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Hoy, nuestro cine es reflejo de la experimentación artística, del 

talento de nuestros realizadores, de una sostenida profesionalización 

de los trabajadores del sector y de políticas públicas de fomento al 

audiovisual, que hacen posible que, año a año, produzcamos más 

y mejores películas.

son esas películas, las que en su diversidad, hablan de nosotros, 

nos cuentan. ese conjunto de miradas, de ideas y de sueños 

compartidos, conforman un relato audiovisual de lo propio, de nuestra 

época histórica, de lo nacional.

Y como afirmaba arturo Jauretche, "lo nacional es lo universal visto 

por nosotros". Y en esa unicidad que deviene universal, nuestro 

cine se convierte en nuestro embajador más genuino.

así es que con nuestro lenguaje, nuestras formas, nuestros paisajes, 

llegamos a los más prestigiosos festivales y mercados internacionales, 

recibiendo innumerables premios y reconocimientos.

en 2013 se cumplen treinta años de democracia en argentina. 

Hoy en plena libertad de expresión, con una creciente capacidad 

de producción, en políticas de inclusión y visibilización de nuestra 

identidad, nuestros sentimientos y nuestra memoria, hacemos un 

mejor cine, uno más maduro y personal. aquel que nos representa.

liliAnA MAzure
Presidenta 
instituto nacionaL 

de cine Y artes 

audioVisuaLes



liliAnA MAzure
Presidenta 

instituto nacionaL de cine Y artes audioVisuaLes

Nowadays, our cinema is the reflection of the artistic experimentation, of 

the talent of our makers, of a maintained professionalization of workers 

in this sector and of public policies encouraging audiovisual arts. All of 

this enables us to produce more and better films year after year.

Those films, in their diversity, speak of us, depict us. Those views, ideas 

and shared dreams together tell an audiovisual tale of ourselves, of our 

historical age, of our nation.

And, as Arturo Jauretche said: 'what is national is something universal 

seen by all of us'. Through that uniqueness turning into something 

universal, our cinema becomes our most authentic ambassador.

Therefore, with our language, our ways, our landscapes we reach 

the most prestigious festivals and international markets receiving 

numberless awards and acknowledgments.

In 2013, Argentina will have thirty years of democracy. Today, enjoying a 

complete freedom of expression, with a growing production capacity, 

with policies of inclusion and promotion of our identity, our feelings and 

our memory, we make a better cinema, more mature and personal. A 

cinema that represents us. 







	 LARGOMETRAJES		Long feature fILMS



dirección

BRUNO HERNANDEZ 
Opera Prima

compañías Productoras:

Millicento,  

sineMA,  

AlePH MediA

Productores:

MAuricio Brunetti,  

MArcos cArneVAlle, 

Andres Gelos,  

FernAndo soKoloWicz

dirección:

Bruno HernAndez

Guión:

Andres Gelos,  

JAVier de neVAres,  

luis lAnGleMeY

Fotografía:

Julián APezteGuiA (AdF)

Montaje:

Ariel FrAJdn

elenco:

dAniel ArAoz,  

luis zieMBroWsKi,  

leticiA Bredice,  

MAriA nelA sinisterrA, 

rolY serrAno,  

MAriA euGeniA ArBoledA,  

AlBerto AJAKA

8 Tiros / 8 sHots

contact & interntional sales: 
ceciLia seGui
cecilia@alephcine.com
+5411 4779 2397

Juan busca romper con su pasado: vengarse de su hermano Vicente, y reivindicarse de lo que 
le hizo daño. con su camioneta, bautizada "8 tiros", Juan sale tras sus objetivos incursionando 
en un mundo violento donde la trata, las drogas y los robos son moneda corriente. todos 
esconden secretos.
––
Revenge. Juan and Vicente are brothers, but they are separeted by a deep hate that will 
do that Juan returns to life to take his brother from the only thing that matters to him: his 
power. The story of a love, disillusions and excesses.

[ArGentinA] 2013 / 35MM / color / 88'
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dirección

compañías Productoras:

sAndWicH cluB, 

uniVersidAd del cine

Productor:

MAteo BendesKY

dirección:

MAteo BendesKY

Guión:

MAteo BendesKY

Fotografía:

luis AndrAde

Montaje:

iArA rodriGuez 

VilArdeBo

elenco:

iAir sAid,  

KAtiA szecHtMAn,  

MArtin sHAnlY,  

ceciliA Pertusi

david está triste porque lo acaba de dejar su novia, Martina. david está en la cama y no 
quiere levantarse. david tiene que escribir pero no le sale. david se baña, cocina y trata de 
escribir. david visita a su psicoanalista y trata de entender un sueño que tuvo. ¿Qué pasó 
con Martina?. david sale a la calle e intenta despejarse. david se hace muchas preguntas, 
pero no encuentra demasiadas respuestas. david tiene casi 25 años y le tiene miedo a 
la oscuridad.
––
David is sad because his girlfriend, Martina, just left him. David is in bed and doesn't want 
to get up. David has to write, but he just can't. David takes a shower, cooks some food 
and tries to write. David visits his psychoanalyst and tries to understand a dream he had. 
What happened with Martina?. David goes out and tries to clear his head. David asks 
himself a lot of questions, but is not able to find many answers. David is almost 25 years 
old and is afraid of the dark.

Acá AdenTro / in Here

contact & international sales: 
Mateo BendeskY
mateobendesky@gmail.com
+5411 4801 3606
+54(9)11 4939 8810

MATEO BENDESKY 
Opera Prima

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 68'
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dirección

compañías Productoras:

cineMAtres,  

toro roJo FilMs,  

cuBo FilMes

Productores:

PABlo Jose MezA, 

nAtAcHA reBorA,  

soFiA toro Pollicino, 

MAtiAs roJo,  

clAudio FAGundes,  

PenA cABreirA

Productores ejecutivos:

PABlo Jose MezA, 

nAtAcHA reBorA,  

soFiA toro Pollicino

Productores Asociados:

clAudio FAGundes,  

PenA cABreirA

dirección:

MAtiAs roJo

Guión:

MAtiAs roJo

Fotografía:

MAXiMo Becci

Montaje:

Andres tAMBornino

elenco:

JeroniMo M. escoriAzA, 

eMilio lAcernA,  

toMAs eXeQuiel ArAYA

sebastián, un solitario chico de 10 años, acaba de mudarse a un barrio en los suburbios 
junto a su familia. el primer día de clases de su nueva escuela conoce a Guzmán y email. 
conversando concluyen que todas las maestras podrían morir en ese mismo instante y 
nada cambiaría. Paradójicamente, en ese momento muere la maestra de música frente a 
ellos, dando así 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 y convertirse en profundos amigos. 
––
Sebastian, a lonely boy of 10 years old, just moved to a neighborhood in the suburbs with 
his family. The first day of classes at his new school he meets Guzman and Email. As they 
talk, they come to the conclusion that all teachers could die right then and nothing in their 
lives would change. Paradoxically, at that time music teacher dies in front of them, thus 
beginning several days of mourning in school. During those days, the guilt moves them to 
seek out the teacher's family to beg their forgiveness. This will lead them to spend more 
time together, and become deep friends.

Adiós Mundo cruel / GoodBYe cruel World

contact & international sales: 
PaBLo Jose Meza 
pablojosemeza@gmail.com
+5411 3528 7192
+54(9)11 6812 2274

MATIAS ROJO 
Opera Prima

[ArGentinA] 2013 / 35MM / color / 90'
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dirección

compañías Productoras: 

AGustinA costA, 

FernAndo MAnero,  

sAntiAGo PAlAVecino

Productores:

AGustinA costA,  

FernAndo MAnero,  

sAntiAGo PAlAVecino

Productor ejecutivo:

AGustinA costA

Productores Asociados:

oJAlA entreteniMientos srl,  

MultiMedios reGionAl sA

dirección:

sAntiAGo PAlAVecino

Guión:

sAntiAGo PAlAVecino

Fotografía:

FernAndo locKett

Montaje:

delFinA cAstAGnino,  

Andres PePe estrAdA

elenco:

ceciliA rAinero,  

Ailin sAlAs,  

AGustinA MuÑoz,  

AGostinA loPez,  

AGustinA liendo,  

JuAn BArBerini,  

GerMAn de silVA

en medio de una crisis matrimonial, la cirujana celina se toma unos días en la casa de 
campo de una vieja amiga. allí conoce a Paula, la hijastra de su amiga y a sus amigas, 
quienes la integran a su grupo disfuncional. Poco a poco entendemos que celina está 
escapando de algo oscuro. en el limbo de ese pueblo infernal, sus fantasmas no harán 
sino resurgir y contagiarse con los de las demás: atravesará porosas pesadillas, juegos 
peligrosos y una incertidumbre creciente acerca de los límites entre sueño y vigilia, entre 
vida y muerte. en este thriller psicológico, lo que parecía una fuga resulta un reencuentro 
con el propio destino.
––
After a marital crisis, the surgeon Celina takes a few days in the country house of an old 
friend.There she meets her friend's stepdaughter and her friends,who recruit her into their 
dysfunctional clan.Gradually we understand that Celina is fleeing a dark secret of her own. In 
the limbo of this hellish little town, her ghosts are reborn, infecting everyone around her.They 
bring her through porous nightmares, dangerous games and an overwhelming uncertainty 
about the limits between dreams and waking, between life and death. In this psychological 
thriller,what seems like a getaway becomes a reencounter with one's own destiny.

AlGunAs cHicAs / soMe Girls

contact & interntional sales: 
aGustina costa
aguscosta10@gmail.com
+5411 4783 7267
+54(9)11 5752 5653

SANTIAGO PALAVECINO

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 100'
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dirección

 LILIANA PAOLINELLI
 

compañía Productora:

MAndrAGorA 

Producciones srl.

Productor:

liliAnA PAolinelli

Productores ejecutivos:

liliAnA PAolinelli,  

PAulA GrAndio

Productor Asociado:

cooPerAtiVA de trABAJo 

Felei ltdA.

dirección:

liliAnA PAolinelli

Guión:

liliiAnA PAolinelli

Fotografía:

MArtin MoHAdeB (AdF)

Montaje:

lorenA Moriconi

elenco:

clAudiA cAntero,  

MArA sAntucHo, 

cArolinA solAri,  

cArlos Possentini

Mecha y ofelia atraviesan una crisis de pareja a raíz de la aparición de una tercera mujer. 
Mecha le jura a ofelia que dejará a su amante, pero al cabo de unos meses se da cuenta 
de que no puede. ofelia tampoco puede abandonar a Mecha, y se propone ella misma 
también, tener una amante. Los acontecimientos toman un rumbo inesperado para 
Mecha, quien ve cómo su angustia persiste, y de donde empieza a sospechar que nada 
tiene que ver con el amor. 
––
Mecha and Ophelia, a couple, are going through a crisis caused by a third woman. Mecha 
decides to get over it and swears to Ophelia that she'll stop seeing her lover. After a few 
months she realizes she can't do it. Ophelia can't leave Mecha either, and decides to find 
a lover herself. Events take the most unexpected of turns for Mecha, who realizes her 
angst persists, and starts to suspect it has nothing to do with love.

AMAr es bendiTo / to loVe is Blessed

contact & international sales: 
LiLiana PaoLineLLi
lpaolinelli@gmail.com
+54(9)11 6595 4321

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 81'

12 Incaa	cinE	ARGEnTinO



dirección

compañía Productora:

diez eleFAntes

dirección:

FernAndo sArQuis

Guión:

FernAndo sArQuis

Fotografía:

Jose BenAssi

Montaje:

FernAndo sArQuis

elenco:

MAXiMiliAno GAllo, 

GuillerMo sArQuis

AMAr TeMer PArTir / to loVe, to FeAr, to leAVe

FERNANDO SARQUIS 
Opera Prima

contact & international sales: 
Fernando sarQuís
fersarquis@gmail.com
+54 351 2101245

es verano. un hombre recorre una casa de campo, vacía y serena, y es invadido por 
su pasado. recuerdos de un viaje a un lugar, ahora derruido por el paso del tiempo y 
la naturaleza, en busca de la casa donde nació su padre; de cómo aprendió una receta 
familiar, reencontrándose con su historia y raíces; del momento de afrontar una pérdida 
en el tumulto de un velatorio, donde él se convierte en un mero espectador del ritual de 
dejar ir. 
––
It`s summer. A man wanders in a country house, now empty and quiet. Thats when the 
past comes back to him. A trip once made to a place, now ruined by the passage of time 
and nature, in search of the house where his father grew up; the recipes learned from him 
and the finding of their roots. And, finally, a moment of loss, where he became a mere 
spectator of the ritual of letting go.

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 60'

13LargoMetrajeS



direccióndirección

compañía Productora:

MArGen cine

Productor:

MArGen cine

Productores ejecutivos:

ernesto AGuilAr, 

MArcelA suPPicicH

Productor Asociado:

JuliAn Buldrini

dirección:

ernesto AGuilAr

Guión:

ernesto AGuilAr

Fotografía:

JuliAn Buldrini

Montaje:

MArcelA suPPicicH, 

ernesto AGuilAr

elenco:

PAulA riVAs,  

lucAs delGAdo, 

HernAn stAtuto, 

nestor VillA

AMor de ulTrATuMbA
loVe BeYond tHe GrAVe

ERNESTO AGUILAR

contact & international sales: 
ernesto aGuiLar
ernestoaguilarcine@gmail.com
+5411 4923 1805
+54(9)11 3355 8506

María está comenzando una relación con Héctor, por lo que lo invita a su casa aprovechando 
que su severo padre se va de cacería el fin de semana. en el dormitorio, Héctor descubre 
una especie de altar con fotos de todos los ex novios de la joven, ya que cada uno y a su 
momento falleció de un modo extraño. Héctor sabe que puede ser el próximo, pero no 
puede detener su amor por María. 
––
Maria is starting a relationship with Hector, so invited him to his house because her 
severe father goes hunting for the weekend.In the bedroom, Hector finds an altar with 
photos of all the ex-boyfriends of the girl.She explains that each one died in a strange way.
Hector knows he could be the next, but can not stop his love for Maria.

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 70'
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dirección

compañía Productora:

sieteMil FilMs

Productores:

cesAr VeGA,  

MArtin VeGA,  

MAriA VictoriA MiGliori, 

HernAn cAMPorA, 

GAston MArtilottA

dirección:

MArtin VeGA

Guión:

MArtin VeGA

Fotografía:

MArtin VeGA,  

HernAn cAMPorA

Montaje:

MArtin VeGA

elenco:

AnA lAurA 

tornAQuindici,  

iVAn MoscHner,  

susAnA GABel,  

doMinicA MedinA, 

GAston MArtilottA 

isabel cuida a su madre, que muere. cambia sus ropas en medio de la noche y ofrece 
la miel con una cucharita. en 1960, una anciana libera a un niño de los tormentos de su 
padre. silencio. La niña postrada pega otra estampilla.
––
Isabel takes care of her mother, who dies. Change their clothes in the middle of the night 
and offers honey with a spoon. In 1960 an elderly woman frees a child from the torments 
of his father. Silence. The crooked girl sticks another stamp.

AnciAnAs MuerTAs / deAd old WoMen

contact : Martin VeGa
sietemilfilms@gmail.com
+54(9)11 3661 7210
+54(9)11 6366 1923
international sales: 
FestiVaL de cine inusuaL de Bs. as.
festivalcineinusual@yahoo.com
+54(9)11 2169 6453

MARTIN VEGA  
Opera Prima

[ArGentinA] 2012 / Video / B&n / 79'
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dirección

compañía Productora:

HistoriAs 

cineMAtoGrAFicAs

Productor:

luciA Puenzo

dirección:

serGio Bizzio

Guión:

serGio Bizzio

Fotografía:

nicolAs Puenzo

Montaje:

Andres tAMBornino

elenco:

JorGe MArrAle,  

AlAn dAicz,  

roMinA GAetAni,  

PABlo cedron,  

AndreA GArrote

boMbA / BoMB

SERGIO BIZZIO

contact & international sales: 
Lucia Puenzo
lucia.puenzo@gmail.com
+5411 4777 7784
+54(9)11 3793 4192

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

[ArGentinA] 2013 / 35MM / color / 87'
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dirección

compañías Productoras:

PAlMAGniFicents, 

uncertAin Motion Pictures

Productores:

tetsuo luMiere,  

serGio AleJAndro PAlMA

Productor ejecutivo:

tetsuo luMiere

Productores Asociados:

serGio neMiroVsKY, 

GABrielA c. cHiriFe,  

JorGe BArneAu

dirección:

tetsuo luMiere

Guión:

tetsuo luMiere

Fotografía:

GABrielA c. cHiriFe,  

JorGe BArneAu

Montaje:

tetsuo luMiere

elenco:

tetsuo luMiere,  

AnGeles olletA,  

luis sosA ArroYo, 

nAtAsHA iVAnnoVA, 

GerMAn dA silVA,  

GABriel cHAMe Buen diA

Ellos vinieron a destruir la tierra, pero nosotros la destruiremos primero. 
––
They come to destroy the Earth but we'll destroy it first.

buscAndo lA esFerA del Poder  
Quest For tHe PoWer sPHere

contact & international sales: 
tetsuo LuMiere
tetsuolumiere@yahoo.com.ar
+5411 4776 1126
+54(9)11 5956 9745

TETSUO LUMIERE

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 90'
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dirección

compañías Productoras:

sineMA,  

AlePH MediA, 

teleFe,  

ArGentinA sono FilM, 

PAtAGoniK 

Productores:

MAuricio Brunetti, 

FernAndo soKoloWicz 

Productor ejecutivo: 

VictoriA AizenstAt

dirección:

MArcos cArneVAle

Guión:

MArcos cArneVAle

Fotografía:

HorAcio MAirA

Montaje:

Ariel “lePe” FrAJnd

elenco: 

GuillerMo FrAncellA, 

JulietA diAz,  

norA cArPenA,  

JorGelin Aruzzi, 

MAuricio dAYuB

corAzón de león

MARCOS CARNEVALE
contact & international sales: 
aLePH Media
info@alephcine.com
+5411 4381 1600

ivana pierde su celular y recibe la llamada de alguien con intenciones de devolvérselo, 
León Godoy, un arquitecto de renombre y personalidad arrolladora. en la charla ambos 
sienten un inmediato interés, coordinan encontrarse y así concretar la devolución del 
celular. ivana es la primera en llegar. al ver a León ella queda perpleja, es el hombre 
perfecto, pero demasiado bajo. desde entonces, ivana buscará superar esos cuarenta y 
cinco centímetros que le faltan al hombre de su vida. así se enfrentará a las convicciones 
de una sociedad implacable y a sus propios prejuicios, que exigen al hombre éxito 
económico, profesional y esos ineludibles centímetros.
––
Ivana lost her cell phone and receives a call from someone intending to return it, Leon 
Godoy, a renowned architect with a captivating personality. Both feel an immediate 
interest. They schedule a meeting to return the cell. Ivana arrives first. León, is the 
perfect man, but too low. Since then, Ivana seeks to overcome those eighteen inches 
missing from the man of her life. She will face a ruthless society and her own prejudices 
demanding man economic and professional success and those inescapable centimeters.

[ArGentinA] 2013 / 35MM / color / 110'
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dirección

compañías Productoras:

soMBrAcine,  

rodolFo durAn

Productores:

dAniel cHocron,  

AlBerto MAsliAH, 

rodolFo durAn

Productores ejecutivos:

AlBerto MAsliAH, 

rodolFo durAn

Productor Asociado:

16:9 srl

dirección:

rodolFo durAn

Guión:

GiselA Benenzon, 

MArcelA sluKA

Fotografía:

MAriAnA russo

Montaje:

AlBerto Ponce

elenco:

AnA MAriA PiccHio, 

MAnuel cAllAu, 

AleJAndro AWAdA, 

MAlenA soldA,  

JuAnA dAtes,  

delFinA PeÑA

Paco regresa a argentina treinta años después para apadrinar la boda de un amigo. allí se 
encontrará con Margarita, su amor de los 20 años. ese reencuentro lo llevará a enfrentarse 
al empeño de Margarita en continuar huyendo de esa relación, a los reproches, la nostalgia 
y la inesperada confesión de un secreto guardado durante todos esos años.
––
Paco returns to Argentina thirty years later to be the best man in a friend's wedding. He 
will meet Margarita there, his love when he was 20 years old. That reunion will make 
Paco face Margarita's determination to continue running away from that relationship, her 
reproaches, his nostalgia, and an expected confession of a secret kept throughout all 
these years.

cuAndo Yo Te VuelVA A Ver
WHen i see You AGAin

contact & international sales: 
rodoLFo duran
pcinecosis@hotmail.com
+5411 4581 0269
+54(9)11 5857 8482

RODOLFO DURAN

[ArGentinA] 2013 / 35MM / color / 85'
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dirección

compañía Productora:

cArrousel FilMs

Productor:

GABriel PAstore

Productor ejecutivo:

GABriel PAstore

dirección:

GustAVo FernAndez 

triViÑo

Guión:

GustAVo FernAndez 

triViÑo

Fotografía:

JuliAn APezteGuiA

Montaje:

PABlo FAro

elenco:

AleJAndro AWAdA, 

PABlo Pinto,  

MAlenA sAncHez,  

dAniel VAlenzuelA

de MArTes A MArTes 
FroM tuesdAY to tuesdAY

GUSTAVO FERNANDEZ TRIVIÑO 
Opera Prima

contact & international sales: 
GaBrieL Pastore
pastore.gabriel@gmail.com
+5411 4586 4065
+54(9)11 3409 9300

Juan es un hombre de 35 años que tiene como hobby la musculación. el trabaja en una 
fábrica de mala muerte, donde a pesar de su enorme y musculoso físico, es maltratado 
por sus jefes y compañeros. su mayor sueño es dejar la fábrica, y lograr una vida mejor, 
ser dueño de su propio gimnasio podría ser una opción, pero su pobre realidad económica 
no se lo permite. una noche Juan es testigo involuntario de una violación llevada a cabo 
por un empresario millonario hacia Valeria que trabaja en el kiosco donde todos los 
días compra Juan. Juan opta por no ayudar a Valeria y deja que el millonario la viole 
impunemente. 
––
Juan is a 35 years old man whose have bodybuilding as hobby. He work in a dirty factory 
where in spite of his muscles, is mistreated by his colleagues and boss. His dream is to 
quit the factory and be el owner of his own gymnasium, but he knows with such a way 
of life he needs time to achieve his dream. A night, when Juan leaves the factory after 
his overtime, he saw a healthy man trying to rape a saleswoman that he cross every day. 
Juan decides to do nothing and let the healthy man does. He begins an investigation for 
know who is this man.

[ArGentinA ] 2012 / dcP / color / 95'
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dirección

compañías Productoras:

PucArA cine,  

AntorcHA cine,  

dAG Hoel

Productores:

Federico eiBuszYc, 

BArBArA sArsolA dAY, 

JHonnY HendriX,  

dAG Hoel,  

dAniel A. Werner

Productores ejecutivos:

Federico eiBuszYc, 

JHonnY HendriX,  

dAG Hoel

dirección:

BArBArA sArAsolA dAY

Guión:

BArBArA sArAsolA dAY

Fotografía:

lucio Bonelli

Montaje:

cAtAlinA rincon

elenco:

luis zieMBroWsKi,  

AleJo BuitrAGo,  

MAriA ucedo

ernesto y Helena llevan muchos años casados y viven en una finca tabacalera en el noroeste 
argentino. un día, reciben a Joaquín, el primo casi desconocido de ella recién salido de una 
rehabilitación, que ha sido enviado por su familia a pasar un tiempo allí. La dificultad para 
concebir un hijo ha sumido al matrimonio en una obsesión y en la pérdida de deseo. La 
nueva presencia es para Helena la oportunidad de reinventarse y para ernesto, oxígeno. un 
triángulo amoroso que comenzará a tomar forma entre la cacería, la riña de gallos y la vida 
en la finca. el deseo puede también tomar la forma de una profunda violencia. 
––
Ernesto and Helena have been married for many years and they live at tobacco estate in 
the northwest or Argentina. One day, they receive Joaquin, her cousin just discharged 
from rehab, who has been sent by his family to spend a time there. The trouble to conceive 
a child has plunged the marriage into obsession and a loss of desire. The new presence 
is Helena's opportunity to reinvent herself and for Ernesto, oxygen. A love triangle begins 
to take form amongst the hunting, the cockfights and the life in the fields. Desire can also 
take on the shape of a deep felt violence.

desHorA / BelAted

contact & international sales: 
Federico eiBuszYc
fedetut@gmail.com
+5411 4554 0671
+54(9)11 5727 4274

BARBARA SARASOLA DAY 
Opera Prima

[ArGentinA / coloMBiA / norueGA] 2013 / dcP / color / 102'
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dirección

compañías Productoras:

K&s FilMs,  

GuAcAMole FilMs

Productores:

HuGo siGMAn,  

cArlos sorin

Productores ejecutivos:

MAtiAs Mosteirin, 

leticiA cristi

dirección:

cArlos sorin

Guión:

cArlos sorin

Fotografía:

JuliAn APezteGuiA

Montaje:

MoHAMed rAJid

elenco:

AleJAndro AWAdA, 

VictoriA AlMeidA

díAs de PescA / Gone FisHinG

CARLOS SORIN

contact & interntional sales: 
k&s FiLMs
info@ks-films.com
+5411 48721400
+54(9)11 55862022

Marco es un viajante de comercio de 52 años, ex alcohólico, que decide intentar cambiar 
el rumbo de su vida después de una internación para desintoxicarse. como parte del 
tratamiento, le sugieren que elija un hobby, y él se decide por la pesca. con ese objetivo 
viaja a Puerto deseado en la temporada de pesca del tiburón. Pero también va en busca 
de ana, su hija, de quien no supo nada durante años, sólo que vivía allí. de esa búsqueda, 
y de esos encuentros y desencuentros trata días de Pesca.
––
Marco is a traveling salesman, 52 years old and a recovering alcoholic, who decides to try 
and change the direction of his life after a stay at a detox center. His counselor suggests 
he take up a hobby as part of his treatment and Marco decides to try fishing. He heads 
to Puerto Deseado during shark fishing season, but he is also going there to find Ana, 
his daughter, with whom he lost touch years earlier. This search encounters and missed 
encounters  are the story of Gone Fishing.

[ArGentinA] 2012 / dcP / color / 78'

22 Incaa	cinE	ARGEnTinO



dirección

compañía Productora:

criAcine srl

Productor:

AndreA BreninAto

Productores ejecutivos:

AndreA BreninAto, 

AntonelA VitA

dirección:

Mercedes FArriols

Guión:

Mercedes FArriols

Fotografía:

Ariel lucero

Montaje:

JuAn PABlo de lA cAMArA, 

AntonelA VitA

elenco:

200 niÑAs Y niÑos

duMP PlAneT 

MERCEDES FARRIOLS

contact & interntional sales: 
Mercedes FarrioLs
mercedes.farriols@gmail.com
+5411 4781 4960
+54(9)11 6330 4229

Un mundo de niños que cambian el paradigma. Es la historia de 200 niños que viven en 
una ciudad de bolsas plásticas en un futuro cercano, que es hoy. Un mundo hecho bolsa. 
200 niños. Renacimiento Circular.
––
A kid's world that changes the paradigm A futuristic city. A beaten-up world. 200 children. 
Circular Rebirth.

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 63'
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dirección

ERNESTO AGUILAR

compañía Productora:

MArGen cine

Productor:

MArGen cine

Productores ejecutivos:

ernesto AGuilAr, 

MArcelA suPPicciH

Productor Asociado:

JuliAn Buldrini

dirección:

ernesto AGuilAr

Guión:

ernesto AGuilAr

Fotografía:

JuliAn Buldrini

Montaje:

MArcelA suPPicicH, 

ernesto AGuilAr

elenco:

ull GAlindez,  

Belen osiMi,  

JiMenA MArtin

cuando roque se entera de que su primera novia, Mili, está en pareja con una mujer 
que la maltrata severamente, decide ir a rescatarla. al llegar a la casa y luego de una 
pelea, roque dispara su arma y termina matando a la mujer. Pero cuando los muertos no 
descansan en paz, es porque tienen cuentas pendientes con los vivos. 
––
When Roque learns that his first girlfriend, Mili, is in couple with a bad woman who 
abused her, he decides to go to her rescue. Arriving at the house and after a fight, Roque 
fires his gun and ends up killing the woman. But when the dead do not rest in peace, it is 
because they have outstanding accounts with the living.

el AlMA del MuerTo / soul oF tHe deAd

contact & international sales: 
ernesto aGuiLar
ernestoaguilarcine@gmail.com
+5411 4923 1805
+54(9)11 3355 8506

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 70'
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direccióndirección

compañía Productora:

MArGen cine

Productor:

MArGen cine

Productor ejecutivo:

ernesto AGuilAr

Productor Asociado:

JuliAn Buldrini

dirección:

ernesto AGuilAr

Guión:

ernesto AGuilAr

Fotografía:

JuliAn Buldrini

Montaje:

ernesto AGuilAr, 

MArcelA suPPicicH

elenco:

GerMAn rAde,  

AdriAno Vinzoni, 

esteFAniA d'AnnA, 

nestor VillA 

el AMiGo iMAGinArio / tHe inVisiBle Friend

ERNESTO AGUILAR

contact & international sales: 
ernesto aGuiLar
ernestoaguilarcine@gmail.com
+5411 4923 1805
+54(9)11 3355 8506

Juan vuelve, tras varios años y por fuerza mayor, a la casa de sus padres. intentando 
recuperarse de una reciente separación, se refugia en su familia, y sobre todo en su 
amigo imaginario de la niñez, que nunca creció y que lo estuvo esperando todo este 
tiempo. Pero pronto comprende el peligro de esa amistad .
––
Juan returns, after several years and by force majeure, to the house of his parents. Trying 
to recover from a recent breakup, he takes refuge in his family, and especially in his 
invisible friend from childhood, who never grew up and he was waiting all this time. But 
soon realizes the danger of that friendship.

