el mundo a través del oído, el tacto, el olfato y el gusto, sin involucrar la visión?
¿Cómo sienten y conocen el espacio las personas ciegas? ¿Y cómo sentimos y conocemos el
espacio las personas que vemos?. Siete personajes con distintos grados de visión y con distintas
visiones del mundo, nos invitan a ser parte de una experiencia sensorial. La visión y la imaginación;
la mirada y la ceguera; la memoria y el oído. Entre el documental y el cine experimental, entre el
registro digital y el fílmico, fusión entre arte y documento; este film-ensayo explora los distintos
modos de percibir sensorialmente el mundo.
-How can the world be perceived through the ear, the touch, the smell and the taste, without
involving the sight? How can blind people feel and get to know the space? Seven characters
with different levels of vision and different visions of the world, invite us to be part of a sensorial
experience. The image and the imagination; the look and the blindness; the memory and the
hearing. Between documentary and experimental film, between celluloid and digital video, art
and document joined together; this film-essay explores the different sensorial ways of creating
and perceiving the world.

Contact & International Sales:

SOFÍA VACCARO

alertacine@gmail.com
+5411 4952 6844
+54(9)11 6751 9664

Dirección

SOFÍA VACCARO
Opera Prima
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¿Quién mató a Mariano Ferreyra?
Who killed Mariano Ferreyra?
[Argentina] 2013 / DCP / Color / 97'
Compañías Productoras:
OJO OBRERO, PUENTE FILMS
Productor:
JULIÁN MORCILLO
Productor Ejecutivo:
EMILCE DÍAZ
Dirección:
ALEJANDRO RATH,
JULIÁN MORCILLO
Guión:
ALBERTO ROMERO,
ALEJANDRO RATH,
jULIÁN MORCILLO
Fotografía:
MARTÍN TURNES,
SANTIAGO BONAVERA
Montaje:
ALEJANDRO RATH,
JULIÁN MORCILLO
Elenco:
MARTÍN CAPARRÓS,
LUCÍA ROMANO,
IVÁN MOSCHNER,
ENRIQUE PIÑEYRO,
LEONOR MANSO

Andrés Oviedo es periodista en una revista que le pide que escriba sobre el asesinato del militante
Mariano Ferreyra en una protesta de trabajadores del ferrocarril. La búsqueda de la verdad sobre
los motivos del crimen llevan a Oviedo a indagar sus razones profundas, no sin chocar con
sus editores que lo desplazarán del caso. Para acercarse a la verdad deberá insistir de manera
independiente.
-Andrés Oviedo is a journalist. The magazine in wich he works asks him to write about
Mariano Ferreyra, a young militant murdered at a protest of the train workers. The search for
the truth leads Oviedo to investigate the profound reasons of the crime. As a consecuence of
that, his publishers remove him from the case. Now it's time to go for the truth on his own.

Contact & International Sales:

Alejandro Rath
alerath@gmail.com
+5411 4862 8371
+54(9)11 5001 6155

Dirección

ALEJANDRO RATH,
JULIÁN MORCILLO
Opera Prima

Dirección
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Pichuco
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color y B&N / 81'
Compañías Productoras:
PUENTE FILMS
Productor:
MARIANA LUCONI,
MARTÍN TURNES
Productor Ejecutivo:
MARIANA LUCONI
Dirección:
MARTÍN TURNES
Guión:
ALBERTO ROMERO,
MARTÍN TURNES
Fotografía:
SANTIAGO BONAVERA
Montaje:
ALEJANDRO RATH
Elenco:
HORACIO FERRER,
RAÚL GARELLO,
MARCELO GUAITA,
JOSÉ COLANGELO,
LEOPOLDO FEDERICO,
ANTONIO TARRAGÓ ROS.

Un profesor de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, con ayuda de sus alumnos, se
encuentra digitalizando cerca de 500 arreglos manuscritos originales que se conservan hasta
hoy de la orquesta de Aníbal ¨Pichuco¨ Troilo. A través de entrevistas a músicos de diversas
generaciones y estilos, este documental realiza un recorrido musical por la obra de uno de los
personajes fundamentales de la historia del Tango y la música Argentina.
-A teacher of the School of Popular Music in Avellaneda, together with his students, is digitizing
around 500 original handwritten arrangements that are kept from Aníbal "Pichuco" Troilo
orchestra. Through interviews to musicians from different generations and styles, this
documentary makes a musical tour through the work of one of the most fundamental characters
in the history of Tango and Argentine music.

Contact & International Sales:

Martín Turnes

mturnes@puentefilms.com.ar
+5411 4867 2844
+54(9)11 6360 5393

Dirección

MARTÍN TURNES
Opera Prima
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Racing, un campeón en tiempos de crisis /
Racing, a champion in times of crisis
[Argentina] 2013 / VIDEO / Color y B&N / 100'
Compañía Productora:
CLANVISUAL
PRODUCCIONES
Productor:
AILíN LÓPEZ TRELLES
Productor Ejecutivo:
AILíN LÓPEZ TRELLES
Dirección:
FEDERICO COGO
Guión:
FEDERICO COGO
Fotografía:
FEDERICO CIARALLO,
MARIANO CORBACHO
Montaje:
FEDERICO COGO,
MARCELO ACEVEDO,
JUAN MANUEL DIRASSAR
Elenco:
CLAUDIO UBEDA,
JOSÉ CHATRUC,
MAURO FEDERICO,
LUÍS OTERO

"Racing, un campeón en tiempos de crisis" es un documental que reconstruye de la mano de
los protagonistas, periodistas e hinchas, el campeonato logrado por Racing el 27 de diciembre
de 2001. Luego de 35 años sin conquistas a nivel local, "La Academia" lograba el título en medio
de un país en llamas. El país del corralito, los cacerolazos, la represión en Plaza de Mayo, los 5
presidentes en una semana...
-"Racing, a champion in times of crisis" it's a documentary that reconstructs the championship
won by Racing the 27 December 2001 from the hand of the protagonists, journalists and fans.
After 35 years without winning anything locally, "La Academia" won the title in the middle of a
burning country. The country of 'corralito', the 'cacerolazos', the repression in Mayo's Square, the
5 presidents in one week...

Contact:

Federico Cogo
fede_clanvisual@live.com
+5411 4203 5432 / +54(9)11 6795 7027
International Sales:

Federico Cogo

ailin.lopeztrelles@hotmail.com
+5411 4222 8911 / +54(9)11 5584 41756

Dirección

FEDERICO COGO
Opera Prima

DOCUMENTALES 227

Reconstruyendo a Cyrano / Reconstructing Cyrano
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 83´
Compañía Productora:
EDUARDO DE LA SERNA
Dirección:
EDUARDO DE LA SERNA
Guión:
EDUARDO DE LA SERNA
Fotografía:
LUCAS MARCHEGGIANO
Montaje:
EDUARDO DE LA SERNA

Los actores de "Cyrano un vodevil franco-argentino" se pelean en el momento de mayor éxito
de la obra teatral. Luego de unos meses, el director, Pablo Bontá, decide reponer el proyecto con
un nuevo actor. Seguir este proceso de reconstrucción es sumergirse en la odisea creativa del
teatro independiente argentino y en el espíritu romántico de Cyrano de Bergerac, en medio de
un mundo que chorrea pragmatismo.
-The actors of "Cyrano, a French-Argentinian vaudeville" fall out at the precise moment of the
play´s great success. A few months later, the director Pablo Bontá decides to stage it again with
a new actor. As we watch this reconstruction process, we get immersed in the creative epic of
Argentinean independent theater. The romantic soul of Cyrano de Bergerac leads us through this
voyage.

Contact & International Sales:

Eduardo de la Serna

eduardodls@yahoo.com.ar
+5411 4503 9656
+54(9)11 6015 4222

Dirección

EDUARDO DE LA SERNA
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Refugiados en su tierra / Refugees in their own land
[ARGENTINA] 2013 / DCP / Color / 96'
Compañías Productoras:
CONCOLOR FILMS,
BETA NEGRA FILMS
Productores:
FERNANDO MOLINA,
NICOLÁS BIETTI
Productores Ejecutivos:
FERNANDO MOLINA,
NICOLÁS BIETTI
Dirección:
FERNANDO MOLINA,
NICOLÁS BIETTI
Guión:
FERNANDO MOLINA,
NICOLÁS BIETTI
Fotografía:
FERNANDO MOLINA
Montaje:
FERNANDO MOLINA,
NICOLÁS BIETTI

Filmado durante cuatro años en el sur de Chile, el documental narra la vida de un grupo de
personas que regresa a su pueblo, tras la erupción de un volcán, para impedir que las autoridades
abandonen el lugar. Allí se encuentran con un escenario desolador, el río se ha desbordado y
muchas casas han desaparecido por completo. Los años pasan y el veredicto final sobre el futuro
del pueblo no llega. El tiempo parece haberse detenido. Ahora viven entre las cenizas, sumidos
en el abandono y perseguidos por el Estado, buscando defender su identidad.
-Filmed during for years in the south of Chile, the documentary tells the story of a group of
people who return to their town after a volcanic eruption in order to stop the authorities from
abandoning the place. There they encounter a bleak situation: the river flooded and many houses
have completely disappeared. The years go by and the final verdict for the town doesn't come.
Time seems to have stopped. Now they live among the ashes, submerged in abandonment and
persecuted by the State, trying to find a way to defend their identity.

Contact & International Sales:

FERNANDO MOLINA, NICOLÁS BIETTI
refugiadosensutierra@gmx.com
+54 294 4526201 / 614411
+54(9)11 3468 4202

Dirección

FERNANDO MOLINA,
NICOLÁS BIETTI
Opera Prima
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Saldaño

El sueño dorado / The golden dream

[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 72'
Compañía Productora:
EL DESENCANTO
Productora:
CARMEN GUARINI
Productora Ejecutiva:
CARMEN GUARINI
Dirección:
RAÚL VIARRUEL
Guión:
RAÚL VIARRUEL
Fotografía:
RAÚL VIARRUEL
Montaje:
LUCIANO SANTORO

Soñando recorrer el mundo, el argentino Víctor Hugo Saldaño se marcha de su casa y emprende
un azaroso viaje hacia Estados Unidos. Allí comete un crimen en 1995 y es sentenciado a muerte
dos veces, en un inédito proceso judicial plagado de racismo y discriminación, que lo mantiene
recluido hasta hoy en el tenebroso Corredor de la muerte en Texas. Mientras tanto, a su alrededor
se libra una feroz batalla judicial y política por salvarle la vida.
-Dreaming to travel the world, Argentine Víctor Hugo Saldaño leaves his house and begins a
random journey to the United States. There, commits a crime in 1995 and is sentenced to death
twice, in an unprecedented judicial process riddled by racism and discrimination. He continues to
this day in the dark Death Row in Texas. Meanwhile, holding a fierce legal and political battle to
save his life.

Contact:

Carmen Guarini / El Desencanto
produccion@cineojo.com.ar
+5411 4371 6449
+54(9) 11 6670 8787
International Sales:

Carmen Guarini / El Desencanto
distribucion@cineojo.com.ar
+54(9)11 6475 2240

Dirección

RAÚL VIARRUEL
Opera Prima

230 incaa cine argentino

Silencio Roto / Broken silence
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 72'
Compañía Productora:
TUPASIMI PRODUCCIONES
DE ANTONIO CERVI
Productor:
ANTONIO CERVI
Productor Ejecutivo:
ANTONIO CERVI
Dirección:
PABLO MOYANO
Guión:
PABLO MOYANO,
ANTONIO CERVI
Fotografía:
CLAUDIO BEIZA
Montaje:
SEBASTIáN MIRANDA,
PABLO MOYANO

Cuatro décadas atrás una tragedia se abatió sobre la Argentina, la represión salvaje implementada
por la dictadura militar arraso con una generación. Dentro de los desaparecidos son conocidos
los casos de extranjeros, pero o poco o nada se sabe de los 16 desaparecidos de origen japonés.
Revelaremos el manto de silencio que se extendió sobre las desapariciones de los miembros de
esta comunidad, tratando de entender el porqué de ese silencio auto-impuesto pero también
porque sus casos no se parecían al resto. Eran japoneses para la Argentina y argentinos para
Japón. 35 años después rompemos el silencio.
-Four decades ago a tragedy struck on Argentina, the savage repression implemented by the
military dictatorship whiped a generation. Among the missing are well known known foreigners´
cases, but little or nothing is known of the 16 missing Japanese. We will disclose the blanket
of silence that extended into the disappearances of members of this community, trying to
understand why this self-imposed silence and why their cases were not like the rest. They were
Japanese to Argentina and Argentinean for Japan. 35 years after the facts they broke the silence.

Contact & International Sales:

Antonio Cervi

tupasimi@ciudad.com.ar
+5411 4829 9138
+54(9)11 5805 7070

Dirección

PABLO MOYANO
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Soy Ringo / I'm Ringo
[Argentina] 2014 / DCP / Color / 106'
Compañías Productoras:
05-22-12, GAPZ CINE S.R.L.
Productor:
JOSÉ LUIS NACCI,
GABRIELA APARICI,
MARIANO LEYRADO
Productores Ejecutivos:
GABRIELA APARICI,
MARIANO LEYRADO
Productor Asociado:
GAPZ CINE S.R.L
Dirección:
JOSÉ LUIS NACCI
Guión:
JOSÉ LUIS NACCI
Fotografía:
OSVALDO PONCE
Montaje:
JULIO DI RISIO

El boxeador argentino Oscar Natalio Bonavena, conocido popularmente como Ringo, fue
asesinado en las puertas de un burdel en Nevada, Reno, en USA en el año 1976. Aún se desconoce
cómo fue su asesinato, pero se sabe que el asesino fue un agente de seguridad llamado Brymer y
que su posible instigador fue Joe Conforte, dueño del prostíbulo. Se cree que el enfrentamiento
con el boxeador argentino se produjo por la relación de Ringo con Sally, la esposa del mafioso. El
documental aborda los interrogantes en relación a la muerte de Bonavena.
-Argentine Boxer, Oscar Natalio Bonavena, popularly known as Ringo, was murdered at the gate of
a brothel in Nevada, Reno, in the USA in 1976. Ringo, who had fought with Muhammad Ali, had
never lost hope of having the chance of a revenge with the American boxer. It`s still unknown how
Bonavena was murdered; however, it`s well- known that he was killed by a security guard called
Brymer who had been probably sent by Joe Conforte, the owner of the brothel. Apparently, the
enmity with the Argentine boxer was due to his relationship with Sally, the mafioso`s wife. The
documentary covers all the mysteries related to Bonavena`s death.

Contact:

José Luis Nacci
joseluisnacci@gmail.com
+54 11 4584 2968 / +54 (9) 3798 6777
International Sales:

José Luis Nacci

gabriela@gapzcine.com.ar
+5411 4865 8285 / +54(9)11 5455 4919

Dirección

JOSÉ LUIS NACCI
Opera Prima
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TANGO EN EL TASSO
[ARGENTINA] 2013 / DCP / Color / 90'
Compañía Productora:
GORA FILMS
Productores:
FEDERICO MOYA,
Hernán GRECO,
DIEGO BORGONOVO,
ACHO ESTOL,
MATÍAS TAMBORENEA
Productor Ejecutivo:
MATÍAS TAMBORENEA
Dirección:
ACHO ESTOL
Guión:
ACHO ESTOL
Fotografía:
LEONARDO VAL
Montaje:
AGUSTíN ELGORRIAGA
Elenco:
HORACIO SALGÁN,
SUSANA RINALDI,
LEOPOLDO FEDERICO,
SEXTETO MAYOR,
QUINTETO REAL,
ADRIANA VARELA

El documental se propone explorar la dura batalla que libran los auténticos creadores del tango
contra la falsa idea generalizada de que es un género musical muerto y detenido estéticamente
en el pasado. Además de sus historias personales, cada artista aporta una pieza clave para el
rompecabezas general de la película: ellos son los verdaderos protagonistas del auge actual del
tango y abarcan casi ochenta años de su historia.
-The resistance of the authentic. The documentary intends to explore the tough fight of the
genuine creators of tango against the false popular idea that tango is a dead music genre,
aesthetically stuck in the past. Apart from their personal stories, each artist contributes by
bringing in a key piece for the big puzzle that comprises the film: they are the true protagonists
of the current peak of tango, and also cover almost eighty years of its history.

Contact & International Sales:

MATÍAS TAMBORENEA

matias_tamborenea@yahoo.com.ar
matias@gorafilms.com.ar
+54(9)11 5503 4160

Dirección

ACHO ESTOL
Opera Prima
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TIERRA ABRASADA / SCORCHED LAND
[ARGENTINA] 2014 / DCP / Color / 72'
Compañía Productora:
GUSTAVO ADRIáN SIRI
Productor:
GUSTAVO ADRIÁN SIRI
Productor Ejecutivo:
NICOLÁS BELLOTTI
Dirección:
GUSTAVO ADRIÁN SIRI
Guión:
GUSTAVO ADRIÁN SIRI,
MAURO FERNÁNDEZ
Fotografía:
ADA FRONTINI
Montaje:
EMILIANO SERRA

A partir la novela de Héctor Tizón "Fuego en Casabindo" (que tiene como marco histórico la
guerra de Quera por la recuperación de las tierras por parte de los pobladores originarios de
esa región de la Puna a mediados de 1870), del propio testimonio del autor y de registros en el
mismo pueblo de Casabindo, entre otros materiales, "Tierra abrasada" ejercita un acercamiento
no convencional a la cosmovisión, la cultura y la historia de los pueblos originarios de la Puna.
El documental propone un entrecruzamiento de materiales diversos e implica asuntos vigentes y
complejos expresados con la sensibilidad artística que permite el lenguaje audiovisual.
-From the novel by Héctor Tizón "Fire in Casabindo" (whose historical frame is the Quera battle for
the recovery of land from the original inhabitants of this region of the Puna in mid-1870), the
author´s testimony and records in the same village Casabindo, among other materials, "Tierra
Abrasada" (Scorched Land) exercises an unconventional approach to worldview, culture and
history of the native peoples of the Puna. The documentary proposes an intertwining of various
materials and involves complex and updated issues expressed with artistic sensitivity that allows
the visual language.