[ArGentinA] 2012 / Video / color / 70'
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dirección

ERNESTO AGUILAR

compañía Productora:

MArGen cine 

Productor:

MArGen cine

Productores ejecutivos:

ernesto AGuilAr, 

MArcelA suPPicicH

dirección:

ernesto AGuilAr

Guión:

ernesto AGuilAr

Fotografía:

JuliAn Buldrini

Montaje:

MArcelA suPPicicH, 

ernesto AGuilAr

elenco:

Millie AlMeidA,  

Belen AcostA,  

nestor VillA,  

iÑAKi JoVAni

dos prostitutas atienden clientes en un departamento privado del centro. en el barrio, una 
serie de misteriosos asesinatos las preocupan. uno de sus más viejos clientes, les pide 
hacer juegos sexuales oscurantistas cada vez más extraños, y como ellas sospechan de 
él, le tienden una trampa. sin darse cuenta de que el mal está más cerca de ellas que lo 
que imaginan.
––
Two prostitutes served customers in a private apartment, on the center city. In the district, 
there are a series of mysterious murders and the prostitutes are concerned. One of his 
oldest clients, asked to do obscurantist games increasingly bizarre, and how they are 
suspicious of him, they make a trap ... Not realizing that evil is closer to them than what 
they imagine.

el clienTe del diAblo
tHe custoMer oF tHe deVil

contact & international sales: 
ernesto aGuiLar
ernestoaguilarcine@gmail.com
+5411 4923 1805
+54(9)11 3355 8506

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 70'
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dirección

compañías Productoras:

Hc FilMs,  

lAGArto cine, 

storYBoArd MediA

Productores:

PABlo udenio,  

HernAn GuerscHunY, 

HuGo cAstro FAu, 

cArolinA AlVArez, 

GABrielA sAndoVAl, 

cArlos nuÑez

Productor ejecutivo:

PABlo udenio

dirección:

HernAn GuerscHunY

Guión:

HernAn GuerscHunY

Fotografía:

MArcelo lAVintMAn

Montaje:

AGustin rolAndelli

elenco:

rAFAel sPreGelBurd, 

dolores Fonzi,  

iGnAcio roGers,  

telMA crisAnti,  

dAniel KArGieMAn,  

AnA KAtz

téllez es un severo y prestigioso crítico de cine harto de las comedias románticas y convencido 
que lo mejor del séptimo arte murió. tal vez por su oficio, sufre lo que él llama La Maladie du 
cinemá: ve el mundo como si fuera una gran película que no puede evitar criticar. Buscando 
un nuevo departamento, conoce inesperadamente a sofía, una mujer atractiva pero que poco 
tiene que ver con su buen gusto. "elemental, construida a fuerza de clichés" la describiría. 
el azar los pone en situaciones extrañamente idílicas. téllez intenta escapar de una puesta 
que aborrece pero sospecha que el género que más odia se está tomando revancha.
––
Téllez is a severe and prestigious film critic, totally weary of Hollywood romantic comedies 
and certain that best of cinema already died. Maybe because of its work, suffers from 
what he calls the 'maladie du cinema': He sees the world like if it was a big movie he can't 
avoid criticizing. He unexpectedly meets Sofía, a young, attractive woman that has little 
in common with his good taste.'Elemental, constructed on a basis of cliches' he would 
describe her. Random bring them together over and over in strangely idyllic situations. He 
tries to escape from a staging that he loathes, but suspects that the movie genre that he 
hates is taking revenge.

el críTico / tHe critic

contact & international sales: 
PaBLo udenio
pablou@haciendocine.com.ar
+5411 4857 2597
+54(9)11 3525 2012

HERNAN GUERSCHUNY 
Opera Prima

[ArGentinA / cHile] 2013 / dcP / color / 98'

27LargoMetrajeS



dirección

MARTIN DESALVO

compañía Productora:

doMenicA FilMs

Productores:

PePe sAlViA,  

lAurA MArA tABlon

Productores ejecutivos:

PePe sAlViA,  

lAurA MArA tABlon

dirección:

MArtin desAlVo

Guión:

JoseFinA trottA

Fotografía:

nicolAs troVAto

Montaje:

Andres tAMBornino

elenco:

MorA recAlde,  

roMinA PAulA,  

luciAno suArdi,  

PABlo cArAMelo, 

MArtA luBos

el díA TrAjo lA oscuridAd / dArKness BY dAY

contact & international sales: 
Laura Mara taBLon
lautablon@gmail.com
+5411 4361 9042
+54(9)11 5459 5655

un brote de rabia azota al pequeño pueblo donde viven Virginia y emilio. este va a ayudar 
a su cuñado ostrosky cuya hija mayor Julia se encuentra al borde de la muerte por una 
extraña enfermedad. Virginia queda sola en la casa. anabel, la hija menor de ostrosky, llega 
sorpresivamente desmayada, parece tener los mismos síntomas que su hermana. Virginia 
intenta comunicarse con su padre pero los teléfonos no funcionan. emilio y ostrosky 
regresan. Julia ha muerto y ellos tienen una sospecha angustiante. Para proteger a Virginia del 
contagio ya es demasiado tarde. La verdad se revela y los hombres deben cazar la amenaza.
––
An outbreak of rabies has appeared in the small village where Virginia and Emilio live. 
Emilio leaves their home to help Ostrosky, whose eldest daughter is near death due to 
some strange illness. Anabel, Ostrosky's youngest daughter, unexpectedly arrives at the 
house. She is she appears to have the same symptoms as her sister. Days and nights 
become intermingled, telephones don't work and the heat and oppression are a strain on 
those living in the house. Julia dies. Emilio and Ostrosky return, suspicion on their minds. 
It is too late to protect Virginia from being infected. The truth will be revealed. The men 
must hunt the menace.

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 75'
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dirección

compañías Productoras:

sAn luis cine,  

FernAndo MusA,  

3c FilMs GrouP

dirección:

FernAndo MusA

Guión:

HorAcio GuArAnY, 

FernAndo MusA

Fotografía:

JorGe cresPo 

Montaje:

cesAr custodio

elenco:

HorAcio GuArAnY,  

ABAl AYAlA,  

FlorenciA otero, 

roBerto VAlleJos

el GriTo en lA sAnGre / tHe Blood deBt

FERNANDO MUSA

contact & international sales: 
Juan cresPo
juancrespo@3cfilmsgroup.com.ar
+5411 4855 1980
+54(9)11 3692 9222

1952. en algún lugar el interior de la argentina, la creencia popular sostiene que cuando un 
hombre muere a traición, este debe ser vengado por su primogénito, para que esa alma 
descanse en paz. esta es la historia del cali, un adolescente, cuyo padre fue asesinado 
en una carrera de caballos, a metros de la llegada, y él debe transformarse rápidamente 
en hombre obligado a vengar esa muerte. calí busca venganza, pero primero encuentra el 
amor de Lucia, y ayuda en un viejo capataz de estancia, que lo adopta como hijo propio. 
cuando la venganza es una obligación hay un grito en la sangre.
––
1952. Somewhere deep within Argentina, the popular belief is that when a man dies 
betrayed, he must be avenged by his first born, so his soul can rest in peace. This is the 
story of Cali, a teenager whose father was murdered during a horse race, meters away 
from the finish line; Cali must become a man ready to avenge his death. He is looking for 
revenge, but instead he finds the love of Lucía, and the help of an old ranch foreman, who 
takes him in as his own son. When revenge is an obligation, the blood screams.

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 97'
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dirección

compañías Productoras:

GruPocAlAVerA, 

ceJitAnGo

Productor:

MAuro AltscHuler

dirección:

MAuro AltscHuler

Guión:

MAuro AltscHuler

Fotografía:

roBerto rAMírez

Montaje:

MAuro AltscHuler

elenco:

MAuro AltscHuler,  

Julio toBon,  

GerArdo ott,  

eduWiGes sAntAnder

Mario Paz es un oficinista gris y rutinario. un día, en su eterno ir y venir de la casa al 
trabajo, aparece un obstáculo: coco, un extraño sujeto que se ha plantado en la puerta de 
su departamento y se limita a mirarlo en silencio. Mario jamás podrá recuperar su rutina.
––
Mario Paz is a grey and unadventurous office worker. One day, in his eternal way from 
home to work, he collides with an obstacle: Coco, a strange guy who appears in his door 
and just looks at him in silence. Mario will never be able recover his routine.

el inViTAdo de PiedrA / tHe stone Guest

contact & international sales: 
Mauro aLtscHuLer
cejitango@gmail.com
+5411 4361 4168
+54(9)11 5935 7952

MAURO ALTSCHULER 
Opera Prima

[ArGentinA / MéXico] 2013 / Video / B&n / 70'
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dirección

compañía Productora:

MArGen cine

Productores:

ernesto AGuilAr, 

MArcelA suPPicicH

Productor ejecutivo:

ernesto AGuilAr

Productor Asociado:

JuliAn Buldrini

dirección:

ernesto AGuilAr

Guión:

ernesto AGuilAr

Fotografía:

JuliAn Buldrini

Montaje:

MArcelA suPPicicH, 

ernesto AGuilAr

elenco:

JuAn MArtin BentolilA, 

GiulietA esPinozA,  

ceciliA de MAGGio 

Paulo comienza a trabajar en una verdulería regenteada por Gabi y cecilia, una pareja de 
lesbianas dueñas del negocio. Pronto Paulo cae en los juegos de seducción de cecilia, por 
la que queda perdidamente enamorado, no dándose cuenta de su condición homosexual, 
y sin imaginarse tampoco del problema en el que se está metiendo con Gabi.
––
Paulo began working in a greengrocery owned by a lesbian couple, Cecilia and Gabi. 
Paulo soon falls in seduction games of Cecilia. He falls madly in love, not realizing his 
homosexuality, and not imagine either the problem that is messing with Gabi.

el MAlTrecHo / BAttered

contact & international sales: 
ernesto aGuiLar
ernestoaguilarcine@gmail.com
+5411 4923 1805
+54(9)11 3355 8506

ERNESTO AGUILAR

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 65'
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direccióndirección

compañías Productoras:

cAMPicHuelo cine, 

PelucA FilMs, 

uniVersidAd del cine

Productores:

iVAn VescoVo,  

JeroniMo QueVedo,  

FABio ciMMArusti, 

AleJAndro di MicHele

Productores ejecutivos:

iVAn VescoVo,  

JeroniMo QueVedo

Productores Asociados:

dAniel VescoVo,  

FABiAnA GArciA

dirección:

iVAn VescoVo

Guión:

iVAn VescoVo,  

FernAndo reGueirA

Fotografía:

eMiliAno cAtiVA

Montaje:

seBAstiAn MeGA diAz

elenco:

nicolAs Woller, 

GuAdAluPe docAMPo, 

clAudio tolcAcHir, 

Arturo Goetz

alma es la novia de ulises. alma desaparece. ulises la busca. alma no es quien ulises 
pensaba que era. alma es una puta, es una mentirosa, es su amor ideal, es el momento 
indicado en el lugar indicado, es una tarde en una playa desierta, es una pesadilla. ulises 
busca entre los conocidos de alma y llega hasta el profesor Viñas, obsesionado con un 
libro de Borges que, gracias a una errata muy particular, vale muchísimo dinero. ulises 
se obsesiona con Viñas, cree que la clave del misterio de alma está ahí. Hasta que llega 
Bianca, hermana gemela de alma, y todo se hace confuso. un secuestro, una extorsión, 
un libro, un trabajo imposible. 
––
Alma is Ulises´ girlfriend. Alma disappears. Ulises looks for her. Alma is not who Ulises 
thought she was. Alma is a whore, a liar, she is his ideal love, the right moment in the right 
place, an afternoon in a deserted beach, a nightmare. Ulises searches amongst Alma´s 
acquaitances and meets profesor Viñas, who is obsessed with a Borges´ book, which, 
thanks to a very particular erratum, is worth a lot of money. Ulises becomes obsessed with 
Viñas, thinking that Alma´s mistery lies there. Until Bianca, Alma´s twin sister, appears, 
and everything becomes confused. A kidnap, an extorsion, a book, an imposible job.

errATA

contact & interntional sales: 
iVan VescoVo
ivan.vescovo@gmail.com
+5411 4241 4799
+54(9)11 5665 4303 

IVAN VESCOVO 
Opera Prima

[ArGentinA] 2013 / dcP / B&n / 75'

32 Incaa	cinE	ARGEnTinO



dirección

compañías Productoras:

litA stAntic 

Producciones,  

K&s FilMs,  

VideoFilMes ProduÇÕes 

ArtisticAs

Productores:

litA stAntic,  

HuGo siGMAn,  

WAlter sAlles

Productores ejecutivos:

PAulA zYnGierMAn, 

MAtiAs Mosteirin

dirección:

MAriA FlorenciA AlVArez

Guión:

MAriA FlorenciA AlVArez

Fotografía:

JuliAn APezteGuiA

Montaje:

eliAne d. KAtz

elenco:

MArtinA JuncAdellA, 

MArtin sliPAK,  

MAriA luisA MendonÇA, 

luciA AlFonsin

HAbi, lA eXTrAnjerA / HABi, tHe ForeiGner

MARIA FLORENCIA ALVAREZ

contact & interntional sales: 
Lita stantic
lstantic@arnetbiz.com.ar
+5411 4775 8400
+54(9)11 6404 0609

analía, una chica de provincia de 20 años de edad, viaja a la ciudad de Buenos aires con el 
fin de repartir unas artesanías. Llega por error a un velorio musulmán. Fascinada, participa 
del rito y recibe pertenencias de la difunta. dilata su regreso. La ciudad la hace sentir una 
extranjera y despierta en ella una sensación de libertad adormecida. analía comienza a 
frecuentar una Mezquita. elije el nombre, "Habiba rafat" y bajo esta identidad vivirá nuevas 
experiencias. acompañada de su amiga Yasmín llega a ser parte de la comunidad islámica 
y se enamora. ¿Pero cuál es el límite de sentirse uno mismo bajo una identidad inventada? 
––
Analía, is 20-year-old girl from a small town in Argentina who travels to Buenos Aires 
to distribute some crafts. She accidentally stumbles into a Muslim funeral. Fascinated, 
she participates in the ritual and receives some of the deceased woman's belongings. 
She postpones her return. The city awakens in her the sense of a dormant freedom. 
Analía begins to frequent a Mosque. She chooses the name "Habiba Rafat" and with 
that identity lives out new experiences. With her friend Yasmín, she becomes part of the 
Islamic community and falls in love, but .. What is the limit to feeling oneself when one is 
living with an invented identity?

[ArGentinA / BrAsil] 2013 / 35MM / color / 92'
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direccióndirección

compañía Productora:

lA noriA cine

dirección:

MArco BerGer

Guión:

MArco BerGer

Fotografía:

toMAs Perez silVA

Montaje:

MArco BerGer

elenco:

MAnuel ViGnAu,  

MAteo cHiArino,  

luz PAlAzon,  

MAnuel MArtinez soBrAdo

Hawaii cuenta la historia de Martín, un hombre desamparado que se re-encuentra con 
eugenio, un amigo de la infancia, quien lo ayuda, creando un vínculo que va más allá de 
la amistad. Martín busca un trabajo temporario en la casa de eugenio. cuándo eugenio 
reconoce a Martin y se da cuenta de su situación decide darle trabajo por el verano. un 
juego de poder y deseo se genera y una extraña relación se desarrolla entre ellos.
––
Hawaii is a film about a homeless man that is reunited with a childhood friend who 
helps him, creating a bond that goes beyond friendship. Martin seeks for an odd job at 
Eugenio's house. When Eugenio recognizes Martin as a childhood friend, and realizes his 
current situation, he decides to give him work for the summer. A power & desire game is 
generated and a strange relationship starts to grow, but it cannot flourish mostly because 
of the social differences that grew between them.

HAwAii

contact & interntional sales: 
Pedro irusta
pedroirusta@gmail.com
+5411 4856 4963
+54(9)11 3924 0098

MARCO BERGER

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 100'
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dirección

compañía Productora:

Julio ludueÑA

Productor:

Julio ludueÑA

Productor ejecutivo:

Julio ludueÑA

dirección:

Julio ludueÑA

Guión:

Julio cortAzAr,  

Julio ludueÑA

Fotografía:

JuAn PABlo BouzA 

(AniMAción)

Montaje:

JuAn PABlo BouzA

elenco:

cArlos Alonso,  

PAtricio BontA,  

crist,  

ricArdo esPosito,  

FeliPe noe,  

MAGdAlenA PAGAno

HisToriAs de cronóPios Y de FAMAs
cronoPios And FAMAs

JULIO LUDUEÑA

contact & international sales: 
JuLio LudueÑa
julio_luduena@yahoo.com.ar
+5411 4311 1345
+54(9)11 4448 7099

"Historias de cronopios y de famas", los famosos cuentos de julio cortázar en una película 
animada de largometraje sobre dibujos de los mas prestigiosos pintores argentinos con 
las mas diversas y modernas técnicas de animación y software libre.
––
Animation feature film based on "Cronopios and Famas", the famous stories written by 
Julio Cortázar. With drawings made by the most prestigious Argentinian artists, animated 
with the most diverse techniques and with free software.

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 90'
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dirección

compañías Productoras:

AdiVinA Producciones, 

zArleK Producciones

Productor:

luis sArtor,  

susAnA MAceirAs

Productores ejecutivos:

luis sArtor,  

susAnA MAceirAs

Productores Asociados:

teleVision de GAliciA,  

ProdGress coMunicAtions,  

luz PuntuAl

dirección:

JorGe AlGorA

Guión:

JorGe AlGorA,  

Hector cArre

Fotografía:

suso Bello (Aec)

Montaje:

GuillerMo rePresA

elenco:

Federico luPPi,  

dArio GrAndinetti,  

MABel riVerA,  

cArolinA Peleritti, 

AntonellA costA

ineViTAble / ineVitABle

JORGE ALGORA

contact & international sales: 
Luis a. sartor
nicole@zarlek.com.ar
+5411 4824 3160
+54(9)11 3078 7920

Fabián (Grandinetti) y Mariela (Peleritti) son la pareja perfecta. La muerte de un compañero 
de Fabián provoca una crisis. el hombre buscará refugio en las teorías de un famoso 
escritor (Luppi), que le llevarán a buscar la auténtica pasión de su vida.
––
Fabián (Grandinetti) and Mariela (Peleritti) are the perfect couple. Until the death of 
Fabián's co-worker sends them into a crisis. Fabian will take shelter in the theories of a 
famous writer (Luppi), and will start searching for authentic passion in his life.

[esPAÑA / ArGentinA] 2013 / dcP / color / 97'
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dirección

compañías Productoras:

criAcine srl,  

ulP,  

sAn luis cine,  

uPV,  

2013ProduKzioAK

Productor:

AndreA BreninAto

Productores ejecutivos:

AndreA BreninAto,  

PAolA BurGos,  

AntonelA VitA

dirección:

Mercedes FArriols

Guión:

Mercedes FArriols

Fotografía:

seBAstiAn cArdonA

Montaje:

JuAn P. de lA cAMArA

elenco:

JoseFinA PilAr FriAs,  

ABril lucero,  

MArisA MArAnA,  

liBiA ABiGAil FernAndez, 

Mercedes FArriols 

una búsqueda: adentro, afuera. un recorrido: adentro, afuera. un camino interminable, 
inquietante, lleno de preguntas sin respuestas. sólo intuiciones. explorando el universo 
onírico sin rostros ni siquiera el propio, sin miedo a la repetición circular ineludible: sara y 
su búsqueda pictórica: adentro, afuera. una artista plástica, performer de la vida a quien 
no le alcanza el lienzo y usa su propio cuerpo y su ser entera para crear mimetizada con la 
naturaleza su obra de arte. una metáfora de la inexcusable búsqueda del ser humano en 
su afán por descifrar el amor y el desamor. nacer, morir y renacer.
––
A search, inside outside A path: inside outside. An endless, disquieting road, full of 
questions without answers. Only intuitions. Exploring the dreaming universe without 
faces not even the own one, with no fear to the inescapable circular repetition: Sarah and 
her pictorial search: inside, outside. A plastic artist, performer of life to whom the canvas 
is not enough and uses her own body and her entire being to create merged with the 
nature her work of art. A metaphor of the inexcusable search of the human being in its 
eagerness to figure out love and the lack of it. Born, die and reborn.

contact & interntional sales: 
Mercedes FarrioLs
mercedes.farriols@gmail.com
+5411 4781 9496
+54(9)11 6330 4229

MERCEDES FARRIOLS

[ArGentinA] 2012 / dcP / color / 76'
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dirección

compañías Productoras:

MArGen cine,  

MArcos PAz FilM tV

Productores:

ernesto AGuilAr, 

MArcelA suPPicicH

Productor ejecutivo:

ernesto AGuilAr

Productor Asociado:

MArcos PAz FilM tV

dirección:

ernesto AGuilAr

Guión:

ernesto AGuilAr

Fotografía:

JuAn PABlo Miller

Montaje:

MArcelA suPPicicH, 

leAndro diAz del cAMPo, 

ernesto AGuilAr

elenco:

iÑAKi Moreno,  

BrendA PiGnolo

olga y Horacio, dos compañeros de trabajo, deciden salir una noche y terminan teniendo 
sexo en el auto en medio del bosque. al día siguiente descubren que no pueden irse del 
lugar, ya que se encuentran en una zona con magnetismos extraños debido a que está 
controlada por algún tipo de inteligencia desconocida. de forma misteriosa encuentran 
una casa con víveres en donde parar unos días, pero las cosas se complican aún más 
cuando olga se da cuenta de que quedó embarazada de Horacio.
––
Olga and Horace, two co-workers decide to go out at night and end up having sex in the 
car in the woods. The next day they discover they can not leave the place because they are 
in an area with a very strong magnetism controlled by some sort of intelligence unknown.

inVAsión Alien / Alien inVAsion

contact & international sales: 
ernesto aGuiLar
ernestoaguilarcine@gmail.com
+5411 4923 1805
+54(9)11 3355 8506

ERNESTO AGUILAR

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 80'
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dirección

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 74'
compañía Productora:

MArGen cine

Productor:

MArGen cine

Productores ejecutivos:

MArcelA suPPicicH, 

ernesto AGuilAr

Productor Asociado:

MArcos PAz FilM tV

direccion:

ernesto AGuilAr

Guión:

ernesto AGuilAr

Fotografía:

JuAn PABlo Miller

Montaje:

MArcelA suPPicicH, 

ernesto AGuilAr

elenco:

iÑAKi Moreno,  

cArolinA AceVedo, 

Andres roMero,  

dAMiAn ArrAnz

Laura está en una relación con killi, un misionero español que intenta sostener un centro 
cultural en el Gran Buenos aires. Pero la pareja comienza a verse afectada debido al cierre 
del centro cultural. dos alumnos les ofrecen un lugar para seguir dando las clases, sin 
embargo, las confusiones de Laura sobre qué rumbo darle a su vida, complican aún más 
las cosas.
––
Laura is in a relationship with Killi, a spanish missionary trying to hold a cultural center 
in the Greater Buenos Aires. But the couple begins to be affected due to the closure of 
the cultural center. Two students are offered a place to continue giving classes, however, 
Laura's confused about what to give your life direction, complicating matters further.

contact & international sales: 
ernesto aGuiLar
ernestoaguilarcine@gmail.com
+5411 4923 1805
+54(9)11 3355 8506

ERNESTO AGUILAR

lA bAndA del GAlPón / liFe's A risK
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dirección

ANDRES E. PATERNOSTRO 
Opera Prima

compañía Productora:

MrFilMs BY MonicA rozA

Productores:

cArlos PiWoWArsKi, 

JorGe PiWoWArsKi,  

Jose luis cresciA

Productor ejecutivo:

cArlos PiWoWArsKi

Productor Asociado:

cooPerAtiVA de trABAJo 

JoliBud liMitAdA

dirección:

Andres e. PAternostro

Guión:

Andres e. PAternostro

Fotografía:

MArtin erreA

Montaje:

rAFAel Menendez

elenco:

dAMiAn de sAnto, 

MArcelo MAzArello, 

clAudio ricci,  

rolY serrAno,  

AndreA esteVez

Pablo no esta pasando por un buen momento. todo le sale mal y las presiones lo llevan a 
un punto critico en su vida. en ese momento tiene una revelacion divina: los 6 numeros 
ganadores de un sorteo. se juega sus ultimos pesos en La BoLeta, pero su suerte sigue 
en contra y a horas del sorteo la boleta termina en manos mafiosas dentro de una villa. 
Pablo se internara en la villa para recuperar lo que considera la unica salida a su crisis. una 
desopilante comedia con personajes increibles, sucesos cargados de humor y un final 
inesperado.
––
Pablo is not having a good time. Everything goes wrong and what pressures lead to a 
critical point in his life. Then have a divine revelation, the 6 winning numbers of a lottery. 
They played their last pesos on THE TICKET, but his luck is against longer hours the ticket 
sweepstakes ends in mafia hands in a villa. Paul delve into the town to recover what he 
considers the only way out of their crisis. A hilarious comedy with amazing characters, 
events, full of humor and an unexpected ending.

lA boleTA / tHe ticKet

contact & international sales: 
carLos PiWoWarski
carlos@mrfilms.com.ar
+5411 4542 4927
+54(9)11 5725 5576

[ArGentinA] 2013 / 35MM / color / 90'
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direccióndirección

compañías Productoras:

eMiliAno sPAMPinAto, 

MAriAnA GrAsso

Productores:

eMiliAno sPAMPinAto, 

MAriAnA GrAsso

dirección:

eMiliAno sPAMPinAto,  

MAriAnA GrAsso

Guión:

eMiliAno sPAMPinAto

Fotografía:

rocio BArBenzA

Montaje:

nAcHo scAGlione

elenco:

PABlo AlArson,  

MArc Guidi,  

esteBAn KuKuriczKA, 

GAston re,  

iVAn roMero sineiro

lA consAGrAción de lA nAdA  
consecrAtion oF notHinG

EMILIANO SPAMPINATO 
MARIANA GRASSO

Opera Prima

contact & international sales: 
eMiLiano sPaMPinato
emiliano.spampinato@gmail.com
+5411 4635 5411
+54(9)11 3612 7567

cansado de afrontar la realidad Marcos la evade. se sumerge en un sitio donde se encuentra 
a cuatro jóvenes que también están alejados de lo cotidiano. ellos convivirán con sus 
propias reglas alejadas de lo establecido, allí no habrá lugar para dudas ni cuestionamientos. 
a través de la puesta en escena se plantea un relato que se reconoce como ficción y 
profundiza en sus límites desde lo formal. Generando en el espectador la reflexión sobre los 
cánones establecidos en la ficción para polemizar sobre los cánones establecidos en lo real. 
Marcos decidirá si sigue inmerso en la ficción impuesta siendo objeto de ella o liberarse.
––
Tired of facing reality, Marcos decides to evade it. He immersed in a place where he meets 
four young guys who like him are far from everyday reality. They will coexist according 
to their own rules and regulations. Through the mise-en-scene of the situations arises 
a narrative that seeks recognition as fiction to deepen from formal boundaries. The aim 
is to generate reflection in the audience about established canons within fiction and so 
argue about the canons established in reality. The consideration on the role of the other's 
gaze in the constitution of the subject acts as a metaphor in the viewer's eye through the 
construction of the story itself.
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dirección

compañía Productora:

cineMAGrouP

Productores:

esteBAn MentAsti, 

HorAcio MentAsti

Productores ejecutivos:

esteBAn MentAsti, 

HorAcio MentAsti

Productor Asociado:

Hori MentAsti

dirección:

FABiAn Forte

Guión:

FABiAn Forte

Fotografía:

MAuricio riccio

Montaje:

MAriAnA liFscHitz

elenco:

osMAr nuÑez,  

Moro AnGHileri,  

JuAn PAloMino, 

Federico luPPi

lA corPorAción / tHe corPorAtion

FABIAN FORTE

contact & interntional sales: 
esteBan Mentasti
cinemagroup@fibertel.com.ar
+5411 4855 1702
+54(9)11 5744 5933

Felipe Mentor vive una vida feliz. su empresa está en ascenso y su vida privada es soñada. 
a punto de cerrar un contrato con una firma que le proporcionará mayores beneficios 
económicos, Felipe disfruta de la plenitud del amor con su esposa Luz, una bella e idílica 
mujer años más joven que él. Luz le brinda el afecto que necesita y también sus fantasías 
más íntimas. Pero esta vida ideal en la que vive Felipe se desmorona cuando le propone 
a Luz tener un hijo. el pedido de Felipe detona un mundo oculto e infeliz, basado en los 
servicios que ofrece una corporación que da vida a los deseos de la gente. 
––
Felipe Mentor lives a happy life. His business is rising and his private life is dream. He is 
about to close a very important deal with a firm that will provide him greater economic 
benefits. Felipe enjoys the fullness of love with his wife Luz, a beautiful and idyllic woman 
several years younger than him. Luz gives him the affection he needs and also his most 
intimate fantasies. But this ideal life falls apart when Felipe proposes Luz to have a child. 
This proposition detonates a hidden and unhappy world, based on the services provided 
by a corporation that makes people's wishes come true.

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 90'
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direccióndirección

compañía Productora:

Bo.rAn. cine

Productor:

FABiAn diAz

dirección:

FABiAn diAz

Guión:

FABiAn diAz

Fotografía:

cristiAn FerreirA dA 

cAMArA

Montaje:

FABiAn diAz,  

FernAndo BAlsA

elenco:

dieGo ensincK,  

MArcelo sAltAl, 

rAMiro GArciA lAPlAzA, 

VeronicA Mc louGHlin

lA corTesíA del VerduGo
tHe courtesY oF eXecutioner

FABIAN DIAZ 
Opera Prima

contact: FaBian diaz
afabidiaz@hotmail.com
+54 2477 433464
+54 2477 15562699
international sales: 
FestiVaL de cine inusuaL de Bs. as.
silvia G. romero / Fabián sancho
festivalcineinusual@yahoo.com
+54(9)11 2169 6453

diego conoce a Lucas mientras dirige una obra de teatro. La belleza y la actitud prepotente 
del joven lo enamoran. al mismo tiempo, la presencia inquietante de tadeo modificará 
estas circunstancias con sus enigmáticos ritos. una película sobre la radicalidad del deseo.
––
Diego meets Lucas while directing a play. The beauty and the arrogant of the young man 
seduces him. At the same time, the presence of Tadeo changes all the circumstances.

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 108'
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direccióndirección

compañía Productora:

notloB Producciones

Productores:

MArcos rodriGuez, 

FABiAn roBerti

dirección:

MArcos rodriGuez

Guión:

MArcos rodriGuez

Fotografía:

iGnAcio VerGuillA

Montaje:

MArcos rodriGuez, 

iGnAcio VerGuillA

elenco:

Pedro Jerez,  

dieGo loPez

lA educAción GAsTronóMicA
GAstronoMic educAtion

MARCOS RODRIGUEZ 
Opera Prima

contact & interntional sales: 
Marcos rodriGuez
marcos.g.rodriguez@hotmail.com
+5411 3531 9335
+54(9)11 5615 5908

Gabriel vuelve a su pueblo para una visita corta a su madre. Mientras está ahí, tiene un 
accidente y se quiebra el brazo. el doctor se lo enyesa y le dice que si quiere evitar una 
cirugía se va a tener que quedar en el pueblo hasta que el hueso comience a soldar. La 
visita de Gabriel se estira más de lo esperado. un día se cruza en una calle con camilo, 
un compañero del colegio. es la primera vez que se ven en diez años. entre mates, entre 
comidas, va creciendo la confianza y descubren que podrían ser amigos pero también que 
el tiempo los fue separando.
––
Gabriel goes back to his hometown to pay a short visit to his mother. While hes there, he 
has a minor accident and breaks his arm. The doctor puts a cast on it and tells him that 
if he wants to avoid surgery he should stay in town to avoid traveling until his arm has 
started to heal. So, Gabriel must stay in town longer than expected. While he's there, he 
runs into Camilo, a boy he went to school with. They haven't seen each other in ten years. 
They start hanging out and as the days go by they discover they might become friends 
again but also that time has set them apart.

[ArGentinA] 2013 / Video / B&n / 84'
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dirección

Florencia tiene 17 años, vive junto a su padre y a sus cuatro hermanas en las afueras 
de Puerto iguazú (argentina), ciudad de frontera con Brasil y Paraguay. una mujer, con 
regalos y falsas promesas de un buen trabajo la convence de que la acompañe a otra 
ciudad. Florencia es entregada, en un pequeño bar sobre una ruta y a muchos kilómetros 
de su tierra natal, donde comienza su infierno de castigos, prostitución y encierro. un 
accidente en la puerta del local, una mujer misteriosa y un plan endeble quizás puedan 
lograr devolverle su libertad.
––
Florencia is 17 years old. She lives in Puerto Iguazu's outskirt, near the border between 
Brazil and Paraguay . A woman, through gifts and false promises, convinces her, to move 
to a different city. Once she arrives, she is taken into a small bar near the freeway, where 
she is held against her will and forced into prostitution, having to endure all kinds of 
humiliations. An unexpected accident at the bar's front entrance, and the presence of a 
mysterious woman may allow her freedom.