Contact & International Sales:

GUSTAVO ADRIÁN SIRI
gustavoasiri@gmail.com
+5411 2051 1638
+54(9)11 4416 2002

Dirección

GUSTAVO ADRIÁN SIRI
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Tierra de Patagones / Land of Patagones
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 72'
Compañía Productora:
GAUCHOS DEL MAR
Productores:
JOAQUÍN AZULAY,
JULIÁN AZULAY
Dirección:
JOAQUÍN AZULAY,
JULIÁN AZULAY
Guión:
GASPAR SEGAFREDO,
JOAQUÍN AZULAY
Fotografía:
JOAQUÍN AZULAY,
JULIÁN AZULAY
Montaje:
JOAQUÍN AZULAY,
JULIÁN AZULAY

Los gauchos del mar salen a cumplir su objetivo de surfear en uno de los territorios más australes
del mundo: la Isla de los Estados. Viajan en auto y viven en carpa durante seis meses por la
Patagonia Argentina y Chilena. Comparten sus vivencias con los pobladores nativos, conocen
sus oficios, que son diferentes de los que existen en las ciudades, muestran los animales de la
región y luchan contra las duras condiciones climáticas hasta llegar a Ushuaia. Allí suben a un
velero para navegar por el Canal de Beagle y cruzar el Estrecho de Le Maire, uno de los mares
más peligrosos y con más naufragios del mundo, para llegar hasta esa isla deshabitada.
-The gauchos del mar pursue their goal of surfing at one of the southernmost areas of the world:
Staten Island. They travel with a truck and live in a tent across the Argentinean and Chilean
Patagonia during six months, where they share their experiences with native people and get to
know their jobs, which are different from those that exist in cities, they show the endemic flora
and fauna, and fight against the harsh weather conditions to reach Ushuaia. There, they get onto
a boat and sail through the Beagle Channel, across the Straight of Le Maire, which is one of the
most dangerous seas in the world, to get to the uninhabited island.

Contact & International Sales:

Joaquín Azulay

joaquin@gauchosdelmar.com
+5411 4871 8353
+54(9)11 6882 1675

Dirección

JOAQUÍN AZULAY
JULIÁN AZULAY
Opera Prima
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TORMENTA. El día Después / STORM. The day after
Un documental en bicicleta / A Documentary in bicycle

[Argentina] 2014 / DCP / Color / 100'
Compañía Productora:
CARAVANA FILMS COOP. LTDA.
Productoras:
MARÍA ÁGUEDA PICCININI,
REGINA SAYAVEDRA
Productora Ejecutiva:
MARÍA ÁGUEDA PICCININI
Productor Asociado:
JD PRODUCCIONES
Dirección:
MARÍA ÁGUEDA PICCININI
Guión:
MARÍA ÁGUEDA PICCININI
Fotografía:
JOSÉ DEGIUSEPPE,
MARÍA ÁGUEDA PICCININI
Montaje:
MARíA ÁGUEDA PICCININI
La tragedia de la ciudad de La Plata (Capital de la Provincia de Buenos Aires, Argentina), desatada

por la tormenta del día 2 de abril de 2013. La documentación en las calles, el día después, con
un recorrido en bicicleta. Los encuentros con los ciudadanos damnificados. Personas fallecidas.
La desaparición, mayor al 50 %, del registro audiovisual, al momento de finalizar su montaje,
por dejar de funcionar "sin causa aparente" un disco rígido externo que lo contenía. La
reconstrucción del Documental, desde otra perspectiva, un año después. Reestructurando los
sucesos temporalmente y en su contenido: "Voces" perdidas y nuevas "voces".
-The tragedy of the city of La Plata (capital of the province of Buenos Aires, Argentina). The storm
unleashed the day April 2, 2013. The documentation on the streets, the day after, through a bicycle
tour. The meetings with the affected citizens. Dead people. The disappearance of more than 50%
of audiovisual material (Just when ceased to function "inexplicably" the external hard drive that
contained it.) Documentary reconstruction, from another perspective, a year later. A restructuring
temporally of all events and in terms of content: "Voices" that were lost. New "voices"

Contact & International Sales:

María Águeda Piccinini

caravanafilms@yahoo.com.ar
inversiones@caravanafilms.com.ar
+54 221 4523091
+54(9) 221 5694412

Dirección

MARÍA ÁGUEDA PICCININI
Opera Prima
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Tunteyh o el rumor de las piedras
Tunteyh or the rumor of the stones
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 74'
Compañía Productora:
GRUPO DOCUMENTA
Productora:
ANA KRICHMAR
Productores Ejecutivos:
DARÍO ARCELLA,
GASTÓN OCAMPO
Dirección:
MARINA RUBINO
Guión:
MARINA RUBINO
Fotografía:
RAFAEL SAMMARTINO
Montaje:
FEDERICO CASONI
Elenco:
JAIRO MARTÍNEZ,
GUILLERMINA MARTÍNEZ,
COMUNIDAD NOP OK WET

¿De cuántos modos se puede sobrevivir a la contaminación, al agro-saqueo y al concepto
occidental de progreso? Dicen que desviaron el río hacia Paraguay para regar los campos y
por eso casi no hay peces. Dicen que las minas de Bolivia tiran veneno al río. Dicen que los
niños tienen que rezar en la escuela a un Dios ajeno. Dicen. El rumor es el lecho sobre el que se
teje la historia oral y escrita de los pueblos. En Nop ok wet, comunidad wichí de Salta, circula
información recortada, fragmentada y abultada. Pero alguien decide certificar uno de esos
rumores. Desde dentro de una comunidad wichí, una aproximación a cómo se viven los cambios
ambientales.
-¿In how many ways we can survive to the plundering, poisoning, agro-looting and the western
concept of 'progress'? People says that they detoured the river to Paraguay to irrigate the fields,
that's why there are no fish. People says that they deforest to the north, that's why there are
no native plant nearby, and it floods because there are no trees to tackle the water. People
says that poison is throw into the river in the mines of Bolivia. People says that at school, the
children have to pray to a foreign god. The rumor is on which the oral and written history is
written. But someone decides to certify one of those rumors that cause concern.

Contact & International Sales:

Marina Rubino

marinarubino@gmail.com
Darío Arcella
gdocumenta@gmail.com
+54 3543 487056
+54(9)11 5005 8623

Dirección

MARINA RUBINO
Opera Prima
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UN ENEMIGO FORMIDABLE / A GREAT ENEMY
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 71’
Compañía Productora:
LUCAS MARCHEGGIANO
Productor Ejecutivo:
FEDERICO EIBUSZYC
Dirección:
LUCAS MARCHEGGIANO
Guión:
LUCAS MARCHEGGIANO
Fotografía:
FERNANDO BLANC
Montaje:
MIGUEL COLOMBO
Elenco:
CARLOS BORGHI

Como un excéntrico detective salido de un film noir Carlos Borghi, recorre la ciudad hasta poder
llegar a dar con su enemigo formidable.
Carlos es la persona a la que nunca quisiéramos tener que llamar pero, es la única salida ante la
desesperación.
-Like an eccentric detective out of a film noir, Carlos Borghi is always on the alert. Carlos Borghi is
the person we would never want to call, but he is the only way out when we are in despair.

Contact & International Sales:

LUCAS MARCHEGGIANO

lucasmarcheggiano@hotmail.com
+5411 4771 0095
+54(9)11 5001 6787

Dirección

LUCAS MARCHEGGIANO
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Una película de gente que mira películas
A movie about people who watch movies
[Argentina] 2014 / VIDEO / Color / 70'
Compañía Productora:
LÚDICA VISUAL
Productores:
FERNANDO ARDITI,
JAVIER PISTANI
Productor Ejecutivo:
FERNANDO ARDITI
Dirección:
FERNANDO ARDITI,
JAVIER PISTANI
Guión:
FERNANDO ARDITI,
JAVIER PISTANI
Fotografía:
JAVIER PISTANI
Montaje:
JAVIER PISTANI
Elenco:
MARTÍN GARRIDO,
PABLO CIGNETTI,
NORA MALLEBRERA,
MIGUEL GUZZO,
MARCO RIGIERO

En el cine más que en cualquier otra actividad artística la relación de la obra con el público es
pasiva pero determinante. Una película de gente que mira películas ocurre en un videoclub de
Buenos Aires, un grupo de socios filma una película para dejar de ser espectadores y convertirse
en obra. En la voz de sus siete personajes, la película explora las diferentes posibilidades del
séptimo arte para pensar en términos visuales y constituirse en una construcción simbólica
de la realidad. Reunidos para ver lo que han filmado, la película les devuelve su condición de
espectadores, generando así una imagen desde el punto de vista en que ésta los observa.
-In cinema, more than in any other artistic expression, the relation between artwork and the
spectator is passive but decisive. A movie about people who watch movies tells the story of a
group of cinema fans who abandon their role of spectators to become part of the art that they
love. The movie explores the point of view of all seven of them in an attempt to think how the
seventh art constructs symbolically and visually an alternate reality. Gathered to watch what
they had filmed, the movie gives them back their condition of spectators, allowing them to
perceive themselves from the screen point of view.

Contact & International Sales:

Fernando Arditi

ferarditi@gmail.com
+5411 4781 3978
+54(9)11 5323 1003

Dirección

FERNANDO ARDITI
JAVIER PISTANI
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Yo aborto. Tu abortas. Todxs callamos
I abort. You abort. We are all quiet
[Argentina] 2013 / VIDEO / Color / 101'
Compañía Productora:
OCHENTA MUNDOS CINE
Productor:
SANTIAGO NACIF CABRERA
Productores Ejecutivos:
SANTIAGO NACIF CABRERA
Dirección:
CAROLINA REYNOSO
Guión:
CAROLINA REYNOSO
Fotografía:
MÍA LAURA COLLASSO
Montaje:
GABI JAIME
Elenco:
RUTH GUZMAN DÁVALOS,
CECILIA "CHECHA"MERCHAN,
VERÓNICA LOPEZ,
ELMU ÑANKU,
SILVIA "KETTY" SCHEIDER

Siete mujeres, incluída la directora del documental, provenientes de distintas clases socioculturales
reflexionan sobre una problemática que todas vivieron en sus cuerpos: el aborto clandestino. A
través de sus testimonios se intenta derribar ciertos mitos en relación a la Interrupción Voluntaria
del Embarazo, para así obtener una mirada renovada y desestigmatizante de la temática.
-Seven women, including the director of the documentary, from different socio-cultural classes
reflect on a problem that all lived in their bodies: the clandestine abortion. Through their
testimonies the film tries to shatter certain myths in relation to the voluntary interruption of
pregnancy in order to get a fresh look of the subject.

Contact & International Sales:

Santiago Nacif Cabrera
santinacif@hotmail.com
carolinareynoso77@gmail.com
+5411 2051 3595
+5411 6829 4318

Dirección

CAROLINA REYNOSO
Opera Prima

cortometrajeS
SHORT FILMS
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1 AMBIENTE, PB SIN LUZ / 1 ROOM GROUND FLOOR NO LIGHT
Un agente inmobiliario, ágil y desenvuelto, frente a su mayor desafío: Vender un
departamento invendible.
-A real estate agent with lots of skill and confidence, facing his worst challenge: to
sell an unsalable apartment.

Contact:

Emiliano Di Giusto
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 16'
Dirección:

Emiliano Di Giusto

info@edgfilms.com
+5411 4799 5338
+54(9) 22379606

35 Y SOLTERA / 35 AND SINGLE
Se casa la última de mis amigas del colegio que quedaba soltera. La noche de la fiesta,
por alguna razón, me quedo dormida.
35 y soltera es un documental íntimo sobre la búsqueda del amor y las relaciones de
pareja, que retrata las elecciones de toda una generación de mujeres.

--

The last of my single friends from school is getting married. The night of the wedding, I fall asleep.
I’m still single and I’m messed up.
35 and single is an intimate documentary, about the choices we make (or don’t make) in life that
questions the values we transmit to each other. A portrait of a generation of women in their 30’s
going into their 40’s in 2013.
Contact:

Paula Schargorodsky
paulaschargo@gmail.com

Argentina 2014 / VIDEO / Color y B&N / 7' 11''
Dirección:

Paula Schargorodsky

https://www.facebook.com/35andsingle

+5411 4552 4568
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84, mirada interior / 84, look inside
Un ciudadano que quiere conocer sus origenes termina enterándose en la sede de
Abuelas de Plaza de Mayo que es el nieto numero 84 , allí conoce la verdad sobre lo
que tuvieron que vivir sus padres en épocas de represión militar.
-A citizen who wants to know his origins by learning ends at the headquarters of
grandmothers of Plaza de Mayo is the grandson number 84 there knows the truth
about what their parents had to live in times of military repression.

Contact:

walter burgardt
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 25'
Dirección:

Walter Burgardt

wburgardt@gmail.com
+5411 4716 4496
+54(9)11 6811 6404

ABADDON
El piloto Facundo Aguilar despierta en una nave de escape perdida en medio
del espacio. Un organismo encontrado accidentalmente en Keppler 22B diezmó
la tripulación. Entre la culpa y la locura, Aguilar tiene visiones del organismo y
conversaciones con el cadáver de su capitán que se pudre junto a él. Aguilar deberá
soportar un calvario si quiere volver con vida a la tierra, o perecer en el intento.
-The pilot Facundo Aguilar awakens in a escape ship lost in the middle of space. A
body found in Keppler 22B accidentally decimated the crew. Between guilt and
madness, Aguilar has visions of the body and talks with his captain's corpse rotting
beside him. Aguilar must endure an ordeal if you want to return to earth alive alive,
or perish in the attempt.

Argentina 2014 / VIDEO / 22'
Dirección:

Jésica Aran

Contact:

Jésica Yamile Aran
aranjesica@gmail.com
+54 341 4386576
+54 341 156239567
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Aguamadre / Watermother
Qué pasa ahí, en el origen, en lo inmenso, en lo desconocido. Qué pasa cuando el
ritmo es otro. Todo pasa ahí, en el agua, en el mar, en el lugar al que viaja Justina para
encontrarse con su esencia. Es en esta búsqueda que Justina encuentra las ballenas,
esas enormes manifestaciones naturales llenas de paz que la ayudan a comprender
que todo lo que busca, que sus interrogantes, tienen la respuesta en ella misma.
-What happens there, at the beginning, in the immensity, in the unknown. What
happens when the rhythm changes. Everything happens there, in the water, in the
sea where Justina travels to meet her essence, what she really is. And in that search
she finds the huge whales, those enormous natural expressions full of peace, that
will help her to understand that all the questions have its answers in herself.
Contact:

Lucía van Gelderen
Argentina 2014 / video / Color / 10'
Dirección:

Lucía van Gelderen

luciavangelderen@gmail.com
+5411 4777 7423
+54(9)11 6576 9872

Albino
Un grupo de científicos argentinos descubre una nueva droga, la Ocamelanina,
capaz de curar el cáncer. Pero un secreto se esconde tras este hallazgo: para la cura
se utiliza la sangre de personas con albinismo. Un grupo de rebeldes albinos en la
clandestinidad elabora un plan para desenmascarar la persecución que sufren y
hacer que la verdad se conozca.
-A group of Argentine scientists discovers a new drug, called Ocamelanina, which
can cure cancer. However, a dark secret lies behind this breakthrough: this medicine
is produced using the blood of people with albinism. An underground group of
albino rebels devises a plan to expose the persecution they are subjected and make
the truth known.
Contact:

Gabriel Bosisio
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 13' 33''
Dirección:

Federico Telerman

Bosisio.gabriel@gmail.com
+54(9)11 5794 9084

CORTOmetrajes 245

Alexia
Aunque Alexia, la ex novia de Franco, ya lleva un tiempo fallecida Franco sigue
teniéndola de contacto en las redes sociales. Cuando él decide borrarla para siempre
y seguir adelante algo extraño comienza a manifestarse en su computadora.
-Although Alexia, Franco's ex-girlfriend, has been deceased for some time, Franco
still has her as a contact on his social network. When he decides to delete her and
move on, something strange starts to manifest through his computer.

Contact:

Andrés Borghi
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 9'
Dirección:

Andrés Borghi

andresborghi@gmail.com
+5411 4657 1406
+54(9)11 3487 8787

Algo de John / Something about John
La búsqueda de un mito de la música negra. Escenarios y personajes convergen en
otra encrucijada del blues. Quién fue John?
-Who was John?. Searching for a mito of the black music. Scenarios and characters
very differents meting in another crossroads of the blues.

Contact:

Erika Gotfraind
España/Argentina 2014 / DCP / Color / 14'30''
Dirección:

Erika Gotfraind, Lalo Ovalle

produccion@estudioovalle.com
+5411 2068 3600
+54(9)11 5804 2020
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Amor Eterno / Eternal Love
Una pareja de clase media está desayunando un domingo a la mañana en su
departamento cuando es sorprendida por una discusión que ninguno de los dos
quiere tener.
-A middle class couple is having breakfast at their apartment when a discussion any
of them want to have, surprises them.

Contact:

Luciana Abad
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 7'45''
Dirección:

Miguel Dianda, Alejandro Sorin

hasta30minutos@gmail.com
+54(9)11 6455 4130

Atajo / Shortcut
Nati y Bruno son compañeros de trabajo que vuelven juntos de la oficina. Pero hoy
sucede algo distinto: la reja que conduce al atajo está abierta. Bruno la invita a
probar el nuevo camino. Ella acepta, angustiada porque llega tarde a ver a su novio.
Al atravesar la reja conversan distendidos, como tal vez nunca lo han hecho. Pero no
es fácil la construcción de un vínculo, a pesar de que el azar esté de su lado.
-Nati and Bruno are co-workers who come back from work. But today something
different happens: the gate that leads to the short cut is open. Bruno invites her to
try the new path. She accepts, upset about being late for meeting her boyfriend.
Once they get through the gate, they chat, relaxed, like they had never done until
now. But it is not easy to build a relationship, even when fate is on their side.
Contact:

Pablo Peverelli
Argentina 2014 / DCP / Color / 15'
Dirección:

Santiago Fondevila Sancet, Mariano Rodríguez Ribas

pablo.peverelli@gmail.com
+54 353 27353
+5411 4164 5006
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BACKWARDS
Paula (11 años) está esperando en una terminal de ómnibus que vayan a buscarla,
cuando se acerca un joven que no conoce. Una conversación casual es el comienzo
de la relación que se establecerá entre ellos a lo largo del día.
-Paula (11) is waiting in a bus station for someone to pick her up. An unknown young
man sits next to her. A casual conversation is the beginning of the relationship to be
established between them throughout the day.