MAXIMILIANO GONZALEZ

contact & international sales: 
Luis a. sartor
nicole@zarlek.com.ar
+5411 4824 3160 / 4826 9873
+54(9)11 3078 7920

compañías Productoras:

zArleK Producciones, 

AlePH MediA

Productor:

luis A. sArtor

Productores ejecutivos:

luis A. sArtor,  

FernAndo soKoloWicz

dirección:

MAXiMiliAno GonzAlez

Guión:

MAXiMiliAno GonzAlez

Fotografía:

AleJAndro PereYrA

Montaje:

AlBerto Ponce

elenco:

lorenzo Quinteros, 

MArilu MArini,  

nAdiA AYelen GiMenez, 

rAul cAlAndrA,  

BArBArA Peters

lA GuAYAbA

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 87'
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dirección

compañía Productora:

PAndito FilMs srl

Productor:

nAtHAliA Peluso

Productores ejecutivos:

AndreA PueBlA, 

nAtHAliA Peluso, 

cristiAn d. PelleGrini

dirección:

cristiAn d. PelleGrini

Guión:

cristiAn d. PelleGrini

Fotografía:

AGustin BArrutiA

Montaje:

cAMilA Menendez

elenco:

MAriAnA ArAnciBiA, 

sonniA de Monte,  

silViA del cAstillo,  

iVAn Verderico,  

leonor MAnso

Verónica es una travesti mendocina que trabaja tirando el tarot y como empleada doméstica. 
tiene 2 pasiones: estudiar psicología en la universidad, su mayor deseo, y vivir en Mendoza, 
lo que padece por ser diferente. su vida se complica cuando no la dejan inscribirse en 
la facultad por su identidad de género. Verónica deberá enfrentarse al doloroso hecho de 
resolver el dilema de su compleja identidad en medio de la indiferencia y los prejuicios 
sociales. Verónica deberá luchar para tener una vida común y corriente. 
––
Verónica is a mendocinian transvestite who works reading tarot and as a domestic 
employee. She has two passions: to study psychology at University, her greatest wish 
and to live in Mendoza, something she suffers due to the existence of article 80 of the 
Misconducts Code which prohibits transvestites to circulate freely on the streets. Her life 
gets complicated when she is not allowed to enrol at university for being is a transvestite. 
Verónica has to confront the painfull fact that she has to solve the dilemma of her complex 
sexual identity.

lA PAsión de VerónicA VidelA 
VeronicA VidelA`s PAssion

contact & interntional sales: 
cristian dario PeLLeGrini
cdpellegrini@yahoo.com
+54 261 15540 3302

CRISTIAN DARIO PELLEGRINI 
Opera Prima

[ArGentinA] 2012 / 35MM / color / 83'
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dirección

compañías Productoras:

concreto FilMs,  

cineAr,  

teleFe

Productores:

JuAn tArAtuto,  

dolores llosAs, 

MAriAno suez,  

MAriAno Gold,  

cristiAn cArdoner,  

AXel KustcHeVAsKY

Productor ejecutivo:

dolores llosAs

Productores Asociados:

AlFredo odorisio, 

GuillerMo toFoni

dirección:

JuAn tArAtuto

Guión:

JuAn tArAtuto

Fotografía:

nico HArdY

Montaje:

PABlo BArBieri

elenco:

dieGo Peretti,  

clAudiA FontAn, 

AlFredo cAsero

lA reconsTrucción / tHe reconstruction

JUAN TARATUTO

contact & interntional sales: 
doLores LLosas
info@concretofilms.com
+5411 4551 4700
+54(9)11 6149 4002

eduardo es un obsesivo y eficiente trabajador en la industria del petróleo, desconectado 
de cualquier tipo de emoción. Parece haber archivado su historia en uno de los cuartos de 
la casa que habita en río Grande. su solitaria rutina se ve alterada cuando es convocado 
a trasladarse hasta ushuaia por unos pocos dí as. el viaje y el reencuentro con un viejo 
amigo y su familia lo ponen a prueba y hacen que algo en él se ponga en movimiento 
permiténdole reconstruir su pasado, su presente y quizá su futuro.
––
Eduardo is an obsessive, efficient worker in the oil industry, disconnected from any type 
of emotion. He seems to have enclosed his history in one of the rooms of the house 
in which he lives in Rio Grande. His lonely routine is altered when he is called to go to 
Ushuaia for a few days. The journey and meeting up with an old friend and his family tests 
him and opens a door that allows him to rebuild his past, his present and, perhaps, his 
future. 

[ArGentinA] 2013 / 35MM / color / 93'
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dirección

compañías Productoras:

tresMilMundos cine, 

roMMel FilM, 

WAterlAnd FilMs

Productores:

JuAn VilleGAs, 

celinA MurGA, 

Peter roMMel, 

JAn VAn der zAnden

Productor ejecutivo:

JuAn VilleGAs

Productores Asociados:

endeMol ArGentinA, 

dieGo duBcoVsKY, 

JuliA soloMonoFF, 

JAiMe MAteus-tiQue

dirección:

celinA MurGA

Guión:

celinA MurGA, 

GABriel MedinA

Fotografía:

dieGo Poleri

Montaje:

eliAne KAtz

elenco:

AliAn deVetAc, 

dAniel Veronese, 

GABrielA Ferrero

nicolás, un joven de 17 años, vive en una pequeña ciudad de la provincia de entre ríos. 
su padre Jorge, un médico de la zona, mantiene dos vidas paralelas. Por un lado, tiene 
un matrimonio socialmente aceptado con Beatriz, con quien tiene un hijo de 12 años. 
Por el otro, una relación con otra mujer, nilda, con quien tiene otros tres hijos. nicolás 
es el mayor de ellos y el único que tiene el reconocimiento oficial de su padre, el único 
que lleva su apellido. esta es la historia de un padre y un hijo y es también la historia de 
un adolescente enfrentado al momento de tener que rechazar la ley paterna, para así 
encontrar su propio camino.
––
Nicolas, a 16-year-old boy, lives in a small town in the Argentine province of Entre Ríos. 
Nicolas´ father, a respected local doctor, has fathered two families and lives two parallel 
lives. First, he has a socially acceptable marriage to a woman with whom he has a 12 yearold 
son. Second, is his relationship with another who has born him four children. Nicolas is the 
eldest and the only one he officially acknowledges. Nicolas takes this situation for granted, 
for it´s the only reality he knows. Yet, the tension of the situation must inevitably explode 
one way or another. Nicolas will have to make a decision.

lA TercerA orillA / tHe tHird side oF tHe riVer

contact & interntional sales: 
Juan ViLLeGas
juanmaville@gmail.com
+5411 4771 1763
+54(9)11 5476 6916

CELINA MURGA

[ArGentinA / AleMAniA / HolAndA] 2013 / 35MM / color / 100'
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dirección

compañía Productora:

MArGen cine 

Productor:

MArGen cine

Productores ejecutivos:

MArcelA suPPicicH, 

ernesto AGuilAr

Productor Asociado:

JuliAn Buldrini

dirección:

ernesto AGuilAr

Guión:

ernesto AGuilAr

Fotografía:

JuliAn Buldrini

Montaje:

MArcelA suPPicicH, 

ernesto AGuilAr

elenco:

iÑAKi Moreno,  

stellA MAris tABordA, 

soFiA GArdeliA

un conflictuado escritor está intentando terminar su novela. su esposa le pide limpiar 
el sótano, y allí sorpresivamente encuentra a otra mujer, su musa inspiradora, a quien 
empieza a necesitar de modo obsesivo y adictivo para seguir escribiendo, a pesar de 
poner en riesgo su matrimonio y hasta su propia vida. 
––
A conflicted writer is trying to finish his novel. His wife asked him to clean the basement, 
and suddenly there is another woman, his muse. He begins to need to this muse in way 
obsessive and addictive to keep writing, despite risking his marriage and his own life.

lA úlTiMA PuerTA / tHe lAst door

contact & interntional sales: 
ernesto aGuiLar
ernestoaguilarcine@gmail.com
+5411 4923 1805
+54(9)11 3355 8506

ERNESTO AGUILAR

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 75'
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dirección

compañías Productoras:

rei cine srl, 

cePA AudioVisuAl srl, 

Petit FilM sArl, 

leMMinG FilM

Productores:

BenJAMin doMenecH, 

sAntiAGo GAllelli, 

Andres lonGAres, 

FelicitAs rAFFo, 

JeAn des Forets, 

MArleen slot, 

leontine Petit

Productores ejecutivos:

BenJAMin doMenecH, 

sAntiAGo GAllelli

Productor Asociado:

Arte/coFinoVA 6

dirección:

JAzMin loPez

Guión:

JAzMin loPez

Fotografía:

MAtiAs MesA

Montaje:

BenJAMin doMenecH, 

JAzMin loPez, 

AndreA KleinMAn

elenco:

JuliA VolPAto, 

PABlo siGAl, 

MAcArenA del corro

en medio del bosque, un grupo de cinco amigos merodea como una manada de leones. 
Perdidos en sus juegos de palabras, juegan y se seducen unos a los otros mientras se 
internan dentro del territorio de la adultez, en una búsqueda desesperada para evitar la 
historia ya escrita.  
––
Deep in the forest a group of five friends wander around like a lion pack. Lost in their 
word games, they play and seduce each other while going back and forth into adulthood 
territory, in a desperate search to avoid their already written story. 

leones

contact & interntional sales: 
BenJaMin doMenecH
bd@reicine.com.ar
+5411 4555 1077
+54(9)11 5577 3496

JAZMIN LOPEZ 
Opera Prima

[ArGentinA/FrAnciA/HolAndA] 2012 / dcP / color / 83'
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dirección

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 95´

contact & interntional sales: 
rizoMa
info@rizomafilms.com.ar
www.rizomafilms.com.ar
+5411 4556 1519

AGUSTIN TOSCANO
EZEQUIEL RADUSKY 

Opera Prima

sergio y su familia son peones de una finca al norte de argentina. cuando sus patrones no 
están, ocupan la casa principal y emulan la vida de los dueños. una mañana llega a la finca 
Pía, hija mayor del dueño, con la intención de quedarse unos días hasta el casamiento de su 
padre. esto obliga a los peones a recluirse en su humilde morada, y a cumplir las tareas que les 
corresponden. el día del casamiento, los peones vuelven a entrar a la casa. avanzada la noche, 
Pía y su cuñado entran besándose sin advertir la presencia de los trabajadores. el descubrimiento 
es doble, y a partir de entonces, peones y patrones se someterán a un forzado pacto de silencio.
––
Sergio and his family are workers in a estate in the north of Argentina. When their employers 
aren't home, they occupy the main house and emulate the life of the owners. One morning, 
Pia, the eldest daughter of the owner, arrives at the estate with the intention of staying a 
few days until the marriage of his father. The arrival forces the workers to retreat into their 
humble abode to fulfill the tasks which they are supposed to take care. In the wedding day, 
the workers reenter the house. Later that night, Pia and her husband enter the house kissing 
each other without noticing the presence of the workers. The discovery is double, and from 
this moment on, the workers and owners undergo a forced pact of silence.

compañía Productora:

rizoMA

Productores: 

nAtAcHA cerVi, 

HernAn MusAluPPi

Productor ejecutivo:

PABlo cHernoV

dirección:

AGustin toscAno, 

ezeQuiel rAdusKY

Guión:

AGustin toscAno, 

ezeQuiel rAdusKY

Fotografía:

GustAVo BiAzzi

Montaje:

PABlo BArBieri

elenco:

rosArio BleFAri, 

GerMAn de silVA, 

serGio PrinA, 

cYntHiA AVellAnedA, 

liliAnA JuArez

los dueños / tHe oWners

51LargoMetrajeS



dirección

compañía Productora:

4 HerMAnos cine 

indePendiente

Productores:

GereMiAs PruM,  

PABlo PelleGrino

dirección:

GereMiAs PruM

Guión:

GereMiAs PruM

Fotografía:

lucHo loMAstro

Montaje:

GereMiAs PruM

elenco:

GereMiAs PruM,  

lucHo loMAstro,  

dieGo Herrero,  

JuAn crAMPet,  

serGio GAllo,  

MAriA MAuGeri

un grupo de amigos se reúne para la previa de una fiesta. Pero, son confundidos con 
narcotraficantes por lo cual tendrán que aventurarse a ser gangsters por una noche. deberán 
resolver situaciones que jamás imaginaron serían capaces de hacer.
––
In this film by Geremias Prum, friends get together before going to a costume party but 
they get unexpectedly mixed up with drug dealers. However, they take the decision to 
become gangsters that night encouraging themselves to live and solve situations they 
never though they will be able to do.

los HAMsTers / tHe HAMsters

contact & interntional sales: 
GereMias PruM
gereprum@hotmail.com
+54(9)11 6035 5964
international sales: 
FestiVaL de cine inusuaL de Bs. as.
festivalcineinusual@yahoo.com
+54(9)11 2169 6453

GEREMIAS PRUM 
Opera Prima

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 62'
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dirección

compañía Productora:

rudA cine

Productor:

luciAno Quilici

Productores Asociados:

rudA cine,  

BetAPlus

dirección:

luciAno Quilici

Guión:

luciAno Quilici

Fotografía:

ArAuco HernAndez

Montaje:

luciAnA Pets

elenco:

rAMiro AGÜero, 

sAntiAGo GoBernori, 

dieGo JAlFen,  

VAleriA lois,  

leticiA MAzur

un grupo de amigos sale a pasar un día fuera de la ciudad. son los de siempre, y ya no 
tanto. La sombra de la desilusión se siente en el aire. Largas conversaciones: sobre la 
nada, sobre la vida, sobre cómo los ideales de la juventud quedaron postergados. Hablan 
de lo que pueden hablar y ocultan casi todo lo que les pasa. "Los quiero a todos" cuenta la 
historia de seis amigos en sus treinta con una mirada desencantada sobre ellos mismos: 
la desilusión de comprobar que el futuro ya llegó, y que quienes somos no coincide con 
aquellos que queríamos ser. 
––
A group of friends take a daytrip to the country. They are the usual gang, but not like they 
used to be. The shadow ofregret hangs in the air. Long conversations: about nothing, 
about life, about how the ideals of youth were always put off for another day. They talk 
about anything they can, but hide almost everything that happens. I love you all tells 
the story of five friends in their thirties who look at themselves with disappointment: 
disappointment at seeing that the future is here and who we are is not who we wanted 
to be.

los Quiero A Todos / i loVe You All

contact & interntional sales: 
Luciana sternBerG
lulust@gmail.com
+5411 4546 3069
+54(9)11 6780 9373

LUCIANO QUILICI 
Opera Prima

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 75'
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dirección

MARIANO BLANCO

compañía Productora:

BiABA cine

Productores:

MAriAno BlAnco,  

Flor clerico,  

JeroniMo QueVedo

Productores ejecutivos:

MAriAno BlAnco,  

soFiA cAMdessus

dirección:

MAriAno BlAnco

Guión:

MAriAno BlAnco

Fotografía:

iAn Feld

Montaje:

MAriAno BlAnco

elenco:

rAMiro sciAllo,  

lule roMerA,  

JAVier ABril rotGer

un día como cualquier otro, una máquina que no funciona. La vida de pareja de rama y 
Lule se sostiene sobre un difícil equilibrio, siempre a un paso de convertirse en un paraíso 
o en un infierno. en pleno verano, ambos ensayan sus primeros movimientos como pareja 
adulta y establecida. Los roles se van definiendo: invitan amigos a cenar, van a la playa, 
organizan un asado en su casa la noche de navidad. Los días pasan, rama y Lule, ponen 
a prueba el amor en sus comienzos de convivencia, ocultando y dejando entrever lo que 
no se pueden decir. 
––
On a day like any other, a machine doesn't work. Rama and Lule's life as a couple is 
sustained on a difficult balance always one step away from turning into either heaven 
or hell. At the height of summer, they're both rehearsing their first moves as an adult, 
established couple. The roles are starting to get defined: they invite friends for dinner, go 
to the beach, organize a home barbecue on Christmas Eve. Days pass. Rama and Lule put 
their love into test as they start living together, hiding and giving glimpses of the things 
they cannot say.

los TenTAdos / teMPted

contact & international sales: 
Mariano BLanco
marianoblancox@hotmail.com
+5411 4458 2784
+54(9)11 5601 0796

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 82'
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dirección

compañías Productoras:

MArGen cine

Productor:

MArGen cine

Productores ejecutivos:

ernesto AGuilAr, 

MArcelA suPPicicH

Productor Asociado:

JuliAn Buldrini

dirección:

ernesto AGuilAr

Guión:

ernesto AGuilAr

Fotografía:

JuliAn Buldrini

Montaje:

MArcelA suPPicicH, 

ernesto AGuilAr

elenco:

leonArdo HernAndez, 

MilenA corBelli,  

rodriGo AVilA,  

BrendA PiGnolo

Laura hereda la casa de una tía y decide instalarse unos días allí con su pareja para 
refaccionarla y poder venderla. una amiga de ambos, kari, se separa del novio y les pide 
ser alojada allí también en esos días. Pronto los tres se dan cuenta de que, a pesar de que 
la casa estuvo cerrada por años, no se encuentran solos.
––
Laura inherits an aunt's house so decide to settle for a few days for repair and sell it. A 
mutual friend, Kari,had a fight with her boyfriend so she asked Laura if she could live with 
they some days. Soon all they realize that, even though the house was closed for years, 
they are not alone.

luGAr del Miedo / PlAce oF FeAr

contact & interntional sales: 
ernesto aGuiLar
ernestoaguilarcine@gmail.com
+5411 4923 1805
+54(9)11 3355 8506

ERNESTO AGUILAR

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 75'
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dirección

compañía Productora:

MAGMA cine s.r.l. 

Productores:

MAGMA cine s.r.l,  

lA eXPresión del deseo

Productores ejecutivos:

JuAn PABlo GuGliottA, 

nAtHAliA VidelA PeÑA, 

AniBAl esMoris

Productor Asociado:

AniBAl esMoris

dirección:

isrAel AdriAn cAetAno

Guión:

isrAel AdriAn cAetAno,  

luciAnA PiAntAnidA,   

Bruno HernAndez

Fotografía:

dieGo Poleri

Montaje:

isrAel AdriAn cAetAno

elenco:

FlorenciA rAGGi,  

rAFAel Ferro,  

AnA celentAno,  

JuAnA ViAle,  

BrendA GAndini

rosario (30) es una asesina a sueldo que mata a hombres que maltratan o abusan de 
mujeres. cuando la policía la captura, es el fin del mito. Pero María, una mujer poderosa 
pero inválida, salva a rosario a cambio de un trabajo diferente. rosario tiene que hacer 
que rodrigo (ex marido de María) se enamore de ella. rosario enfrenta un laberinto de 
pasiones que la excede. cuando María le pide a rosario que mate a rodrigo, el amor ya 
está entre ellos. ¿Podrá? Bueno, todo crimen se comete por amor, y todo amor es un 
crimen.
––
Rosario (30) is a paid assassin who kills men who mistreat or abuse women. When the 
police capture her, is the end of the myth. But María, a hysteric invalid, saves Rosario in 
exchange for a different job. Rosario has to make Rodrigo (Maria's ex husband) fall in love 
with her. Rosario faces a maze of passions that exceeds her. When Maria asks her to kill 
Rodrigo, love is between them. Could she? Well, every crime is committed for love and 
every love is a crime.

MAlA

contact & interntional sales: 
Juan PaBLo GuGLiotta 
info@magmacine.com.ar
+5411 4862 9326

ISRAEL ADRIAN CAETANO

[ArGentinA] 2013 / 35MM / color / 92'
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dirección

compañía Productora:

rioABAJo

Productor:

PAulo PecorA

Productor ejecutivo:

JeroniMo QueVedo

dirección:

PAulo PecorA

Guión:

PAulo PecorA

Fotografía:

eMiliAno cAtiVA

Montaje:

MAriAno JuArez

elenco:

GerMAn de silVA, 

susAnA VArelA,  

MonicA lAirAnA,  

ABel ledesMA,  

MArcelo PAez

MAreA bAjA / loW tide

PAULO PECORA

contact & interntional sales: 
PauLo Pecora
papecora@yahoo.com
+5411 4902 7657
+54(9)11 6710 7998

La llegada de un extraño altera la rutina de un caserón del delta del Paraná habitado 
por una mujer. ese hombre arrastra un oscuro pasado y se dirige a un destino también 
tenebroso. un policial negro en una atmósfera densa. 
––
The arrival of a stranger disturbs the routine of a woman ´s countryside house in the Delta 
of Paraná River. That man carries an obscure past and faces also a gloomy fate. A dark 
detective story in a dense environment .

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 70´
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dirección

MARIA VICTORIA MENIS

compañías Productoras:

doMenicA FilMs

Productores:

PePe sAlViA,  

lAurA MArA tABlon

Productores ejecutivos:

PePe sAlViA,  

lAurA MArA tABlon

Productores Asociados:

lA MAQuinitA,  

ecHo FilMs

dirección:

MAriA VictoriA Menis

Guión:

MAriA VictoriA Menis, 

AleJAndro F. MurrAY

Fotografía:

dAniel AndrAde

Montaje:

AleJAndro BrodersoHn

elenco:

FlorenciA sAlAs,  

dieGo VeGezzi,  

MirellA PAscuAl, 

luciAno suArdi

esta es la historia de María, una chica de trece años que vive en una villa de emergencia 
de Buenos aires junto a su abuela y el oscuro compañero de ésta. candidata a recibir una 
beca para continuar su escolaridad, María está terminando la primaria y trabaja al mismo 
tiempo en el subte. allí va a conocer a un chico de 17 años que se gana la vida haciendo 
malabares disfrazado de Hombre araña. a medida que el amor crece entre ambos, se 
irá descubriendo dentro de la casa de María, el entretejido de un lazo siniestro que la 
mantiene sometida.
––
This is the story of Maria, a thirteen year old girl who lives in a Buenos Aires shantytown 
with her grandmother and her obscure partner. Candidate for a scholarship to continue 
her education, María is finishing primary school, while working on the subway. There she'll 
meet a 17 year-old boy who earns a living juggling in a Spiderman costume. As their love 
grows, the web of a sinister bond keeping María attached to her house will be discovered.

MAríA Y el HoMbre ArAñA
MAriA And sPiderMAn

contact & international sales: 
Laura Mara taBLon
lautablon@gmail.com
+5411 4361 9042
+54(9)11 5459 5655

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 90'
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dirección

compañías Productoras:

BAMBÚ cine (ArGentinA), 

iMVAl Producciones 

(esPAÑA),  

AltA deFinicion 

ArGentinA,  

MorocHA FilMs (esPAÑA)

Productores:

VeronicA cHen,  

luis AnGel rAMirez, 

GonzAlo rodriGuez BuBis

Productores ejecutivos:

VeronicA cHen,  

luis AnGel rAMirez, 

GonzAlo rodriGuez BuBis

dirección:

VeronicA cHen

Guión:

VeronicA cHen,  

luis AnGel rAMirez, 

ines BortAGArAY

Fotografía:

rodriGo PulPeiro

Montaje:

Andres P. estrAdA, 

delFinA cAstAGnino

elenco:

HAien Qiu,  

luciAno cAceres

Mujer conejo / rABBit WoMAn

VERONICA CHEN
contact & international sales: 
Veronica cHen
veronica@bambucine.com.ar
+54(9)11 5757 2645

una historia nada convencional, contada en forma arriesgada, mezclando animación Manga 
con rodaje en vivo. cuando ana, una funcionaria estatal, descubre que la policía argentina 
está controlada por la mafia china, lucha para revelar la verdad. con su vida en riesgo, 
escapa de la ciudad y termina en el campo, abandonado e infestado de unos conejos que 
han sido genéticamente alterados y se han vuelto carnívoros. Lo que encuentra ahí podría 
derrumbar a la mafia. si logra salir viva.
––
An unconventional story boldly told, interweaving Manga-style animation with live action. 
When Ana, a state employee, discovers that the police in Argentina are controlled by the 
Chinese mafia, she fights to reveal the truth. With her life at risk, she flees the country, 
ending up in an abandoned field teeming with genetically-altered carnivorous rabbits. 
What she finds there may just take down the mafia. If she can make it out alive.

[ArGentinA / esPAÑA] 2013 / dcP / color / 85'
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dirección

compañía Productora:

crudo FilMs

Productores:

JiMenA MonteoliVA, 

tAMAe GArAteGuY

Productor ejecutivo:

JiMenA MonteoliVA

dirección:

tAMAe GArAteGuY

Guión:

dieGo A. FleiscHer

Fotografía:

PiGu GoMez

Montaje:

cAtAlinA rincon

elenco:

MonicA lAirAnA, 

GuAdAluPe docAMPo, 

luJAn ArizA,  

edGArdo cAstro, 

nicolAs GoldscHMidt

Mujer lobo / sHeWolF

TAMAE GARATEGUY
contact & international sales: 
JiMena MonteoLiVa
jimena@crudofilms.com.ar
+54(9)11 4414 8783

La Mujer lobo es una asesina serial que sale a cazar hombres por la línea B de los 
subterráneos de Buenos aires. Los seduce, tiene sexo, y luego los mata. Pero uno de los 
hombres que intenta seducir resulta ser un policía que investiga sus crímenes. escapando 
de él, ella conoce a un dealer que la ayuda y con quien inicia una relación sentimental. 
este romance destraba una guerra entre sus tres personalidades: la mujer monstruo; la 
mujer sexual; y la mujer humana que aún puede sentir el amor.
––
Shewolf is the name a female serial killer who selects her preys by traveling in the 
subways of Buenos Aires. She seduces men, has sex with them and then kills them. But 
one of his victims turns out to be a policeman who is after her. Trying to escape him, the 
shewolf meets a dealer who helps her and starts a relationship with him. This new feeling 
unleashes an internal war between her three personalities: the monster, the sexual being, 
and the human that is still capable of feeling love.

[ArGentinA] 2013 / dcP / B&n / 90'
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direccióndirección

compañía Productora:

MArGen cine

Productor:

MArGen cine

Productores ejecutivos:

ernesto AGuilAr, 

MArcelA suPPicicH

Productor Asociado:

JuliAn Buldrini

dirección:

ernesto AGuilAr

Guión:

ernesto AGuilAr

Fotografía:

JuliAn Buldrini

Montaje:

MArcelA suPicicH, 

ernesto AGuilAr

elenco:

PABlo triMArcHi, 

MAriAnGel recunA, 

FernAndA sAlles

necroMAnciA / necroMAncY

ERNESTO AGUILAR

contact & international sales: 
ernesto aGuiLar
ernestoaguilarcine@gmail.com
+5411 4923 1805
+54(9)11 3355 8506

Mili y roque deben afrontar una importante deuda para salvarse de la hipoteca, por lo 
que deciden pedir ayuda a la prima olga. ella siempre está cuando la necesitan, pase 
lo que pase. Por eso, llega enseguida a la casa de sus primos, luego de matarse en un 
accidente en la ruta. al darse cuenta de que olga está muerta, Mili y roque salen pronto 
de su asombro y deciden practicar la necromancia (ritual que consiste en predecir el 
futuro a través de los muertos), aprovechando para adivinar los números de la quiniela. 
Pero la ambición les impide ver que quizás a los muertos no les gusta que se aprovechen 
de ellos.
––
Mili and Roque must face a major debt to save the mortgage of your house, so they 
decide to seek help from the cousin Olga.She is always when they need it, no matter what 
happens.So, she come quickly to the house of his cousin but after dead in an accident 
on the road.Realizing that Olga is dead, they quickly realize they can practice necromancy 
with your body .This ritual that involves predicting the future through the dead, therefore 
they want to guess the numbers of the lottery through the corpse of your cousin.But 
ambition prevents them seeing that this is dangerous.

[ArGentinA] 2012 / Video / color / 65'
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dirección

compañías Productoras:

tAreA FinA srl,  

trAVesiA sA

Productores:

JuAn PABlo Miller, 

MArtin sAlinAs,  

MAriA teresA AridA

Productor ejecutivo:

JuAn PABlo Miller

dirección:

MArtin sAlinAs

Guión:

MArtin sAlinAs

Fotografía:

MArcelo iAccArino

Montaje:

lucAs di PriMio

elenco:

VAleriA Bertuccelli, 

MArtin PiroYAnsKi,  

eMMe, JuAn MinuJin,  

luis zieMBroWsKi

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

ni un HoMbre Más / no More Men

contact: Juan PaBLo MiLLer
jpmiller@tareafina.com
+5411 4703 0656
+54(9)11 3891 3036
international sales: 
LataM - diaMond FiLMs 
Valeria Lavalle +5411 5291 1107
WorLdWide - PriMer PLano 
Pascual condito +5411 4552 1515

MARTIN SALINAS 
Opera Prima
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dirección

compañías Productoras:

reWind MY Future, 

AsMArA FilMs

Productores:

leonArdo BrzezicKi, 

GineVrA elKAnn

Productores ejecutivos:

leonArdo BrzezicKi, 

GineVrA elKAnn,  

FiliP GsellA,  

AleXis dos sAntos

Productores Asociados:

FiliP GsellA,  

AleXis dos sAntos

dirección:

leonArdo BrzezicKi

Guión:

leonArdo BrzezicKi

Fotografía:

MAssiMo ruGGieri

Montaje:

FiliP GsellA

elenco:

FlAViA noGuerA,  

GAston re,  

nAdYn sAndrone,  

MAriA soldi,  

JuliAn tello

seis jóvenes amigos, en una casa de campo en entre ríos, escuchan las grabaciones que 
dejó Miguel, con quien cada uno de ellos tenía una relación distinta. Los sonidos del pasado 
establecen un juego con las escenas del presente; un presente extraño, en el que los 
tiempos y los espacios se funden. es el tiempo del duelo, y es el lugar en el que Miguel pasó 
sus últimos días antes de suicidarse. estos chicos de ciudad, llenos de vida y de deseos, 
se recortan en medio de la imponente y bella naturaleza. Los contemplamos transitar el 
presente y actualizar el pasado, mientras intentan reconstruir y entender qué sucedió.
––
Six young friends in a country house in Entre Ríos hear the recordings left behind by 
Miguel, with whom each one had a different kind of relationship. The sounds of the past 
set up a game with the scenes from the present day it's a strange present, in which time 
and space fuse together. It's the time of mourning, and the place where Miguel spent his 
last days prior to committing suicide. These city kids, filled with life and hopes, are placed 
against a stunningly beautiful nature scene. We contemplate them as they move through 
the present and update the past while attempting to reconstruct and understand what 
happened.

nocHe / niGHt

contact & international sales: 
Leonardo Brzezicki
leobrzezicki@me.com
+5411 4566 4557
+54(9)11 6522 3882

LEONARDO BRZEZICKI 
Opera Prima
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dirección

compañía Productora:

PAct Producciones

Productor:

MAtiAs Arroz

Productor ejecutivo:

AleJAndro Arroz

dirección:

AleJAndro Arroz

Guión:

AleJAndro Arroz 

en colaboración con 

cArMen Petrini,  

clAudio HucK

Fotografía:

MArtin AiBAr

Montaje:

AleJAndro Arroz

elenco:

celinA Gutierrez, 

cleMentinA suBelzA, 

AnAstAcio loPez,  

FABiolA MontellAno

celina, una niña de 11 años perteneciente a una comunidad indígena kolla, quiere ser 
maestra y usar los tradicionales zarcillos de la puna. Mediante esta sencilla trama, Pallca 
se propone mostrar los contrastes entre una antigua forma de ver el mundo y la actual 
vida de las grandes ciudades latinoamericanas inmersas en la globalización. de cómo 
subsisten ancestrales ritos mezclados con la falta de oportunidades para crecer como 
seres humanos. Y de cómo transcurre la vida cotidiana en los andes.
––
An 11- year old girl belonging to a kolla indigenous community named Celina, wants to 
be a teacher and to use the traditional earrings of the highlands. Through this simple 
plot, Pallca aims to show the contrasts between an old way of seeing the world and the 
present life of big Latin American cities immersed in globalization. It shows how ancestral 
rites remain mixed with the lack of opportunities to grow as human beings and everyday 
life go by in the Andes.