Contact:

ANA APONTES
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 12'
Dirección:

SOL MUÑÓZ, ANA APONTES

ana@elcalefoncine.com
+54 351 4511682
+54 351 2286813

Bisturí de cuatro filos / Four blade scalpel
Dolor acumulado y desprecio contenido son los únicos restos de una relación a punto
de terminar.
-Accumulated grief and contained contempt are the remains of a relationship that's
about to end.

Contact:

Luciana Murujosa
Argentina 2014 / /VIDEO / Color / 10'
Dirección:

Luciana Murujosa

lucianamurujosa@gmail.com
+5411 4832 0847
+54(9)11 5124 2491
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BLANCO / White
Hermano y hermana. Es verano. Una mañana en una vieja casa de campo. Cuando
él va al pueblo por suministros su hermana se pierde en los fondos de la casa. Ella
está sola?
-A man and a woman, brother and sister. A big old country house. Silence. It´s a
summer morning. When he goes to the town to buy something, she wanders in the
back yard. But is she alone?

Contact:

Luciana Abad
Argentina 2013 / DCP / Color / 7'30''
Dirección:

Ignacio Gatica

hasta30minutos@gmail.com
+54(9)11 6455 4130

Cabeza de Ratón y La Revolución
de los Colores
Cabeza de Ratón se enfurece debido a unas pintadas callejeras que lo ridiculizan.
Por eso decide tomar una drástica decisión: buscar al culpable y pintar la ciudad de
blanco para borrar todo tipo de mural y arte callejero, que, para Cabeza de Ratón,
representan un acto de barbarie. Al mismo tiempo un grupo intentará recuperar los
colores urbanos y mostrarán toda la verdad acerca del arte callejero.
-Mouse Head is furious because a street graffiti ridicule. She decides to make a
drastic decision: find the culprit and paint the town white to clear all types of mural
and street art, which for Mouse Head, represent an act of barbarism. At the same
time a group tries to recover the urban colors and show the truth about street art.
Contact:

Diego Rolle
Argentina 2013 / DCP / Color / 19'
Dirección:

Diego M. Rolle, José M. Beccaría, Pablo R. Jáuregui

diegorolle@gmail.com
+54 341 6795335
+54 341 155114906
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Carnaval / Carnival
Rina y Yaco son dos hermanos solteros que viven en un pueblo del interior de
Santa Fe y trabajan juntos en el almacén que está al frente de su casa. Todos los
días parecen iguales: sin salir, casi sin hablar. Pero hoy es el baile de carnaval y algo
puede cambiar.
-Rina and Yaco, two single brothers, live in a village of Santa Fe and they work
together in the old store that is in the front part of his house. Everyday look alike:
they don't go out, they rarely speak. But today is the carnival dance and everything
can change.
Contact:

Manuel García
Argentina 2013 / VIDEO / Color / 25'
Dirección:

Lisa Caligaris

manuel@cinetren.com.ar
+5411 5263 0187
+54(9)11 5805 0031

Cerebro irreversible / Irreversible Brain
El Doctor Influenza es un científico devenido en ermitaño por el paso del tiempo.
Rodeado por un halo de misterio, desarrolla sus actividades secretas en un rincón de
un pueblo que existe fuera del tiempo, donde se lo asocia a recientes desapariciones
de jóvenes. Su esposa presiente una catástrofe inminente. Una venganza, Una misión.
Ya no hay vuelta atrás, su mente se ha enfermado para siempre.
-Doctor Influenza is a scientist who became a hermit. Wrapped in a halo of mistery,
operates in secret in a forgotten town out of time, where he is associated to the
recent kidnappings of young girls. His wife senses an imminent catastrophe. A
revenge. A mission. No turning back, his mind is sick forever.
Contact:

Silvia G. Romero
Argentina 2013 / VIDEO / B&N / 16'38''
Dirección:

Sofía Díaz, Fernando Lucero

Festival de Cine Inusual de Bs As
festivalcineinusual@yahoo.com
+5411 4683 6384
+54(9)11 3799 8346
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Contradanza / Contredanse
Sergio, dramaturgo; Sandra, actriz; Celia, bailarina. Tres personajes que están frente
a la disyuntiva de si se puede ser fiel a un solo amor, deben decidir qué los motiva
más, el amor por los otros o el amor a sí mismos. Con sus pasiones en juego, ¿podrán
alcanzar sus sueños?
-Sergio, playwright - Sandra, actress - Celia, dancer. Three characters are facing
the dilemma of whether they can be faithful to one love, they must decide what
motivates them most, love to others or love to themselves. With their passions at
stake, will they achieve their dreams?
Contact:

Gustavo Daniel Crivilone
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 15'
Dirección:

Gustavo Daniel Crivilone

crivilone@yahoo.com.ar
+5411 4703 3124
+54(9)11 6814 4603

De la noche a la mañana / Overnight
Mercedes se entera minutos antes de la muerte de su padre que tiene una hermana
llamada Pilar, a la que no conoce y debe ir a buscar antes del entierro.
--

Mercedes, minutes before her father's death finds out she has a sister called Pilar.
She doesn't know her and has to go find her before the funeral.

Contact:

Lucas Santa Ana
Argentina 2013 / DCP / Color / 15'
Dirección:

Lucas Santa Ana

lucassantaana@gmail.com
+54(9)11 6460 1095
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DeejaysXgeneration
Bienvenidos a Buenos Aires, también conocida en el mundo por el calor de su
gente y su pasional baile de tango. Bienvenidos a un club único en el mundo, de
puro exhibicionismo y bizarría. Los mejores scratchers viven donando sonidos que
entran por las orejas y recorren los cuerpos como un fluido de energía vertiginosa.
Un imponente templo de potencia e intensidad sonora sin precedentes y batallas a
golpes de scratch!
-Welcome to Buenos Aires, known for the warm of it people and its pasional Tango
dancing. Welcome, also to a one of a kind secret club, Fill with exhibition and the
bizarre. The best scratchers lives a life donating sounds that enter through the ears
and travel through the body like liquid energy. An imponent, unprecedented temple
of sonic power and intensity, were they battle with scratchs blows!
Contact:

Emiliano Ravenna
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 13'
Dirección:

Emiliano Ravenna

emilianoxx@hotmail.com
+5411 351 88994

Del infinito me han hablado
They spoke to me of infinity

Aquí estoy cantando. El viento me lleva. Estoy siguiendo las pisadas de los que
murieron. Se me ha permitido venir a la montaña de Poder. He llegado a la Cordillera
del Cielo. El poder de aquellos que murieron vuelve a mí. Del infinito me han hablado.
Las pisadas de los que se fueron están aquí.
-Here I'm singing. The wind takes me away. I'm following the footsteps of those
who've died. They allowed me to come to the mountain of Power. I have come to the
"Cordillera del Cielo". The power of those who've died comes back to me. They spoke
to me of infinity. The footsteps of those who've left are here.
Contact:

Joaquín Estévez Díaz
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 15''
Dirección:

Joaquín Estévez Díaz

joaquin_estevez22@hotmail.com
+54 11 4822 3022
+54 (9) 2901 605790
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Demasiado cerca / Too much close
Terrible adolescencia, que vuelve a la cercanía una mezcla peligrosa de amistad, deseo
y amor. Pobres de ellos, Coco, Anto y Facu, amigos de toda la vida, esa noche donde
la lluvia y el whisky los ponen a prueba.
-Terrible is adolescence that turns closeness into a dangerous blend of friendship,
desire and love. Poor things, Coco, Anto and Facu, lifelong friends who are together
that night when rain and whisky puts them to the test.

Contact:

Laura Keegan
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 18'
Dirección:

Soledad Mariel Fernández

rrii@enerc.gov.ar
+5411 4383 2622
+54(9)11 3323 1012

Desagüe / Drain
Pedro (9) pretende conquistar a su vecina (26), regalándole una botellita de agua
potable. Don Ramón intenta arrebatársela. Espiando a Leti a través del tapial, descubre
que Don Ramón vuelca el ácido de los acumuladores por el desagüe que conduce al
río, entonces madura el desquite. Por la noche fuerza la cañería hacia el caño pluvial
que desemboca en la calle con el fin de alertar a los vecinos.
-Peter (9) aims to conquer his older neighbour (26), by giving her a bottle of water as
a gift. Don Ramón tries to wrench it. Snieezing Leti through the mud, he descovers
Don Ramón dumping acid to the drain that leads to the river, then mature revenge.
At night, he forces the duct into storm sewer in order to alert the neighbors.
Contact:

Agustín de Torres
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 13'
Dirección:

Agustín de Torres

agustin.de.torres@gmail.com
+54(9) 344 6410330
+54(9)11 5926 3737
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Desborde / Overflowa
Cuando la soledad y la noche amanecen, Mónica se verá invadida por los recuerdos de
viejas desilusiones amorosas que, corporizadas, la enfrentarán y acorralarán durante
días de encierro y abandono. Luego de una desesperada lucha interna, tendrá que
decidir su futuro emocional.
-When loneliness and night threaten Monica, she will be invaded by the embodiment
of old romantic disappointments, which will confront and corner her for days of
confinement and neglect. After a desperate inner struggle, she will need to decide
your emotional future.
Contact:

Gustavo Daniel Crivilone
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 15'
Dirección:

Gustavo Daniel Crivilone

crivilone@yahoo.com.ar
+5411 4703 3124
+54(9)11 6814 4603

Desvío / Detour
Alberto vive una vida gris y rutinaria hasta que algunos hechos desafortunados lo
hacen tomar la decisión de cumplir su sueño y cambiar su vida esa misma mañana.
--

Alberto has a routinary life until some unfortunate events made him take the
decision of change his life that morning and follow his dream.

Contact:

Laura Keegan
Argentina 2014 / DCP / Color / 10'
Dirección:

Diego Andrés Ercolano

rrii@enerc.gov.ar
+5411 4383 2622
+54(9)11 5947 5375
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DIABLILLOS ESTELARES / THE STELLAR IMPS
En un lugar muy lejano hay un planeta llamado Arquesta en el submundo de los
Diablillos Estelares. Durante el Triclipse los diablillos salen a cazar almas arquestianas.
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. Ambos se encuentran para enfrentarse en el Portal que separa los dos
mundos.
-Arquesta is a planet located far, far away. While in the underworld live the Stellar
Imps During the Triclipse sun goes down and they are out to hunt for Arquestian
souls. 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. They meet at the gateway
between both worlds, but something completely out of the blue happens?
Contact:

TOMÁS STIEGWARDT
Argentina 2013 / VIDEO / Color / 6'
Dirección:

TOMÁS STIEGWARDT

tommystiegwardt@gmail.com
+54(9)11 6181 8806

DICIEMBRE /DECEMBER
Argentina, 19 y 20 de diciembre de 2001. Clara, observa la crisis amorosa de su prima
Mara y su novio Tomás. El tiempo pasa y la persistencia sexual por parte de Clara
comienza a hacerse notar. A medida que los saqueos, manifestaciones y muertes
aumentan en Argentina, Clara profundiza sus lazos sexuales, interviniendo en juegos
que producirán entre ellos una ruptura que, quizás, jamás hubiesen imaginado.

--

Argentina, 19th and 20th december, 2001. CLARA observes the love crisis of her
cousin MARA and her boyfriend TOMÁS. Time passes by and sexual persistence
begins to notice. While sackings, manifestations and deaths rise in Argentina,
CLARA deepen her sexual bows by being part of games that will produce in them a
rupture that they never expcted.
Contact:

Bernabé Demozzi
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 13'
Dirección:

BERNABÉ DEMOZZI

bernabedemozzi@gmail.com
+5411 4901 7291
+54(9)11 3817 2685
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Diente de león / Dandelion
El amor de Poli hacia su novio muta en celos irracionales cuando imagina que
entre una de sus amigas y su novio hay un romance, llevándola a tomar una
decisión apresurada impulsada por su amor posesivo.
-Poli's love towards her boyfriend mutates into irrational jealousy when she
imagines that one of her friends and her boyfriend have a romance, leading her to
make a hasty decision driven by her possessive love.

Contact:

Laura Keegan
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 12'
Dirección:

Alan Ledesma

rrii@enerc.gov.ar
+5411 4383 2622
+54(9)11 3323 1012

Doce mil noches de Jazz
Twelve thousand nights of jazz

En el barrio de San Nicolás, se encuentra un viejo club de jazz. Su fundador, ofrece
ininterrumpidamente cada noche un espacio de libertad y expresión cultural para los
amantes de la buena música. Doce mil noches de jazz rescatará la atmósfera bohemia
y una forma de relacionarse con la música que ya se ha perdido en la ciudad.
-In the center of the city of Buenos Aires, is an old jazz club. Its founder, offers
uninterrupted every night, a space of freedom and cultural expression to lovers of
good music. Twelve thousand nights of jazz rescue bohemian atmosphere and a
way of relating to music that has been lost in town.
Contact:

Cristina Marron Mantiñan
Argentina 2014 / VIDEO / Color y B&N / 7'
Dirección:

Salvador Savarese, Cristina Marron Mantiñan

cristina_marron@hotmail.com
+5411 3967 3367
+54(9)11 6937 6373

256 incaa cine argentino

Eclipse
Una joven pareja discute trivialmente aunque con un desenlace perturbador: el
universo no es como siempre creyeron. Tales palabras llegan a los oídos del psicólogo
de Francisco, cuya cordura penderá de un hilo frente a la convicción de su paciente.
-A young couple discusses trivially but with a disturbing outcome: the universe is not
like always believed. Such words reach the ears Francisco psychologist, whose sanity
will hang in the balance against the conviction of his patient.

Contact:

Mariana Campione
Argentina 2013 / VIDEO / Color / 20'
Dirección:

Willy Burrut

marianacampione@hotmail.com
+54 341 155992104
+54 341 156445830

El Arreglador / The Arranger
Argentino Galván fue uno de los más reconocidos arregladores musicales del tango.
En 1935 se fue de Chivilcoy, su ciudad natal, para trabajar en las grandes orquestas
de Buenos Aires. Alejo de los Reyes, un joven compositor y guitarrista de tango,
comienza a investigar su historia y encontrará no solo sus famosos aportes a la
historia del tango sino también que en Chivilcoy todavía se lo recuerda.

--

Argentino Galván was one of the most renowned tango music arrangers. In 1935 he
left Chivilcoy, his hometown, to work on the great orchestras of Buenos Aires. Alejo
de los Reyes, a young tango composer and guitarist, begins investigating his history
and finds not only his famous contributions to the history of tango but also that in
Chivilcoy people still remember him.
Contact:

Gerardo Panero
Argentina 2014 / VIDEO / Color y B&N / 16'
Dirección:

Gerardo Panero

fueyefilms@gmail.com
+54 2346 421571
+54(9)11 5259 8146
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El Auto / The Car
El viejo Dodge 1500 deja a Javi y Juli varados en el medio de la nada. En su caminata
en busca de arreglar el problema, Javier se encuentra con obstáculos que lo ayudan
a arreglarse a sí mismo.
-The old Dodge 1500 leaves Javi and Juli in the middle of nowhere. In his walking trip
to get the car problem fixed, he finds obstacles that helps him to fix himself.

Contact:

Diego Akselrad
Argentina 2014 / DCP / Color / 27'
Dirección:

Diego S. Akselrad

diego@calabalumbaweb.com
+5411 4865 0211
+54(9)11 5781 4937

El Desenmascarador / The Unmasker
Un misterioso sacerdote recibe la misión por la que esperó toda su vida. El lugar
donde la revolución comienza y el mundo termina no podía ser otro: los tribunales
de justicia; solo que esta vez será justicia divina. Con influencias del cine de terror de
los años 80, vértigo y grandes dosis de ironía. En una versión reeditada con un estilo
vintage.
-A mysterious priest receives the mission for which he waited his whole life. The place
where the revolution begins and the world ends could be no other: the courts, only
this time it will be divine justice. With influences of horror films of the 80s, vertigo
and large doses of irony. In a re-edited version with a vintage style.
Contact:

Mariana Campione
Argentina 2013 / VIDEO / Color / 15'
Dirección:

Willy Burrut

marianacampione@hotmail.com
+54 341 155992104
+54 341 156445830
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El gran robo del museo / The great mueum Robery
Un grupo de pequeños ladrones, sale a trabajar como todas las mañanas. Tienen un
plan. No saben que la policía los está siguiendo.
-A group of petty thieves, goes to work like every morning. They have a plan. They
know that the police are following.

Contact:

Cristian Gabriel Cabruja
Argentina 2013 / VIDEO / ByN / 4'17''
Dirección:

Cristian Cabruja

ccabruja@hotmail.com
+54 341 4937161
+54 (9) 341 5034765

El juncal / The reed bed
A quince kilómetros de Viedma, en lo que fue la laguna "El juncal", Alicia pasa el día
con su familia. Todos se sumergen en un tanque australiano que revive la memoria
del agua estancada y los refugia del aire caliente. Comienza a bajar el sol y a pesar de
lo previsto no volverán todos juntos a la ciudad.
-Fifteen kilometers from Viedma, in what used to be El Juncal lagoon, Alicia spends the
day with her family. They all submerge in a water tank that brings back the memory
of the stagnant waters and shel- ters them from the hot air. The sun starts to come
down, and despite what they expected, they won?t return to the city together.