PAllcA

contact & international sales: 
aLeJandro arroz
productor@alejandroarroz.com
+54 387 4280440
+54 387 156 841390

ALEJANDRO ARROZ
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direccióndirección

compañías Productoras:

sAn luis cine,  

el cHulenGo cine

Productor:

eleonorA olGuin

Productor ejecutivo:

rAul delAY

Productor Asociado:

eleonorA olGuin

dirección:

AlFredo sAlinAs,  

cesAr AlBArrAcin

Guión:

PerlA lAsKe,  

MAcArenA BozAc

Fotografía:

Julio AlMAdA

Montaje:

roBerto corVAttA

elenco:

GABriel corrAdo,  

Belen BlAnco,  

norMA ArGentinA

PAsTorA, el eniGMA de MonTe Albornoz
PAstorA, tHe eniGMA oF Monte AlBornoz

ALFREDO SALINAS
CESAR ALBARRACIN 

Opera Prima

contact & international sales: 
edGardo MattHeus
edgardomattheus@yahoo.com.ar
+5411 4805 4729
+54(9)11 5727 9245

durante un día de campo, Pastora, de 10 años, desaparece sin dejar rastro alguno. su 
pueblo, Monte albornoz, adopta aquella tragedia como un misterio inexplicable. años 
después y atraído por el enigma, el periodista Fabio Picasso visita el lugar de los hechos 
y ahonda en detalles que no fueron profundizados por la investigación, descubriendo algo 
mucho más terrible que cualquier conjetura fantástica.
––
During a picnic, Pastora, 10, disappears without a trace. His people, Monte Albornoz, 
adopts this tragedy as an inexplicable mystery. Years later, attracted by the enigma, the 
journalist Fabio Picasso visits the scene and delves into details that were deepened by 
the investigation, uncovering something much more terrible than any conjecture fantastic.
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dirección

compañías Productoras: 

GAle cine,  

MAGMA cine,  

FernAndo trueBA P.c

Productores: 

VictoriA GAlArdi, 

cristinA Huete,  

cindY tePerMAn, 

nAtHAliA VidelA PeÑA

Productores ejecutivos: 

dAniel Botti,  

nAtHAliA VidelA PeÑA

dirección: 

VictoriA GAlArdi

Guión:  

VictoriA GAlArdi

Fotografía:

JuliAn ledesMA

Montaje: 

AleJAndro BrodersoHn

elenco: 

elenA AnAYA,  

VAleriA Bertuccelli, 

FernAn MirAs,  

esteBAn BiGliArdi, 

esteBAn lAMotHe

ana comienza una relación apasionada con el ex marido de su íntima amiga mientras le 
cuida su casa y su hija.
––
Ana starts a passionate relationship with the ex husband of a close friend while housesitting 
for her and taking care of her daughter.

Pense Que ibA A HAber FiesTA
i tHouGHt it WAs A PArtY

contact & international sales: 
Victoria GaLardi
info@galecine.com.ar
www.galecine.com.ar
+5411 4772 2762
+54(9)11 6920 6047

VICTORIA GALARDI
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dirección

compañía Productora:

sede cine

Productor:

MArio PedernerA

Productor ejecutivo:

MArio VitAli

Productor Asociado:

FernAndo HidAlGo

dirección:

MArio PedernerA

Guión:

MArio PedernerA

Fotografía:

seBAstiAn Ferrero

Montaje:

inti nieto

elenco:

FrAncisco cAtAldi, 

cArlos Belloso,  

rito FernAndez,  

ruBen nocedA,  

PABlo Picotto

Juan tiene 33 años, es discapacitado, desde chico está en silla de ruedas; vive en las islas 
del delta entrerriano; es una persona dependiente por su invalidez; tras la muerte de su 
madre decide viajar en su silla de ruedas en busca de una prima y una sobrina que son 
sus únicos familiares con vida. un hombre y un viaje con la necesidad de encontrarse a 
si mismo.
––
Juan is 33 years old. He has a disability and because of his problem he is a very dependent 
person. He lives in Delta island. After his mother´s death, he decides to travel over his 
wheels chair to look for a cousin of him and a niece, who are the only alive relative 
persons that he has. A man and a travel, with a necessity, to find himself. 

contact & international sales: 
Mario Pedernera
pedernera.sedecine@gmail.com
+5411 4632 8395
+54(9)11 3307 3896

MARIO PEDERNERA
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dirección

compañías Productoras:

HistoriAs 

cineMAtoGrAFicAs, 

PlAntA MAdre, 

Puenzo Hnos.,  

Aluzcine,  

AlBA Produzioni

Productor:

esteBAn Puenzo

Productores Asociados:

cesAr FAJArdo, 

rosAnnA sereGni

dirección:

GiAnFrAnco QuAttrini

Guión:

leonel d'AGostino, 

luciA Puenzo, 

GiAnFrAnco QuAttrini

Fotografía:

iVAn GierAsincHuK

Montaje:

HuGo PriMero, 

supervición: GABriellA 

cristiAni

elenco:

roBertino GrAnAdos, 

MAnuel FAneGo, 

eMiliAno cArrAzone, 

cAMilA Perisse,  

rAFAel Ferro

PlAnTA MAdre / MotHer PlAnt

GIANFRANCO QUATTRINI

contact & international sales: 
esteBan Puenzo
pp@puenzohnos.com
+5411 4777 7784
+54(9)11 3793 4192

un viejo pionero del rock argentino, emprende el viaje que su hermano y compañero 
de banda dejó inconcluso a inicios de los años setenta. Los "Hermanos santoro" se 
reúnen para una travesía por el amazonas hacia el corazón de sudamérica, en busca de 
ayahuasca. una historia de curación.
––
An old Argentine Rock-pioneer makes the journey his late brother and band-mate couldn´t 
accomplish in the early seventies. "Hermanos Santoro" reunite for a trip down the Amazon 
to the heart of South America, in search of Ayahuasca. A story about healing.
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dirección

compañía Productora:

AltAris Video HoMe

Productor:

cArlos de lA Fuente

dirección:

cArlos de lA Fuente

Guión:

cArlos de lA Fuente

Fotografía:

AltAris Video

Montaje:

AltAris Video

elenco:

FAcundo serrAno MuÑoz,  

PABlo MAsciAlino, 

BiAncA teMPerini, 

GABrielA VAzQuez celico, 

AdriAnA MiÑones

La milicia descubre una célula anarquista en Burzaco y deciden probar su nueva arma: 
un ejército de mutantes zombies controlados por computadora. ellos fueron creados a 
partir de adn extraterrestre encontrado en un asteroide estrellado en Monte Grande. 
todo se desarrolla según lo planificado, hasta que un error técnico desata una carnicería 
demencial. 
––
The militia discovers a cell Burzaco anarchist. Decide which is the best time to test his 
new weapon, an army of mutant zombies controlled by computer, created from alien DNA 
found in a large asteroid crashed into Monte Grande. Everything goes as planned until a 
technical error unleashes carnage insane. From that time everyone will have to fight for 
their lives under the threat of being eaten by zombies.

ProTocolo 48: el eXPeriMenTo FinAl
Protocol 48: tHe FinAl eXPeriMent 

contact: 
carLos de La Fuente
altarisvideohome@hotmail.com
+5411 4279 1276
+54(9)11 6420 1748
international sales: 
FestiVaL de cine inusuaL de Bs. as.
festivalcineinusual@yahoo.com
+54(9)11 2169 6453

CARLOS DE LA FUENTE
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direccióndirección

compañías Productoras:

VAlGA,  

zArleK Producciones

Productores:

ceciliA diez,  

luis sArtor

dirección:

dieGuillo FernAndez, 

Victor lAPlAce

Guión:

Victor lAPlAce,  

leonel d´AGostino

Fotografía:

dieGo Poleri

Montaje:

MArcelA sAenz

elenco:

Victor lAPlAce,  

VictoriA cArrerAs, 

MAnuel Vicente,  

nAtAliA MAteo,  

serGio surrAco, 

Federico luPPi

el largo camino del exilio que Juan domingo Perón inicia en 1955 cuando se ve obligado 
a dejar el gobierno y su país hasta 1972, en que encarará el regreso, está atravesado por 
su voluntad de volver. un líder que a la vez es consciente de su responsabilidad con su 
pueblo, se enfrenta a la que sabe es la última etapa de su vida.
––
The long road of Juan Domingo Perón's exile begins in 1955, when he is forced to abandon 
his government and country, and ends in 1972, when he decides to return. All along the 
way, he was fueled by his desire to go back. He was a leader who was aware of his 
responsibility towards his people, even on the last stages of his life.

PuerTA de Hierro, el eXilio de Perón 
tHe iron GAte, tHe eXile oF Peron

contact & international sales: 
Juan cresPo
juancrespo@3cfilmsgroup.com.ar
+5411 4855 1980
+54(9)11 3692 9222

VICTOR LAPLACE
LEONEL D´AGOSTINO
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dirección

compañía Productora:

clAse B cine

Productores:

dAniel iBArrArt,  

MArtin BAsterretcHe

Productores ejecutivos:

dAniel iBArrArt

dirección:

MArtin BAsterretcHe

Guión:

MArtin BAsterretcHe

Fotografía:

MArtin GAMAler

Montaje:

MArtin BAsterretcHe

elenco:

AlVAro teruel,  

GuillerMo FernAndez, 

luis lonGHi,  

AdriAnA Ferrer,  

oMAr KuHn

PunTo cieGo / Blind sPot

MARTIN BASTERRETCHE 
Opera Prima

contact & international sales: 
danieL iBarrart
manzanasonosfera@gmail.com
+54 221 4256758

suspenso, drama. ulises es un joven e innovador documentalista que filma al azar desde 
su ventana con el deseo de trepar a la vanguardia del cine contemporáneo. Busca la 
objetividad total y poco a poco una serie de pequeñas historias cotidianas comienzan 
a tomar forma. está muy seguro de su idea pero muy encerrado en ella. sin que lo 
sospeche, alguien está utilizando sus propias imágenes para hacerlo responsable de un 
asesinato frente a la cámara, transformándolo así en el primer director que mata a su 
personaje principal en la realidad. 
––
Suspense, drama. Ulysses is a young and innovative film maker, who shoots through his 
window, whatever he could see from that angle. He eagerly wishes to reach the vanguard 
of the industry of the modern cinema. He wants his camera to be as objective as possible. 
He is completely sure about his job. Day by day different real stories come up and grow 
in front of his camera. But without him knowing, somebody is using his own footage to 
blame him for a murder. He will become the first director who kills his main character in 
real life.
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dirección

compañías Productoras:

MArGen cine,  

MArcos PAz FilM tV

Productores:

ernesto AGuilAr, 

eduArdo FittiPAldi 

Productor ejecutivo:

MArGen cine

Productor Asociado:

MArcos PAz FilM tV

dirección:

ernesto AGuilAr

Guión:

ernesto AGuilAr

Fotografía:

JuAn PABlo Miller

Montaje:

MArcelA suPPicciH, 

ernesto AGuilAr

elenco:

JAVier MAestro, 

MAriAnGel recunA, 

iÑAKi Moreno

reVolución PiQueTerA / Wild reVolution

ERNESTO AGUILAR

contact & international sales: 
ernesto aGuiLar
ernestoaguilarcine@gmail.com
+5411 4923 1805
+54(9)11 3355 8506

Los piqueteros tomaron el poder y el país está sumido en el caos. olga y Horacio, una 
pareja de burgueses, escapan por un bosque tratando de llegar al río y cruzar a Punta del 
este. 
––
The rebels took over and the country is in chaos. Olga and Horacio, a bourgeois couple, 
escape through the woods trying to across the river to reach Punta del Este.
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dirección

compañías Productoras:

dYnAMo,  

PAtAGoniK

Productores:

Andres cAlderon, 

MicHel ruBen,  

AleJAndro cAcettA, 

JuAn PABlo GAlli,  

JuAn VerA 

Productores ejecutivos:

cristiAn conti,  

JuliAn GirAldo,  

cArolinA AnGAritA, 

FeliPe ArdilA

dirección:

Andres BAiz

Guión:

PAtriciA cAstAÑedA, 

Andres BAiz 

Fotografía:

GuillerMo nieto

Montaje:

AleJAndro PenoVi

elenco:

MAuricio Puentes, 

cAtAlinA sAndino, 

sAntiAGo rodriGuez

Juan roa sierra es un hombre ingenuo, idealista sin oficio y con una familia que alimentar. 
convencido de que ha nacido para grandes cosas, visita en busca de ayuda a Jorge eliécer 
Gaitán político y abogado. después del encuentro, en el que el político lo trata con un 
dejo de desdén su ídolo se convierte en enemigo y roa comienza a tramar un plan para 
matarlo. invadido por el miedo, abandona sus locas ideas. cuando todo parece mejorar, 
un misterioso hombre amenaza con matar a su familia si no sigue adelante con su plan. 
La ira del pueblo, que arrasó con Bogotá, llevó a colombia a un período de violencia, cuyos 
efectos se perciben hasta hoy.
––
Juan Roa Sierra is a naïve, idealist and unemployed man with a family to feed. Convinced 
that he was born to great things, looks for Jorge Gaitan help, a politician and lawyer. After 
the meeting, wherein the politician treats him with a hint of disdain,  Roa’s idol becomes 
his enemy. He begins to hatch a plan to kill him but overcome by fear, gives up his crazy 
ideas. When life seems to improve, a mysterious man threatens to kill his family if he 
resist to execute his plan. Peoples anger wiped Bogotá and led Colombia to a period of 
violence, whose effects are felt to this day.

roA

contact & international sales: 
MaGdaLena soria
magdalena.soria@patagonik.com.ar
+5411 4777 7200
+54(9)11 5378 9173

ANDRES BAIZ
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dirección

compañía Productora:

MArGen cine

Productor:

MArGen cine

Productores ejecutivos:

MArcelA suPPicicH, 

ernesto AGuilAr

Productor Asociado:

JuliAn Buldrini

dirección:

ernesto AGuilAr

Guión:

ernesto AGuilAr

Fotografía:

JuliAn Buldrini

Montaje:

MArcelA suPPicicH, 

ernesto AGuilAr

elenco:

PABlo nAVArro, 

GABrielA coceres, 

isABelA GonzAlez PAzo, 

leonArdo HernAndez

dos hermanos músicos compran una vieja casa donde antiguamente ensayaban 
los   "rockeros del infierno", la legendaria banda de heavy metal de los ´80 que, según 
dicen, hizo un pacto con el diablo para llegar al éxito. Los hermanos incorporan a dos 
chicas a la banda y comienzan a ensayar para el nuevo disco. Pero al líder del grupo se le 
ocurre robarles unas letras a los "rockeros del infierno", que descubren en un lugar oculto 
de la casa. a partir de allí, una fuerza maligna parece despertar cada vez que empiezan a 
tocar.
––
Two musicians brothers buy an old house, where sometime ago, the "rockers from hell" 
rehearsed. They were a legendary heavy metal band of the '80s who reportedly made a 
pact with the devil for success. Two girls joined to the band and began rehearsing for the 
new album. But the leader group steals some letters of the "rockers from hell", that he 
discover in a hidden place in the house. From there, an evil force seems to wake up every 
time they start playing.

rockeros del inFierno / rocKers FroM Hell

contact & international sales: 
ernesto aGuiLar
ernestoaguilarcine@gmail.com
+5411 4923 1805
+54(9)11 3355 8506

ERNESTO AGUILAR
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dirección

compañías Productoras:

red Post studio (Peru),  

VistA sur FilMs (ArGentinA)

Productores:

Milton Guerrero,  

rAFAel cAsAs de lAs PeÑAs,  

AlVAro urtizBereA

Productores ejecutivos:

Milton Guerrero,  

AlVAro urtizBereA

dirección:

dAVid BisBAno

Guión:

dAVid BisBAno,  

rAQuel FArAoni MArro

Fotografía:

PAtricio GerAGHtY

Montaje:

dAVid BisBAno

elenco:

HernAn BrAVo,  

nAtAliA rosMinAti, 

ricArdo AlAnis,  

enriQue PorcellAnA

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

rodenciA Y el dienTe de lA PrincesA
rodenciA And Princess tootH

contact & international sales: 
aLVaro urtizBerea
alvaro@vistasurfilms.com.ar
+5411 4331 3131
+54(9)11 4417 4122

DAVID BISBANO
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dirección

compañías Productoras:

cineMAGrouP,  

roBerto MAiocco

Productores:

HorAcio MentAsti, 

roBerto MAiocco

Productor ejecutivo:

esteBAn MentAsti

dirección:

roBerto MAiocco

Guión:

roBerto MAiocco

Fotografía:

oliVerio torre

Montaje:

Julio di risio

elenco:

HuGo VArelA,  

AGAtHA Fresco, 

conrAdo VAlenzuelA, 

tonY lestinGi,  

MAritA PicAsso

Justo el día que Manso Vital recibe una carta donde se le informa que padece una leucemia 
recibe también al niño que espera en adopción desde hace 12 años. intentará devolverlo en 
el sector devoluciones del instituto de donde provino, pero antes deberá cumplimentar una 
cantidad de requisitos. Hasta que se lo vayan a buscar deberá vivir con el niño. un hombre 
que sólo espera "morirse tranquilo", un niño que pugna por vivir. comedia dramática a modo 
de fábula en tono irónico y disparatadamente absurda. 
––
Just on the day Manso Vital receives a letter informing he has Leukemia, he also receives 
the child he has been waiting for in adoption for 12 years ago. Therefore he will attempt 
return the child to the agency but he must first complete several requirements. Until the 
agency gets the child back, both will have to live together. A man who expects only "to die 
in peace", a child who struggles to live. A wildly absurd and ironic comedy drama.

roMPer el HueVo / BreAKinG tHe eGG

contact & interntional sales: 
roBerto Maiocco
romaiocco@gmail.com
+5411 4858 3436
+54(9)11 5635 2008

ROBERTO MAIOCCO
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dirección

compañías Productoras:

GustAVo coVA 

Producciones, 

cineredFilMs

Productor:

HorAcio MAldonAdo

Productores ejecutivos:

HorAcio MAldonAdo, 

GustAVo coVA,  

nestor sAncHez sotelo, 

MAtiAs Arilli

dirección:

GustAVo coVA

Guión:

GustAVo coVA,  

oscAr YAÑez,  

lucAs sAntA AnA,  

AnA HAlABe,  

HorAcio MAldonAdo 

Fotografía:

cArlos torlAscHi

Montaje:

Andres G. FernAndez,  

GustAVo coVA

elenco:

luciAno cAceres,  

eMMe,  

nicolAs PAuls,  

ruBen stellA,  

GustAVo Moro

rouGe AMArGo / Bitter red liPs

GUSTAVO COVA

contact & interntional sales: 
GustaVo coVa
info@gustavocova.com
+5411 4571 2520
+54(9)11 4187 4541

Julián se registra en un hotel, donde es sorprendido por violentos ruidos. Julián sale al pasillo, 
encontrándose allí con cyntia, una joven totalmente desnuda que le pide ayuda. un violento 
hombre se enfrenta a Julián. Mientras pelean, él reconoce a la persona que yace muerta. 
se trata de un controvertido diputado. antes de que llegue la policía, Julián logra reducir 
al asesino, y junto a cyntia, escapan del hotel. sin tener a dónde ir, ni dónde esconderse, 
deciden recurrir a rita (Gustavo Moro), un travesti amigo de cyntia, quien los refugia en su 
casa. un ex presidiario, una prostituta y un travesti... ¿quién puede creer en ellos?
––
Julian checks into an hotel. Once in his room, he hears some loud. Without hesitation, 
Julian takes his gun and comes out into the corridor, where he finds Cyntia, a young girl, 
stark naked, asking for help. A violent man confronts Julian. As they fight, he recognizes 
the man that is lying dead. He is a controversial congressional candidate. Before the 
police arrive, Julian manages to overpower the murderer and he runs away with Cyntia. 
As they have nowhere to go or where to hide, they decide to turn to Rita, a transvestite 
friends with Cyntia, who puts them up. An ex convict, a prostitute and a transvestite... 
Who would believe them?

[ArGentinA] 2013 / 35MM / color / 93'
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dirección

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

contact: 
Juan PaBLo MiLLer
jpmiller@tareafina.com
+5411 4704 0587
+54(9)11 3891 3036
international sales: 
aura FiLMs / octaVio nadaL
octavio.nadal@aurafilms.com.ar 
+5411 4551 3104        

compañías Productoras:

tAreA FinA,  

Aire cine,  

sAn luis cine,  

MetAlunA Productions

Productores:

JuAn PABlo Milller, 

dieGo AMson,  

GAsPAr scHeuer,  

JAVier leoz,  

Ariel rotter,  

FABrice lAMBot

Productor ejecutivo:

JuAn PABlo Miller

Productores Asociados:

MAtiAs lucHessi, 

ricArdo truPPel, 

MilKWood

dirección:

GAsPAr scHeuer

Guionistas:

GAsPAr scHeuer, 

FernAndo reGueirA

editor:

eduArdo loPez loPez

elenco:

AleJAndro AWAdA, 

nicolAs nAKAYAMA, 

JorGe tAKAsHiMA

GASPAR SCHEUER

[ArGentinA / FrAnciA] 2013 / 35 MM / color / 90'

sAMurAi
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dirección

compañía Productora:

AB Producciones

Productor:

AriAnA Bouzon

dirección:

eliAn AGuilAr

Guión:

cristiAn Jesus Ponce

Fotografía:

FrAnco cerAnA

Montaje:

sAntiAGo Guidi,  

cesAr BiGus,  

cristiAn Jesus Ponce

elenco:

tulio GoMez AlzAGA, 

AdriAn GArAVAno, 

seBAstiAn BAuzA,  

Andres M. tAMBorini,  

GerMAn MoldoVAn

"La delegación" es un grupo de jóvenes formado por abraham; su función es combatir 
seres sobrenaturales. Franco, Hernán, Milagros y daniel enfrentarán a aldo knodell, un 
demonio peligroso que está llegando al pueblo originario de abraham para completar 
un raid de muertes a fin de conseguir el poder absoluto. Juan, un comisario que viene 
persiguiendo a aldo en su derrotero de muerte y destrucción se interpondrá en la misión, 
interrumpiendo el ritual de exorcismo y poniendo en peligro a "La delegación" y a todo el 
pueblo.
––
"La Delegación" is a group of young people founded by Abraham with the sole mission of 
fighting supernatural beings. Franco, Hernán, Milagros and Daniel will face Aldo Knodell, a 
dangerous demon who's arriving at Abraham's hometown to complete a raid of deaths to 
achieve absolute power. John, a commissioner who is chasing Aldo in his course of death 
and destruction will stand in the mission, interrupting the exorcism ritual and endangering 
"La Delegación" and all the people.

sAnGre neGrA: Aldo knodell debe Morir 
BlAcK Blood: Aldo Knodell Must die

contact & interntional sales: 
ariana Bouzon
arianabouzon@gmail.com
+5411 4831 1396
+54(9)11 5052 4964

ELIAN AGUILAR

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 72'
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dirección

compañía Productora:

dieGo A. FernAndez

Productor:

dieGo A. FernAndez

dirección:

dieGo A. FernAndez

Guión:

dieGo A. FernAndez

Fotografía:

VictoriA leVi

Montaje:

AnA PAulA Alderete

elenco:

serGio Ferreiro,  

nAtAliA sAncHez,  

AlFio BAttistA,  

eMiliAnA esQuiVel, 

lucHo KrAVetz

sATAnás ATiende en buenos Aires 
sAtAn Attends in Buenos Aires

DIEGO A. FERNANDEZ 
Opera Prima

contact & international sales: 
dieGo a. Fernandez
dieguitocapo83@hotmail.com
+5411 2067 9133
+54(9)11 5657 4671
international sales: 
FestiVaL de cine inusuaL de Bs. as.
festivalcineinusual@yahoo.com
+54(9)11 2169 6453

un sádico odontólogo trabaja en un misterioso experimento recogiendo animales de la 
calle. Los vecinos advierten las desapariciones y hacen la denuncia. La policía le asigna el 
caso a un detective inescrupuloso. La resolución del misterio no traerá más que sangre.
––
Dr. Meirschultz is a sadistic dentist who steals dogs and cats from his neighbors to be 
used in mysterious experiments that he makes at night. When people denounce the pets´ 
dissapearances, cynical and corrupt police detective Barry Vieyra is put in charge of the 
investigation.

[ArGentinA] 2012 / Video / B&n / 97'
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dirección

compañía Productora:

tres loMAs FilMs

Productores:

Guido rossetti, 

MAuricio AcHe, 

dieGo ForJAn, 

FiorellA sPAGnolo, 

leAndro eGuren

Productores ejecutivos:

GABriel condron, 

MAuricio AcHe

Productores Asociados:

incAA,  

tres loMAs FilMs, 

MuniciPAlidAd de tres 

loMAs

dirección:

Guido rossetti

Guión:

Guido rossetti

Fotografía:

dieGo Flores, 

cArlos torlAscHi

Montaje:

sAntiAGo MouriÑo, 

HAiKu FilMs

elenco:

rolY serrAno, 

nicolAs MAteo, 

PePo rossetti, 

MonicA scAPPArone, 

MAriA iBArretA

señAles / siGnAls

GUIDO ROSSETTI 
Opera Prima

contact & interntional sales: 
Guido rossetti
guidor05@hotmail.com
+54 239 4430103
+54 239 15522785

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 sucesos 
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.
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dirección

compañías Productoras:

K&s FilMs,  

cePA AudioVisuAl, 

telecinco,  

el toro Producciones, 

iKiru FilMs

Productores:

HuGo siGMAn,  

Andres lonGAres, 

AlVAro AGustin,  

GHislAin BArrois,  

Jordi GAsull,  

edMon rocH

Productores ejecutivos:

Andres lonGAres, 

MAtiAs Mosteirin

dirección:

PAtXi AMezcuA

Guión:

PAtXi AMezcuA,  

AleJo FlAH

Fotografía:

lucio Bonelli

Montaje:

lucAs nollA

elenco:

ricArdo dArin,  

Belen ruedA

un día como cualquier otro, sebastián busca a sus hijos por el departamento de su ex mujer 
para llevarlos al colegio. Los niños lo invitan a jugar al juego de "ver quién llega primero". 
Los niños bajan por las escaleras, él por el ascensor. cuando sebastián llega a planta baja, 
se sorprende al comprobar que sus hijos todavía no han llegado. Han desaparecido en el 
interior del edificio. es entonces cuando sebastián comienza su búsqueda desesperada 
por encontrarlos. 
––
A day like any other, Sebastián leaves his ex's apartment, number 7-E, to take his kids to 
school. The kids challenge him to game of "see who gets there first". They'll go down the 
stairs and as he reaches the first floor, he realizes that there's no sign of the kids. They 
have disappeared inside the building. It is then that Sebastián begins his desperate search 
to find his kids.

séPTiMo / 7tH Floor

contact & international sales: 
k&s FiLMs
info@ks-films.com
+5411 4872 1400
+54(9)11 5586 2022

PATXI AMEZCUA

[ArGentinA / esPAÑA] 2013 / dcP / color / 80'
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dirección

compañía Productora:

FAro roJo cineinA

Productor:

luis BucHHAlter

Productor ejecutivo:

luis BucHHAlter

Productor Asociado:

clAudio BArtel

dirección:

dAVid soFiA

Guión:

dAVid soFiA

Fotografía:

MArcel VAnnier

Montaje:

AdriAn BAo

elenco:

seBAstiAn BlAnco leis, 

eMiliAno rAMos, 

KArinA AndroVicH, 

AndreA PortelA

contratados por una mujer a la que apenas conocen, un equipo de documentalistas 
llega hasta una isla deshabitada y desprovista de luz eléctrica y donde los celulares no 
funcionan. su misión: rastrear las huellas de sus antiguos pobladores, bucear en los 
indicios de una leyenda que habla de una comunidad de criminales, exiliados y malditos, y 
desmentir (o confirmar) el mito de que se trató de un tenebroso escenario de demoníacas 
ceremonias. Pero nada sale de acuerdo a lo planeado. sin seÑaL es una fábula mutante 
e imprevisible, una pesadilla de la que es imposible despertar.
––
Hired by a woman they hardly know, a documentary shooting crew arrives to an uninhabited 
island without electricity where cell phones don´t work. Their mission: tracking ancient 
dwellers, searching for signs of a legend that refers to a community of outcasts and 
criminals, exited and cursed people, and refuting (or confirming) the myth that tells the 
island was the goomy setting of devilish ceremonias. But nothing goes according to the 
plan. NO SIGNAL is a mutant unpredictable tale, a nightmare you can't exit.

sin señAl / no siGnAl

contact & interntional sales: 
cLaudio BarteL
claudio@cineina.com.ar
+5411 4040 3262
+54(9)11 4436 8899

DAVID SOFIA 
Opera Prima

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 70'
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dirección

compañía Productora:

AGuirre FilMs

Productores:

JuAn nicolAs Broens, 

dAMiAn BeKer

Productor ejecutivo:

GABriel PAstore

dirección:

AlBerto leccHi

Guión:

leAndro siciliAno, 

AlBerto leccHi

Fotografía:

Federico riVAres

Montaje:

nAtAcHA VAlerGA

elenco:

AriAdnA Gil,  

leonArdo sBArAGliA

solA conTiGo / Alone WitH You

ALBERTO LECCHI

contact & international sales: 
Juan nicoLas Broens
nicolas@aguirrefilms.com
+5411 4778 0149
+54(9)11 5307 6525

a pesar de su apariencia de mujer fuerte María teresa Maradei esconde una gran fragilidad. 
María viaja a la argentina para obtener la restitución de sus hijas. Pero las cosas no salen 
como desea y concibe entonces un plan para redimirse ante ellas, pero al mismo tiempo 
comienza a recibir llamadas que la amenazan de muerte. el acosador parece ser alguien 
que conoce bien su historia y la obliga a pedir perdón a las personas que María ha hecho 
daño y visitar aquellos lugares que fueron escenario de sus peores pesadillas. 
––
Behind her strong appearance Maria Teresa Maradei hides a great fragility. To get her 
daughters' restitution, she travels to Argentina, but things doesn't work as she wants, 
Then she conceives a plan to redeem herself, but at the same time she begins to receive 
some calls threatening her of death. The stalker seems to be someone who knows well 
her story and forces her to apologize the people who she has hurt and also visit the places 
that were the scene of her worst nightmares.