Contact:

Segundo Arregui
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 13'
Dirección:

Segundo Arregui

segundoarregui@gmail.com
+54(9) 221 5770087
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El niño y la noche / The child and night
Luisito (8) va a visitar a su abuela. Por la noche en el ex taller de marionetas de su
abuelo, hoy su improvisada habitación, un rayo de luz lunar lo despierta y lo lleva
hacia una marioneta que necesita ser reparada. En busca de los hilos que faltan,
Luisito cae a un charco y atraviesa diferentes peligros. La noche, la luna, la abuela
y un charco de agua que hay en el patio serán cómplices de esta mágica aventura.
-Luisito (8) goes to visit his grandmother. Evening in the former puppet workshop
of his grandfather, his makeshift room today, a ray of moonlight awakens and
takes him to a puppet in need of repair. In search of the missing thread Luisito falls
through a puddle and different hazards. The night, the moon, grandmother and a
puddle of water in the yard will be complicit in this magical adventure.
Contact:

Ignacio Lillini
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 10'
Dirección:

Claudia Ruíz

ignaciolillini@gmail.com
+54(9) 342 4381154

El piensa, ella piensa / He thinks, she thinks
Una cita, un él, una ella, un objetivo común. Ninguno se lo comunica al otro. Sí tan
sólo pudieran escuchar lo que él piensa y ella piensa.
-One date, one he, one she, one common target. None of them said it to the other. If
only they could hear what he thinks and she thinks.

Contact:

Luciana Abad
Argentina 2013 / DCP / Color / 11'
Dirección:

Iván Stoessel, Federico Pozzi

hasta30minutos@gmail.com
+54(9)11 6455 4130

260 incaa cine argentino

El Poblado / The Village
Ana y Rodrigo planean encontrarse en un pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
El campo, una convención de motos, algunas risas, una cena, otra persona. Un
encuentro que tal vez nunca se produzca.
-Ana and Rodrigo plan to meet in a village in the province of Buenos Aires. The
countryside, a motorbike convention, laughter, a dinner, another person. A meeting
that may never happen.

Contact:

Florencia Percia
Argentina 2014 / DCP / Color / 17'
Dirección:

Florencia Percia

perciaflorencia@gmail.com
+5411 4983 1382
+54(9)11 5562 2932

EL Valle Interior / The Inner Valley
Gerónimo es un junquero. Vive y trabaja en las costas del Río de la Plata. Gerónimo
emprende un viaje, un encuentro hacia el interior de símismo.
-Geronimo is a farmer. He lives and works on the coast of Rio de la Plata. Geronimo is
setting out on a journey, a journey into himself.

Contact:

Alejandro Telémaco Tarraf
Argentina 2014 / DCP / Color / 16'
Dirección:

Alejandro Telémaco Tarraf

tarrafalejandro@gmail.com
+5411 4502 8960
+54(9)11 6421 6239
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El Visitante / The Visitor
Carlos vive rodeado de construcciones de edificios. Cierta noche un extraño que
camina por los techos, se instala silenciosamente en el altillo. Con el paso de los días,
algunos objetos van desapareciendo. Carlos comienza a sospechar la presencia del
visitante, pero sus nietos piensan que está loco. La televisión transmite noticias de
asesinatos. Una mañana, Carlos decide subir y ver qué sucede en el Altillo.
-Carlos lives in his precarious home surrounded by construction of buildings. One
night a stranger walk on the ceiling and silently installed in the attic. With the
passage of time some objects disappear. Television broadcasts news of killings.
Carlos begins to suspect the presence of visitors. Although their grandchildren think
he's crazy but one morning, Carlos decides to go up and see what happens in the
attic.
Argentina 2013 / VIDEO / Color / 20'
Dirección:

Nicolás Valentini Lassus

Contact:

Nicolás Valentini
cine@nicolasvalentini.com
+54 341 4259771
+54 341 155501645

En Crítica / Critica
Buenos Aires. 1928. Es medianoche y Roberto Arlt descansa después del cierre de la
edición del Diario Crítica. Las teclas de la Olivetti resuenan en la redacción vacía: Arlt
esboza Los Siete Locos. Un cadete lo interrumpe trayéndole la carta de Anna Ivanova:
otra de las periódicas cartas suicidas dirigidas a Crítica. Una vez más Arlt debe ir a la
caza de una noticia sensacionalista.
-Buenos Aires. 1928. It's midnight. Roberto Arlt (one of the most renowned Argentine
writers) rests as today's edition of the newspaper Crítica goes to press. An errand
boy interrupts him bringing in a letter from Anna Ivanova: just another suicide note
of the many that are posted to Crítica. Once again, Arlt must go on the hunt for a
sensationalist story.
Contact:

Luz Orlando Brennan
Argentina 2014 / DCP / Color / 15'
Dirección:

Luz Orlando Brennan

acontraluz@gmail.com
+5411 4776 8677
+54(9)11 5177 45585
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En Vísperas / in Vespers
Eduardo es el esposo de Clara y el padre de Mauro. Necesita tener muy cerca a su
familia, planteando un juego donde es necesario esconder verdades, y convivir con
realidades ajenas. De esta forma, Eduardo se propone retener lo poco que aún posee
-Eduardo is Clara's husband and Mauro's father. His constant need of having his
family close creates a game in which some truths need to be hidden and different
realities have to coexist. In this way, Eduardo is determined to retain what he has left

Contact:

Luciana Abad
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 18'
Dirección:

Juan Pablo Bozza

hasta30minutos@gmail.com
+54(9)11 6455 4130

Enseguida Anochece / Suddenly Night Falls
Cada uno está solo sobre el corazón de la tierra traspasado por un rayo de sol, y
enseguida anochece.
-Everyone stands alone at the heart of the world pierced by a ray of sunshine, and
suddenly night falls.

Contact:

Gonzalo Gerardin
Argentina 014 / VIDEO / Color / 13'03''
Dirección:

Gonzalo Gerardin, María Paula Trocchia

gonzalogerardin@yahoo.com.ar
+5411 4432 6057
+54(9)11 6945 5022
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Esa Magia Negra, Vasti / That Black Magic, Vasti
Un documental ágil, que responde preguntas y recorre los caminos de la música
negra. Primer capitulo de "Esa Magia Negra" que con su sello único, retrata al
guitarrista de Mississippi.
-An agile documentary that answers questions and walking the paths of black music.
First chapter of "That Black Magic" with their unique brand makes a portrays about
a Mississippi guitarist.

Contact:

Erika Gotfraind
Argentina 2014 / DCP / Color / 23'40''
Dirección:

Lalo Ovalle

produccion@estudioovalle.com
+5411 2068 3600
+54(9)11 5804 2020

ESENCIA / ESSENCE
Leonor, una pintora en el ocaso de su vida, quiere dejar a la humanidad un mensaje
en su última creación. Plasmando en ella la esencia del arte en el mundo. Su obra
cumbre la lleva, de a poco, a perder su realidad temporal y divagar entre la realidad y
la ficción, sin darse cuenta que la obsesión por su trabajo la convierte en una asesina
serial de mujeres.
-Leonor, a painter in the twilight of his life, wants to leave humanity a message on his
latest creation. Capturing in it the essence of art in the world. His masterpiece takes,
slowly, losing their temporal reality and wandering between reality and fiction, not
realizing that the obsession with their job becomes a serial killer of women.
Contact:

César PADILLA
Argentina 2014 / VIDEO / 22'
Dirección:

César PADILLA

ceapadilla@gmail.com
+5411 4306 5929
+54(9)11 5960 2200
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ESPERANZA / HOPE
Natalia Kohen (Nenuca en la ficción) presenta la historia de Esperanza, su amiga. Ella
despide a Plácido su marido y triste se va de la casa en la que han vivido muchos años
juntos. Una noche mientras lee se queda dormida y sueña con Dios, quien le sugiere
enamorarse. Esperanza quiere sentir la pasión como la primera vez. Por mandato
Divino sale a la conquista con su amiga Nenuca.
-Natalia Kohen (Nenuca in fiction) presents the story of her friend Hope. She says
goodbye to her husband, and sad Plácido leaves the house they have lived many
years together. One night while she was reading a book, she falls asleep and dreams
of God, who suggests falling in love. Esperanza wants to feel the passion like the
first time. By divine mandate she goes to conquer the word with her friend Nenuca.
Contact:

AGUSTÍN CANTAVENERA
Argentina 2013 / VIDEO / Color / 25'
Dirección:

AGUSTÍN CANTAVENERA

cineartv@hotmail.com
+5411 2065 4083
54(9)11 3930 8254

ESTATUAS / STATUES
Tres primas: Bernarda (12), Holanda (11) y Leticia (11) escapan de su casa a la siesta
para jugar a la vera de las vías del Ferrocarril Mitre, en el barrio de Belgrano, en la
ciudad de Buenos Aires; representan "estatuas" o "actitudes" para los pasajeros del
tren. Un día cae desde el tren un papel. El juego cobra entonces otra dimensión.
Inspirado libremente en el cuento Final del juego, de Julio Cortázar
-Three cousins: Bernarda (12), Holanda (11) y Leticia (11) run away from home to nap
for play to the side of the railroad Mitre´s tracks, in the Belgrano neighborhood, in
the Buenos Aires city; performer 'states' or 'attitudes' for the train passengers. One
day the train falls from a role. The game then takes on another dimension. Loosely
inspired by the story Final del juego, de Julio Cortázar
Contact:

EUGENIA IZQUIERDO
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 7'
Dirección:

Eugenia Izquierdo

eugeniaizquierdo@gmail.com
+5411 6528 7196
+54(9)11 5922 6389
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Fiebre / Fever
Una escritora frustrada se reclina inútilmente sobre la página en blanco, mientras su
hijo se enfrenta a la fiebre y su hija a la tarea de crecer demasiado rápido, acuciada
por una lascivia que el amante de su madre desata.
-A frustrated writer is resting uselessly on a blank page, while her son is running a
fever, her daughter is growing up too fast and falling in love with her mother´s lover.

Contact:

Laura Keegan
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 13''
Dirección:

Mariel Escobar

rrii@enerc.gov.ar
+5411 4383 2622
+54(9)11 3323 1012

Frente al mar / In front of the sea
¿Qué distancia nos separa del mar? ¿Cuánto tiempo nos lleva descubrirlo por primera
vez? Invitados a un festival artístico antimanicomial, el cortometraje narra las
peripecias de un grupo de viajeros, hacia un encuentro único.
-What distance separates us from the sea? How much time brings us discover it for
the first time? Invited to a festival artistic antimanicomial, the short film tells the
adventures of a group of passengers, toward a unique encounter.

Contact:

Ignacio Blaconá
Argentina 2013 / VIDEO / Color y B&N / 28'
Dirección:

Ignacio Blaconá

nachoblaco@hotmail.com
+5411 4243 4024
+54 341 156 497511
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Fresno
En la mitología nórdica, el árbol de la vida Yggdrasil se cree que era un Fresno
(Fraxinus). En medio del caos y la destrucción Yggdrasil siempre mantiene la calma,
protegiendo a aquellos sobrevivientes de las catástrofes con el fin de poblar un nuevo
mundo. "Fresno" registra un año en la vida de uno de estos árboles.
-In Norse mythology, the World Tree Yggdrasil is commonly held to be an ash tree
(Fraxinus). Amid the turmoil, Yggdrasil, always remains immovable, protecting
those who are saved from the cataclysms, to populate a new world. "Fresno" shows
one year in the life of one of these trees.
Contact:

Leandro Listorti
Argentina 2014 / 35MM / Color / 3'
Dirección:

Leandro Listorti

leandro.listorti@gmail.com
+5411 8776 6754
+54(9)11 6754 0994

Fuera / Outside
Sofía está embarazada y tiene que decidir qué hacer. Tanto su pareja como su familia
lo ingnoran, siendo su amiga Paula la única que la ayuda y acompaña; las dos amigas
dejaron Maipú al terminar el colegio y ahora viven juntas en Buenos Aires. Paula
organizó una reunión con Virginia, militante por los derechos de la mujer, para que
Sofía tome conciencia acerca de todas sus posibilidades y lo que ellas implican.
-Sofía is pregnant and she's got to decide what to do. Her boyfriend and her family
don't know a thing about it. The only one that helps her is her friend Paula, her
roomate, with whom she came to Buenos Aires from Maipu (a little town) when
they finished school. Paula organized a meeting with an activist of a political
organization that fights for women's rights, so that Sofía can learn her possibilities.
Contact:

Emiliano Echevarría
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 18' 55''
Dirección:

Emiliano Echevarría

emilianorechevarria@gmail.com
+5411 4864 0643
+54(9)11 6466 7970
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Grulla / Crane
Una mujer quiere ser grulla; estar en paz, volar, ser libre.
-A woman wants to be a crane, be at peace, fly, be free.

Contact:

Wanda López Trelles
Argentina 2014 / DCP / Color / 3'
Dirección:

Wanda López Trelles

wanda@itinproducciones.com.ar
+5411 3529 0614
+54(9)11 5866 0259

HERMANOS DE SANGRE, UN MELODRAMA TANGUERO

BLOOD BROTHERS, A CLIFFHANGER TANGUERO

Una mujer que vive al margen de la sociedad en la Buenos Aires de principio de
siglo XX conoce a un joven que la alejará del barrio. Su hermano se verá obligado a
interponerse entre ellos para preservar un mandanto ancestral.
-A woman living on the margins of society in Buenos Aires in the early twentieth
century a young man who knows the move away from the neighborhood. His
brother will be forced to come between them to preserve an ancestral mandanto.

Contact:

Luciana Abad
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 15'
Dirección:

Jonathan Monroig

hasta30minutos@gmail.com
+54(9)11 6455 4130
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Higos / Figs
Una joven de Buenos Aires, abrumada por una noticia, huye hacia una casa que,
recuerda, está en la Costa Atlántica. Al llegar descubre que un joven la habita.
Mientras intenta acercarse a la casa, entran en conflicto su ensimismamiento, el
habitante y el deseo de encontrar un refugio.
-After she learns something overwhelming, a young woman from Buenos Aires
escapes to a house she remembers in the Atlantic coast. Upon arrival she finds out a
young man dwells there. While she tries to approach the house, her withdrawnness,
the occupant and the need to find a shelter come into conflict.
Contact:

Ignacio Del Campo Iturregui
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 19'
Dirección:

Ignacio Del Campo Iturregui

ignaciodci@yahoo.com.ar
+5411 4257 3640
+54(9)11 4173 8100

HUMITA
HU MI TA cuenta la historia de Claudio Marcos, un chofer de colectivo de media
distancia que uno de sus viajes de rutina sufre de un enorme apetito. En una de las
paradas aparecerá una familia con humitas, lo cual lo hará experimentar un viaje a
los recuerdos de su infancia, en el patio de su abuela, cocinando humitas.
-HU MI TA is the story of Claudio Marcos, a bus driver. In one of his trips suffers huge
appetite. At one of the stops, a family with humitas appear, which he will experience
a trip to the memories of his childhood, in the backyard of his grandmother, cooking
Humitas.
Contact:

SILVINA CANALIS
Argentina 2013 / VIDEO / Color / 16'
Dirección:

NOÉLIA CARRIZO

silcanalis@hotmail.com
+54 351 4942355
+54 351 152117222
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Huyendo del Tiempo Perdido / Fleeing the Lost Time
Roberto es un calesitero. Todos los días hace funcionar una máquina que al girar
define el movimiento de los niños sobre su plataforma, al mismo tiempo que los
convoca a volar con su imaginación. Su calesita es parte de la vida de muchas
generaciones, de padres y abuelos, que han visto a sus hijos crecer y transformarse.
-Roberto is a "calesitero" - a merry-go-round owner. Every day he starts a machine
that rotates, defining the movement of the children on its platform, but at the same
time inviting them to fly with their imagination. The merry-go-round integrates the
lives of many generations of parents and grandparents who have seen their children
grow and develop.
Contact:

Luciana Abad
Argentina 2013 / VIDEO / Color / 7'
Dirección:

Cinthia V. Rajschmir

hasta30minutos@gmail.com
+54(9)11 6455 4130

Jekyll
Un asesinato ocurre de noche, en una calle desierta. Hay un cuerpo sin vida sobre el
asfalto y una cinta policial de peligro acordona el área. Un escritor entra a su casa y
en la tapa del diario ve la foto del suceso.
-A writer begins to write a book, where a scientist founds an ancient manuscript
with a chemical formula. Driven by curiosity he does what the formula dictates
an ends up becoming a monster who murders three people. An inspector begins to
investigate the crimes.
Contact:

Silvia G. Romero
Festival de Cine Inusual de Buenos Aires

Argentina 2013 / VIDEO / Color / 45'
Dirección:

JULIÁN GIL, MARCELO CANCINOS

festivalcineinusual@yahoo.com
+5411 4683 6384
+54(9)11 3799 8346
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La Cinta de Moebius / The Moebius Curve
La Cinta de Moebius relata la historia de una mujer casada por las razones equivocadas
con un hombre al que tiene que someterse por no contar con las herramientas para
poner fin a la violencia que vive a diario. Paralelamente, otra mujer se cruza en su
vida. Ambas tienen en sus manos la facultad de decidir por sus destinos. Y aunque
la voluntad es propia de cada ser humano, estas mujeres toman caminos diferentes.
-The Moebius Curve tells the story of a woman married for the wrong reason to a
violent man. She has no tools to end the daily violence. Meanwhile, another woman
comes across her life. Both have, in their hands, the power to decide their fates. And
although the will is unique to each human being, these women take different paths.
Contact:

Elis Nielsen
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 11'
Dirección:

Elis Nielsen, Martin Armoya

elisnielsen@yahoo.com.ar
+5411 4503 9325
+54(9)11 4056 6916

La fábrica de tortas / The Cake Factory
Pastel de colibrí / Humming Bird Cake

Viernes a la noche. Julieta y Agustina se preparan para ir a una fiesta. Julieta está
decidida a confesarle a su amiga que está enamorada de ella. Pero un llamado
inoportuno terminará alejándola de esa confesión y transformándose en un problema
existencial.
-Friday night. Julieta and Agustina are getting ready to go to a party. Julieta is
determined to confess her love to her friend, but a phonecall drives her away from
that confession, turning it into an existencial dilema.

Contact:

Luciana Abad
Argentina 2014 / Video / Color / 9’30’’
Dirección:

Jessica Praznik

hasta30minutos@gmail.com
+54(9)11 6455 4130
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LA FUGA / LEAK
Dos presos buscan su añorada libertad, mediante un complejo plan de escape.
-Two inmates seek their longed for freedom by planning an intricate escape.

Contact:

Luciana Abad
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 4'
Dirección:

Fernando Primavera ,Ignacio Lavizzari, Mauricio Medina

hasta30minutos@gmail.com
+54(9)11 6455 4130

LA LEYENDA DEL CAMINO DEL CARANCHO

THE LEGEND OF THE HAWKS PATH

Dicen que en el camino del carancho se encuentra oro, un viajero viene en su busca,
el camino tiene una maldición pero el viajero piensa que son sólo cuentos.
-The legend says in the wak known as the hawk`s path, there is hidden and cursed
gold.A gold seeker comes to find it.

Contact:

TOMÁS STIEGWARDT
Argentina 2013 / VIDEO / Color / 10'
Dirección:

TOMÁS STIEGWARDT

tommystiegwardt@gmail.com
+54(9)11 6181 8806
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La maldita ilusión / The Bloody Illusion
Realizado como una película experimental por la extraña coincidencia de que el
director descubrió que el guión que escribió se reflejaba perfectamente con la vida de
una pareja aislada en los suburbios de Santa Fé, Argentina. Sus métodos de actuación
aparecen recordando esos duros días, volviéndolos a vivir en cine para metaforizar un
mensaje de perdón, amor y esperanza. Volver a vivir un pasado para el cine.
-Filmed as an experimental film for the odd coincided that the director found out
that the script he wrote was part of a real story of an old couple that lived isolated in
the suburbs of Santa Fé, Argentina. There acting method will be remembering those
hard days by actually living them on film to metaphorize a message of forgiveness,
love, hope. To live their life for the art of film-making..
Contact:

Sergio Lapalma
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 11'
Dirección:

Sergio Bonacci Lapalma

sblapalma@gmail.com
+5411 4802 1217
54(9)11 6933 8947

La marejada sube / The rising swell
Viernes a la noche. Julieta y Agustina se preparan para ir a una fiesta. Julieta está
decidida a confesarle a su amiga que está enamorada de ella. Pero un llamado
inoportuno terminará alejándola de esa confesión y transformándose en un problema
existencial.
-Friday night. Julieta and Agustina are getting ready to go to a party. Julieta is
determined to confess her love to her friend, but a phonecall drives her away from
that confession, turning it into an existencial dilema.

Contact:

Joaquín Estévez Díaz
Argentina 2013 / VIDEO / Color / 14'
Dirección:

Joaquín Estévez Díaz

joaquin_estevez22@hotmail.com
+54 11 4822 3022
+54(9) 2901 605790
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La piel
Ella es una experimentada dobladora de películas condicionadas y él se inicia en el
oficio. La piel narra la pudorosa relación entre dos personas que se conocen doblando
películas pornográficas en un antiguo cine club.
-She's an experienced adult movie dubber and he has just started learning the trade.
La piel (The Skin) narrates the prudish relationship between two people who meet
dubbing pornographic films at an old cinema club..

Contact:

Argentina 2014 / DCP / Color / 9'15''

Ezequiel Yanco

Dirección:

eyanco@gmail.com

Ezequiel Yanco

La Reina / The Queen
"Su traje es blanco y marrón y lleva un casco de cuatro kilos. Le tuvieron que sacar
peso porque no lo soportaba. Se le caía la cabeza. Pero ahora no quiere que le saquen
más porque está preciosa."
-"Her crown is so heavy, they had to remove weight from it. She couldn't carry it. It
would fall off her head. But now she doesn't want anything else to be done with it
because she looks so pretty."

Contact:

Manuel Abramovich
Argentina 2013 / DCP / Color / 19'
Dirección:

Manuel Abramovich

abramanuel@gmail.com
+54(9)11 5879 5665
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La Última Aventura / The Last Adventure
Lo que comenzó siendo una inocente aventura despertará una fuerza oscura que
estuvo dormida por cientos de años. Amenazando con destruir el pueblo bajo su
sombra.
What began as an innocent adventure will awaken a dark force that was dormant
for hundreds of years. Threatening to destroy the town under its shade.

Contact:

Nicolás Münzel Camaño
Argentina/Estados Unidos 2014 / VIDEO / Color / 15'
Dirección:

Facundo Escudero Salinas

nicolasmunzel@gmail.com
+5411 3535 2904
+54(9)11 6162 1174

La vida en Cajas / Packed up life
Es el primer día de una vida distinta. Eso es lo que Laura debería llegar a comprender.
El paso del tiempo se enrarece y las percepciones ya no son las de siempre. Laura
no se encuentra a sí misma en su hogar, ni en la que le devuelve el espejo. En lo
irreversible de la separación, y desde el fondo de la angustia descubre que sólo queda
mirar hacia adelante e ilusionarse con lo nuevo por vivir.
-Is the first day of her new life -that´s what Laura should get to understand. Time
passes by in a peculiar way and her sensing has become unusual. The house she
inhabits isn't home anymore. She can´t even recognize her reflection in a mirror. At
this irreversible point, going through an unexpected anguish, she finally finds out
that a fresh start is enough to inspire hope in her future.
Contact:

Gabriela Cueto
Argentina 2013 / VIDEO / Color / 12'
Dirección:

Anita Remón, Mariana Giordano

gabrielacueto@gmail.com
+5411 4903 2383
+54(9)11 6171 9691
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Las Islas del Viento / The Islands of the Winds
El documental recorre los años previos al conflicto de Malvinas, período en el cual
se habían concretado una serie de acuerdos de comunicaciones, que acercaron por
primera vez en más de un siglo de desentendimiento, las posturas de Argentina e
Inglaterra. El film cuenta con abundante e inédito registro fílmico y fotográfico que
redescubre la convivencia entre ingleses, argentinos e isleños en la islas.
-The documentary goes through the years before Malvinas' conflict. During that
period, several communication agreements were settled and, for the first time in
a century of misunderstanding, made Argentina's and UK's stances be closer.This
film is proud to show plenty of unpublished celluloid and photographic material
that rediscovers the coexistence in the Islands between British, Argentinians and
islanders..
Argentina 2013 / DCP / Color y B&N / 44'
Dirección:

Facundo Bonomi

Contact:

Lucia Raznoszczyk
luciraz@yahoo.com.ar
+5411 4480 8903
+54 (9)11 5523 5603

Las Llaves / The Keys
Matías se separó hace unos meses de Pedro y ha logrado que Lucho al fin vaya a su
casa. Pero él quiere que su relación con Matías sea algo serio. ¿Podrán concretar sus
deseos cuando el pasado cobre la forma de "las llaves"?.
-Recently separated from Pedro, Matias invites Lucho to his house. What starts fine
will turn the tide when the past with Pedro arrises in the form of The Keys.

Contact:

Lucas Santa Ana
Argentina 2013 / DCP / Color / 10'
Dirección:

Lucas Santa Ana

lucassantaana@gmail.com
+54(9)11 6460 1095
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Liebre 105 / Rabbit 105
Ana es una chica muy superficial a la cual le gusta mucho gastar dinero. Puede pasar
horas y horas dentro de un shooping yendo de un negocio a otro. Pero algo acecha
a Ana. Porque lo que parece ser un día más en el shooping gastando el dinero de
su padre y buscando el auto en el estacionamiento se convierte en la peor pesadilla
imaginada que lleva todo a una sola pregunta. ¿Qué le pasó a Ana?.
-Ana is a very superficial girl that loves to spend money. She can waste hours and
hours in a mall going from one business to another taking all the time in the world
to do her shopping.But something pursues Ana. Because what it seems to be a
normal shooping day becomes the worst nightmare she could have imagined and
brings everything to a single question ...What ever happened to Ana?
Contact:

Federico Rotstein
Argentina 2014 / DCP / Color / 16' 50''
Dirección:

federico Rotstein

fedrotstein@gmail.com
+5411 4772 1036
+54(9)11 5967 3983

Los Limpiadores / The Cleaners
Ana (30) y Salome (27) son limpiadoras, lo que en la mafia se denomina personas
que no dejan rastro. MANUEL, las contrata para que rescaten un maletín . Para lograr
la misión ellas deberán ir al río Paraná, encontrar el maletín y enterrarlo. Pero la
situación se complica: una mujer explota por los aires. La explosión y la muerte de
la mujer perturban a Ana motivo por el cual lucha con Salome poniendo en riesgo
la misión.
-Ana (30) and Salomé (27) are cleaners, which in the mafia means those who leave
no traces behind. Manuel, a white tall man, hires them to rescue a silver suitcase. To
achieve this mission they will have to go to the Paraná river, find the suitcase and
bury it. But the situation gets complicated: a woman bursts in the air. The explosion
and the woman’s death disturb Ana making her quarrel with Salomé, risking their
mission.
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 9'
Dirección:

Lucía Cavallotti

Contact:

Lucía Cavallotti
cavallottilucia@gmail.com
+54(9)11 6713 2100
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Los locos no se ocultan / Insane do not hide
"Los locos no se ocultan" es un cortometraje documental que acompaña la preparación
de una murga de la villa Ciudad Oculta antes de una de sus salidas. El documental sigue
a los personajes por el barrio desvelando el vínculo entre esta expresión cultural y su
identidad territorial.
-"Insane do not hide" is a documentary short that shows the preparation of a Murga
(street carnival band) from the slum called Hidden City before one of its shows. The
short film follows the characters through the slum unveiling the bond beetween this
cultural expression and it's territorial identity.
Contact:

Francisco Bouzas
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 9'
Dirección:

Francisco Bouzas

fb@latinocine.com.ar
+5411 2067 2439
+54(9)11 5882 8170

Madre / Mother
Natalia es una joven madre que vive junto a su hijo en una habitación alquilada en
algún lugar del barrio de La Boca. En el dia de su cumpleaños numero 23, su vida
transita entre el habitual cuidado de su hijo Tomas de 4 años, y el de Rodolfo, un
anciano que vive al otro lado de la ciudad y permanece postrado en una cama.
-Natalia is a young mother who lives with her son in a rented room somewhere in the
neighborhood of La Boca. On her 23rd. birthday, her life takes its course between the
usual taking care of her 4 year old son, Tomás, and also of Rodolfo, an elderly man
who is bedridden and lives at the other end of the city.
Contact:

Mariano Mouriño
Argentina 2014 / DCP / Color / 15'
Dirección:

Mariano Mouriño

marianomou@gmail.com
+5411 4523 9918
+54(9)11 6906 9834

278 incaa cine argentino

Mala Semilla / Bad seed
Una adolescente camina por un sendero a través de un interminable desierto de
sal. Junto al camino se encuentra con la figura quieta de un hombre. Su charla
se va convirtiendo en un monólogo incoherente del hombre, que va expresando
compulsivamente sus obsesiones: la paternidad, la juventud y los amores de infancia.
-A teenage girl follows a path across an endless salt desert. She meets the quiet figure
of a man standing by the path. Their chat slowly becomes a rambling monologue by
the man, in which he compulsively expresses his obsessions: fatherhood, youth and
young love affairs.
Contact:

ANA FERNANDEZ SAIZ
España/Argentina 2013 / VIDEO / Color / 11' 25''
Dirección:

Facundo Escudero Salinas

info@improntafilms.com
+5411 484 0677
+54(9)11 5248 5391

Miguelina
Miguelina debe llevar a su bisnieto al colegio, pero distintos personajes del barrio
hacen que llegue tarde. Para enmendar su error, decide esconderse toda la tarde y
simular que su bisnieto asistió a la escuela.
-Miguelina has to take her great grandson at school, but different characters in the
neighborhood make her be late. To correct her mistake, she decides to hide all the
afternoon and pretend that her great grandson attended at school.

Contact:

Pablo Martin Stigliani
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 12'
Dirección:

Pablo Stigliani

pablostigliani@hotmail.com
+5411 4523 9918
+54(9)11 5658 1375
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Misión Mosh / Mision Mosh
Misión Mosh busca establecer nociones definitivas sobre la música underground de
Rosario para el mapa cultural argentino y sudamericano, y para tal fin se vale de la
historia de una de sus bandas más representativas, Intense Mosh, quienes surgidos a
fines de los 80s se han mantenido vigentes hasta hoy. Humor y política, mas poderosas
guitarras y una arrolladora batería. Aquí una muestra... con uds. ¡Intense Mosh!
-Mision Mosh wants to establish some definitive notions about Rosario's
underground music in the Argentinian and southamerican cultural map, by telling
the story of Intense Mosh, one of their most representatives bands, that borned
in the last days of 80's decade, has been kept in force today as in their firsts days.
Humor and politics plus powerfull guitars and batterys. Here's a show, with you...
¡Intense Mosh!

Gustavo Andrés Cabrera

Argentina 2014 / VIDEO / Color / 56'

gustavocabrera1977@gmail.com
+54 341 4212615
+54 341 470 4428

Dirección:

Gustavo Andrés Cabrera

Contact:

Muñecas, ensayo sobre la memoria
fragmentada / Muñecas, essay on the fragmented memory
El primer guerrillero argentino pasó su infancia en Córdoba, de joven viaja y deriva en
una revolución de la que fue líder. El imperialismo lo acecha y en un pequeño pueblo
de Bolivia lo fusilan. Así, el sacerdote, héroe de indígenas y guerrillero, Ildefonso de
las Muñecas, muere en 1816. ¿De que está hecha la historia de un país? FABIAN (40)
un fotógrafo tucumano busca los rastros de un recuerdo vaciado de contenido.
-The first Argentine guerrilla spent his childhood in Córdoba, Young travels and
derives in a revolution that he led. Imperialism stalking to kill it In. In one small
town in Bolivia they shoot him. So, the priest, indigenous guerrilla hero, Ildefonso
de las Muñecas, dies in 1816. How was it made the story of a country? FABIAN (40)
a photographer looking for traces in the spaces of the city.
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 48'
Dirección:

Nicolás Font

Contact:

Nicolás Font
altaproductora@gmail.com
+54 341 6513936
+54(9) 3416513936
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MURIÓ RUBÉN / RUBEN IS DEAD
En 1978 Rubén, un militar violento, es padre: dos hijos siameses de la cabeza a los
que bautiza como Ethel y Gogó, en homenaje a las vedettes Rojo. Años después,
Rubén fallece en oscuras circunstancias y los dementes hijos quedan libres?.
-In 1978 Ruben, a violent militar man , becomes a father of Siamese-Head children
who he baptizing as Ethel y Gogo, in tribute to the Sisters Rojo Vedettes. Years later,
Ruben dies in dark circumstances and the insane children are free...

Contact:

Federico Tarántola
España/Argentina 2014 / VIDEO / Color / 40'
Dirección:

Federico Tarántola

federicotarantola@yahoo.com.ar
+5411 4300 9749
+54(9)11 5502 5074

No me dejes / Don't leave me
A veces, el amor de una tarde es más sentido que el de toda una vida.
-Love felt in a day can often mean more than love felt over a lifetime.

Contact:

Alan Stivelman
Argentina 2014 / DCP / Color / 7'
Dirección:

Alan Stivelman

alanstivelman@gmail.com
+54(9)11 6530 3305
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No sé María / I do not know Mary
Suena el teléfono. María detiene la máquina de coser. Se levanta y atiende. ¿Hola?.
María recorre la ciudad y espera encontrar a alguien, en algún lugar.
The phone rings. Maria stops the sewing machine. She gets up and answers. Hello?
Maria walks along the city and hopes to find someone, somewhere.

Contact:

Luciana Abad
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 15'
Dirección:

Paula Grinszpan

hasta30minutos@gmail.com
+54(9)11 6455 4130

NOVIA / GIRLFRIEND
Pedro era malvado. Gozaba haciendo sufrir a María, su novia. Pero un día un incidente
le inspira el temor de perderla. A partir de ese momento se vuelve noble y bueno, pero
poco tiempo después María lo abandona sin dar explicación. Pedro se obsesionará, y
tratará de recuperarla.
-Pedro was evil. He enjoyed making suffer Maria, his girlfriend. But one day an
incident one inspires the fear of losing it. From that moment becomes noble and
good, but shortly after Maria leaves him without explanation. Peter becomes
obsessed, and try to retrieve it.
Contact:

Pablo Martin Stigliani
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 12'
Dirección:

Pablo Stigliani

pablostigliani@hotmail.com
+5411 4523 9918
+54(9)11 5658 1375
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Nuestra Arma es Nuestra Lengua
Our Weapon is Our Tongue

Al descubrir que su comunidad ha sido destruida y su mujer secuestrada, Marcos
partirá en su búsqueda embarcándose en una aventura extraordinaria por los paisajes
y climas más diversos.
-When Marcos discovers that his community has been destroyed and his wife
kidnapped, he sets off to rescue her in an adventure through the most diverse
climates and landscapes.

Contact:

Cristian Cartier
Argentina 2013 / DCP / Color / 15'
Dirección:

Cristian Cartier

tiancartier@gmail.com
+5411 5827 6896

Ojos Abiertos / Open Eyes
En una ciudad con los mas altos índices de suicidio y donde la gente no suele mirarse
a los ojos, una mirada entre dos extraños quizás pueda cambiar la dirección del día.
-In a city with the most suicides rates and where people don't look each other in the
eyes, a glimpse between two strangers could change the course of the day.

Contact:

Martín Aletta
Argentina / Japón 2013 / DCP / Color / 15'
Dirección:

Martín Aletta

martin.aletta.mail@gmail.com
+5411 4553 9301
+54(9)11 5158 6862
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Pachakuti 2012
"Muchas teorías hoy avivan una mirada catastrófica y defienden esta visión con las
profecías mayas... Pero en Bolivia han tomado esta fecha, el 21/12/2012, como una
renovación, el comienzo de un nuevo ciclo de esperanza, de compasión y amor. Casi
10000 personas nos reunimos en los hermosos paisajes de la Isla del Sol".
-"Many theories today enliven a catastrophic look and defend this vision with the
Mayan prophecies... But in Bolivia have taken this date, 21/12/2012, as a renewal,
the beginning of a new cycle of hope, compassion and love. Nearly 10,000 people
gathered in the beautiful scenery of Sun Island".
Contact:

Carlos Santos
Argentina 2013 / VIDEO / Color / 52'
Dirección:

Carlos Santos

carlossantos@telecentro.com.ar
+5411 4864 4508
+54(9)11 6231 6200

Padre / Father
Día tras día, la hija de un militar enfermo se dedica incesantemente a atender a su
padre. La dictadura llegó a su fin en Argentina, pero no en la vida de esta mujer.
-Day by day a woman nurses her bedridden military father. The dictatorship has
come to an end in Argentina, but not in this woman's life.