[ArGentinA / esPAÑA] 2013 / 35MM / color / 96'
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dirección

compañías Productoras:

MArGen cine,  

MArcos PAz FilM tV

Productor:

MArGencine

Productor ejecutivo:

ernesto AGuilAr

Productor Asociado:

MArcos PAz FilM tV

dirección:

ernesto AGuilAr

Guión:

ernesto AGuilAr

Fotografía:

JuAn PABlo Miller

Montaje:

MArcelA suPPicicH, 

ernesto AGuilAr

elenco:

PAulA Moreno,  

MAriA s. AMBrosioni

romina y cony viven inmersas en su trabajo, pasando sus horas en una fábrica de pan en 
los suburbios del pueblo que las vio crecer. La compañera que maneja el horno falta ese 
día y ellas deben hacerse cargo de esa tarea. están hartas de la rutina y las presiones, 
mientras el bosque que rodea la fábrica las invita a soñar con un futuro diferente.
––
Cony and Romina live immersed in their work, in a bread factory in the suburbs of the 
town where that they grew up. Their workmate responsible to light the oven missing that 
day so they will should make this task. They are tired of the routine and pressures, while 
the forest surrounding the factory invites them to dream of a different future.

sueños roTos / BroKen dreAMs

contact & international sales: 
ernesto aGuiLar
ernestoaguilarcine@gmail.com
+5411 4923 1805
+54(9)11 3355 8506

ERNESTO AGUILAR
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dirección

compañías Productoras:

eduArdo cresPo

Productor:

eduArdo cresPo

Productores Asociados:

MorocHA FilMs,  

soPPA sonido,  

MArtin cresPo

dirección:

eduArdo cresPo

Guión:

eduArdo cresPo

Fotografía:

iVAn Fund

Montaje:

iVAn Fund,  

eduArdo cresPo

elenco:

dAniel lAFerrArA, 

GioVAnni PelizzAri, 

cArolinA PAul,  

rodriGo zAndoMeni, 

cAMilA Kloster

TAn cercA coMo PuedA / As close As PossiBle

EDUARDO CRESPO 
Opera Prima

contact & interntional sales: 
eduardo cresPo
educrespo@gmail.com
+5411 4867 4896
+54(9)11 5410 1649

Visiblemente golpeado por las vueltas que tomó su vida, girando en falso, daniel regresa 
a su pueblo. casi no hay trabajo para él, y su reciente ex mujer le reclama todo el tiempo 
un aporte económico que no está en condiciones de hacer. sin grandes ni medianas 
perspectivas a futuro, los preparativos para el bautismo del hijo de su hermana -a quién 
él apadrinará- le darán algo de sentido a los días por venir. al mismo tiempo, su sobrino 
mayor, Giovanni, se instala a vivir con él en su departamento. algo en la falta de rumbo 
del muchacho hace que pronto empiecen a reconocerse el uno en el otro: dos a la deriva, 
puestos en espejo. 
––
Visibly beaten down by the loose turns his life has been taking, Daniel returns to his home 
town. Jobs are scarce, his ex-wife is constantly demanding an alimony he definitely can't 
afford, and the overall perspectives are not encouraging. In this context, the preparations 
for his nephew's baptism, where he will be the kid's godfather, will provide him with a 
modest purpose, if only for a few days. At the same time, his oldest nephew Giovanni 
moves to his apartment, and there's something in the boy's lack of direction where they 
both seem to slowly recognize each other.
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dirección

[esPAÑA/ArGentinA] 2013 / 35MM / color / 103'

contact: 
JiMena BLanco
blanco@bdcine.net
+5411 4776 1015
international sales:
Latido FiLMs / siLVia iturBe
 siturbe@latidofilms.com
+34 91548 8877

HERNAN GOLDFRID

se ha cometido un impactante asesinato en el estacionamiento de la Facultad de 
derecho y un pequeño detalle en la escena del crimen despierta las sospechas de 
roberto Bermúdez (ricardo darín), prestigioso profesor y abogado penalista. Poco a poco 
Bermúdez se convence de que Gonzalo (alberto ammann), su alumno más brillante, ha 
sido el autor de semejante atrocidad. no solo eso; supone que el crimen es tan solo un 
juego perverso, un extraño desafío personal dedicado solo él. ¿Logrará probar su tesis?
––
A shocking murder has taken place in the parking lot of Buenos Aires' Law School. A little 
detail in the crime scene leads Roberto Bermudez (Ricardo Darin), prestigious teacher and 
criminal lawyer into thinking that Gonzalo (Alberto Ammann) his best student is the author 
of such atrocity. As if that were not enough, he believes that the crime is just an evil game 
specially dedicated to him. Will he prove his thesis?

compañías Productoras:

Bd cine,  

tornAsol FilMs, 

cAstAFiore FilMs, 

HAddocK FilMs,  

teleFe

Productores:

dieGo duBcoVsKY, 

GerArdo Herrero

Productores ejecutivos:

dAniel BurMAn,  

MArielA BesuieVsKY, 

JiMenA BlAnco

Productores Asociados:

AlFredo odorisio,  

AXel KusHcHeVAtzKY

dirección:

HernAn GoldFrid

Guión:

PAtricio VeGA

Fotografía:

rodriGo PulPeiro

Montaje:

PABlo BArBieri

elenco:

ricArdo dArin,  

AlBerto AMMAnn, 

Arturo PuiG,  

cAlu riVero

Tesis sobre un HoMicidio
tHesis on A HoMicide
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dirección

compañías Productoras:

FeniX contenido 

AudioVisuAl,  

MYs Produccion, 

orlAndo FilMs, 

PAtAGoniK FilM GrouP

Productores:

MArcelo FiGoli,  

dieGo FilKenstein, 

MilAGros roQue Pitt, 

silViA rodriGuez, 

AleJAndro cAcettA, 

JuAn PABlo GAlli,  

JuAn VerA,  

AleJAndro Montiel

Productor ejecutivo:

MilAGros roQue Pitt

dirección:

AJeJAndro Montiel

Guión:

AleJAndro Montiel

Fotografía:

sol loPAtin

Montaje:

AleJAndro BrodersoHn

elenco:

JoAQuin Furriel, 

MAricel AlVArez, 

AleJAndro urdAPilletA

un PArAíso PArA los MAldiTos
PArAdise For tHe dAMned

AJEJANDRO MONTIEL

contact & interntional sales: 
FLorencia Mentasti
flormentasti@mysproduccion.com
+5411 4777 1488
+54(9)11 5577 9058

[ArGentinA] 2013 / 35MM / color / 90'

Marcial, comienza su nuevo trabajo de sereno en el depósito de una fábrica del conurbano 
bonaerense. es un hombre solitario, callado y taciturno. todo parece normal y monótono, 
hasta que un asesinato cambia su visión de la vida radicalmente. de la noche a la mañana, 
pasará a ser el hijo de un padre con demencia senil y el novio de Miriam,madre soltera de una 
niña llamada Malena. con el paso de los días, los cuatro logran construir su propio paraíso, 
alejado de la sordidez, el maltrato y el abandono. Pero la felicidad y la armonía peligran cuando 
Marcial recibe un llamado. ahora no solo su vida corre peligro sino la de "su familia".
––
Marcial starts to work as a night watchman at a factory's warehouse in the suburbs of 
Buenos Aires. He's a quiet, taciturn man. Everything appears to be normal, monotonous 
and boring, until a murder changes the way he sees life forever. In the blink of an eye, 
become the son of a mental disorder father and Miriam´s lover, single parent of a named 
Malena. As time goes by, the four of them will manage to build their own paradise, where 
they have a new life, away from sordidness, abuse and abandonment. But their peace and 
happiness are risked when Marcial gets a phone call. Not only is his life in danger now, 
but also that of his family.

88 Incaa	cinE	ARGEnTinO



dirección

compañías Productoras:

tuMBuKtu FilMs, 

MAcHAco FilMs

Productores:

rossAnA diAz costA, 

JulietA GrAFFiGnA, 

FernAndo diAz

Productores ejecutivos:

rossAnA diAz costA, 

JulietA GrAFFiGnA, 

FernAndo diAz

dirección:

rossAnA rocA diAz

Guión:

rossAnA rocA diAz

Fotografía:

GABriel di MArtino

Montaje:

eric WilliAMs

elenco:

AndreA PAtriAu,  

JAir GArciA,  

MAtildA MArtini,  

FlAVio esPinozA,  

MonicA rossi

Viaje a tombuctú es la historia de ana y Lucho, dos adolescentes que viven en el Perú. su 
historia de amor y su paso desde la niñez a la adolescencia revelan los cambios sufridos 
por este país durante los años ochenta. Para ellos, la única manera de sobrevivir en medio 
de la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades es a través de su amor, una especie 
de refugio que tiene como patria un país imaginario llamado tombuctú. sin embargo, la 
realidad en la que viven intentará interponerse entre ellos para derrumbar su utopía.
––
Trip to Timbuktu is the story of Ana and Lucho, two teenagers who live in Peru. Their story 
of love, which starts in childhood, reveals the changes which took place in this country 
during the 80's. For them, the only way to survive in the middle of violence, poverty and 
lack of opportunities is through their love, a sort of refuge which has as its homeland an 
imaginary country called Timbuktu. Nevertheless, the reality will stand in their way and 
collapse their utopia.

ViAje A ToMbucTú / triP to tiMBuKtu

contact & international sales: 
Fernando diaz
fernandodiazmail@gmail.com
+54(9)11 5484 8721
+54(9)11 5820 9713

ROSSANA ROCA DIAZ 
Opera Prima

[Peru / ArGentinA] 2013 / 35MM / color / 99'
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dirección

compañía Productora:

tresPlAnos cine s.A.

Productores:

nAtHAlie cABiron, 

ricArdo FreiXA, 

AleJAndro zito

Productores ejecutivos:

nAtHAlie cABiron, 

ricArdo FreiXA, 

AleJAndro zito

Productor Asociado:

PAtAGoniK FilM GrouP

dirección:

Ariel WinoGrAd

Guión:

AdriAn GAreliK

Fotografía:

ricArdo de AnGelis

Montaje:

FrAncisco FreiXA

elenco:

VAleriA Bertucelli, 

dAniel Hendler,  

JuAn leYrAdo,  

PABlo rAGo,  

luis sAGAsti,  

MArio AlArcon

Vino PArA robAr / cAMe to steAl

ARIEL WINOGRAD

contact & international sales: 
Luz tarantini
luz@tresplanos.com
+5411 4824 2181
+54(9)11 5919 8129

sebastián (Hendler) conoce a natalia (Bertuccelli) cuando está intentando robar una 
importante pieza de arte de un museo, y ella le gana de mano. rivales declarados, los 
dos tendrán que trabajar juntos más adelante, en un robo más complejo: una valiosa y 
única botella de Malbec de Burdeos de mediados del siglo XiX, catalogada como uno 
de los mejores vinos del mundo y celosamente guardada en la bóveda de un banco, 
en Mendoza. en un universo lleno de glamour, entre viñedos y montañas, los ladrones 
tendrán que desplegar su magia, pero mientras preparan el robo descubrirán, cada uno 
por su lado, que nada va a resultar como lo pensaron. 
––
Sebastian (Hendler) meets Natalia (Bertuccelli) when trying to steal an important piece of 
art in a museum, and she wins the hand. Declared rivals, the two have to work together 
later in a robbery more complex: a valuable and unique bottle of Malbec from Bordeaux 
in the mid-nineteenth century, listed as one of the world's finest wines and jealously 
guarded in the vault of a bank, in Mendoza. In a world full of glamor, between vineyards 
and mountains, thieves will have to display their magic, but while preparing discover the 
theft, each to his own, that nothing will be as we thought.

[ArGentinA] 2013 / 35MM / color / 100'
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dirección

compañía Productora:

reVolVer FilMs

Productor:

MelAnie scHAPiro

dirección:

MAtiAs PiÑeiro

Guión:

MAtiAs PiÑeiro

Fotografía:

FernAndo locKett

Montaje:

AleJo MoGuillAnsKY

elenco:

MAriA VillAr, 

lAurA PAredes, 

AGustinA MuÑoz, 

elisA cArricAJo, 

roMinA PAulA, 

GABi sAidon

ViolA

MATIAS PIÑEIRO

contact & interntional sales: 
MeLanie scHaPiro
melanieschapiro@gmail.com
+5411 4778 3455
+54(9)11 5756 2690

cecilia es una joven actriz que ocupa sus dí as ensayando la comedia "noche de reyes" 
de shakespeare en un pequeño teatro porteño. Viola, por su parte, deja pasar sus dí as 
arriba de una bicicleta entregando películas piratas por los cien barrios de Buenos aires. 
La pelí cula narra un solo dí a en esta ciudad; aquel del cruce de estas dos historias que a 
fuerza de algunos golpes de teatro transforma el destino sentimental de sus protagonistas. 
Viola trenza diferentes teorí as del deseo entre sueños, versos y ficciones en un mundo 
de mujeres shakesperianas donde los misterios no se resuelven pero donde el amor 
irrefrenablemente circula.
––
Cecilia is a young actress who spends her days rehearsing the play "Twelfth Night" by William 
Shakespeare in a small theater in Buenos Aires. Viola, meanwhile, spends her days on a bike 
delivering pirated movies through the hundred districts of the same city. Our film follows a 
day in this city and the intersection of these two stories by a drama, which transforms the 
sentimental fate of its protagonists. "Viola" interweave without prejudices, different theories 
of desire through dreams, poetry and fiction in a world of Shakespearean women where the 
mysteries are not solved but where love flows uncontrollably.

[ArGentinA] 2012 / dcP / color / 65´
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dirección

VoYAGe, VoYAGe / WelcoMe to ArGentinA 

compañías Productoras:

BiziBi,  

cAMPo cine,  

Versus Production, 

direct cineMA

Productores:

eMMAnuel AGnerAY, 

dieGo lerMAn,  

nicolAs AVruJ,  

oliVier y JAcQues-Henri 

BroncKArt 

Productor Asociado:

JérôMe BleitrAcH 

dirección:

edouArd deluc

Guión:

edouArd deluc,  

tHoMAs lilti,  

PHiliPPe reBBot 

Fotografía:

Pierre cottereAu

Montaje:

cHAntAl HYMAns

elenco:

nicolAs duVAucHelle, 

PHiliPPe reBBot, 

GustAVo KAMenetsKY, 

PAloMA contrerAs, 

BenJAMin BiolAY

EDOUARD DELUC 
Opera Prima

contact & interntional sales: 
nicoLas aVruJ
nico@elcampocine.com.ar
+5411 2056 4074
+54(9)11 4948 4812

Marcus y antoine, parisinos, aterrizan en argentina para festejar el casamiento de su 
primo en Mendoza. Hacía tiempo que soñaban con la gran aventura. Pero cuando llegan 
a Buenos aires, antoine está desconsolado, su mujer lo dejó. desde las noches en la 
capital al esplendor del Valle de la Luna, acompañado de un recepcionista iluminado, de 
una muchacha de una belleza divina y de meteoritos de la suerte. Marcus va a tratar por 
todos los medios de levantarle el ánimo a su hermano menor. camino a la fiesta surgen 
experiencias cada vez más agitadas y los dos hermanos se reencuentran.
––
Marcus and Antoine land in Argentina to celebrate the marriage of his cousin in Mendoza. 
They had long dreamed of the adventure ... But when they come to Buenos Aires, Antoine 
is heartbroken, his wife left him. Since the nights in the Capital to the splendor of the Valley 
of the Moon, accompanied by an illuminated receptionist, a girl from a divine beauty and 
meteorites of luck ... Marcus will try by all means to cheer his younger brother. Road to 
party arise experiences increasingly agitated and the two brothers are reunited.

[FrAnciA / ArGentinA] 2013 / dcP / color / 94'
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dirección

LUCIA PUENZO

compañías Productoras:

HistoriAs 

cineMAtoGrAFicAs, 

PYrAMide Productions, 

WAndA Vision, 

HuMMelFilMs,  

MoViecitY

Productor:

luciA Puenzo

Productor ejecutivo:

nicolAs BAtlle

Productores Asociados:

stAn JAKuBoWicz, 

distriBution coMPAnY, 

endeMol ArGentinA, 

cine.Ar

dirección:

luciA Puenzo

Guión:

luciA Puenzo

Fotografía:

nicolAs Puenzo

Montaje:

HuGo PriMero

elenco:

AleX BrendeMiHl, 

nAtAliA oreiro,  

dieGo Peretti,  

elenA roGer,  

GuillerMo PFeninG

wAkoldA

contact & international sales: 
Luis Puenzo
puenzo@gmail.com
+5411 4777 7784
+54(9)11 3793 4192

Wakolda es la verdadera historia de una familia argentina que vivió con Mengele sin saber 
su verdadera identidad, y de una niña que se enamoró de uno de los mayores criminales 
de todos los tiempos.
––
The true story of an argentine family who lived with Josef Mengele without knowing his 
true identity, and of a girl who fell in love with one of the biggest criminals of all times.

[ArGentinA / FrAnciA / esPAÑA / norueGA] 2013 / 35MM / color / 93' 

93'
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dirección

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 110'
compañía Productora:

VirAcocHA cine

Productores:

sAntiAGo Jose AseF, 

ceciliA Guerrero

Productor ejecutivo:

sAntiAGo Jose AseF

dirección:

sAntiAGo Jose AseF

Guión:

sAntiAGo Jose AseF, 

nAHuel lAHorA

Fotografía:

sAntiAGo Jose AseF, 

dieGo PincHeirA, 

FernAndo GonzAlez, 

FrAnco PAlAzzo

Montaje:

sAntiAGo Jose AseF, 

nAHuel lAHorA

elenco:

GruPo lA PAtriA A 

cABAllo,  

HuGo BAuer,  

ricArdo GuerendiAin, 

rAFAel Perez,  

enriQue MArtinoli

8 jineTes / 8 HorseMen

SANTIAGO JOSE ASEF 
Opera Prima

contact & interntional sales: 
santiaGo Jose aseF
santiagoasef@yahoo.com.ar
+54 221 484 3997
+54 221 155704 481

Las divertidas peripecias de un grupo de jinetes, que unidos por el amor a la historia 
y a la cultura recorrieron a lomo de caballo 1900 kilómetros en 64 días, desde Jujuy, 
descubriendo con asombro las gentes y paisajes que lo conforman, afrontando avatares 
y llevando sus impresiones hasta la mismísima Buenos aires, a tiempo de los festejos 
del Bicentenario de la revolución de Mayo. conmovidos ante un país grande y vívido, 
los jinetes encontrarán sentimientos antes dormidos, trabarán amistades, compartirán 
comidas, música y también la pena de las injusticias. Las viejas ideas de la revolución 
recobrarán así su sentido.
––
"8 Horsemen" tells the pleasant adventures of a group of riders who united by a love 
of history and culture on horseback traveled 1900 kilometers in 64 days, from Jujuy, 
discovering with astonishment the people and landscapes that make up, face avatars, 
bringing his impressions and emotions to even Buenos Aires, in time of the celebration of 
the Bicentennial of the May Revolution. Touched by a vivid and big country, the riders will 
find asleep feelings, will establish new friendships, share food, music and also the pain of 
injustice. Then, the old ideas of the Revolution will recover again their sense.
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direccióndirección

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 86'
compañía Productora:

cHAo PescAo

Productores:

VioletA soto VAldes, 

clAudiA AruQuiPA,  

rocio KruGer.

Productor ejecutivo:

clAudiA AruQuiPA

dirección:

VioletA soto VAldes

Guión:

VioletA soto VAldes

Fotografía:

VioletA soto VAldes, 

rocio KruGer

Montaje:

JiMenA sPAGnuolo

AjAwAskA
Fragmentos de un viaje a las alturas / Fragments of a journey to the heights

VIOLETA SOTO VALDES 
Opera Prima

contact & interntional sales: 
cLaudia aruQuiPa
aruquipaclaudia@hotmail.com
+5411 4442 8459
+54(9)11 69320062

La chicha es una bebida alcohólica germinada del maíz. en la chichería se escucha de todo 
y pasa de todo. a partir de este espacio se van entretejiendo las vivencias de un viaje por 
Perú de tres extranjeras sudamericanas. el ritmo generado entre el carnaval, los ritos y la 
chicha introduce a cada espacio en su propia temporalidad.
––
Chicha is an alcoholic beverage made from corn. The chichería is the place where it all 
happens. From this space the story of 3 South Americans traveling through Perú unfolds. 
A rhythm generated by the carnaval, ceremonies, and the chicha introduce each space in 
their own time.
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dirección

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 84'
compañías Productoras:

FilMs del Viento BlAnco, 

les Productions sous zero, 

serVicio sAtelitAl

Productor:

FrAncA GonzAlez

Productor ejecutivo:

nAdiA MArtinez

Productores Asociados:

GonzAlo BerrA, 

cArole lAGAniere

dirección:

FrAncA GonzAlez

Guión:

FrAncA GonzAlez

Fotografía:

FrAncA GonzAlez

Montaje:

MiGuel coloMBo

elenco:

roBerto BerBel,  

dorA JArA,  

sAndrA tHoMAs,  

BenJAMin ÑAncul

Al Fin del Mundo / At tHe end oF tHe World

FRANCA GONZALEZ

contact & interntional sales: 
Franca GonzáLez
francagonzalez@gmail.com
+5411 4381 3506
+54(9)11 6976 6884

en tolhuin, un pueblito perdido en el extremo sur argentino adonde casi nadie va para 
quedarse, donde el frío y el viento entran por todas las rendijas y la nieve llega a cubrir los 
alambrados, un hombre busca que la gente no se vaya a través de un nuevo intento: un 
carnaval en pleno invierno. este es un documental sobre los esfuerzos que hace el hombre 
por adaptarse a un destino no siempre elegido. a un territorio que le resulta hostil y que lo 
enfrenta a la naturaleza en su estado más puro y desenfrenado. Los habitantes de este paraje 
congelado, descubren cada día diversos y extraños modos de hacer frente a la adversidad y 
a sus fantasmas. 
––
In Tolhuin, a small town lost on the far argentinian south, where the wind and the cold find 
their way inside through the cracks and the snow gets to cover the wire fences around the 
fields, a man takes a new shot trying to make people stay: he comes up with a parade on 
plain winter. This is a documentary about man's struggle to embrace a fate that is not always 
chosen, to accept an adverse environment that, may does not belong to him, but nontheless 
hardens him in order to face nature in its purest condition. In this film, inhabitants of this frozen 
spot discover several and strange ways to face adversity and its related fantasies everyday. 
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dirección

LUCAS LARRIERA
PEPA ASTELARRA 

Opera Prima

compañía Productora:

ProYecto APollo

Productores:

Andres MArtinez cAnto, 

eloisA tArruellA, 

lucAs lArrierA,  

PePA AstelArrA

Productores ejecutivos:

Andres MArtinez cAnto, 

eloisA tArruellA

Productor Asociado:

MilKWood

dirección:

lucAs lArrierA,  

PePA AstelArrA

Guión:

lucAs lArrierA,  

PePA AstelArrA

Fotografía:

lucAs turturro

Montaje:

AdriAn MArtínez

elenco:

FrAnco FuGAzzA,  

MirtA VArelA

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 televisación del hecho?
––
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?

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 100'

AlunizAr / lAn on tHe Moon

contact & interntional sales: 
Lucas Larriera
proyectoapollo@gmail.com
+5411 3971 2735
+54(9)11 5761 6955
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direccióndirección

AnTárTidA / AntArticA

compañía Productora:

WAsuncHo KoKo FilMs

Productor:

HernAn Bento GAGo

dirección:

HernAn Bento GAGo

Guión:

HernAn Bento GAGo

Fotografía:

HernAn eizMendi,  

HernAn Bento GAGo

Montaje:

HernAn Bento GAGo

un grupo de artistas de diferentes disciplinas y nacionalidades viajan a la antártida. 
convivirán en la Base argentina esperanza con científicos y hombres del ejercito. Las 
rutinas del lugar, su clima, la convivencia, condicionan a los artistas y a sus obras. un viaje 
particular, de observación. un viaje interno. una experiencia visual, rítmica y sonora. 
––
A group of artists from different disciplines and nationalities travel to Antarctica. They will 
live in the Argentinian base Esperanza sharing the same place with scientists and men 
of the army. The routines of the place, the weather, life together condition the artists and 
their work. A particular trip, observational. An inner journey. A visual, rhythmical and sound 
experience.

[ArGentinA / norueGA] 2013 / dcP / color / 70'

contact & international sales: 
Hernan Bento GaGo
nanoobg@hotmail.com
+5411 4785 7336
+54(9)11 5229 0167

HERNAN BENTO GAGO 
Opera Prima
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dirección

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 90'
compañía Productora:

YoPArá

Productor:

liA dAnsKer

Productores Asociados:

AleJAndro nAKAno, 

VAleriA MAnzAnelli

dirección:

liA dAnsKer

Guión:

liA dAnsKer,  

Federico sAn JuAn

Fotografía:

AleJAndro nAKAno

Montaje:

liA dAnsKer

AnTonio Gil 

LIA DANSKER

contact & international sales: 
Lia dansker
liadansker@gmail.com
+5411 4833 1124
+54(9)11 5564 7673

ofrenda (2000 / 2010) cada año, en los travellings muy lentos, intento registrar a todos los 
devotos. surgen las coreografías espontáneas de peregrinos, autos, carpas, colectivos, 
árboles, caballos, banderas, partes del imaginario argentino, fragmentos sueltos de 
historias inconclusas. recorro una y otra vez este paisaje. sin detenerme, sin jerarquizar, 
intentando hacer visible al Gauchito Gil, como lo que es: una manifestación artística 
colectiva. una obra de arte sin autor. 
––
Offering Ofrenda (2000 / 2010) Every year, in very slow traveling shots, I try to record all of 
the worshippers. Spontaneous choreographies emerge -- of pilgrims, cars, tents, buses, 
trees, horses, flags, different parts of the Argentinian imagination, loose fragments of 
unfinished stories. I traverse this landscape again and again. Without stopping, without 
putting one thing ahead of another, trying to make Gauchito Gil visible as what he really 
is: a collective artistic manifestation. A work of art with no author.

DocuMentaLeS 101



dirección

cuatro niños vivían en la calle en 1999. cómo serían sus futuros? Filmada entre 1999 y 
2012, la película explora tres momentos en la vida de aquellos niños que siendo chicos 
transitaban su vida como un juego, se transformaron en adolescentes y hoy son adultos. 
a partir de escenas cotidianas e íntimas, se ensamblan como en un collage, el significado 
de marginalidad, la búsqueda de inclusión y la mirada de quien observa. años de calle, 
transita los espacios intermedios entre cuatro historias de vida y quien registra desde el 
otro lado de la cámara. el tiempo, da testimonio y relevancia a las frustraciones y a los 
caminos posibles.
––
In 1999 the protagonists were kids living on the streets of Buenos Aires. The filmmakers 
asked themselves how their futures would be, and from then on they started shooting 
them. Daily and intimate scenes assemble, as in a collage, the meaning of marginality, the 
search for inclusion and the particular outlook of those who observe. Street Years walks 
along an intermediate space between these life stories and those behind the camera. 
Time testifes, lays frustrations bare, and reveals many possible paths.

contact & interntional sales: 
Laureano LadisLao Gutierrez
laureano@atomomedia.com.ar
+5411 45537341
+54(9)11 61924766

ALEJANDRA GRINSCHPUN 
Opera Prima

compañía Productora:

AtoMo MediA

Productores:

lAureAno l. Gutierrez,  

AleJAndrA GrinscHPun

Productor ejecutivo:

lAureAno l. Gutierrez

dirección:

AleJAndrA GrinscHPun

Guión:

AleJAndrA GrinscHPun, 

lAureAno l. Gutierrez

Fotografía:

MelinA terriBili

Montaje:

VAleriA rAcioPPi

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 73'

Años de cAlle / street YeArs
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dirección

compañía Productora:

MAGoYA FilMs

Productores:

nicolAs BAtlle, 

seBAstiAn scHindel

Productores ejecutivos:

nicols BAtlle,  

seBAstiAn scHindel

dirección:

luis oMAr GAlMes

Guión:

luis oMAr GAlMes

Fotografía:

JuliAnA APezteGuiA

Montaje:

luis oMAr GAlMes

"Belleza interior" entrelaza las historias de niños y médicos que se encuentran en distintos 
puntos del país, mostrando como con gran voluntad se logra sobrellevar las exigentes 
condiciones con las que debe lidiar un equipo de cirujanos para poder recorrer inhóspitos 
lugares de la argentina, para así realizar cirugías reparadoras llevando esperanza a vidas 
llenas de dificultades.
––
“Belleza Interior” tells the story of young children and physician’s trough the whole 
Argentina. Showing how -with a great will- is possible to deal with the demanding 
conditions that a Group of Surgeons has to deal with in the deep Argentina, in order to 
perform outstanding surgeries, bringing hope to harden lives.

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 83'

bellezA inTerior / interior BeAutY

contact & international sales: 
nicoLas BatLLe
magoyafilms@gmail.com
+5411 4983 9310

LUIS OMAR GALMES
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dirección

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 78'
compañía Productora:

reinA de PiKe 

Producciones

Productor:

lorenA di nAtAle

Productor ejecutivo:

lorenA di nAtAle

dirección:

JuAn dieGo KAntor

Guión:

ricArdo roBins

Fotografía:

lucAs Perez

Montaje:

JuAn dieGo KAntor, 

MArinA sAin

elenco:

lAdislAo orosco, 

nAzAreno rodriGuez, 

GeorGinA AnGelAcio, 

AYlen Antun orosco

buscAndo Al HueMul / looKinG For tHe HueMul 

JUAN DIEGO KANTOR 
Opera Prima

contact & interntional sales: 
Juan dieGo kantor
buscandoalhuemul@gmail.com
+54 341 4240298
+54 341 156 517872

Ladislao orosco emprende un viaje por las montañas en el sur de argentina. Lo motivan 
sus ansias de encontrar un ejemplar de huemul, ciervo autóctono cuyo único destino 
parece ser la extinción. a su lado permanecerá un viejo y fiel amigo, nazareno rodríguez. 
el joven con sangre Mapuche irá en busca de su identidad: si el huemul está vivo, hay una 
esperanza para él. a través de los días, la magia de la búsqueda en las tierras patagónicas 
acompañará a los expedicionarios. ellos se resistirán a desaparecer. 
––
Ladislao Orosco sets out a journey around the montain Chain, in the south of Argentina. 
He is logning to find a Huemul specimen, a native deer whose only fate appears to be 
extinction. His loyal old friend Nazareno Rodríguez will remain by his side in this adventure. 
The young mapuche will set out in search of his identity: if the Huemul is alive, there is still 
hope for him. The magic of a quest in the vastness of the Patagonian land will keep the 
expeditionaries company through the days. They will hold out against.
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dirección

compañía Productora:

constAnzA sAnz PAlAcios 

FilMs

Productores:

constAnzA sAnz PAlAcios,  

AniBAl GAristo

Productor ejecutivo:

constAnzA sAnz PAlAcios

dirección:

constAnzA sAnz PAlAcios

Guión:

constAnzA sAnz PAlAcios

Fotografía:

osVAldo Ponce

Montaje:

iArA rodriGuez VilArdeBo

elenco:

MArie louise AleMAnn, 

nArcisA HirscH,  

lunA linAres,  

KAtJA AleMAnn,  

soFiA WilHelMi

Marie-Louise alemann es una cineasta relacionada con el arte y el cine experimental en 
argentina. La figura que aparece en la danza Butoh se destaca por su misterio. es necesario 
un tiempo para ir descubriéndola. ese tiempo es el que construye con precisión la ópera prima 
de constanza sanz Palacios, para revelar la figura humana y artística de Maria-Louise. su vida 
se presenta como una meditación sobre el paso del tiempo, construida en base a variados 
registros de su persona. como dos espejos que se enfrentan, y producen percepción de 
infinito, Butoh enfrenta a una artista al lente de una cámara y obtiene un efecto hipnótico y 
fantástico.
––
Marie-Louise Alemann is filmmaker connected with art and experimental cinema in Argentina. 
The figure featured in Butoh dance is known for its mystery. You need some time to slowly 
discover who that is. That time is what Constanza Sanz Palacios first film builds with precision 
in order to reveal Maria-Louise's human and artistic figure . Marie-Louise's life is presented as 
a meditation on the passing of time, sharing her doubts and all she has learned over the years. 
Like two mirrors facing each other that produce infinity right in that spot, Butoh puts an artist 
in front of a camera lens, and obtains a hypnotic and fantastic effect.