Contact:

Santiago 'Bou' Grasso
Argentina / España 2013 / DCP / Color / 12'20''
Dirección:

Santiago 'Bou' Grasso

info@opusbou.com.ar
+54 294 4441225
+54 (9) 294 4622007
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Pasión / Passion
Sin diálogo. Atracción de dos personas que transmiten deseo, pasión, amor y sexo.
Pasión trata justamente de ese encuentro del amor donde no queda exento el roce de
piel. Una película con un toque de erotismo. Género: Experimental Erótico.
-Two people that convey desire, passion, love and sex. A film with a touch of eroticism.
Genre: Erotic Experimental.

Contact:

Joud Raad
Argentina 2013 / VIDEO / Color / 11'
Dirección:

Joud Look

joudlook@gmail.com
+5411 3529 3248
+54(9)11 3392 5005

Patiños, La casa / Patiños, The House
La banda "Patiños" ingresa a ensayar sus temas a una misteriosa casa atendida por
un fantasmagórico hombre. Las derruídas paredes pronto se convierten en psicodelia
donde cada ambiente y rincón es un destello de cientos de imágenes, con los Patiños
surfeando entre pesadillas y rock.
-"The Patiños" enter test their themes to a mysterious house, staffed by a spooky
man. And the ruined walls soon become psychedelia, where every room and corner
is a flash of hundreds of images, with Patiños surfing between nightmares & rock.
Contact:

Silvia G. Romero
Festival de Cine Inusual de Buenos Aires

Argentina 2013 / VIDEO / Color / 8'
Dirección:

Federico James Tarántola

festivalcineinusual@yahoo.com
+5411 4683 6384
+54(9)11 3799 8346
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Pequeños zombies / Little zombies
El Profesor Bertinghouse prepara una fórmula secreta para lograr que los caramelos
no se consuman mientras los niños los comen. Algo le sale mal y todos los niños
sufren una extraña reacción.
-Professor Bertinghouse prepares a secret formula for candies not to become wasted
away while children eat them. Something goes wrong and all children suffer from
a strange reaction.

Contact:

Cristian Gabriel Cabruja
Argentina 2013 / VIDEO / Color / 5' 9''
Dirección:

Cristian Cabruja

ccabruja@hotmail.com
+54 341 4937161
+54 (9) 341 5034765

Perseo
Malena vive con su gato Perseo en un antiguo edificio de Buenos Aires. Su vida es
tranquila sin embargo hay una vecina cuya presencia la inquieta. Un día Perseo no
aparece por ningún lado. Al llamarlo, Malena percibe maullidos y un ruido extraño.
Perseo desapareció. Ella presiente lo que le pasó.
-Malena lives with her cat Perseo in an old apartment building in Bs As. She has a
quiet life however, there's an old lady living next door whose presence unsettles
Malena. One day, Perseo is nowhere to be found. When calling him, Malena hears
meows and a strange noise. Perseo is missing. Malena senses what happened.
Contact:

María Florencia Sosa
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 10'45''
Dirección:

María Florencia Sosa

perseofilm@gmail.com
+5411 4484 3775
+54(9)11 5053 1514
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Primeras Luces / First Lights
En una fría madrugada, Carlos y Julia recorren la ciudad en busca de su hija, quien
salió la noche anterior y aún no ha regresado.
During a cold winter morning, Carlos and Julia wander through the city looking for
their daughter, who went out the night before and never returned.

Contact:

Luciana Magalí Kaseta
Argentina 2013 / VIDEO / Color / 21´ 27´´
Dirección:

Joaquín Lucuix

Lula_kz@hotmail.com
+54 221 4724548
+54 (9) 221 6132920

Pueblo / Small town
Lucas vuelve al amanecer. Se encuentra con lo que parece haber sido una fiesta.
Recuerdos que invaden su mente, reconstruyen lo que ha sucedido, dejando a la luz
un terrible suceso.
-Lucas returns home at sunrise. He finds what seems to be the leftover of a party.
Memories come back to him revealing that what has happened was terrible event.

Contact:

Laura Keegan
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 14'
Dirección:

Mariano Tobar

rrii@enerc.gov.ar
+5411 4383 2622
+54(9)11 3323 1012
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Puma, mi bienamado
Las despedidas son inmóviles: sólo el tiempo se mueve. Por la ventanilla pasan
imágenes y la luz toma sus formas mientras el poeta argentino Osvaldo Bossi se
aleja de su pueblo y se acerca a su propia voz, pausada y deseosa como un puma
hipnotizado por el fuego.
-Goodbyes are static: only time is in motion. Images rush past the window and plays
of light reflect, while the Argentine poet Osvaldo Bossi departs from his hometown,
finding his own voice, deliberated and eager like a puma mesmerized by fire.

Contact:

Nadina Marquisio
Argentina 2013 / DCP / Color / 7'
Dirección:

Tom Maver, Laura Martínez Duque, Nadina Marquisio

nadina.marquisio@gmail.com
+5411 6698 5645
+54(9)11 5880 0282

REGADOR REGADO / The Sprinkler Sprinkled
Es una remake de la primera comedia de la historia del cine: L'Arroseur arrosé (1895)
de Louis Lumière.
-The Sprinkler Sprinkled is a remake of the first comedy movie: L'Arroseur arrosé
(1895) directed by Louis Lumière.

Contact:

Tetsuo Lumiere
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 1'
Dirección:

Tetsuo Lumiere, Gabriela C. Chirife

tetsuolumiere@yahoo.com.ar
+54(9)11 5956 9745
+54(9)11 4776 1126
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RockZtar
Tres "Nenas", fanáticas de un fallecido idolo del rock, raptan a tres chicas para realizar
un sacrificio ritual, sobre su tumba, con el fin de devolverle la vida al "gitano".
-Three ladies do a ritual sacrifice to revive his idol, the Gypsy. The Ritual Exits wrong,
instead of reviving the gypsy Pappo revive, a zombie rocker.

Contact:

Bruno Gradaschi
Argentina 2014 / DCP / Color / 12'
Dirección:

Bruno Gradaschi

alobotomia@gmail.com
+5411 3972 0046
+5411 5881 2124

Sin Querer / Unwillingly
Sin Querer narra un pasaje en la vida de Soledad Maidana, quien movida por la
necesidad de olvidar, toma una decisión que cambia el rumbo de su destino... sin
imaginar que es el azar, a veces, el que decide todo.
-Unwillingly tells the story of a certain moment in the life of Soledad Maidana, a
woman having a desperate need to forget about some very tough attitudes and
words all around her. This finally derives in taking up a choice that will completely
change her fate out. Not taking into account the most important fact of all: it is
change itself, generally, the one that takes all the decisions in our lives?.
Contact:

Graciela De Luca
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 12'
Dirección:

Graciela De Luca

gracieladeluca@yahoo.com.ar
+5411 4925 8414
+54(9)11 44145637
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Sinfín / Endless
Gestos, formas y movimientos provenientes de películas argentinas de distintas
épocas se cruzan y encuentran en un juego que puede verse, también, como un
recorrido o una búsqueda.
-Gestures, shapes and movements from Argentine films intersect in a game that can
be seen also as a journey or a quest.

Contact:

Fernando Varea
Argentina 2013 / VIDEO / Color y B&N / 6'
Dirección:

Fernando G. Varea

espaciocine@yahoo.com.ar
+54 341 4402781
+54 341 155958331

Sobredosis de TV / TV Overdose
Armando vive una vida normal, rutina diaria: duerme, trabaja, mira la TV antes de
dormir nuevamente, hasta que su TV deja de funcionar. A partir de ese momento su
vida se convierte en una pesadilla y comienza a perder su identidad.
-Armando live a normal life routine: sleep, work, watch TV before sleep again, until
your TV stops working. From that moment his life becomes a nightmare and begins
to lose its identity.

Contact:

Diego Andrés Ercolano
Argentina 2014 / DCP / Color / 15'
Dirección:

Diego Andrés Ercolano

diegoercolano@gmail.com
+5411 4774 6651
+54(9)11 5947 5375
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SOL
Sol llega a Buenos Aires para incorporarse al último año de la escuela secundaria. Se
integra rápidamente y se hace amiga del grupo de chicas. Se acerca el cumpleaños
de Laura, una de ellas. Cristian la invita a ir a la fiesta. Sol acepta. Pero Laura tiene
otros planes con ella.
-Sol is a girl who comes to Buenos Aires to join the last high school year. Integrates
quickly and befriends of group of girls. Is Laura's birthday, one of them, her best
friend.Cristian invites her to go to the party. Sol accepts, but Laura has other plans
with her.

Contact:

Julio Vega
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 16'
Dirección:

Julio Vega

jvega999@hotmail.com
+54(9)11 5041 8210

Solo / Alone
Una noche de lluvia. El eco silencioso de un pasillo. El zumbar del hospital. Ezequiel
a punto de decir algo. ¿Y si lo cotidiano ahogara la voz y lo más difícil de revelar
quedara atrapado?
-A rainy night. The silent echo of a corridor. The buzzing of the hospital. Ezequiel is
about to say something. What if the mundane was smothering the voice and the
most difficult thing to reveal became trapped?

Contact:

Nicolás Münzel Camaño
Argentina2013 / VIDEO / Color / 11'
Dirección:

Nicolás Münzel Camaño

nicolasmunzel@gmail.com
+5411 3535 2904
+54(9)11 6162 1174
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Tabula Rasa
Perel vuelve al predio donde funcionó el Centro Clandestino de Detención, Tortura
y Exterminio, la ESMA, pero esta vez su aproximación es distinta. No sólo porque se
adentra desde un lugar físico diferente al que representa su entrada en el imaginario
social, sino también porque su acercamiento tiene como objeto contemplar, ya no la
construcción de un nuevo lugar, sino la destrucción del espacio.
-Perel goes back to the lot were the Clandestine Center of Detention, Torture, and
Extermination -the ESMA- once operated. But this time, his approach is different.
Not only because it goes into it from a physical perspective that is different from its
entry into social imaginary, but also because his approach aims to contemplate not
so much the building of a new place, but the destruction of space.
Contact:

Jonathan Perel
Argentina 2013 / DCP / Color / 42'
Dirección:

Jonathan Perel

jonathan.perel@gmail.com
+5411 4393 9328
+54(9)11 5328 1961

Tormenta de verano / Summer storm
Lila y Susy viven y trabajan en un parador desolado en la ruta, un día llega un joven
viajero, sin rumbo aparente, que romperá la monotonía de sus solitarias vidas.
-Lila and Susy live and work in a desolate roadhouse. One day a young traveler with
no direction arrives and breaks into the monotony of their lonely lives.

Contact:

Laura Keegan
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 16'
Dirección:

José Manuel Segura

rrii@enerc.gov.ar
+5411 4383 2622
+54911 3323 1012

292 incaa cine argentino

Un aire familiar / Have we met?
Marianela le regala a su abuelo Abelardo un aire acondicionado para que pueda
soportar el caluroso verano que se avecina. Ricardo, el instalador del barrio ya está
perforando la pared cuando Marianela llega y queda obnubilada por su belleza.
-Marianela gives her grandfather Abelardo an air conditioner so he can withstand the
hot summer ahead. Ricardo, the installer of the neighborhood is already punching
the wall when Marianela arrives and is clouded by his beauty.

Contact:

Lucas Santa Ana
Argentina 2014 / DCP / Color / 15'
Dirección:

Lucas Santa Ana

lucassantaana@gmail.com
+54(9)11 6460 1095

Velleza / Veauty
Casi por error, Matías se hace amigo de Martina, dos nombres parecidos pero con
personalidades radicalmente opuestas. Ambos habitan una red social, la cual propicia
el intercambio de mensajes que llevan consigo intereses ocultos en clave de amor. Su
curiosidad avanza con la noche y los obliga a plantearse la duda de pasar de un plano
virtual a uno real y tangible.
-Almost by mistake, Matías makes friends with Martina -they have similar names
but extremely different personalities. They both inhabit a social network, which
promotes the exchange of messages that carry hidden, love-related interests. Their
curiosity grows as the night goes, and forces them to wonder about the possibility
of going from a virtual to a real world.
Contact:

Luís Menjura
Argentina / Colombia 2013 / VIDEO / Color / 19'21''
Dirección:

Luis Menjura

menju.menju@gmail.com
+54(9)11 6002 7856
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Venecia sin ti / Venice withyou
Elena, una mujer de 29 años vive sola en la localidad de City Bell, trabaja en una
empresa contable en el centro de la ciudad de La Plata. Recibe una carta. Paralelamente
comienza a vincularse sentimentalmente con Lucas, de 32 años compañero de
trabajo, quien cambiará su rutina diaria. Elena se encuentra frente a dos caminos
posibles, uno que la lleva a irse lejos y otro a quedarse y continuar con Lucas.
-Venice withyou. Elena a woman 29 years living alone in the city of Bell City, works
at an accounting firm in the center of the city of La Plata. Receive a letter. Parallel
begins to bond emotionally with Lucas, 32, co-worker, who will change your daily
routine. Elena is facing two paths, one that leads her to go away and another to stay
and continue with Lucas.
Contact:

María Victoria Basile
Argentina 2013 / VIDEO / Color / 17'10''
Dirección:

Maria Victoria Basile, Gisela Espejo

vickybasile@yahoo.com.ar
+54 221 155957673

VERA
Vera, una adolescente que inventa puestas en escena para asustar adultos -o al
revés-. Adultos en crisis financiera y amorosa -o viceversa-. Una historia fantástica
en un tiempo y lugar anacrónicos -o todo lo contrario-. Un cuento corto de pasiones
contenidas y sutil humor negro?.
-Vera, a teenager who make up a staging to scare adults -or the other way round.
Adults hit by financial crisis and love problems -or vice versa. A mind -boggling story
set in an anachronistic time and place -or quite the opposite. A short story about
contained passions and subtle black humour?.
Contact:

Rubén Plataneo
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 24'
Dirección:

Rubén Plataneo

rubenplataneo@hotmail.com
+54 341 4254459
+54 (9) 341 3450569
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Viaje Espacial / Space Trip
"Viaje Espacial" es un cortometraje de animación en stop motion protagonizado por
mis juguetes favoritos de la década del 80. Una aventura de ciencia ficción, con un
descubrimiento poco fortuito: un ominoso monolito extraterrestre negro hecho de
legos.
--

"Space Trip" is a animation + stop motion short-film that features my favorites
toys from the80's. A sci-fi adventure in deep space, with a mysterious discovery
that puzzles the toy astronauts: a black, ominous extraterrestrial monolith made
of legos.

Contact:

Francisco Vázquez Murillo
Argentina 2014 / DCP / Color / 17'
Dirección:

Francisco Vázquez Murillo

franciscovazquezm@gmail.com
+54(9)11 6257 2107

Vida Nueva / New Life
Elena y Camilo son viejos vecinos. Se gustan en silencio. Como niños se espían y
coquetean. Llega el festejo de fin de año. Ana y Daniel, sus nietos viven un romántico
reencuentro. Pablo descubre la magia del primer beso con una vecina. Una noche de
balances, deseos y definiciones.
-Elena and Camilo are old neighbours. Like children they spy each other and flirt in
silence. New years eve come. Ana and Daniel, their grandchildren live a romantic
reencounter. Pablo discovers the magic from the first kiss with a new neighbour. A
night of wishes and definitions.

Contact:

Lucas Santa Ana
Argentina 2014 / DCP / Color / 13'
Dirección:

Lucas Santa Ana

lucassantaana@gmail.com
+54(9)11 6460 1095

CORTOmetrajes 295

Viedma
¿Podemos medir las consecuencias de nuestros actos?. Una pelea sin sentido que
termina trágicamente marca el inicio de la fuga de Guillermo. Este recorrido por un
mundo que le resulta ajeno y hostil lo conduce nuevamente al punto de partida,
donde nada ocurrió tal como él creía.
--

Can we measure the consequences of our acts?. After of a fight without sense that
finish tragically, start the Guillermo's runaway. This route by an improper and hostile
world, drive him again to the start point, where any thing was like he has thought.

Contact:

Alejandro Ortigueira
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 17'30''
Dirección:

Alejandro Ortigueira

aleortigueira@yahoo.com.ar
+5411 4521 8688
54(9)11 4673 4721

VIERNES 20:15 / FRIDAY 8:15 PM
Viernes 20:15. Un vagón habitado por mujeres avanza en la noche. Para ellas el viaje
es una rutina de la que no pueden escapar. Este tren las lleva cada fin de semana a
donde viven sus familiares detenidos en la prisión de General Alvear.
-Friday 8:15 PM. A train full of women goes on the night. This journey is a routine for
them. This train takes them every weekend where their husbands and relatives live,
in General Alvear prision.

Contact:

AGUSTIN BURGHI
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 9'
Dirección:

AGUSTIN BURGHI

agustinburghi@gmail.com
+5411 4982 5963
+54(9)11 6152 0686
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Violencia Madre / The circle
Una mujer toma la decisión más importante de su vida; enfrentar a su marido...
-A woman making the most important decision of her life; confront her husband...

Contact:

Nastassja Bischitz
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 6'53''
Dirección:

Victor Postiglione

nastassja.bischitz@gmail.com
+54(9)11 6112 1061

Yo te quiero! / I want it!
En el habitual camino de regreso desde la escuela, Juancito, un solitario niño de
la estepa patagónica, encuentra en una desolada estación de tren a un caballito
aparentemente abandonado. La alegría de tener un nuevo amiguito para jugar, hace
que el niño quiera apropiarse del caballito, sin darse cuenta que este espera el regreso
de su verdadero dueño.
-In his usual way back from school Juancito, a solitary country boy from Patagonia,
meets a little horse which seems to be abandoned. The joy of having a new and
wonderful friend to play with makes the boy think he can keep it. He cannot realize
that the horse is actually waiting for the return of his real owner.
Contact:

Nicolás Conte
Argentina 2014 / VIDEO / Color / 8'
Dirección:

Nicolás Conte

gusanomacuco@gmail.com
+5411 4831 3074
+54(9)11 6823 7208

Ley de cine
cinema law
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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)”.
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
MODIFICATORIAS

NACIONAL

Nº

17.741

Y

SUS

CAPITULO I
EL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
ARTICULO 1°. - El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES funcionará como ente público no estatal del
ámbito de la SECRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA
DE LA NACION.(Párrafo sustituido por art. 1 del Decreto
N°1536/2002 B.O. 21/8/2002)
Tendrá a su cargo el fomento y regulación de la actividad
cinematográfica en todo el territorio de la República y en el
exterior en cuanto se refiere a la cinematografía nacional, de
acuerdo a las disposiciones de la presente ley.
ARTICULO 2º - El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES estará gobernado y administrado por:
a) el Director y Subdirector;
b) la Asamblea Federal;
c) el Consejo Asesor.
El Director presidirá el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES, el Subdirector lo reemplazará en caso de
ausencia o delegación expresa de éste. Ambos funcionarios
serán designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL y
resultará incompatible con el ejercicio de tales funciones, el
tener intereses en empresas productoras, distribuidoras y/o
exhibidoras, de cualquier medio audiovisual.
La Asamblea Federal estará presidida por el Director
del Instituto e integrada por los señores Secretarios
o Subsecretarios de Cultura de los poderes ejecutivos
provinciales y los del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES.
Se reunirá por lo menos una vez al año en la sede que se
fije anualmente. Las resoluciones de la Asamblea se tomarán
con el voto de la mayoría de sus miembros. En la primera
reunión que celebren, dictará las normas reglamentarias de
su funcionamiento.
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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 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
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competencia;
s) las inherentes a las facultades dispuestas por el artículo 7º.
t) Comprar, gravar y vender bienes, gestionar y contratar
préstamos, celebrar toda clase de contratos y convenios
de reciprocidad o de prestación de servicios con entidades
nacionales, provinciales, municipales, de la Ciudad de Buenos
Aires o privadas; (Inciso incorporado por art. 10 del Decreto
N°1536/2002 B.O. 21/8/2002)
u) Aceptar subsidios, legados y donaciones; (Inciso incorporado
por art. 10 del Decreto N°1248/2002 B.O. 21/8/2002)
v) Entender en los recursos que el personal del Instituto,
o terceros interpongan contra sus decisiones. (Inciso
incorporado por art. 10 del Decreto N°1536/2002 B.O.
21/8/2002)
ARTICULO 4º - La Asamblea Federal tendrá las siguientes
funciones y atribuciones:			
a) formular las medidas de fomento tendientes a desarrollar
la cinematografía argentina en sus aspectos culturales,
artísticos, técnicos, industriales y comerciales;
b) proteger y fomentar los espacios culturales dedicados a la
exhibición audiovisual y en especial a la preservación de las
salas de cine;
c) recepcionar anualmente la rendición de cuentas del
Consejo Asesor y del Director del INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES;
d) elevar a la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION los
estados, balances y documentación que establece la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional.
e) designar anualmente a CINCO (5) miembros para integrar
el Consejo Asesor;
f) ejercer las demás funciones establecidas expresamente en
la presente ley, en otras leyes y disposiciones que se dicten,
sobre la materia y que sean de su competencia;
g) reglamentar la exhibición de propaganda comercial
filmada y la proyección de placas fijas de índole publicitaria,
durante las funciones cinematográficas;
h) promover y fomentar la producción cinematográfica
regionalmente estableciendo, mediante convenios con
universidades u organismos educativos especializados
vinculados a la enseñanza de la producción audiovisual,
agencias regionales para brindar asesoramiento, recibir y
tramitar pedidos de créditos, subsidios y toda otra acción
de competencia del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES.
ARTICULO 5º - El Consejo Asesor tendrá como funciones

aprobar o rechazar los actos realizados por el Director
ejercidos de acuerdo a las atribuciones conferidas en
el artículo 3º, incisos a), g), k) y m), y designar comités de
selección para la calificación de los proyectos que aspiran
a obtener los beneficios de esta ley, los que se integrarán
con personalidades de la cultura, la cinematografía y artes
audiovisuales.
ARTICULO 6º - En sus relaciones con terceros, la actividad
industrial y comercial del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y
ARTES AUDIOVISUALES estará regida por el derecho privado.
ARTICULO 7º - El Director Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales ejercerá la representación legal del INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, con las
facultades dispuestas por el artículo 3º de la presente ley.
CAPITULO II
PELICULAS NACIONALES
ARTICULO 8º - A los efectos de la ley son películas
nacionales las producidas por personas físicas con
domicilio legal en la República o de existencia ideal
argentinas, cuando reúnan las siguientes condiciones:
a) ser habladas en idioma castellano;
b) ser realizadas por equipos artísticos y técnicos integrados
por personas de nacionalidad argentina o extranjeros
domiciliados en el país;
c) haberse rodado y procesado en el país;
d) paso de TREINTA Y CINCO (35) milímetros o mayores;
e) no contener publicidad comercial.
Las posibles excepciones a lo establecido en los incisos a),
b) y c), como el uso de material de archivo, sólo podrán ser
autorizadas, previo a la iniciación del rodaje por el INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, ante exigencias
de ambientación o imposibilidad de acceso a un recurso
técnico o humano que pueda limitar el nivel de producción y
cuando su inclusión contribuya a alcanzar niveles de calidad
y jerarquía artística.
Tendrán, igualmente, la consideración de películas nacionales
las realizadas de acuerdo a las disposiciones relativas a
coproducciones.
Se considerarán películas de cortometraje las que tengan un
tiempo de proyección inferior a SESENTA (60) minutos y de
largometraje las que excedan dicha duración.
CAPITULO III
CUOTA DE PANTALLA
ARTICULO 9º - Las salas y demás lugares de exhibición del
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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.
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.

304 incaa cine argentino

El impuesto recae sobre los espectadores, y los empresarios
o entidades exhibidoras adicionarán este impuesto al precio
básico de cada localidad;
b) con un impuesto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%)
aplicable sobre el precio de venta o locación de todo tipo
de videograma grabado, destinado a su exhibición pública o
privada, cualquiera fuere su género.
El impuesto recae sobre los adquirentes o locatarios. Los
vendedores y locadores a que se refiere el párrafo anterior
son responsables del impuesto en calidad de agentes de
percepción.
Si el vendedor o locador fuera un responsable inscripto en
el Impuesto al Valor Agregado, el importe de éste último, se
excluirá de la base de cálculo del gravamen.
Están excluidas del sistema de percepciones las operaciones
que se realicen entre personas físicas o jurídicas inscriptas
como editores y/o distribuidores de videogramas grabados
y/o como titulares de videoclubes en los registros a que se
refiere el artículo 57;
c) con el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del total de las
sumas efectivamente percibidas por el COMITE FEDERAL DE
RADIODIFUSION en concepto de gravamen creado por el
artículo 75, incisos a) y d), de la Ley Nº 22.285.
Estos fondos deberán ser transferidos automáticamente y
en forma diaria al INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES. La reglamentación fijará la forma de la
transferencia de los fondos de un organismo a otro.
El porcentaje a aplicar sobre la totalidad de las sumas que
deba transferir el COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION podrá
ser variado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL únicamente
en el supuesto de modificarse los gravámenes previstos en la
Ley Nº 22.285. En tal caso la variación del porcentual deberá
ser tal que el valor absoluto de las sumas a transferir sea igual
al existente al momento de la modificación;
d) con el importe de los intereses, recargos, multas y toda
otra sanción pecuniaria que se aplique en virtud de las
disposiciones de la presente ley o de la Ley Nº 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificatorias;
e) con los legados y donaciones que reciba;
f) con los intereses y rentas de los fondos de que sea titular;
g) con los recursos provenientes del reembolso de créditos
otorgados por aplicación de la presente ley;
h) con los recursos no utilizados del Fondo de Fomento
Cinematográfico provenientes de ejercicios anteriores;
i) con todo otro ingreso no previsto en los incisos anteriores,
proveniente de la gestión del organismo;

j) con los fondos provenientes de servicios prestados a
terceros y de las concesiones que se otorguen en oportunidad
de la realización de eventos vinculados al quehacer
cinematográfico.
(Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 989/2004 B.O.
4/8/2004 se fija en un CINCUENTA POR CIENTO (50%) la
parte de la recaudación impositiva que establece el presente
artículo incisos a), b) y c), la que se destinara en cada ejercicio
financiero para atender los subsidios a la producción de
películas nacionales).
(Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 2278/2002 B.O.
13/11/2002 se establece que los fondos que deben ser
transferidos al INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES, en los términos del inciso c) del presente
artículo, texto ordenado en 2001, serán el CUARENTA POR
CIENTO (40%) del total de las sumas efectivamente percibidas
en concepto del gravamen creado por el Artículo 75, incisos
a) y d) de la Ley N° 22.285 y sus modificaciones. Vigencia: a
partir de la entrada en vigencia del 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
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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;
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 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

306 incaa cine argentino

el artículo 31.
ARTICULO 30. - El subsidio se liquidará, por trimestre
calendario, durante VEINTICUATRO (24) meses a partir
de la primera fecha de exhibición comercial, posterior a
su otorgamiento, sobre la base del porcentaje que fije el
PODER EJECUTIVO NACIONAL, sobre el producido bruto de
boletería consignado en las declaraciones juradas remitidas
por los exhibidores, previa deducción de los impuestos que
gravan directamente el espectáculo, cuando los programas
estén integrados totalmente por películas nacionales. A las
películas declaradas de interés especial se les otorgará un
porcentaje suplementario.
El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
dictará además normas reglamentarias referentes al
otorgamiento y formas de pago de los subsidios relacionados
a las otras formas de exhibición.
ARTICULO 31. - La suma máxima a otorgar en concepto
de subsidio resultará de la aplicación del índice que fije el
PODER EJECUTIVO NACIONAL sobre cada uno de los costos
de producción que el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES reconozca a las películas.
Cuando se trate de coproducciones, sólo se tendrá en cuenta
la inversión reconocida al coproductor argentino. A las
películas declaradas de interés especial se les otorgará un
índice suplementario.
El reconocimiento del costo se efectuará de acuerdo con
las normas que establezca el INSTITUTO NACIONAL DE CINE
Y ARTES AUDIOVISUALES y mediante la evaluación de los
gastos realizados.
ARTICULO 32. - De cada liquidación se pagará el CINCUENTA
POR CIENTO (50%) de las sumas que correspondan,
acreditándose los fondos restantes de los que el INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES podrá disponer
en cualquier momento del ejercicio financiero, para los mismos
fines y siempre que no excedan la parte de la recaudación
impositiva destinada a la atención de este subsidio. Caso
contrario se pagará a prorrata, caducando definitivamente
todo derecho al cobro de los saldos o diferencias resultantes
por aplicación de esta proporcionalidad.
El PODER EJECUTIVO NACIONAL fijará la parte del subsidio
que se destinará a reinversión para la producción de una
nueva película o el equipamiento industrial.
ARTICULO 33. - Los exhibidores percibirán un subsidio por
aquellas películas que se proyecten superando la cuota
de pantalla, equivalente al porcentaje que fije el PODER
EJECUTIVO NACIONAL, el que será aplicado sobre el
producido bruto de boletería, deducidos los impuestos que

gravan directamente el espectáculo.
ARTICULO 34. - El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES tendrá privilegio especial sobre los subsidios
que otorgue y facultad para emplearlos en saldar las deudas
que por cualquier 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
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que resulten disponibles por amortización de los
créditos acordados, se aplicarán en la siguiente forma:
a) a otorgar créditos para la producción de películas nacionales
o coproducciones de largometraje y su comercialización en el
exterior;
b) a otorgar préstamos especiales a las empresas productoras,
exhibidoras y a los laboratorios cinematográficos nacionales,
para la adquisición de maquinarias, equipos, instrumental
y accesorios para el equipamiento industrial de la
cinematografía;
c) a otorgar créditos para el mejoramiento de las salas
cinematográficas.
ARTICULO 38. - Mientras un crédito otorgado en virtud del
inciso a) del artículo 37 no haya sido cancelado, la película
objeto del mismo no podrá ser comercializada en el exterior,
sin la previa conformidad del INSTITUTO NACIONAL DE CINE
Y ARTES AUDIOVISUALES con las condiciones de explotación
o el contrato de distribución.
ARTICULO 39. - El resultado de la explotación de la película
no eximirá del cumplimiento de las obligaciones respecto del
plazo y cancelación de los créditos otorgados.
ARTICULO 40. - El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES aprobará los proyectos y determinará el
monto del crédito a otorgar para los fines a que se refiere
el artículo 37. A tal efecto dará prioridad al fomento de la
producción de películas nacionales.
El monto del crédito no podrá superar el CINCUENTA POR
CIENTO (50%) del costo de producción reconocido por el
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES. En
los casos de proyectos de interés especial, este monto podrá
elevarse hasta el SETENTA POR CIENTO (70%).
Cuando se trate de coproducciones sólo se tendrá en cuenta
como costo el aporte del coproductor argentino reconocido
por el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.
ARTICULO 41. - El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES podrá avalar ante el BANCO DE LA NACION
ARGENTINA los créditos que corresponda otorgar para
proyectos de interés especial.
CAPITULO IX
CORTOMETRAJE
ARTICULO 42. - La cuota de pantalla correspondiente a
películas nacionales de cortometraje se integrará con
películas de una duración de entre OCHO (8) y DOCE (12)
minutos, paso de TREINTA Y CINCO (35) milímetros o mayor.
Los cortometrajes de superior duración a la indicada y que
cumplan con los demás requisitos señalados precedentemente

podrán integrar la cuota de pantalla cuando se exhiban por
acuerdo de partes.
Serán excluidas la prensa filmada y aquellas películas
cuyo contenido o particular tratamiento sirvan a objetivos
publicitarios.
Sólo se admitirá la mención de empresas comerciales en
los títulos y créditos, cuando intervengan en carácter de
productoras de la película.
El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
dictará las normas destinadas a reglamentar sistemas
de créditos para las películas de cortometraje nacional,
su exhibición y distribución obligatoria en las salas
cinematográficas y los derechos de retribución que le
correspondan.
ARTICULO 43. - El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES podrá producir y realizar por sí películas
de cortometraje y producir aquellas cuyos anteproyectos
seleccione en llamados que realice con tal propósito.
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
haya sido autorizada por el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y
ARTES AUDIOVISUALES.
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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 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
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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.
Las películas nacionales pertenecientes a la CINEMATECA
NACIONAL serán utilizadas en acciones de promoción con
fines de fomento y difusión de la cinematografía argentina en
festivales, muestras y exhibición en el país o en el extranjero
y las incorporadas al ARCHIVO GENERAL DE LA NACION en
proyecciones acordes con los fines didácticos y culturales del
mismo.
Todos los titulares de películas que reciban beneficios
establecidos en la presente ley están obligados a autorizar
la obtención de copias a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES y del ARCHIVO GENERAL DE
LA NACION que pudieren necesitar para el cumplimiento de
los fines mencionados precedentemente.
La exhibición de películas de carácter reservado o secreto
depositadas en la CINEMATECA NACIONAL o ARCHIVO
GENERAL DE LA NACION deberá ser autorizada por la
autoridad del organismo productor.

CAPITULO XV
REGISTRO DE EMPRESAS CINEMATOGRAFICAS
ARTICULO 57. - El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES llevará un registro de empresas que
integran las diferentes ramas de la industria y el comercio
cinematográfico y audiovisual; productoras de cine, televisión
y video, distribuidoras, exhibidoras, laboratorios y estudios
cinematográficos. Asimismo deberán inscribirse las empresas
editoras, distribuidoras de videogramas grabados, titulares
de videoclubes y/o todo otro local o empresa dedicados a la
venta, locación o exhibición de películas por el sistema de
videocassette o por cualquier otro medio o sistema.
Para poder actuar en cualquiera de las mencionadas
actividades será necesario estar inscripto en este registro.
ARTICULO 58. - Todo titular o responsable de los derechos
de explotación de las salas y lugares de exhibición
cinematográfica, para transmitirlos deberá solicitar
certificado de libre deuda del impuesto previsto en el inciso
a) del artículo 21 de la presente ley, recargos y multas, a la
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, el que
tendrá vigencia por DIEZ (10) días hábiles.
El que no diere cumplimiento a este requisito será
solidariamente responsable con el nuevo titular que
le sucediere, por las sumas adeudadas, debiéndolas
ingresar dentro del término de DIEZ (10) días hábiles. La
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS deberá
despachar el certificado dentro de los TREINTA (30) días
hábiles desde que se presente la solicitud. Vencido este plazo
y no despachado el certificado por la ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, la transferencia o venta
podrá realizarse sin aquél.
ARTICULO 59. - El comprador, intermediario o escribano que
actúen en la transferencia o venta de una sala cinematográfica
serán agentes de retención de la deuda que arrojare el
certificado expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS. Deberán ingresar su importe 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.
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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
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,
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el recurso de apelación será presentado ante el Juez Federal
de la jurisdicción del domicilio del demandado.
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
elprimerpárrafodelartículo11delaLeyNº14.789porelsiguiente:
“ARTICULO 11. — Agrégase, a partir del 1 de noviembre de
1958, al Decreto-Ley Nº 8.718/57 (artículo 12, punto 3), la
siguiente disposición”.
ARTICULO 78. — Sustitúyese a partir de la publicación
de esta ley el artículo 1º, punto 3º, del Decreto-Ley

Nº 6.066/58, modificatorio del inciso a) del artículo
6º del Decreto-Ley Nº 1.224/58, por el siguiente:
“ARTICULO ... Incluso los recursos previstos en el artículo
19 del Decreto-Ley Nº 15.460/57. Al proveer conforme a lo
dispuesto por el artículo 2º, inciso c), el Fondo Nacional de
las Artes atribuirá al CONSEJO NACIONAL DE RADIODIFUSION
Y TELEVISION los recursos pertinentes para atender a las
finalidades previstas en el artículo 21, incisos c) y d), del
Decreto-Ley Nº 15.460/57”.
ARTICULO 79. — Las modificaciones a la Ley Nº 17.741
y sus modificatorias dispuestas en el artículo 1º de
la Ley Nº 24.377 regirán desde su publicación en el
Boletín Oficial, excepto:				
a) en relación al impuesto establecido en el inciso a) del
artículo 21, respecto del cual la ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS lo tomará a su cargo a partir del
primer día del mes siguiente al de la publicación; y
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..
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ANEXO II
T.O.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