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 61´

buToH

contact & international sales: 
constanza sanz PaLacios
info@constanzasanzpalacios.com
+5411 4964 0847
+54(9)11 6136 0195

CONSTANZA SANZ PALACIOS 
Opera Prima
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dirección

compañía Productora:

JorGe roccA 

Productor:

GrAcielA MAzzA

Productor ejecutivo:

JorGe roccA

dirección:

norMA FernAndez

Guión:

norMA FernAndez

Fotografía:

enriQue PAez , 

Jose GAliMBerti

Montaje:

MiGuel PintArelli,  

Jose tABArelli

elenco:

cAMilA sosA VillAdA

"camila, desde el alma" aborda la problemática del travestismo y las dificultades que 
conlleva la lucha por una identidad sexual en construcción, no reconocida socialmente. 
entrelaza las reflexiones de un/una joven actriz travesti entrevistada en profundidad con 
fragmentos de la exitosa obra teatral que protagoniza en córdoba, "carnestolendas", en 
la cual funde sus emociones y las de la sociedad que la rodea con las que expresan los 
personajes de Federico García Lorca. 
––
"Camila, from the soul" addresses the problems of transvestism and the difficulties 
involved in the struggle to establish a sexual identity rejected by society at large. It spins 
the thoughts of a young transvestite actor interviewed in depth with fragments of the hit 
play she stars in Córdoba, "Shrovetide", where Camila blends her emotions and those of 
the society around her in the characters created by Federico Garcia Lorca.

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 60´

cAMilA, desde el AlMA / cAMilA, FroM tHe soul

contact & interntional sales: 
GracieLa Mazza
mezclense@yahoo.com
+5411 4951 6019
+54(9)11 3070 0432

NORMA FERNANDEZ

Incaa	cinE	ARGEnTinO106



dirección

EDGARDO COZARINSKY

compañías Productoras:

constAnzA sAnz PAlAcios 

FilMs,  

les FilMs d'ici

Productores:

constAnzA sAnz PAlAcios, 

serGe lAlou

Productor ejecutivo:

constAnzA sAnz PAlAcios

Productor Asociado:

susAn sontAG FoundAtion

dirección:

edGArdo cozArinsKY

Guión:

edGArdo cozArinsKY

Fotografía:

lisAndro neGroMAnti, 

constAnzA sAnz PAlAcios

Montaje:

eduArdo loPez loPez

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 y contradicciones: 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. termina narrando una "novela familiar" 
lejos de toda certeza y sin embargo profundamente argentina. un film sobre el misterio 
que yace bajo toda identidad. 
––
A filmmaker in search for his father's traces uncovers unexpected links with a genealogy 
made of breaks and contradictions. His grandfather is one of the "Jewish gauchos" at 
the end of the 19th century. His father is 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 mistery underlying 
all identity.

[ArGentinA / FrAnciA] 2013 / dcP / color / 70'

cArTA Al PAdre / letter to FAtHer

contact & international sales: 
constanza sanz PaLacios
info@constanzasanzpalacios.com
+5411 4964 0847
+54(9)11 6136 0195
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dirección

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 68'
compañías Productoras:

cine A lA inteMPerie, 

MAGoYA FilMs, 

uniVersidAd del cine

Productores:

ViViAnA GArciA,  

GriseldA Moreno

Productores ejecutivos:

nicolAs BAtlle,  

cAndelA BerMudez

dirección:

ViViAnA GArciA

Guión:

ViViAnA GArciA

Fotografía:

ViViAnA GArciA,  

GriseldA Moreno,  

dieGo sePPi,  

seBAstiAn cáceres, 

ezeQuiel sAlinAs, 

MAXiMiliAno tAricco, 

eMiliAno lonGo

Montaje:

MiGuel GonzAlez 

MAssenio

cine A lA inTeMPerie / FilMs under tHe stArs
instantánea de dos mujeres por latinoamérica / snapshots of two women across latin America

VIVIANA GARCIA 
Opera Prima

contact & interntional sales: 
ViViana Garcia
cinealaintemperie@gmail.com
+54 351 15 2821261

cine a la intemperie es una road movie documental. el desafío de dos mujeres que 
recorren Latinoamérica, desde argentina hasta México, en una camioneta, difundiendo 
cine independiente. Lejos de sus afectos y en rutas desconocidas, conviven durante dos 
años y medio con el firme propósito de llegar hasta tijuana y regresar a sus hogares. 
salen a la ruta en una travesía que les depara fuertes emociones, grandes incertidumbres 
y profundos aprendizajes. se trata de un documental sobre las experiencias de un intenso 
viaje, de la relación con la gente, de lo que les va sucediendo y de cómo cada situación 
se va superando. 
––
In this documentary road movie we will see the challenge of two women whose purpose 
is to travel from Argentina to Mexico in a van, displaying independent movies in faraway 
communities. Away from the loved ones and through unknown roads, they shall live for 
two years with the goal to get to Tijuana and drive back home. They go off road in an 
adventure filled with strong emotions, great uncertainties and deep learnings.
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dirección

compañías Productoras:

cruz del sur cine (ArG.),  

Buen cine (uruGuAY) 

Productores:

MArio e. leVit,  

ronAld Melzer 

dirección:

GustAVo l.  MendozA 

Guión:

GustAVo l. MendozA 

Fotografía:

eMiliAno PenelAs 

Montaje:

sAlVAdor sAVArese

es un documental de creación sobre Francisco Piria, uruguayo, montevideano, hijo de 
genoveses, que de la nada llegó a poseer una de las mayores fortunas del siglo XiX, escritor 
de literatura fantástica, empresario, magnífico publicista, supuesto alquimista, aspirante 
político, pionero del turismo ecológico, etc. un "bon vivant", el único particular de una ciudad 
con su nombre, Piriápolis, uruguay. Y su sueño de expansión en argentina, un utópico 
balneario en Punta Lara. una vida misteriosa, elegante y creativa, confinada en una frase 
suya: "La vida de un hombre se debe medir por lo que hace, y por lo que siente en ella. Yo." 
––
Is a creative documentary about Francisco Piria, an Uruguay-born son of Italian Immigrants, 
who out of poverty became one of the richest men in the nineteenth Century. A Self-Made 
man, who was also a fantasy literature writer, entrepreneur, great publicist, supposed 
alchemist, would-be politician, pioneer of ecotourism, etc. A "bon vivant", he was the only 
person ever to own a city - Piriapolis, Uruguay. And his dream of expansion in Argentina- an 
utopian beach resort in Punta Lara. A mysterious life -smart and creative- best described by 
a phrase of him: "The life of a man has to be measured by what he does, and what he feels 
on its course. Me."

[ArGentinA / uruGuAY] 2013 / dcP / color / 90'

ciudAdAno PiriA / citizen PiriA

contact & international sales: 
Mario e. LeVit
levit@cruzdelsurcine.com
+5411 5245 4156
+54(9)11 3511 1373

GUSTAVO LEONEL MENDOZA 
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dirección

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 106'
compañías Productoras:

MucHAs MAnos FilMs,  

KArMA ideAs AudioVisuAles

Productores:

silVinA cAnAlis,  

MAtiAs cArrizo

Productor ejecutivo:

rAul VidAl

dirección:

rAul VidAl

Guión:

rAul VidAl

Fotografía:

rAul VidAl

Montaje:

rAul VidAl

conTeMPlAndo / conteMPlAtinG

RAUL VIDAL  
Opera Prima

contact & interntional sales: 
rauL VidaL
raulvidal@hotmail.com.ar
+54 3543 442322
+54 351 155499320

Héctor cumple 80 años y se lo festeja, pero también se lo despide. entre comidas y vinos, 
tres generaciones, marcadas por diferentes acontecimientos sociales, contraponen y 
reflexionan sobre sus principios y valores. una historia que desnuda algunos recuerdos, 
narrada con pasión y cierta melancolía por el tiempo pasado.
––
Hector turns 80 and celebrates it, but also fires him. Between meals and wines, three 
generations, marked by different social events, reflect on their principles and values. 
A story that bares some memories, told with passion and melancholy for the past.
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dirección

compañía Productora:

oJo oBrero

Productor:

oJo oBrero

Productor ejecutivo:

oJo oBrero

Productor Asociado:

oJo oBrero

dirección:

AleJAndro coHen ArAzi

Guión:

AleJAndro coHen ArAzi,  

FABiAn cristoBAl, 

AleJAndro rAtH

Fotografía:

AleJAndro rAtH

Montaje:

HernAn MArtin

elenco:

GruPo MorenA 

cAntero Jrs.

La película retrata un problema común a toda la juventud trabajadora: el de la superexplotación, 
la precarización, la tercerización. en este caso, el filme aborda los conflictos laborales del 
trabajo en los call centers utilizando distintos recursos, la entrevista, el registro documental 
directo, la ficción y la animación, para acercarle a los potenciales espectadores una forma 
novedosa en una obra de cine militante.
––
The film addresses a problem common to all young workers: the super-exploitation, 
casualization, labor outsourcing. In this case, the film deals with labor disputes in call centers. 
Using different resources, interviews, direct documentary record, fiction and animation, to 
bring to potential viewers in a novel way a work of militant cinema.

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 62'

corTenlA / cut it

contact & interntional sales: 
Hernan Martin
elvascopo@yahoo.com.ar
+54(9)11 1554224021

ALEJANDRO COHEN ARAZI 
Opera Prima
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dirección

compañías Productoras:

AleJAndrA MArtin, 

PriMAVerAl cine

Productor:

AleJAndrA MArtin

dirección:

AleJAndrA MArtin

Guión:

AleJAndrA MArtin

Fotografía:

lucreciA FerrAro

Montaje:

iAir AttiAs

cuatro mujeres encerradas comparten su más profundo secreto en la soledad de internet. 
carrie, Fabiana, Fiorella y rocío tienen algo en común, todas quieren ser "perfectas princesas" 
mientras confiesan sus angustias a desconocidas en la web. ellas intentan ser "normales", 
pero no comer es siempre un problema.
––
Four lonely women share their deepest secrets in the Internet. Carrie, Fabiana, Fiorella and 
Rocío have something in common, they all want to be "perfect princesses" while confessing 
her troubles to strangers on the web. They try to be "normal", but not eating is always a big 
problem.

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 73'

diArio de AnA Y MíA / AnA And MiA diAries

contact & international sales: 
aLeJandra Martin
aleimartin@yahoo.com.ar
+5411 4582 6018
+54(9)11 5000 7787

ALEJANDRA MARTIN 
Opera Prima
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dirección

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 65'
compañía Productora:

cooPerAtiVA creAtiVA 

JuGuetes Perdidos

Productor:

seBAstiAn tAMButto

direccion:

seBAstiAn tAMButto

Guión:

cesAr Bustos (H),  

JuAn lucAs Andrin

Fotografía:

colo cossY

Montaje:

cesAr Bustos (H), 

seBAstiAn tAMButto

elenco:

JuAn cArlos nozzi, 

MAriA rosA AMAYA, 

PABlo BAlBis,  

KArinA MAdAriAGA, 

MArio VerAndi

el Aire Y lA nosTAlGiA / Air And nostAlGiA

SEBASTIAN TAMBUTTO 
Opera Prima

contact: seBastian taMButto
juguetesperdidos1@gmail.com
+54 336 4425662 
+54 336 15461 2711
international sales: 
FestiVaL de cine inusuaL de Bs. as.
festivalcineinusual@yahoo.com
+54(9)11 2169 6453

docudrama sobre la obra de césar Bustos: fotógrafo, artista plástico y uno de los mejores 
sonetistas de habla hispana admirado por J.L. Borges. con la actuación de Juan carlos 
nozzi. entrevistados: María rosa amaya, Pablo Balbis, alfredo omar Busch, karina 
Madariaga, silvia Mathieu, Hernán Miró, Pedro salinas y otros.
––
Docudrama about the work of Cesar Bustos: photographer, painter, and poet, one of the 
best sonneteers of spanish speaking world.The story of an artist who dared to take risks. 
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dirección

a través de la vida y obra de santiago álvarez, considerado el maestro del documental 
latinoamericano, y su noticiero icaic, creativa forma de narrar el acontecer cotidiano y 
político de cuba y del mundo, contaremos la historia de la contrainformación audiovisual 
dentro de la revolución. confrontando a los que hicieron este "camino" junto a santiago, 
que se transformaron luego en los grandes cineastas cubanos como Fernando Pérez entre 
otros, junto a un grupo de jóvenes cineastas filmaremos un nuevo noticiero icaic en la 
presente realidad cubana. La película de corte coral busca ser un homenaje al maestro.
––
Through the life and work of Santiago Alvarez, considered the master of the documentary 
in Latin America, and Latin American ICAIC News, innovative way to chronicle the daily 
happenings and political development of the island and the world tell the story of the 
audiovisual information from the Revolutionary Cuba. Confronting those who made this 
"way" with Santiago, who later became the Cuban greats including Fernando Perez and 
Daniel Diaz Torres, a group of young filmmakers who filmed a new Noticiero ICAIC this 
Cuban reality, the film coral cutting becomes a tribute to the master.

contact & international sales : 
aLeJandra Guzzo
alejandraguzzo@gmail.com
+5411 4861 4071
+54(9)11 6144 5591

compañías Productoras:

GruPo de cine 

insurGente,  

icAic,  

incAA,  

ProGrAMA iBerMediA

Productores:

AleJAndrA Guzzo, 

cAMilo ViVes

Productores ejecutivos:

AleJAndrA Guzzo, 

cAMilo ViVes

dirección:

FernAndo G. KricHMAr

Guión:

FernAndo KricHMAr

Fotografía:

dionisio cArdozo

Montaje:

oMAr neri

elenco:

los FundAdores 

del noticiero icAic 

lAtinoAMericAno

FERNANDO G. KRICHMAR

[ArGentinA / cuBA / esPAÑA] 2013 / dcP / color / 120'

el cAMino de sAnTiAGo / roAd to sAntiAGo
la contrainformación en cuba / the disinformation of cuba
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dirección

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 70'
compañías Productoras:

noeMi FuHrer,  

JorGe roccA

Productores:

noeMi FuHrer,  

GrAcielA MAzzA

Productor ejecutivo:

JorGe roocA

dirección:

GustAVo Alonso

Guión:

GustAVo Alonso

Fotografía:

PABlo deGliAntoni, 

HendriK MiJers

Montaje:

JeroniMo cArrAnzA

el cielo oTrA Vez / HeAVen AGAin

GUSTAVO ALONSO
contact & interntional sales: 
noeMi FuHrer
n.fuhrer64@gmail.com
+5411 6379 9296 
+54(9)11 5923 0767

el cóndor andino fue durante siglos venerado por las comunidades originarias de sudamérica. 
en otros tiempos fue abundante, pero esta situación cambió. Y la causa de ésto es el 
hombre, que llevó a esta especie a convertirse en un verdadero desafío de conservación. 
Éste proceso está siendo revertido lentamente gracias a la incubación y la cría de pichones 
en cautiverio y su liberación año tras año. se necesitaba un hombre, el dr. Luis Jacome, que 
con su ciencia, su filosofía de trabajo respetuosa de las tradiciones originarias, y un lugar, 
Pailemán, para alcanzar, como hace quinientos años, el cielo otra vez.... 
––
The Andean condor, the biggest flying bird in the world, was revered for centuries by 
the originary communities in South America, becoming a true sacred symbol. There 
was a time that were abundant, but this situation changed. And the main cause of this 
change was man, that led to this species to a conservation challenge. This process is 
being reversed slowly with incubation and captive breeding and their release each year. 
It needed a man, Dr. Luis Jacome, working with his philosophy of respect the originary 
traditions, and Paileman, a place in the heart of the Patagonia, to achieve, as five hundred 
years ago, heaven again. 
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dirección

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 70'
compañía Productora:

MArtin VAisMAn

Productor:

lorenA ecHeVerri

Productor ejecutivo:

MArtin VAisMAn

dirección:

MArtin VAisMAn

Guión:

MArtin, VAisMAn

Fotografía:

MArtin linietsKY

Montaje:

rodriGo BernArdez

el delTA, HisToriAs del río / edltA HistorY

MARTIN VAISMAN 
Opera Prima

contact & interntional sales: 
Martin VaisMan
martin.vaisman@gmail.com
+5411 45460311
+54(9)11 6640 7636

La realidad de los pobladores que viven en los laberintos del delta del río de la Plata 
está cambiando día a día. solo algunas de las historias son las que resisten sobre las 
aguas contaminadas de la "civilización y progreso comercial". el modo de vida isleño, 
las costumbres de los pobladores y el medio ambiente están siendo afectados 
sustancialmente por los avances comerciales y arquitectónicos en la zona. Historias de 
vida, de lucha, de reclamos, el ecosistema y derechos civiles están en juego en la primera 
sección el delta bonaerense. 
––
The reality of the people living in the labyrinths of the "Delta Bonaerense" near Buenos 
Aires, is changing day by day. Just some of the stories are resisting on the polluted waters 
for "commercial civilization and progress". The island lifestyle, customs of the people and 
the environment are affected substantially by commercial and architectural developments 
in the area. Life stories of struggle, claims, ecosystem and civil rights are dying in the first 
section of the delta in Argentine.
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compañías Productoras:

Antes Muerto/ cine

Productor:

luciAno sAlerno

dirección:

JoAQuin MAito,  

tAtiAnA MAzu

Guión:

JoAQuin MAito,  

tAtiAnA MAzu

Fotografía:

FrAncisco BouzAs

Montaje:

JoseFinA lloBet

un ejército de fletes arranca al amanecer. en el supermercado, personas caminan usando 
carritos llenos de mercadería como si fueran bastones o andadores. Hay una casa siendo 
vaciada. Hay un remate en el barrio de Flores. Los clientes llenan el lugar, ansiosos 
por comprar todo tipo de objetos, tanto útiles como bellos, rotos o absurdos. charlan, 
cenan, festejan sus cumpleaños, arropan a sus hijos. Pero casi no existe filtro a la hora de 
pelear por llevarse al mejor precio aquello que pertenece a los muertos, los exiliados, los 
fugitivos, los desalmados. Pero todo lo sagrado es profanable. Y cada vez está más cerca 
la navidad.
––
An army of movers start the day early under a huge sign with the face of Che Guevara. 
There's a house being empited, an auction in the Flores neighborhood. Clients fill up the 
place, eager to buy all kinds of useful, beautiful, broken, absurd object. They fight to get 
a good deal. A Mercado Libre's reatailer is too worried about the setting, a collector who 
looks like Iggi Pop and an antiquiarian who admits sellings people's affections, hint the 
state of things. All that is sacred can be desecrated. And christmas is getting closer.

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 72'

el esTAdo de lAs cosAs / tHe stAte oF tHinGs

contact & interntional sales: 
JoaQuin Maito
jmmaito@hotmail.com
+5411 4584 1961
+54(9)11 3110 8030

JOAQUIN MAITO
TATIANA MAZU 

Opera Prima

dirección
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dirección

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 89'
compañía Productora:

FortunAtoFilMs

Productor:

PABlo reY

Productor ejecutivo:

PABlo reY

dirección:

ulises rosell

Guionista:

ulises rosell

editor:

Andres tAMBornino

elenco:

JoHn PAlMer,  

toJWeiA,  

FliA. PAlMer

el eTnóGrAFo / tHe etnoGrAPHer

ULISES ROSELL

contact & interntional sales: 
uLises roseLL
info@fortunatofilms.com.ar
+5411 4361 8557
+54(9) 3697 3000

John Palmer es antropólogo y representante legal de la comunidad Lapacho Mocho. 
Palmer arribó al chaco salteño (norte argentino) hace mas de 30 años con un doctorado 
de oxford, con el objetivo de estudiar la cultura wichí. Lentamente su vida se ha ido 
involucrando en su objeto de estudio y hoy convive con tojueia, una joven mujer aborigen 
con la que tiene 5 hijos que balbucean inglés, wichi y español, y desconocen el mundo del 
cual proviene su padre. La película narra tanto su vida familiar como profesional, desde el 
punto de vista de John. 
––
John Palmer arrived in a Wichí community thirty years ago, as antropologhist, with a 
PhD from Oxford. Today he has married a Wichí woman with whom he has five sons in 
the last 5 years, who babble English, Wichí, and Spanish words. As the legal advisor of 
the Lapacho Mocho community, as part of the family now, he works to obtain Qatu´s 
freedom, a member of the Wichí community who has been in jail for 5 years waiting for 
an oral hearing on a charge of abusing his wife's daughter.

Incaa	cinE	ARGEnTinO118



dirección

compañía Productora:

VAMosViendo cine

Productor:

nestor FrenKel

Productor ejecutivo:

soFiA MorA

Productores Asociados:

cArlA MArtinez,  

dAniel Werner

dirección:

nestor FrenKel

Guión:

nestor FrenKel

Fotografía:

GuillerMo nieto,  

MAriA lAurA collAsso, 

dieGo Poleri

Montaje:

nestor FrenKel

elenco:

rene lAVAnd,  

norA GoMez

rené Lavand es un ilusionista argentino de fama mundial especializado en cartomagia, 
que realiza sus ilusiones con la única ayuda de su mano izquierda, ya que perdió la 
derecha en un accidente siendo un niño. Lejos de dejarse derrotar por tal circunstancia, 
Lavand practicó obsesivamente desde su infancia hasta alcanzar un completo dominio 
de la baraja y ser reconocido como uno de los más grandes ilusionistas de la historia. el 
Gran simulador es un retrato cálido, íntimo y descontracturado de un artista único que por 
momentos pareciera abandonar sus máscaras y dejarse ver. 
––
René Lavand is a world-famous Argentinean illusionist specializing in card tricks. He 
creates his illusions with his left hand only, having lost his right hand in an accident when 
he was only a child. Far from letting himself be overcome by this incident, he devoted 
himself to master the sleight of hand and would turn into one of the greatest illusionists 
of all times. The Great Pretender is the warm, laid-back and intimate portrait of a unique 
artist who, at times, seems to lay his masks down and reveal his true self.

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 76'

el GrAn siMulAdor / tHe GreAt Pretender

contact & interntional sales: 
soFia Mora
vamosviendocine@gmail.com
+5411 4521 1155
+54(9)11 5319 45013

NESTOR FRENKEL
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dirección

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 101'
compañías Productoras:

cineMA 7 FilMs

Productor:

rodriGo H. VilA

Productor ejecutivo:

dAlilA zAritzKY

dirección:

rodriGo H. VilA

Guión:

rodriGo H. VilA

Fotografía:

HAns BonAto

Montaje:

luciAno oriGlio

elenco:

oscAr Poltronieri

el Héroe del MonTe dos HerMAnAs
tHe Hero oF tWo sisters MountAin

RODRIGO H. VILA

contact & interntional sales: 
rodriGo ViLa
rodrigo_vila@cinema7.com
+5411 4553 5612
+54(9)11 3628 0010

oscar ismael Poltronieri es un hombre común. no sabe leer, ni escribir. sin embargo es 
un héroe. durante la Guerra de Malvinas fue el único soldado que recibió la cruz de la 
nación argentina al heroico valor en combate. ahora, retorna a las islas por primera vez 
desde la guerra. necesita cerrar un círculo en su vida.
––
Oscar Ismael Poltronieri is an ordinary man. He cannot either read or write. Nevertheless, 
he is a Hero. During the Falklands war he was the most heroic soldier. Now, he is returning 
to the islands for the first time since the war. He needs to close a circle in his life.
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dirección

compañías Productoras:

zonA AudioVisuAl,  

siriri cine

Productores:

leAndro listorti, 

crisitiAn costAntini, 

clAudiA PrAdo

dirección:

cristiAn costAntini,  

dieGo PAnicH,  

clAudiA PrAdo

Guión:

cristiAn costAntini, 

clAudiA PrAdo

Fotografía:

leAndro listorti

Montaje:

dieGo PAnicH

elenco:

diAnA Bellessi

el jArdín secreTo / secret GArden
documenal sobre la poeta diana bellessi / documentary about the poet diana Bellessi

CRISTIAN COSTANTINI  
DIEGO PANICH 

CLAUDIA PRADO

contact & interntional sales: 
cristian costantini
eljardinsecreto1@gmail.com
+54(9)11 6167 6782

de joven, diana Bellessi quería viajar. cuando pocas mujeres andaban solas por la ruta, 
ella recorrió a dedo el contienente. una poeta buscando las tierras prometidas por los 
libros de la infancia. con el tiempo, descubrió que ir a un sitio muy cercano podía ser una 
aventura tan intensa como la de aquellos viajes. el jardín secreto acompaña a la poeta en 
el recorrido que hace cada fin de año, desde Buenos aires, hasta una isla del Paraná. ahí, 
rodeada por la naturaleza del delta -donde el jardín de la casa se confunde con el monte- 
es el lugar donde escribe.
––
From a young age Diana Bellessi wanted to travel. At a time when few women traveled 
the roads alone, she hitchhiked her way across the continent. A poet looking for the lands 
promised by her childhood books. In time, she found that going to a nearby place could 
be as intense an adventure as those journeys were. Secret garden joins the poet in the 
trip she makes every year end, from Buenos Aires to an island in the Parana river. There, 
surrounded by nature, in that place where the house's gardens fade into the bush, is 
where she writes.

dirección
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dirección

HOMERO CIRELLI

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 74'
compañía Productora:

odiseA

Productor:

HoMero cirelli

Productor ejecutivo:

HoMero cirelli

dirección:

HoMero cirelli

Guión:

HoMero cirelli

Fotografía:

HoMero cirelli

Montaje:

MArcelo cirello

elenco:

Justin VlAdA,  

PAtricK,  

nAtAliA Miro,  

MAriAno PriMo,  

seBAtiAn cirello

el MurMullo MenTAl / tHe MentAl WHisPer

contact & interntional sales: 
HoMero cireLLi
homerocirelli@yahoo.com
+5411 4956 0834
+54(9)11 5337 0844

una pareja de chicos rumbo al norte de argentina en busca de un cactus, un san Pedro, 
al que cocinarán y beberán en la soledad de un monte; el sueño fantástico de un anciano 
internado en un hospital en terapia intensiva, recorriendo La Boca, barrio de Buenos aires 
al que arribó cuando niño como inmigrante de italia; la vida de un perro, mascota de un 
dj francés, quien junto a un grupo de amigos organizan free party en parques del centro 
porteño; un poeta cautivado desde antiguas máquinas de imprenta hasta el cosmos 
visible desde su terraza. Posibles historias asaltando la mente de quien se mece durante 
una tarde soleada en una hamaca. 
––
A couple of guys heading to the north of Argentina in search of a cactus, a San Pedro, to 
which they will cook and they will drink in the solitude of a mount; the fantastic dream of an 
old man in a hospital in intensive therapy traveling La Boca, neighborhood of Buenos Aires 
to which arrived when boy like immigrant from Italy; the life of a dog, mascot of a French dj 
who organize free party in squares and parks of the downtown next to a group of friends; 
a poet captured from old printing machines until the visible cosmos from their terrace. 
Possible histories assaulting the mind of who rocks during a sunny afternoon in a hammock.
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dirección

compañía Productora:

eoF

Productor:

Federico Peretti

Productor ejecutivo:

Andres suArez

dirección:

Federico Peretti

Guión:

Federico Peretti

Fotografía:

Federico Peretti

Montaje:

Federico Peretti

elenco:

seBAstiAn crostA, 

dAniel BAzAn VerA,  

FABiAn dellA MArcHesinA,  

FernAndo rAMos

el otro fútbol no es sólo un documental sobre fútbol, es vivir en carne propia un mundo 
signado por el despojo y el olvido, pero con una amplia oferta para aquel valiente que 
esté dispuesto a explorarlo. Barrio, improvisación, sacrificio, situaciones que parecen 
haber salido de un cuento, lugares inverosímiles, personajes difíciles de encontrar en otro 
ámbito, pasión y la certeza de contar con un privilegio que en Primera y en europa no se 
consigue: saber que siempre tiene una maravillosa historia más para contar.
––
The other football is not just a documentary about football. Is living in the flesh a world 
signed by dispossession and oblivion, but embrases any brave who is willing to explore 
it. Improvisation, sacrifice, situations that seem to come from a story, amazing places, 
characters hard to find in other area, passion and the certainty of having a privilege that 
you can not find in Professional Argentine Leagues or in European footballand: knowing 
there is always a wonderful story to tell.

[ArGentinA] 2012 / Video / color / 94'

el oTro FúTbol / tHe otHer FootBAll

contact & interntional sales: 
Federico Peretti
fp@federicoperetti.com.ar
+5411 2072 6165
+54(9)11 3663 2468

FEDERICO PERETTI 
Opera Prima
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dirección

compañías Productoras:

tostAKi, oscAr MAzu

Productor:

nAdiA JAcKY

Productor ejecutivo:

nAdiA JAcKY

dirección:

oscAr MAzÊ

Guión:

oscAr MAzÊ

Fotografía:

liBio PensAVAlle

Montaje:

HernAn BuFFA

elenco:

ricArdo Peculo

Este film propone una reflexión sobre los deseos y temores que todos, siempre futuros 
muertos, establecemos con la muerte. En clave de humor negro se desarrolla una 
búsqueda en torno a los ritos funerarios y sus derivados. Para ello, el director-narrador, 
sobreviviente de un infarto casi mortal que le pasó inadvertido y que luego aceptó operarse 
a pesar del riesgo de muerte en quirófano, se vale del relato en off de sus experiencias y 
las enlaza con las del tanatólogo más importante del país: Ricardo Péculo. 
––
A reflection on the whises and fears all of us establish with dead. With a black humor 
tone, the film develops a search through the funerary rituals and its derivates in order to 
do that, Mazú, who survived a nearly fatal heart attack, uses a voice over narration to tell 
his experiences and link them to the country's main tanatologist: Ricardo Peculo.

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 69'

el ProbleMA con los MuerTos es Que son 
iMPunTuAles / tHe ProBleM WitH tHe deAd is tHAt 
tHeY Are unPuctuAl

contact & interntional sales: 
nadia JackY
nadiajacky@gmail.com
+5411 4553 5878
+54(9)11 5107 8419 

OSCAR MAZÊ
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dirección

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 62'
compañías Productoras:

iMPosiBle, 996FilMs

Productor:

WAlter tiePelMAnn

Productores ejecutivos:

WAlter tiePelMAnn, 

MArio durrieu

dirección:

JuAn Hendel

Guión:

JuAn Hendel

Fotografía:

JuAn Hendel

Montaje:

JuAn Hendel

el TrAMo / tHe trAcK

JUAN HENDEL 
Opera Prima

contact & international sales: 
WaLter tiePeLMann
wt@imposiblefilms.com.ar
+5411 4778 3440
+54(9)11 5325 3518

Los primeros minutos trasmiten un misterio que poco a poco se revela como la lucha de un 
grupo de hombres contra la naturaleza. La escasa información se contrapone al incesante 
trabajo que realizan los habitantes del lugar. al poco tiempo esa lucha se transforma en otra, 
no contra la naturaleza, sino contra el progreso, la tecnología y el olvido con un objetivo 
común que no puede más que emocionar. Porque es claro que no sólo se está recuperando 
un medio de transporte sino una idea de nación que permanecía adormecida.
––
The first minutes of thisdocumentary transmit a mystery that will slowly reveal itself as a 
group of men's struggle against nature. The scarce information contrasts with the ongoing 
work of the locals. Soon enough, that struggle becomes a different one: not against nature, 
but against progress, technology, and oblivion. While the machines are tuned up, the dust 
is removed from the abandoned station, and the tracks are polished, hands under one 
moving common goal. Because it's clear these people are not only recovering a means of 
transportations, but also a notion of Nation that was numbed until now. 
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dirección

[ArGentinA / FrAnciA] 2013 / dcP / color / 80'
compañías Productoras:

Kôn sud, 

soMBrAcine srl, 

incAA

Productor:

AGustin Muniz

Productor ejecutivo:

MAtHieu orcel

Productor Asociados:

AlBerto MAsliAH

dirección:

MAtHieu orcel

Guión:

AGustin MuÑiz,  

MAtHieu orcel

Fotografía:

MAtHieu orcel

Montaje:

cHristiAn FuMA

el úlTiMo PAsAjero, lA VerdAderA HisToriA 

tHe lAst PAssenGer, tHe true storY

MATHIEU ORCEL

contact & interntional sales: 
MatHieu orceL
prod@konsud.com
+5411 4790 4721
+54(9)11 3015 3366

un Hotel antiguo es el origen de muchas leyendas relegadas por los medios y alimentadas 
por las visitas guiadas que organiza su dueño, eduardo Gamba. al surgir varias versiones 
de la realidad sobre la apropiación del Hotel, Gamba resulta ser adepto de una corriente 
filosófica basada en la manipulación de la verdad. 
––
An old hotel is at the origin of a lot of legends relaid by the media and fed by the guided 
tour that is organized by its owner: Eduardo Gamba. When several versions of the reality 
appear about the legitimacy of the title deed of the hotel, Gamba turns out to be a fervent 
adept of a philosophical current based on the manipulation of the truth.
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dirección

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 65'
compañías Productoras:

celeste GonzAlez cAstro,  

AlBerto MAsliAH

Productores:

celeste GonzAlez cAstro,  

AlBerto MAsliAH

dirección:

AlBerto MAsliAH

Guión:

JAVier MAntoVAni, 

BernABe Botte,  

BernArdo GAtto

Fotografía:

MAriAnA russo

Montaje:

eMiliAno serrA

el úlTiMo QuiloMbo / lAst cocK uP

ALBERTO MASLIAH

contact & international sales: 
ceLeste GonzaLez castro
celegonzalezcastro@hotmail.com
+5411 4772 4192
+54(9)11 6939 7200

"el Último Quilombo" hace un recorrido para descubrir un pequeño pueblo en medio de 
la Provincia de santiago del estero en el que todos sus habitantes son descendientes de 
antiguos esclavos liberados y organizados en comunidad. el documental aborda la identidad 
de los afro-descendientes y su desaparición. Junto con los más ancianos pobladores, como 
así también sus descendientes; conoceremos las historias personales de cada uno, que es 
un poco la historia de las raíces de nuestra patria. Y también la historia de nuestro antiguo y 
casi perpetuo desconocimiento del destino de la población negra de nuestro país. 
––
"Last cock up" or the last cocktail-up tours US to final lu discover a little Town in the 
middle of nowhere in the Province of Santiago del Estero. Its inhabitants are ancient 
afro- descendants freed slaves organized in communities. This documentary is about their 
identity and their fading away in Argentina. Getting to know the personal lives of the 
oldest ones and their descendants, we will also learn about our homeland's roots.
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dirección

compañías Productoras:

996FilMs,  

iMPosiBle

Productores:

MArio durrieu,  

WAlter tiePelMAnn

Productores ejecutivos:

MArio durrieu,  

WAlter tiePelMAnn

dirección:

lisAndro GonzAlez ursi, 

dieGo cArABelli

Guión:

lisAndro GonzAlez ursi, 

dieGo cArABelli

Fotografía:

lisAndro GonzAlez ursi, 

dieGo cArABelli

Montaje:

eduArdo loPez loPez

Frente a las vías del Ferrocarril san Martín porteño, el asentamiento La Lechería fue símbolo 
durante décadas de la precariedad habitacional de los sectores más empobrecidos de la 
ciudad. este documental sigue la formación de una cooperativa de vivienda entre los 
habitantes, que llegaron a comprar un terreno en Mataderos para construirse una vivienda 
digna. Pero los vecinos de Mataderos forman un frente para rechazar a los nuevos vecinos 
por "villeros", con campaña de prensa y agresiones. errantes es el registro pormenorizado 
de un intento de autogestión para salir de la indignidad y la pobreza.
––
In front of the San Martin Railroad tracks in Buenos Aires, the settlement La Lechería 
was for decades a symbol of the precarious housing situation of the city's poorest. This 
documentary follows the creation of a housing cooperative, whose members manages 
to buy a lot in Mataderos to build some decent homes for themselves. After years of 
organizing and working, events set off quickly: eviction comes together with the promise 
of government compensations. But the neighbors of Mataderos form a front to reject the 
new neighbors since they are "villeros", using violence and a press campaign.

[ArGentinA] 2012 / Video / color / 80'

errAnTes / errAnt ones

contact & international sales: 
Mario durrieu
m.durrieu@996films.com.ar
+5411 4778 3440
+54(9)11 5323 9345

LISANDRO GONZALEZ URSI
DIEGO CARABELLI  

Opera Prima

dirección

Incaa	cinE	ARGEnTinO128



direccióndirección

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 120'
compañía Productora:

reVolVer Producciones

Productor:

JuliAnA rodriGuez

dirección:

JuliAnA rodriGuez

Guión:

JuliAnA rodriGuez

Fotografía:

JuliAnA rodriGuez

Montaje:

JuliAnA rodriGuez 

Horses

JULIANA RODRIGUEZ 
Opera Prima

contact & international sales: 
JuLiana rodriGuez
revolverproducciones@gmail.com
+5411 4257 0903
+54(9)11 3031 2023
international sales: 
FestiVaL de cine inusuaL de Bs. as.
festivalcineinusual@yahoo.com
+54(9)11 2169 6453

documental acerca del maltrato que sufren los caballos de tiro en nuestro país. una 
problemática de alcance nacional que nos habla de otra argentina: la que no queremos 
ver. incluye entrevistas, testimonios e imágenes imperdibles. 
––
"Horses" is a feature film about the abuse that draft horses suffer in our country. A serious 
and nationwide issue that exceeds animal abuse and speaks about another Argentina. 
The one which we don´t want to see. A documentary film by Juliana Rodriguez with the 
participation of Nicolas Pauls.
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direccióndirección

[ArGentinA / esPAÑA] 2013 / Video / color / 84'

HuellAs / trAces

compañías Productoras:

el cAMino cine,  

AtoMo MediA

Productor:

MiGuel coloMBo

Productor ejecutivo:

MiGuel coloMBo

Productor Asociado:

Accion culturAl 

esPAÑolA

dirección:

MiGuel coloMBo

Guión:

MiGuel coloMBo

Fotografía:

MiGuel riVArolA

Montaje:

MAriA leGuizAMon, 

cesAr custodio,  

MiGuel coloMBo

elenco:

Aristides de GrAndi, 

ludoVico H. de GrAndi, 

AnnA de GrAndi,  

PAolA de GrAndi,  

MiGuel coloMBo

en un viaje íntimo y geográfico el director narra en primera persona la historia de su abuelo 
Ludovico, un italiano llegado a la argentina luego de combatir en la segunda Guerra Mundial 
que pronto se revela perturbadoramente contradictorio. en busca de sus secretos, el director 
deberá internarse en el desierto, enfrentar los silencios de su propia historia, redefinir su 
identidad y reconstruir vínculos familiares quebrados desde hacía años.
––
Along an intimate geographical journey, the director narrates in first person the story of 
his grandfather Ludovico, an Italian immigrant who arrived in Argentina after fighting in the 
Second World War, who soon reveals himself as disturbingly contradictory. In his quest 
for hidden secrets, the director will have to go deep into the desert, confront the gaps in 
his own story, redefine his identity and rebuild family bonds that were broken years ago.

contact & interntional sales: 
MiGueL coLoMBo
miguel@atomomedia.com.ar
+5411 4553 7341
+54(9)11 5511 5467

MIGUEL COLOMBO
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dirección

compañías Productoras:

dAniel sAMYn,  

MAíz Producciones srl

Productores:

dAniel sAMYn,  

PABlo roVito,  

FernAndo soKoloWicz

Productor ejecutivo:

dAniel sAMYn

dirección:

dAniel sAMYn

Guión:

dAniel sAMYn

Fotografía:

dAniel sAMYn,  

dAniel FrAncezon

Montaje:

dAniel sAMYn

al norte de argentina, en la provincia de salta, encontramos a kajianteya. ella es niyat 
(autoridad) de una comunidad aborigen de la etnia wichí . a través de su palabra descubrimos 
la tensión entre dos realidades. Por un lado, un mundo de discriminación, despojo y exclusión 
de los pueblos indí genas. Y por otro lado, la pelea diaria por una vida digna que contemple el 
mandato ancestral de la conservación de su cultura, la recuperación de derechos territoriales 
y el cuidado de la naturaleza. 
––
North of Argentina, in the province of Salta, we find Kajianteya. She is the authority (Niyat) 
of a Wichi aboriginal community. Through her words, we discover the tension between 
the two realities: on one side, a world of discrimination, dispossession and exclusion of 
the indigenous people; on the other side, the daily struggle for a dignified life that follows 
the ancestral mandates of cultural conservation, the recovery of the land rights, and the 
care of nature.

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 77´

kAjiAnTeYA 

contact & interntional sales: 
danieL saMYn
info@dhsamyn.com.ar
+5411 4943 1100
+54(9)11 3686 7747

DANIEL SAMYN 
Opera Prima
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dirección

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 86'
compañía Productora:

PeQueÑA ProductorA

Productor:

VirGiniA lAuricellA

dirección:

HuGo creXell,  

MonicA sAlerno

Guión:

MonicA sAlerno

Fotografía:

MArtin turnes

Montaje:

MAtiAs Mercuri 

(FAnFArriA)

elenco:

MAuricio KArtun, 

lorenA VeGA,  

stellA GAlAzzi,  

osQui GusMAn,  

MAnuel Vicente

kArTun 
el Año de salomé / the Year of salomé

HUGO CREXELL
MONICA SALERNO 

Opera Prima

contact & international sales: 
HuGo creXeLL
hucrex@gmail.com
+5411 4773 5073
+54(9)11 5487 2046

kartun (el año de salomé) es una inmersión en el trabajo y la mente de uno de los 
dramaturgos argentinos más importantes de los últimos años: Mauricio kartun. tras casi 
dos años de registro, la película toma como hilo conductor el proceso creativo de su 
última obra, "salomé de chacra": desde los primeros ensayos hasta su estreno. en el 
transcurso del film nos sumergiremos en sus intereses como artista, su método como 
director, y su infinita pasión por contagiar el amor a la dramaturgia... como la peste misma.
––
A journey into the mind and work of Mauricio Kartun, Argentina's most renowned 
playwright. After two years of shooting, the film centers on the creative process of his last 
play, Salomé de Chacra, a rural version of the biblical myth of Salome. As months go by, 
we submerge into his interests as an artist, his directing method, and ihis infinite passion 
for sharing the love for writing... like the plague itself.
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dirección

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 85'
compañía Productora:

HABitAcion 1520 

Producciones

Productores:

MAXiMiliAno duBois, 

lorenA MuÑoz, 

BenJAMin AVilA

Productor ejecutivo:

MAXiMiliAno duBois

dirección:

luciA VAssAllo

Guión:

luciA VAssAllo,  

luciAno VAssAllo

Fotografía:

Guido de PAulA

Montaje:

MeritXell colell

elenco:

cArlos Pedro VAiro, 

MArGAritA Wilder,  

Julio cAnGA,  

VictoriA PAdin de JuArez

lA cárcel del Fin del Mundo
tHe JAil oF tHe end oF tHe World

LUCIA VASSALLO 
Opera Prima

contact & interntional sales: 
nicoLas caMaÑo
nicolas@habitacion1520.com
+5411 4878 0345
+54(9)11 6719 5799

La república argentina goza del privilegio de contener a la ciudad más austral del mundo: 
ushuaia. el dato elocuente es que fue una cárcel la que dio vida a dicha ciudad. otro dato 
elocuente es que la cárcel formó parte del proyecto de colonización de una tierra que poco 
tiempo antes había sufrido el exterminio de sus auténticos pobladores, los onas. Para el 
imaginario colectivo, dicho presidio siempre fue sinónimo de "viaje sin retorno". 
––
Argentina has the privilege to contain the world's southernmost city: Ushuaia. A significant 
fact is that it was a prison that gave live to this city. Another telling fact is that the prison 
was part of the settlement of a land that had recently suffered the destruction of its native 
peoples, the Onas. For the social imaginary, the prison has always been a "journey of no 
return".
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dirección

compañía Productora:

lA PerA del olMo

Productor:

leonArdo BArrAl

Productor ejecutivo:

PABlo rAtto

dirección:

GABrielA BernAolA deli

Guión:

leonArdo BArrAl, 

GABrielA BernAolA deli

Fotografía:

dAMiAn serGio

Montaje:

GABrielA BernAolA deli

una realizadora analiza con su terapeuta los diversos motivos por los cuales no pudo 
terminar el documental sobre el que estuvo trabajando durante 12 años. el registro de un 
comunista judío, Benito sak, las reflexiones desde su vejez con la actualidad que le toca 
vivir y sus memorias sobre la actividad política en su juventud. dicho aná¡lisis permite que 
se articule un nuevo documental, donde los registros obtenidos se funden en un nuevo 
documental. una mirada al inconsciente de toda pelí cula.
––
A filmmaker analyses with her therapist the variety of reasons why and wherefores 
she could not end the documentary in which she had worked for 12 years. The register 
and reflections of a Jewish communist, Benito Sak, from his old age up to the present 
time he lives at the moment. Mr Sak's reflections about his total commitment to the 
political activity in his youth, being a political prisoner and then deported during Uriburu's 
dictatorship. The whole analysis being done by the filmmaker allowed her to articulate a 
new documentary. The documentary is a deep look to the unconscious during the whole 
movie.

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 60'

lA cereMoniA del Adiós
tHe FAreWell cereMonY

contact & interntional sales: 
Leonardo BarraL
laperadelolmo@gmail.com
+5411 3972 1004
+54(9)11 5511 1698

GABRIELA BERNAOLA DELI 
Opera Prima
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[ArGentinA] 2012 / Video / color / 145'
compañía Productora:

eulAM Producciones

Productor:

GerMAn doin

Productores ejecutivos:

VeronicA Guzzo,  

dAiAnA GoMez

Productores Asociados:

FrAnco iAcoMellA, 

cintiA PAz

dirección:

GerMAn doin,  

JuAn VAutistA

Guión:

GerMAn doin,  

VeronicA Guzzo,  

JuAn VAutistA,  

JulietA cAnicoBA

Fotografía:

sAndrA Grossi

Montaje:

GerMAn doin

elenco:

GAston PAuls,  

sAntiAGo MAGAriÑos, 

nicolAs VAlenzuelA, 

AMirA Adre

lA educAción ProHibidA
tHe ForBidden educAtion 

GERMAN DOIN
JUAN VAUTISTA 

Opera Prima

contact & interntional sales: 
GerMan doin
germandoin@gmail.com
+5411 4297 0879
+54(9)11 6272 0879

La escuela ha estado caracterizada por estructuras y prácticas que hoy se consideran 
obsoletas y anacrónicas. La educación Prohibida se propone recuperar aquellas propuestas 
que piensan la educación de forma diferente, explorar sus ideas y visibilizar las experiencias 
que se han atrevido a cambiar las estructuras de la educación tradicional. 90 entrevistas, 8 
países de iberoamérica, 45 experiencias educativas y 704 coproductores online, convirtieron 
a esta película en un fenómeno único. un proyecto independiente sin precedentes que da 
cuenta de la necesidad latente del crecimiento y surgimiento de nuevas formas educativas.
––
The school has always been characterized by structures and practices that are now considered 
obsolete and outdated. The Forbidden Education intends to show education experiences 
who think differently, explore their ideas and visibilize projects that have dared to change the 
structures of the traditional educational models. 90 interviews, 8 Iberoameican countries, 
45 educational experiences and 704 crowdfunding co-producers, made this film a unique 
phenomenon. An independent project of unprecedented magnitude, which accounts for 
the latent need of growth and emergence of new forms of education.

una película sobre la educación centrada en el amor, el respeto, la libertad y el aprendizaje
A film about education centered on love, respect, freedom and learning

dirección
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dirección

compañías Productoras:

iMPosiBle,  

996FilMs

Productor:

WAlter tiePelMAnn

Productores ejecutivos:

WAlter tiePelMAnn,  

MArio durrieu

Productores Asociados:

JesicA suArez, 

AltA deFinicion ArGentinA,  

oBserVAtorio escuelA    

de cine docuMentAl

direccion:

FernAndo Boto

Guión:

FernAndo Boto

Fotografía:

FernAndo Boto,  

GustAVo scHiAFino

Montaje:

FernAndo Boto,  

GustAVo GArciA

david y diego son los únicos monjes católicos bizantinos de sudamérica. sus días 
transcurren en éste monasterio que fundaron en un paraje aislado de Buenos aires. david 
pinta íconos, diego traduce textos cristianos. Pertenecen al rito bizantino, emparentado al 
primer cristianismo. La naturaleza, dibuja el paisaje que se filtra por las ventanas, marca 
las horas, y la rutina diaria, david pinta iconos. arriba un visitante que desea pedir por 
lluvia debido a la sequía. esa noche, los monjes y los cantos se confunden con los sonidos 
de la tormenta y la lluvia comienza. al día siguiente dejan el monasterio para retirarse a 
las sierras. 
––
David and Diego are the only catholic Byzantine monks of South America. His days pass 
in this monastery that they founded does a little time in a place dry and isolated of the 
pampa, and that still they are constructing. David paints icons, Diego translates christian 
texts of the greek and of the russian into the spanish. Both belong to the Byzantine rite 
related to the tradition of the first christianity.

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 62'

lA MúsicA cAllAdA / tHe HusHed Music

contact & international sales: 
WaLter tiePeLMann
wt@imposiblefilms.com.ar
+5411 4778 3440
+54(9)11 5325 3518

FERNANDO BOTO 
Opera Prima
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dirección

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 80'
compañía Productora:

cruz del sur cine s.r.l. 

Productores ejecutivos:

leonArdo Hussen, 

MArio e. leVit 

Productor Asociado:

MArio e. leVit 

dirección:

MArio e. leVit

Guión:

MArcelo MArAn,  

silViA BuGAllo 

Fotografía:

Henri ortiz 

Montaje:

Andres tAMBornino

lAs PAredes inVisibles / tHe inVisiBle WAlls

MARIO E. LEVIT

contact: 
Mario e. LeVit
levit@cruzdelsurcine.com
+5411 5245 4156
+54(9)11 3511 1373

este documental aborda la temática de la niñez que ha quedado en estado de abandono. 
Las instituciones son el lugar donde se pretende resolver que estos niños vuelvan a sus 
familias o sean adoptados, para que no queden atrapados entre los muros invisibles de la 
trama judicial y burocrática del sistema de adopción. 
––
This documentary deals with the theme of childhood that has remained in a state of 
abandonment. Institutions are the place where is intended to solve these children return 
to their families or adoption, to not get caught between the invisible walls of the law and 
bureaucratic adoption system.
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dirección

compañía Productora:

cineMA 7 FilMs s.A.

Productor:

rodriGo H. VilA 

Productor ejecutivo:

dAlilA zAritzKY

Productores Asociados:

sABinA siGler,  

GuillerMo rossi

dirección:

rodriGo H. VilA

Guión:

rodriGo H. VilA

Fotografía:

MAriAno cuneo,  

HAns BonAto,  

Ariel GonzAlez

Montaje:

luciAno oriGlio

elenco:

FABiAn MAtus,  

Julio BoccA,  

cHico BuArQue,  

dAVid BYrne,  

cHArlY GArcíA,  

leon Gieco

un road Movie a través de todo un continente. un hijo en busca del legado de su madre. 
artistas revolucionarios cuentan por primera vez la influencia clave de una artista que 
trascendió las fronteras de la música para transformarse en uno de los personajes más 
influyente de américa Latina. un documental de creación con gran impacto visual y 
musical. el legado de Mercedes sosa en un film único e irrepetible.
––
A road movie across a continent. A son in search of his mother's legacy. Revolutionary 
Artists have for the first time the key influence of an artist who transcended the boundaries 
of music to become one of the most influential in Latin America. A documentary created 
with great visual and musical impact. Mercedes Sosa's legacy in a film unique.

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 110'

Mercedes sosA: lA Voz de lATinoAMéricA 
Mercedes sosA: tHe Voice oF lAtin AMericA

contact & interntional sales: 
rodriGo ViLa
rodrigo_vila@cinema7.com
+5411 4553 5612
+54(9)11 3628 0010

RODRIGO H. VILA
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dirección

[ArGentinA] 2012 / 35MM / color / 101'
compañía Productora:

tocHineKi s.A

Productores:

JorGe "toPo" deVoto, 

FernAndo "cHino" nAVArro

Productores ejecutivos:

MArcelo scHAPces, 

AleJAndro isrAel

Productores Asociados:

AlePH MediA,  

cArAs Y cAretAs,  

GruPo octuBre

dirección:

PAulA de luQue

Guión:

PAulA de luQue con la 

colaboración de cArlos 

PoliMeni y el asesoramiento 

en la investigación de 

ricArdo Forster

Fotografía:

MArcelo iAccArino

Montaje:

cesAr custodio

nésTor kircHner, lA PelículA 
néstor KircHner, tHe MoVie

PAULA DE LUQUE

contact & international sales: 
PauLa PandoLFi
pau_pandolfi@hotmail.com
+5411 4300 4418
+54(9)11 40268885

néstor kirchner, la película, es una experiencia que excede el relato documental y 
construye, a partir de una narrativa poética, íntima y sensible, la epopeya política del 
hombre que condujo la transformación social más importante del país en el último medio 
siglo. se despliega en el inédito testimonio de sus familiares, en el relato de quienes 
sintieron que su vida tenía otra oportunidad, en el devenir de los acontecimientos sociales 
y políticos que marcaron la primer década del siglo XXi y en las multitudes militantes de 
las que néstor fue protagonista.
––
Néstor Kirchner, the movie, is an experience that exceeds documental story and builds, 
through a poetic, intimate and sensitive narrative, the political struggle of the man who 
led the most important social transformation of the country in the last half century. It's 
displayed in the untold testimony of his relatives, in the story of those who felt that 
their lives had another opportunity, in the becoming of the social and political events that 
marked the first decade of 21st century, and in the supporting crowds of which Néstor 
was a main character.
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direccióndirección

ROBERTO PERSANO
SANTIAGO NACIF

DANIEL BURAK

compañía Productora:

AdArt Producciones

Productores:

JuAn A. MArtinez cAnto, 

AleJAndro Gruz

Productor Asociado:

leonArdo Hussen

dirección:

roBerto PersAno, 

sAntiAGo nAciF,  

dAniel BurAK

Guión:

roBerto PersAno, 

sAntiAGo nAciF

Fotografía:

eMiliAno PenelAs

Montaje:

GABi JAiMe

el 19 de julio de 1979 se produce el triunfo el la revolución Popular sandinista. La 
experiencia nicaragüense fue el último grito de libertad en américa Latina que logró el 
apoyo de toda una generación de militantes e hizo creer que el sueño de la revolución 
era posible. Pasados más de 30 años del triunfo revolucionario del FsLn, un grupo de 
"internacionalistas" argentinos rememora su participación en aquella gesta latinoamericana. 
Para algunos la revolución sigue tan vigente como los primeros años, para otros sólo es 
el recuerdo de un pasado de militancia y sueños realizados. a todos nicaragua les marcó 
sus vidas.
––
Thirty years after the Sandinista Popular Revolution, a group of Argentinian internationalists 
remembers their participation in that Latinamerican heroic deed. For some of them, the 
revolution is still as valid as it was during its first years; for others, it is only the memory 
of a past of activism and fulfilled dreams. But their lives were all marked by Nicaragua.

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 78'

nicArAGuA... el sueño de unA GenerAción
nicArAGuA... tHe dreAM oF A GenerAtion

contact & international sales: 
roBerto Persano
rspersano@yahoo.com.ar
+5411 4522 1373
+54(9)11 5662 3131
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dirección

compañía Productora:

Actitud cine

Productor:

Actitud cine

Productor ejecutivo:

MArinA zeisinG

dirección:

MArinA zeisinG

Guión:

MArinA zeisinG

Fotografía:

leonel PAzos scioli

Montaje:

FAcundo otero

elenco:

BlAs WilFredo oMAr JAiMe

en el 2005, Blas Wilfredo omar Jaime, a sus 71 años, dio a conocer por primera vez y 
públicamente, que es el único heredero de la raza chaná, pueblo originario de la actual 
región litoraleña argentina-uruguaya. Junto a un investigador del conicet, comenzó a 
trabajar en la recuperación del idioma y cultura que adquirió a través de la tradición oral que 
las mujeres de su familia le legaron. Jaime es un testimonio vivo de la lucha indigenista 
que busca su reconocimiento y recuperar sus tierras originarias, lo que nos conduce a 
reflexionar ¿de quiénes son y quiénes conforman en realidad "nuestras tierras"?.
––
At the age of 71, Blas Jaime told a journalist that he was the only remaining indigenous 
man from the Chaná community, that till that moment, was known as a disappeared 
culture and language. Pedro Viegas Barros, a linguist, began working with Blas Jaime, 
on the recovery of the oral tradition of the Chana's language. From then on, Blas Jaime 
is recognized by UNESCO as the only existing Chana person. He is a living testimony of 
the indigenous struggle, who seeks recognition and retrieve their stolen land. He leads 
us to reflect on the state of the indigenous communities both today and in the past; and 
deepen on Latin America´s lands.

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 70'

nuesTrAs TierrAs / our lAnds

contact & international sales: 
Marina zeisinG
marina@actitudcine.com
+5411 4782 9445
+54(9)11 6187 4567

MARINA ZEISING 
Opera Prima
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dirección

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 75'
compañía Productora:

tostAKi

Productor:

nAdiA JAcKY

dirección:

MAlenA JuAnAteY

Guión:

MAlenA JuAnAteY

Fotografía:

Jose M."PiGu" GoMez 

Montaje:

ceciliA KoHen

obserVAndo Al obserVAdor
WAtcHinG tHe WAtcHMen

MALENA JUANATEY 
Opera Prima

contact & international sales: 
MaLena JuanateY
malenajuanatey@gmail.com
+5411 2059 4999
+54(9)11 6498 7182

ciudadanas estadounidenses secuestradas durante la ultima dictadura militar. ambas 
fueron liberadas. treinta años mas tarde, una joven se encuentra con ellas y hacen un 
recorrido por la ciudad que marco su pasado. recordando y reconstruyendo varios puntos 
del golpe militar, reflexionando sobre el rol de estados unidos. estas mujeres, sus cuerpos 
y testimonios son prueba de cómo las teorías políticas y económicas norteamericanas 
inciden en nuestra realidad argentina y Latinoamericana. 
––
Two US citizen kidnapped during the last military coup in Argentina. Both of them were 
released. More than 30 years later, a young filmmaker contacts them and manages to 
go trough the cities that marked the past of these women. Analizing the role that the US 
took in those years. These women, their bodies and testimonies are evidence of how the 
political and economical US policies affect Argentina and Latin America.
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dirección

compañía Productora:

leninGrAdo FilMs

Productor:

lenA esQuenAzi

Productor ejecutivo:

lenA esQuenAzi

Productores Asociados:

MArcelo cesPedes, 

dieGo FrAnGi

dirección:

MArcos loPez

Guión:

MArcos loPez

Fotografía:

MArcos loPez

Montaje:

AndreA KleinMAn

elenco:

rAMon AYAlA,  

clAudio torres,  

Victor KesselMAn,  

JuAn FAlu,  

liliAnA Herrero,  

cHAro BoGArin

es un homenaje y redescubrimiento de la obra y proceso creativo de ramon ayala, uno de 
los grandes autores del folclore argentino, aunque su figura es prácticamente desconocida 
en el panorama cultural nacional. en la película se entrecruzan un vendedor de cds piratas 
con un publicitario exitoso, los que por igual, desde su cotidianeidad urbana, encuentran 
en la música de ramón un traslado emocional y un escape hacia el universo mágico de 
sus composiciones.
––
This documentary is a tribute and rediscovery of the life and creative process of Ramon 
Ayala, one of the great poets and authors of the guaraní Alto Paraná. Although his work 
has achieved great fame in argentinian folklore music, his identity is virtually unknown 
in the national cultural scene. The visual approach of director Marcos Lopez, artist and 
photographer, with his quirky description of American pop culture, is an ever present 
dialogue with Ayala's work.