FUENTE
34
24.377 (art. 1º p. 1)
35
24.377 (art. 1º p. 3)
36
24.377 (art. 1º p. 4)
37
24.377 (art. 1º p. 4)
38
24.377 (art. 1º p. 5)
39
24.377 (art. 1º p. 6)
40
24.377 (art. 1º p. 7)
41
20.170 (art. 1º, 7º modif.)
20.170 (art. 1º, 10 modif.); 24.377 (art. 1º p. 8) 42
43
20.170 (art. 1º, 11 modif.)
44
20.170 (art. 1º, 12 modif.)
45
20.170 (art. 1º, 13 modif.)
46
17.741 (art. 14)
47
20.170 (art. 2º, 15 modif.)
48
20 170 (art. 2º 16 modif.)
49
20.170 (art. 2º, 17 modif.)
50
20.170 (art. 2º, 18 modif.)
51
20.170 (art. 2º, 19 modif.)
52
20.170 (art. 2º, 20 modif.)
53
24.377 (art. 1º p. 10)
54
24.377 (art. 1º p. 11)
55
24.377 (art. 1º p. 11-24 bis)
56
24.377 (art. 1º p. 11-24 ter)
17.741 (art. 28); 20.170 (art. 5º); 24.377(art. 1º 57
p. 12)
58
17.741 (art. 29)
59
20.170 (art. 6º, 30 modif.) 24.377 (art. 1º p. 13) 60
20.170 (art. 6º, 31)
61
24.377 (art. 1º p. 14)
62
24.377 (art. 1º p. 15)
63
24.377 (art .1º p. 16); 20.170 (art. 6º, 34 modif.) 64
20.170 (art. 6º, 35 modif.)
65
21.505 (art. 1º, 36 modif.)
66
20.170 (art. 6º, 37 modif.)
67

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

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)

74
75
76
77
78
79

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

17.741 (art. 77)
17.741 (art. 78)
17.741 (art. 79)
17.741 (art. 80)
17.741 (art. 81)
24.377 (art. 2º)
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Índice | INDEX
6	largometrajes / Long feature FILMS
140	documentales / documentaries
242 Cortometrajes / short films
300	ley de cine
317	índice películas / index of films
326	índice directores / index of directors

Largometrajes | Long feature films
ADAGIO
7
Aire Libre / Open Air
Al oeste del fin del mundo / World´s west end
8
ALGUNOS DÍAS SIN MÚSICA / SOME DAYS WITHOUT MUSIC
9
Alta Cumbia / Killer Cumbia
10
Amapola
11
12
Amor, etc. / Love, etc
Anagramas / Anagrams
13
Angelita, la doctora / Angelita
14
APROX
15
16
Arrebato / Rapture
Arriba quemando el sol / Above, burning the sun
17
Atlántida
18
19	BETIBÚ
20	Bolishopping
21	BUENOS AIRES TE QUIERO / I LOVE BUENOS AIRES
Callcenter
22
23
Camino de Campaña / Campaign Trail
CARA SUCIA
24
25
CHOELE
26
Ciencias Naturales / Natural Sciences
Cómo ganar enemigos / How to win enemies
27
CONDENADOS / SENTENCED
28
CONGRESO / WHEN WE ARE YOUNG
29
DELTA
30
31
DERECHO DE PISO / PAY ONE DUES
6
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Dos disparos / Two Gun Shots
El 5 de Talleres / The Midfielder
El Aire / The Air
34
El amor y otras historias / Love and other stories
35
El Ardor
36
37
El Cerrajero / Lock Charmer
El cielo del Centauro / The sky of the Centaur
38
EL CURADOR / THE CURE
39
EL DÍA FUERA DEL TIEMPO / THE DAY OUT OF TIME
40
El Grillo / The cricket
41
El Incendio / The Fire
42
El Inventor de Juegos / The Games Maker
43
El Manto de Hiel / The Shroud of Evil
44
El Misterio de La Felicidad / The Mystery Of Happiness
45
El Patrón / The boss
46
EL PERRO MOLINA / MOLINA THE DOG
47
EL PRISIONERO IRLANDÉS / THE IRISH PRISONER
48
El Rostro / The Face
49
El Secreto de Lucía / Lucia´s Secret
50
EL SOLITARIO / The solitaire
51
El Subsidiario / THE SUBSIDIARY
52
EL TERCERO / THE THIRD ONE
53
El último mago o Bilembambudín / The last wizard or Bilembambudín
54
El último verano / The last summer
55
ELLOS VOLVIERON / THEY CAME BACK
56
Entre Ríos, todo lo que no dijimos Entre Ríos, everything we didn´t say
57
FLORES DE RUINA / THE RUIN´S FLOWERS
58
Forajidos de la Patagonia / Outlaws of the Patagonia
59
GATO NEGRO / BLACK CAT
60
61	Historia del Miedo / History of Fear
IMPRESENTABLES / UNPRESENTABLE
62
Ivi
63
64
Juana a los 12 / About 12
Justicia Propia / justified
65
KV62
66
67	La Gente del Sol / People of the Sune
68	La Guerra del Cerdo / The War Pig
69	La Huella en la Niebla / Trace in the Fog
70	La ilusión de Noemí / Noemi's dream
32

33
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71	LA LAGUNA / THE LAGOON
72	La Parte Ausente / The Missing Part
73	LA PASIÓN DE VERÓNICA VIDELA / VERONICA’S PASSION
74	LA PELíCULA DEL FROGGY SNUFF ZERO / THE FROGGY SNUFF MOVIE ZERO
75	La princesa de Francia / The princess of France
76	LA SALADA
77	La Secta / The Sect
78	La utilidad de un revistero / The use of a magazine rack
79	LA VIDA ANTERIOR / PREVIOUS LIFE
80	LA VIDA DESPUÉS / THE LIFE AFTERWARDS
81	LABIA / GAB
82	LAS INSOLADAS / SUNSTROKE
83	Lectura según Justino / Reading according to Justino
84	LEJOS DE LA CIUDAD / I 'm expecting you
85	Ley Primera / First Law
86	Limbo
87	Lisa
88	Locura que enamora mi ciudad / Insanity love my city
89	Los Ausentes / The absent ones
90	Los Conquistadores (de la comedia) / The Conquerors (stand up comedy)
91	Los desechables / The disposables
92	LOS DIOSES DE AGUA / THE GODS OF WATER
93	Los Hongos
94	LOS INOCENTES / THE INNOCENTS
95	Los Nadies / The Nobodies
96	LOS RULOS DE LULÚ / LULÚ´S CURLS
97	MAD-DDRE / MAD-THER
98	Mañana es Hoy / Tomorrow is Today
99	Mauro
100	MOTíN EN SIERRA CHICA / MUTINY at Sierra Chica
101	Muerte en Buenos Aires / Death in Buenos Aires
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Naturaleza Muerta / Still Life
Navidad / Christmas
Nieva / Snow Dreams
Pantanal
Parabellum
PATERNÓSTER
PETTROLEO / OIL FOR FULL
Piñón y la Magia de la Música
PLACENTA
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Polvareda
Por un Puñado de Pelos / For a Fistful of Hair
PRINCIPE AZUL / PRINCE CHARMING
113
Puerta de Hierro / Iron Gate
114
Refugiado / Sheltered
115
Réimon
116
117
Relatos Salvajes / Wild Tales
Rocío Recorder
118
119
Roxi tenía razón / Roxy was right
Señales / Signals
120
Sex Blaster
121
122
Showroom
123	sin título / UNTITLED
SOCIOS POR ACCIDENTE / PARTNERS BY ACCIDENT
124
Solo / Alone
125
Sonno Profondo / Deep Sleep
126
Sr. Blanc / Mr. Blanc
127
Tiro de Gracia / Coup de Grâce
128
Tres D / Three D
129
Tres Muertos / Three Dead Men
130
Una noche sin luna / A monless night
131
132	Vicio Sangriento / Bloody Vice
133	Vidrios / Glass
Yarará
134
135
Z.U.G.A.
136
Zanahoria
111

112

Documentales | Documentaries
140
141
142
143
144
145
146
147

7 Salamancas / The Seventh Salamanca
13 PUERTAS / 13 DOORS
1533 Km. hasta casa. Los Héroes de Miramar / 1533 Km. to home. The HEROES from Miramar
AGOSTO FINAL / FINAL AUGUST
ALEJANDRA
Alemanía
Alunizar / Land on the Moon
AQUÍ ESTOY / HERE I AM
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148

Asterisco Robo / Theft Asterisk

149	Bañados del pantano / Swampland
150	Borrando a Papá / Erasing Dad
151	Bronces en Isla Verde / Brasses on Isla Verde
152	Buenos Aires Free Party / Buenos Aires Free Party

Carta a un padre / Letter to a father
Cartas / Letters
154
Cosano
155
156
De sus queridas Presencias / FROM THEIR BELOVED PRESENCES
Desierto Verde / Green Desert
157
Despierta! / Wake up!
158
Diamante / Diamond
159
El camino de los viajeros / Travelers' road
160
El color que cayó del cielo / The Color Out of Space
161
El Copamiento 10-08-74 / The Takeover 10-08-74
162
El cronista de Gobierno / The chronicler of the Government House
163
El Mercado / The Market
164
El mismo amor, los mismos derechos / The same love, the same rights
165
El nido urbano / The urban nest
166
El objeto de mi amor / The object of my love
167
EL RETORNO DE DON LUIS / THE RETURN OF DON LUIS
168
El Rey del Rocanrol / The King of Rockanroll
169
El tiempo encontrado / Recovered Time
170
EL ÚLTIMO PASAJERO (LA VERDADERA HISTORIA) / THE LAST PASSENGER (A TRUE STORY)
171
Ella se lo buscó / She asked for it
172
Eloy Luzco, retrato de un arriero / Eloy luzco portrait of a muleter
173
EN LA PUNA / INTO THE PUNA
174
ENTRE ELLAS EL TIEMPO / BETWEEN THEM THE TIME
175
Entrevista a los niños que habían sido antes / Interview to the children who had been before
176
Equipo verde / Green Team
177
Escuchar a Dios / Listen to Dios
178
Escuela de Sordos / School of deaph
179
Experiencia Cumbre / Peak Experience
180
FIESTA CON AMIGXS / PARTY WITH FRIENDS
181
182	HABITARES / INHABITS
183	HASTA LA SEMANA QUE VIENE / SEE YOU NEXT WEEK
184	HUMANO / HUMAN
I Am Mad
185
186
íCAROS
187
Imprescriptible
153
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Invasión / Invasion
Jardín de Sueños / Garden of Dreams
190	La ballena va llena / The Whale is Full
191	La Ceremonia / The Ceremony
192	La Forma Exacta de las Islas / The Exact Shape of the Islands
193	LA MúSICA INTERIOR / THE INNER MUSIC
194	LA PAZ EN BUENOS AIRES / LA PAZ IN BUENOS AIRES
195	La Ruta del Abandono / The Road to Abandon
196	Las aspas del Molino / The windmill blades
197	LAS PALABRAS / THE WORDS
198	Latitud 55° Sur / 55 South Latitude
199	LEJOS DE PARIS / FAR FROM PARIS
200	Llamas de Nitrato / Nitrate Flames
201	Los Adioses / some farewells
202	Los Anconetani / Anconetani
203	Los Cuadros al Sol / Under the Salted Sun
204	Los Hijos de Facundina / Facundina´s children
205	Los Sidetrackers. Punto y aparte / Los Sidetrackers. Full Stop
206	LUNAS CAUTIVAS, HISTORIAS DE POETAS PRESAS / CAPTIVE MOONS, STORIES OF WOMEN POETS IN PRISON
207	MADAM BATERFLAI
208	MANOS UNIDAS / HANDS TOGETHER
209	Margarita no es una flor / Margarita isn´t a flower
210	María ELENA WALSH
211	Mi reino no es de este mundo / My kingdom is not of this world
212	Mientras estoy cantando / While I'm singing
213	Monte Adentro
214	MORENO
215	Mujeres con Pelotas / Goals for Girls: a story of women with balls
216	Mundo Salamone
217
NACIDOS VIVOS / BORN ALIVE
Nacional y Popular / National and Popular
218
NAZION
219
220
Nelly Omar Cantora Nacional / Nelly Omar National Singuer
Osvaldo Bayer La Livertá
221
222
PACO URONDO
223
¿Qué ves? / What you see?
¿Quién mató a Mariano Ferreyra? / Who killed Mariano Ferreyra?
224
Pichuco
225
226
Racing, un campeón en tiempos de crisis / Racing, a champion in times of crisis
Reconstruyendo a Cyrano / Reconstructing Cyrano
227
188

189
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228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

Refugiados en su tierra / Refugees in their own land
Saldaño
Silencio Roto / Broken silence
Soy Ringo / I'm Ringo
TANGO EN EL TASSO
TIERRA ABRASADA / SCORCHED LAND
Tierra de Patagones / Land of Patagones
TORMENTA. El día Después / STORM. The day after
Tunteyh o el rumor de las piedras / Tunteyh or the rumor of the stones
UN ENEMIGO FORMIDABLE / A GREAT ENEMY
Una película de gente que mira películas / A movie about people who watch movies
Yo aborto. Tu abortas. Todxs callamos / I abort. You abort. We are all quiet

Cortometrajes | Short films
1 AMBIENTE, PB SIN LUZ / 1 ROOM GROUND FLOOR NO LIGHT
35 Y SOLTERA / 35 AND SINGLE
242
84, mirada interior / 84, look inside
243
ABADDON
243
244
Aguamadre / Watermother
Albino
244
245
Alexia
245
Algo de John / Something about John
Amor Eterno / Eternal Love
246
Atajo / Shortcut
246
247	BACKWARDS
247	Bisturí de cuatro filos / Four blade scalpel
248	BLANCO / White
Cabeza de Ratón y La Revolución
248
249
Carnaval / Carnival
Cerebro irreversible / Irreversible Brain
249
Contradanza / Contredanse
250
DeejaysXgeneration
251
250
De la noche a la mañana / Overnight
Del infinito me han hablado / They spoke to me of infinity
251
248	de los Colores
252
Demasiado cerca / Too much close
Desagüe / Drain
252
242
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Desborde / Overflowa
Desvío / Detour
DIABLILLOS ESTELARES / THE STELLAR IMPS
254
DICIEMBRE /DECEMBER
254
Diente de león / Dandelion
255
Doce mil noches de Jazz / Twelve thousand nights of jazz
255
Eclipse
256
256
El Arreglador / The Arranger
El Auto / The Car
257
El Desenmascarador / The Unmasker
257
El gran robo del museo / The great mueum Robery
258
El juncal / The reed bed
258
El niño y la noche / The child and night
259
El piensa, ella piensa / He thinks, she thinks
259
El Poblado / The Village
260
EL Valle Interior / The Inner Valley
260
El Visitante / The Visitor
261
En Crítica / Critica
261
Enseguida Anochece / Suddenly Night Falls
262
En Vísperas / in Vespers
262
Esa Magia Negra, Vasti / That Black Magic, Vasti
263
ESENCIA / ESSENCE
263
ESPERANZA / HOPE
264
ESTATUAS / STATUES
264
Fiebre / Fever
265
Frente al mar / In front of the sea
265
Fresno
266
266
Fuera / Outside
Grulla / Crane
267
267	HERMANOS DE SANGRE, UN MELODRAMA TANGUERO / BLOOD BROTHERS, A CLIFFHANGER TANGUERO
268	Higos / Figs
268	HUMITA
269	Huyendo del Tiempo Perdido / Fleeing the Lost Time
Jekyll
269
270	La Cinta de Moebius / The Moebius Curve
270	La fábrica de tortas / The Cake Factory
271	LA FUGA / LEAK
271	LA LEYENDA DEL CAMINO DEL CARANCHO / THE LEGEND OF THE HAWKS PATH
272	La maldita ilusión / The Bloody Illusion
272	La marejada sube / The rising swell
253

253
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273	La piel
273	La Reina / The Queen
275	Las Islas del Viento / The Islands of the Winds
275	Las Llaves / The Keys
274	La Última Aventura / The Last Adventure
274	La vida en Cajas / Packed up life
276	Liebre 105 / Rabbit 105
276	Los Limpiadores / The Cleaners
277	Los locos no se ocultan / Insane do not hide
277	Madre / Mother
278	Mala Semilla / Bad seed
278	Miguelina
279	Misión Mosh / Mision Mosh
279	Muñecas, ensayo sobre la memoria / Muñecas, essay on the fragmented memory
280	MURIÓ RUBÉN / RUBEN IS DEAD

No me dejes / Don't leave me
No sé María / I do not know Mary
281
NOVIA / GIRLFRIEND
281
Nuestra Arma es Nuestra Lengua / Our Weapon is Our Tongue
282
Ojos Abiertos / Open Eyes
282
Pachakuti 2012
283
283
Padre / Father
Pasión / Passion
284
Patiños, La casa / Patiños, The House
284
Pequeños zombies / Little zombies
285
Perseo
285
286
Primeras Luces / First Lights
Pueblo / Small town
286
Puma, mi bienamado
287
287
REGADOR REGADO / The Sprinkler Sprinkled
RockZtar
288
289
Sinfín / Endless
Sin Querer / Unwillingly
288
Sobredosis de TV / TV Overdose
289
SOL
290
290
Solo / Alone
Tabula Rasa
291
291
Tormenta de verano / Summer storm
Un aire familiar / Have we met?
292
292	Velleza / Veauty
280
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293	Venecia sin ti / Venice withyou
293	VERA
294	Viaje Espacial / Space Trip
294	Vida Nueva / New Life
295	Viedma
295	VIERNES 20:15 / FRIDAY 8:15 PM
296	Violencia Madre / The circle
296

Yo te quiero! / I want it!
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