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 66'

rAMón AYAlA

contact & international sales: 
Lena esQuenazi
esquenazilenin@gmail.com
+5411 4307 2737
+54(9)11 6934 9629

MARCOS LOPEZ 
Opera Prima
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[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 93'
compañías Productoras:

suBterrAneA FilMs, 

zentrAl cine

Productores:

cHristoPH BeHl, 

GerArdo nAuMAnn,  

nele WoHlAtz

Productor ejecutivo:

PABlo roBert

dirección:

GerArdo nAuMAnn,  

nele WoHlAtz

Guión:

GerArdo nAuMAnn,  

nele WoHlAtz

Fotografía:

lucAs GAYnor

Montaje:

FeliPe Guerrero

elenco:

ricArdo BÄr,  

dieGo littMAnn,  

FABio FiBKe

ricArdo bär

GERARDO NAUMANN
NELE WOHLATZ  

Opera prima

contact & international sales: 
neLe WoHLatz
nele@wohlatz.eu
+5411 4952 7684
+54(9)11 4190 9868

ricardo Bär es el nombre de ricardo Bär (22), un joven que vive con su familia en una chacra, 
cerca de la frontera entre argentina y Brasil. a su alrededor hay selva y colonos, descendientes 
de inmigrantes alemanes. ricardo no quiere heredar la tierra del padre, sino hacerse pastor. 
Los problemas empiezan cuando ricardo y la comunidad le piden a los directores que dejen 
de filmar y se vayan. ricardo Bär cuenta dos historias: la primera es el trato que los directores 
le ofrecen a ricardo para poder hacer la película, la otra es la vida de ricardo en ese momento, 
su reacción a la oferta de los directores, puesta en escena para la película.
––
Ricardo Bär is the name of Ricardo Bär (22), a young man who lives with his family in a little farm, 
in the border of Brazil and Argentina. There's mainly the jungle and the settlers, descendants 
of German immigrants. Ricardo doesn't want to inherit his father's land; he wants to become 
a pastor. Problems begin when Ricardo and the community tell the directors to stop shooting 
and leave. From that moment on Ricardo Bär tells two stories: one about a deal, that the 
directors offer to Ricardo in order to be able to shoot the film, and the other about Ricardo's 
life at this moment, his reaction to the director's offer, reenacted for the camera.

dirección
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dirección

compañía Productora:

AndreA scHelleMBerG

Productor:

AndreA scHelleMBerG

Productor ejecutivo:

dAnielA BonAMino

dirección:

AndreA scHelleMBerG

Guión:

AndreA scHelleMBerG

Fotografía:

AuGusto teJAdA, 

MAriAno PAciocco, 

GABriel linAres

Montaje:

FernAdo VeGA

Lucía aguilar, una joven profesora de historia de santa Lucia, un pueblo detenido en 
el tiempo de la provincia de tucumán, lleva adelante una investigación para intentar 
esclarecer hechos sucedidos allí durante el terrorismo de estado. durante el operativo 
independencia, funcionó en su pueblo el principal centro de operaciones del ejército. sin 
embargo, entre sus habitantes, aún pesa el temor y el ocultamiento. 
––
Synthesis Lucia Aguilar, a young history professor of Santa Lucia, a town frozen in time 
in the province of Tucumán, leads an investigation trying to clarify facts that took place 
there during the state terrorism. Over Operation Independence, the main headquarters of 
the army worked in her town. However, among its inhabitants, fear and concealment still 
weigh. Research allows Lucia to explain her students what happened in Tucumán during 
the dictatorship, as it also confronts her with a family history silenced until then.

contact & international sales: 
andrea scHeLLeMBerG
aschellemberg@yahoo.com.ar
+5411 4244 3961
+54(9)11 4470 9453

ANDREA SCHELLEMBERG

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 76'

sAnTA lucíA / sAint luciA
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dirección

[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 100'
compañías Productoras:

cine insurGente, 

MAscAro cine, 

AleJAndrA Guzzo

Productor:

AleJAndrA Guzzo

Productor ejecutivo:

AleJAndrA Guzzo

Productor Asociado:

AleJAndrA Guzzo

dirección:

oMAr neri,  

FernAndo KricHMAr,  

MonicA siMoncini

Guión:

oMAr neri,  

FernAndo KricHMAr

Fotografía:

AleXis roitMAn,  

dionisio cArdozo

Montaje:

oMAr neri,  

MonicA siMoncini, 

FernnAdo KricHMAr

elenco:

AnGel ABus,  

osAcAr serrAno,  

lAurA zonA,  

PABlo triMArcHi, 

Federico PereYrA

seré Millones / i Will Be Millons
el mayor golpe a las finanzas de la dictadura / the biggest blow to the finances of a military dictatorship

OMAR NERI, 
FERNANDO KRICHMAR, 

MONICA SIMONCINI

contact & interntional sales: 
aLeJandra Guzzo
alejandraguzzo@gmail.com
+5411 4861 4071
+54(9)11 6144 5591

dos empleados de un banco realizan un espectacular asalto en enero de 1972 sin apropiarse 
de nada para su uso personal. todo el dinero lo aportan a la causa revolucionaria a la que se 
han unido. narrado en clave de suspenso, humor y el sentir épico de muchos jóvenes que 
en los años 70 soñaban con un mundo más justo. seré Millones es un documental con 
momentos de ficción, en el que los protagonistas de aquel hecho recrean junto a un grupo 
de jóvenes actores lo sucedido, y de como esta experiencia impacta emocionalmente a 
estos jóvenes y transforma su mirada sobre la lucha de aquellos años. 
––
Two employees of a bank made a spectacular assault in January 1972, the largest in the 
history of Argentina without taking any money for their personal use, is contributed to the 
revolutionary cause to which they have joined. Key thought suspense, humor and above 
all the epic feel of many young people in the '70s, dreaming of a better world, is a fictional 
documentary moments in which actors recreate that fact together with a group of young 
players This experience emotionally impacts these young people and transforms his lifes.
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dirección

seré Millones / i Will Be Millons
el mayor golpe a las finanzas de la dictadura / the biggest blow to the finances of a military dictatorship

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 105´
compañía Productora:

GruPo Boedo FilMs

Productor:

lucAs MArtelli

Productor ejecutivo:

lucAs MArtelli

dirección:

lucAs MArtelli

Guión:

lucAs MArtelli

Fotografía:

MArio VArelA,  

clAudio reMedi,  

lucAs MArtelli

Montaje:

GABrielA JAiMe,  

lucAs MArtelli

elenco:

cHAcoVAcHi,  

tortell PoltronA, 

HerMAnos VidelA, 

cristinA MArti,  

toto,  

loco BruscA,  

toMAte,  

MAlABAristAs del 

APoKAliPsis

sólo PArA PAYAsos / Just For cloWns
una película de payasos para payasos / A clown documentary film made by clowns

LUCAS MARTELLI 
Opera Prima

contact & interntional sales: 
Lucas MarteLLi
lucasmartelli@gmail.com
+5411 4861 4339
+54(9)11 5564 9132

un documental de payasos construido desde su propio imaginario. en el universo de la 
película los artistas hacen un viaje hacia un encuentro ancestral de payasos en busca de 
eL acto. están procurando esa performance única que llega al alma del espectador. esta 
rutina representa el ideal de todo artista. Los payasos toman diferentes lí neas de acción en 
función de sus propios estilos de trabajo, diferentes orí genes y caminos. Los retratos de 
estos personajes se articulan en la narración a través del director del documental, un acróbata, 
infiltrado en ese encuentro ancestral. una pelí cula de payasos hecha por payasos.
––
A documentary of clowns constructed from their own imaginary. In the universe of the movie 
the artists make a journey to a clown meeting searching for THE ACT. They are looking forward to 
find a unique performance that gets to the spectators soul. This routine represents the ideals of 
every artist. The clowns chosen to lead the different action lines represent diverse styles of work, 
dissimilar origins and paths. The portraits of these characters articulate in the narration through 
an acrobat who infiltrates in the meeting... that infiltrate is actually the director, a documentarian-
acrobat. A clown film made by clowns.
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dirección

[AleMAniA / ArGentinA / FinlAndiA] 2013 / dcP / color / 85'
compañías Productoras:

GeBrider Beetz 

FilMProduKtion (AleMAniA),  

GeMA FilMs (ArGentinA), 

illuMe ltd. (FinlAndiA)

Productores ejecutivos:

cHristiAn Beetz,  

GeMA Jurez Allen, 

VenlA Hellstedt

dirección:

ViViAne BluMenscHein

Guión:

ViViAne BluMenscHein

Fotografía:

BJörn KnecHtel

Montaje:

oliVer Weiss

elenco:

WAlter "cHino" lABorde, 

dieGo "diPi" KVitKo, 

MAestro PABlo Greco

TAnGo de unA nocHe de VerAno
MidsuMMer niGHt tAnGo

VIVIANE BLUMENSCHEIN

contact & international sales: 
GeMa Juarez aLLen
info@gemafilms.com
+5411 4966 0110
+54(9)11 4163 4724

Los Finlandeses no hablan demasiado y tienen un extraño sentido del humor. Pero una 
cosa podemos afirmar con seguridad: en Finlandia el tango es la música popular por 
excelencia. en el frío y la oscuridad del norte escandinavo, el tango encontró un nuevo 
hogar. el documental acompaña a tres músicos argentinos - el cantante chino Laborde, el 
guitarrista diego kvitko y el bandoneonista Pablo Greco - a Finlandia en su descubrimiento 
del tango finlandés y  de la pregunta si kaurismaki tenía razón cuando afirmaba que la 
verdadera cuna del tango es en Finlandia.
––
Three Argentine musicians, the singer Chino Laborde, the guitarist Diego Kvitko and 
the bandoneonist Pablo Greco, travel to Finland to find out whether the famous Finnish 
director Aki Kaurismäki was telling the truth when he said that the Finns invented tango. 
They meet great Finnish tango singers and composers such as Reijo Taipale, Markus Allan 
and M. A. Numminen, who gained fame in Finnland in the 60s, and Aki Kaurismäki himself, 
the creator of films that paint a resilient picture of the melancholic and humorous Finns. 
The whimsical and comic moments of these encounters are the basis of the charming, 
humorous and music-laden documentary.
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dirección

compañías Productoras:

FilMs del Viento BlAnco, 

eMBAJAdA de cAnAdA en 

lA ArGentinA,  

incAA

Productor:

FrAncA GonzAlez

Productor ejecutivo:

cArole lAGAniere

dirección:

FrAncA GonzAlez

Guión:

FrAncA GonzAlez

Fotografía:

FrAncA GonzAlez

Montaje:

MiGuel coloMBo

elenco:

stAnleY c. Hunt,  

treVor Hunt,  

JAson Hunt

stan Hunt es un tallador de cedro rojo. aprendió ese arte gracias a su padre y a su abuelo, 
maestros escultores del pueblo kwakiutl, un conjunto de aldeas olvidadas en el norte de la isla 
de Vancouver, cerca del golfo de alaska. stan trabaja en la pieza más trascendental de su vida. 
un totem de 14 mts. un cedro al que le llevó 1500 años pesar más de 5 toneladas. su obra, 
cargada de representaciones milenarias, recorrerá 15.000 kms en barco para llegar al río de 
la Plata. al menos, ese es su sueño... en la pequeña aldea de Fort rupert, nadie se imagina 
como se planifican y se deciden las cosas en la lejana e imprevisible Buenos aires.
––
Stan Hunt is a red cedarwood carver, an art he learnt from his elders - sculpture masters from 
the town of Kwakiutl, a group of forgotten villages around the north of Vancouver island, near 
the gulf of Alaska. He's now working in the most significant piece of his life, a 42 feet totem 
pole carved on a cedar to which it took 1500 years to grow 5 tons. His piece - loaded with 
ancient, thousand-year-old representations- will travel about 9500 miles to arrive at the Río de 
La Plata. At least that's his dream... the small village of Fort Rupert nobody even thinks about 
how things are being planned and decided in far and unpredictable Buenos Aires.

[ArGentinA / cAnAdA] 2013 / Video / color / 62'

ToTeM

contact & interntional sales: 
Franca GonzaLez
francagonzalez@gmail.com
+5411 4381 3506
+54(9)11 6967 6884

FRANCA GONZALEZ
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uAHAT

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 64'
compañías Productoras:

unViAJe FilMs,  

KiAiFilMs

Productores:

deMiAn sAntAnder, 

JuliAn Borrell,  

FrAnco GonzAlez

Productor ejecutivo:

sAntiAGo PodestA

dirección:

deMiAn sAntAnder, 

JuliAn Borrell,  

FrAnco GonzAlez

Guión:

deMiAn sAntAnder, 

JuliAn Borrell,  

FrAnco GonzAlez

Fotografía:

deMiAn sAntAnder, 

JuliAn Borrell,  

FrAnco GonzAlez

Montaje:

deMiAn sAntAnder, 

JuliAn Borrell,  

FrAnco GonzAlez

DEMIAN SANTANDER
JULIAN BORRELL

FRANCO GONZALEZ

contact & interntional sales: 
santiaGo Podesta
santiagopodesta@hotmail.com
+5411 4856 4056
+54(9)11 5450 7765

el viaje era por una semana. Pero lo planeado, el rodaje de un spot institucional con 
artesanos del chaco salteño, tomó un rumbo imprevisto. el corte de ruta en la entrada 
a santa Victoria este, fue el inicio de una travesía que acompañó el reclamo de las 
comunidades Wichí  y Weenhayek, a través de tres países: argentina, Bolivia y Paraguay. 
La falta de peces en el río Pilcomayo, eje principal de las protestas, fue el detonante de 
un complejo entramado polí tico, económico y social; el cual todaví a, espera respuestas.
––
The trip was meant to last only one week. We had been entrusted to make video for 
nongubernamental organazation featuring craftsmen from Chaco Salteño. But things 
took an unexpected twist. The closing of the route at the entry of Santa Victoria was the 
beginning of a journey seasoned with the protests of the native Wichí and Weenhayek 
through three different countries: Argentina, Bolivia and Paraguay. The lack of fish in the 
Pilcomayo river, the main point of the protests, was the genesis of a complex conflict that 
break through political, economical and social issues, waiting to resolved.

dirección
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dirección

compañía Productora:

Actitud cine

Productor:

Actitud cine

Productor ejecutivo:

MArinA zeisinG

dirección:

MArinA zeisinG

Guión:

MArinA zeisinG

Fotografía:

leonel PAzos scioli

Montaje:

FAcundo otero

elenco:

MArinA zeisinG, 

cHristinA KAÜFerle, 

entreVistAdos

a partir del descubrimiento de ciertos secretos reveladores de la historia de amor de sus 
abuelos alemanes, Marina zeising, la realizadora, decide emprender una investigación, a 
través de entrevistas a personas anónimas, sobre historias de amor que han dejado una 
huella indeleble en sus vidas afectivas. un viaje sentimental donde reflexionar acerca del 
amor.
––
Since the discovery of certain revealing secrets about the love story of her german 
grandparents, Marina Zeising, the director, decides to initiate an investigation, through 
interviews with anonymous persons, on love stories that have left an indelible mark on 
their emotional lives. A sentimental journey where reflects on love.

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 70'

un ViAje senTiMenTAl / A PersonAl JourneY

contact & international sales: 
Marina zeisinG
marina@actitudcine.com
+5411 4782 9445
+54(9)11 6187 4567

MARINA ZEISING 
Opera Prima
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[ArGentinA] 2013 / dcP / color / 73'
compañía Productora:

lAtinAlAte 

construcciones 

AudioVisuAles 

Productores:

AnA cutuli,  

lorenA Yenni,  

sAndrA GodoY

Productor ejecutivo:

AnA cutuli

dirección:

lorenA Yenni

Guión:

lorenA Yenni

Fotografía:

dionisio cArdozo

Montaje:

dAMiAn BrillAntino

elenco:

entrevistas a  

AlFredo GueVArA, 

AlQuiMiA PenA, 

dollY Pussi,  

orlAndo sennA,  

rAul Perez uretA

unA VuelTA en Tren / A JourneY BY trAin
una historia de cine latinoamericano / A history of latin American cinema

LORENA YENNI 
Opera Prima

contact & international sales: 
Lorena Yenni
latinalate@gmail.com
+5411 4583 4347
+54(9)11 5566 7333

Partiendo del legado del poeta cineasta argentino Fernando Birri, proponemos una vuelta 
en tren  -imaginando los primeros trenes del cine- por una parte de la historia del nuevo 
cine Latinoamericano. desde el presente y planteando un futuro, haciendo un recorrido 
histórico en el que se funden preguntas y reflexiones sobre la función del arte como 
expresión de aquellos que lo construyen y de aquello que refleja. esta ópera prima 
construye el relato desde una estética innovadora, con relatos de protagonistas de ayer y 
hoy, valioso material de archivo y sorprendentes creaciones gráficas en arena.
––
Building on the legacy of the poet and filmmaker Fernando Birri, we propose a journey 
by train - imagining the first trains on cinema - around one part of the history of Latin 
American cinema. A journey from the present, considering the future, doing a historic 
travel where questions and reflections about art as a expression of those who make art 
are fused. This debut film builds a story from innovative aesthetics, with accounts from 
past and present characters, valuable archive footage, and amazing graphic creations with 
sand.
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dirección

uniVersiTArios / uniVersitY students

compañía Productora:

treMulA

Productores:

dieGo GesuAldi,  

lorenA ecHeVerri, 

Hector JAQuet

dirección:

Hector JAQuet

Guión:

Hector JAQuet

Fotografía:

dieGo GesuAldi

Montaje:

MArcelA truGlio, 

GerMAn cAntore

damián, rafaela y eliseo son tres jóvenes del interior rural de la provincia de Misiones, 
argentina, en diferentes momentos de sus trayectorias como universitarios. desde un 
punto de vista observacional, se muestran los esfuerzos cotidianos de estos jóvenes por 
encontrar su lugar en el mundo a partir de la confrontación de sus universos culturales y 
espirituales con los conocimientos científicos y laicos de la universidad pública periférica. 
––
Damián, Rafaela and Eliseo are three young people from rural areas of the province of 
Misiones, in Argentina, at different times of their lives as university students. From an 
observational point of view, the documentary shows their daily efforts to find their place 
in this world confronting their cultural and spiritual backgrounds with the scientific and 
secular knowledge of the public university.

[ArGentinA] 2013 / Video / color / 101'

contact & interntional sales: 
Hector JaQuet
hjaquet@gmail.com
+5411 4812 8042
+54 3764 155 399055

HECTOR JAQUET 
Opera Prima
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9 VAcunAs / 9 VAccines

Verano en Buenos aires. diego es mordido por un perro. Melina por una gata. La 
rabia exige 9 vacunas. 
––
Summer in Buenos Aires. Diego has been bitten by a dog. Melina has been bitten 
by a cat. Rabies treatment demands 9 vaccines.  

contact: 
iair said

saidiair@gmail.com
+5411 4432 1539

+54(9)11 6953 5061
ArGentinA 2013 / dcP / color / 15'38''

dirección: IaIr SaId KouSaar

AdelAnTe / ForWArd 

en un mundo montañoso y deshabitado, un ser corre con el único objetivo de 
alcanzar el horizonte, allí donde se encuentra la fuente de luz, sin embargo se 
encuentra con un abismo muy amplio que lo hace dudar. 
––
In a mountainous and uninhabited world, a being runs with the only purpose of 
reaching the horizon, where the light source is, however the being stumble upon 
with a very wide abyss that casts doubt and tries to stop to avoid the inevitable fall.

contact: 
Luciana aBad

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

ArGentinA 2013 / Video / color / 2'

dirección: Pablo Conde
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AHorA es nuncA / noW is neVer

"ahora es nunca" es una mirada particular sobre el desencuentro amoroso, de los 
vínculos no realizados y de las relaciones posibles que no llegan... y de la ventana 
como manera de asomarnos a otras vidas que pueden terminar siendo la propia... 
una mirada sobre una generación de jóvenes que viven en pequeños universos 
contenidos en la urbanidad de una Buenos aires de principios del siglo XXi. 
––
"Now is Never" is a particular view on the misunderstandings of love and the 
potential relationships that fail... and the window as a way to peek into other lives 
that may end up being ours... A glimpse on a generation of young people living in 
small universes, as part of Buenos Aires in the early 21st century.

contact: 
FLorencia GasParini reY

+54(9)11 6503 3600

ArGentinA 2013 / Video / color / 27'

dirección: Pablo aCoSta larroCa, 
              nIColaS aPonte a. Gutter

AlMA / soul

alma se prepara para asistir al acto del jardín de su hija, pero nunca llega. de camino, 
es secuestrada por una red de trata de personas. al igual que muchas jóvenes, se 
ve obligada a renunciar a toda su vida en un segundo, para pasar a servir a un 
sistema perverso y machista que denigra a la mujer a un valor meramente utilitario. 
sin embargo, cuando se pierde la libertad del cuerpo, queda la del alma. 
––
Alma is going to the ceremony in the garden of her daughter, but never arrives. 
On the way, she is kidnapped by a network of trafficking. Like many young 
people, she is forced to give up all his life in a second, moving to serve to an evil 
system that denigrates women to a purely utilitarian value. However, when you 
lose the freedom of the body, keep the soul. 

contact: 
MarceLa suPPicicH

suppicich_marce@yahoo.com.ar
+5411 4923 1805

+54(9)11 5641 0906
ArGentinA 2013 / Video / color / 20'

dirección: MarCela SuPPICICh

florencia.gasparinirey@grupokane.com.ar
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AlTibAjos de un PeTiso / uPs And doWns 

tomás despierta quince centímetros más petiso. Y, al día siguiente, diez 
centímetros más petiso. ¿está encogiendo hasta desaparecer? 
––
Tomas wakes up six inches shorter. And, the next day, four inches shorter. Is he 
shrinking into disappearance?  

contact: 
Luciana aBad

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

ArGentinA 2013 / Video / color / 12'

dirección: Fernando MIlSztajn

Al TroTe! / on tHe douBle!

en 1981 la hinchada de nueva chicago desafía a la más sangrienta de las dictaduras 
argentinas, cantando la "Marcha Peronista". dos pasiones de los argentinos, fútbol 
y política se encuentran en una misma historia. 
––
In 1981 the fans of a football club in a folk neighborhood in Buenos Aires challenges 
the bloodiest dictatorship in Argentina, singing a prohibited political march.

contact: 
GaBrieL dodero

dodus89@hotmail.com
+5411 4983 9930

+54(9)11 5618 5441
ArGentinA 2013 / Video / color / 26'

dirección: GabrIel dodero
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AusTer

agustina es de río Gallegos, viene de una familia religiosa. todos los días pasea 
por el puerto, toca las herramientas, las bendice. Lucas es de entre ríos. Llega 
por primera vez al sur. se encuentran. ella se marcha, él la sigue. auster es la 
ilustración experimental del exilio de dos personas en el desierto patagónico. dos 
personas que brotan de la tierra para compartir un viaje por el viento y el mar. 
––
Agustina, from Rio Gallegos, comes from a religious family. Everyday she goes to 
the port to bless the workers tools. Lucas, from Entre Rios, works on a farm. He 
comes to the south for the first time. They meet. She goes away, He follows her. 
Auster is an experimental illustration of the exile in the Patagonian dessert. Two 
people who sprout from the earth to share a journey across the wind and sea. 

contact: 
BarBara Francisco

info@pastocine.com.ar
+5411 48641930

+54(9)11 62507306
ArGentinA 2013 / Video / color / 40'

dirección: MaxIMIlIano SChonFeld, KadrI KouSaar

AwHenAj

rosalio, un chico wichí de 12 años, sabe que éste es un día que marcará su vida 
para siempre: sus amigos, la mulita ausente (awhenaj), el monte y los instantes 
que quedan.  
––
Rosalio, a 12 year-old wichi kid, knows this is a day that will mark his life forever: 
his friends, the absent armadillo (awhenaj), the forest and the moments that 
will remain.

contact: 
Luciana aBad

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

ArGentinA 2013 / Video / color / 9'

dirección: alejandro Gallo berMudez
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bonjour: un ósculo suYo  
BonJour: A Kiss FroM You

un hombre está completamente enamorado de una mujer cuyas únicas respuestas 
a todas las preguntas que él le hace parecen ser "no".
––
A man is deeply in love with Elenita, and tries everything as possible to have an 
interesting conversation with her. But Elenita it´s going to complicate things getting 
in ackward behavior. 

contact: 
Lautaro Brunatti

info@gazz.tv
+5411 4706 3811

+54(9)11 5802 0622
ArGentinA 2013 / Video / color / 1'24''

dirección: antonIo balSeIro

cAPiTAnes / cAPtAins

el fútbol es una pasión incontrolable para todos los participantes del juego. 
Hilario no es la excepción. Fanático enfermo del deporte en cuestión, se horroriza 
cuando Martín se lesiona la mano justo antes de la final. de su espíritu motivador 
deben salir las palabras justas para que Facundo, el suplente, reemplace a su 
lastimado compañero. 
––
Football is an explicable passion for every participant of the game. Hilario is 
that exact case. He is horrified when he learn than Martin injured his hand just 
before the final game. He is expected to motivate Facundo, the sub, so he can 
replace his injured companion. 

contact: 
Luciana aBad

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

ArGentinA 2013 / Video / color / 4'

dirección: Ivan StoeSSel, FederICo PozzI
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cHowMAn

en ví speras de cumplir diez años de carrera, el humorista chowman planea un 
festejo a lo grande, un show que le permita consagrarse como artista y dedicarse 
de lleno a su amada profesión, dejando de lado otros trabajos menores y saldar las 
deudas que asume para concretar sus sueños. Pero el ansiado día del estreno algo 
desgraciado ocurre. sus opciones son abandonarlo todo, o seguir adelante. 
––
On the eve of celebrating ten years in his career, comic Chowman is planning a 
big party, a show which might enable him to establish as an artist, devote fully 
to humor, leave aside other minor jobs, and pay debts. But on the long awaited 
day of the premiere, a tragedy occurs. He has two options: to abandon it all, or 
to keep going on.

contact: 
Matias FaMuLari

matiasfamulari@gmail.com
+5411 4501 3690 

+54(9)11 5853 0222
ArGentinA 2013 / Video / color / 35'

dirección: MatIaS FaMularI

ciclos / cYcles 

cada vez que cerramos una etapa comienza una nueva, la vida y la muerte son 
un conjunto de ciclos que se suceden atravesados por el amor, la alegría y el 
dolor. 
––
Every time we close a new stage begins, life and death are a set of cycles that 
occur pierced by love, Joy and pain. 

contact: 
Luciana aBad

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

ArGentinA 2013 / Video / color / 4'

dirección: MaxI bearzI, daMIan dIonISIo, 
                  MarIna Ferrandez
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coreA / KoreA

¿Qué sucede cuando una comunidad de un lado del mundo migra y se radica en 
la otra parte del mundo? Me acerco a la comunidad coreana. observo, filmo, hago 
entrevistas, saco fotos, compro en sus negocios, visito sus iglesias, almuerzo en sus 
restaurantes, genero vínculos. de aquí, y por el vínculo entre mi historia personal y 
la inmigración, surge corea. el oriente en el occidente. el occidente en el oriente. 
––
What happens when a community from one side of the world, emigrates and settles 
in another part? In time, I am getting to know the Korean community. I observe, 
film, interview, take potos, visit their churches, eat at their restaurants, and generate 
diverse bonds. Because of this, and the due to a link between my personal history 
and immigration, is that KOREA is born. The East in the West. The West in the East.

contact: 
MeLina serBer

melserber@gmail.com
+5411 4611 7802

+54(9)11 6631 8607
ArGentinA 2013 / Video / color / 25'

dirección: MelIna Serber

desATAdos / loose

"desatados" es un corto documental sobre el trabajo de Lucas, un paseador de perros, 
que inicia su día en un reconocido hotel del centro de Buenos aires. Lucas recoge 
a su primer cliente, un obeso Beagle con quien camina por el barrio de Puerto 
Madero. Luego pasa por la casa de romeo y Huaca y los pasea por las calles 
del tradicional barrio de san telmo hasta terminar su recorrido en el Parque Lezama. 
––
"Loose" is a short documentary about the work of Lucas, a dog walker, who starts 
his day at important hotel in downtown Buenos Aires. Lucas picks up his first client, 
an obese Beagle who walks through the modern Puerto Madero. Then go to the 
house of Huaca and Romeo and wanders the streets of traditional neighborhood 
San Telmo. Finally Lucas enjoy the day at the Lezama´s Park .

contact: 
edGar daViLa soto

edgar_davila88@hotmail.com
+5411 4773 5651

+54(9)11 3953 5368
ArGentinA 2013 / Video / color / 5'11''

dirección: edGar davIla Soto
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desierTo inFiniTo Y lAs rAMAs con 
esPinAs / endless desert And BrAncHs WitH tHorns

Video-performance que surge como una adaptación al mito de la difunta correa, 
centrado sólo en la imagen de la mujer que atraviesa un desierto conmovida por 
la pasión y el sufrimiento que originará más vida. el aire, la tierra y el calor relatan 
la ausencia del agua, como exaltación del nexo eterno de los elementos que 
mantienen la armonía. 
––
This video-performance is an adaptation to the myth of the Difunta Correa, the 
image of the woman who crosses the desert. The air, land and heat relate the 
absence of water, as the exaltation of the eternal bond of the elements that 
maintain harmony.

 

contact: 
JuLieta anaut

julieta.anaut@gmail.com
+5411 4553 9369

+54(9)11 5125 8745
ArGentinA 2013 / Video / color / 4' 50''

dirección: julIeta anaut, IGnaCIo laxalde

disco / record

Fabio y eduardo, dos vecinos de un barrio de pueblo, se topan cierto día con la 
canción más hermosa del mundo. esta música, que posee la dualidad de provocar 
los placeres más intensos y a su vez una tristeza verdaderamente angustiante, 
llevará a que estos vecinos terminen inevitablemente enfrentándose. 
––
Fabio and Eduardo, two neighbors from a little town, come across the most 
beautiful song in the world. This music, that can provoke the most intense pleasure 
and at the same time the deepest sorrow, will inevitably turn these neighbors 
against one another.

contact: 
aYeLen Mattaini

tremolofilms@gmail.com
+5411 4825 3406

+54(9)11 6531 5483
ArGentinA 2013 / Video / color / 46'

dirección: SantIaGo luChInI
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el Año PAsAdo en MArdelPlá 
lAst YeAr At MArdelPlá

es la historia de un hombre que busca a una mujer, a quien cree haber conocido 
un año atrás. amor, poesía y absurdo, en el homenaje a una mítica obra del cine 
francés. 
––
The story of a man who´s looking for a woman, he believes he met a year ago. 
Love, poetry and absurd in the tribute to a mythical french movie.

contact: 
santiaGo koroVskY

santiagokoro@gmail.com
+5411 4574 3007

+54(9)11 3458 2685
ArGentinA 2013 / dcP / B&n / 4'

dirección: CeleSte ContrattI, SantIaGo KorovSKy

el AsAlTo / tHe AssAult

11 PM. una mujer camina por un callejón desolado cuando alguien intenta robar 
sus pertenencias. el asalto toma un rumbo inesperado para ambos.  
––
11 PM. A woman walks through a desolate alley when someone tries to steal 
your belongings. The assault takes an unexpected turn for both. 

contact: 
Maria aGueda Piccinini

mariaagueda72@yahoo.com.ar
+54 221 4523091

+54 221 156 94412
ArGentinA 2013 / Video / color / 3' 38''

dirección: MarIa aGueda PICCInInI
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el duelo / tHe duel

un jóven llega a un pueblo del interior de Buenos aires. Mientras lo recorre revive 
los fragmentos de su pasado destruído. Y encuentra al hombre responsable de 
eso. 
––
A young man arrives to an old town on the countryside. As he walks down the 
streets, the memories bring him back his broken past. Finally he finds the man 
responsible of his destruction.

contact: 
Laura keeGan
rrii@enerc.gov.ar

+5411 4383 2622
+54(9)11 3594 6573 

ArGentinA 2013 / Video / color / 9' 30''

dirección: juan GuerCI

el PAsAMAnos / tHe BAnister

Qué se esconde detrás de esa mochila, detrás de estos personajes que 
caminan por la ciudad, cruzando autopistas, trenes, colectivos. caminan por la 
calle con un solo objetivo. son ellos, "los pasamanos". 
––
What is behind that bag, behind those passengers that walk around town, 
crossing highways, trains, buses. Walking down the street with one target. 
They are, "The banisters".

contact: 
Martin aPesteGuia

dapest_23@hotmail.com
+5411 2060 4810

+54(9)11 6193 9579 
ArGentinA 2013 / Video / color / 15'

dirección: MartIn beCK aPeSteGuIa
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el PAsiTo de ondA / tHe trendY MoVe 

se muestra un escenario pocas veces registrado por el cine, un espacio de 
soledad que corresponde al del trabajador nocturno. La protagonista atraviesa 
las horas y sus rutinarias actividades, repitiendo un mantra que podría funcionar 
como fuga a las tareas mecánicas de su universo laboral. un mundo cerrado en 
donde la fantasía irrumpe en forma de destello inesperado, musical y luminoso.  
––
Shows a scenario which has been recorded rarely by cinema. The space (a space of 
loneliness) of a night worker. The short's player passes the hours of her routine work 
repeating a mantra that might function as an escape. A break from the mechanical 
duties which her job and work environment imply. A closed world where fantasies 
appear suddenly by means of an unexpected, musical and shining flash. contact: 

GuiLLerMina Pico
minapico@gmail.com
+54(9)11 6032 8144

ArGentinA 2013 / Video / color / 10'

dirección: GuIllerMIna PICo

el rocker / tHe rocKer 

el rocker se prepara para irse de gira y seduce a la Vecinita, joven inocente que 
vive en el piso de arriba. de los besos y las drogas, pasan a un baño en el que, 
sin saber, al músico lo espera una torpe trampa mortal.  
––
Before going on the road the Rocker seduces a young inocent girl who lives on 
the upper floor. They start doing drugs and kissing and they move the action to 
the bathroom, without knowing that a death trap awaits for the musician.

contact: 
Laura keeGan
rrii@enerc.gov.ar

+5411 4383 2622
+54(9)11 3594 6573

ArGentinA 2013 / Video / color / 11' 49''

dirección:  juan GuerCI
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el úlTiMo zoMbie / tHe lAst zoMBie

en un tiempo y lugar indeterminado la comunidad debe atrapar y eliminar al 
que se cree que es el ultimo de los zombies.
––
In a indefinite time and place, the community must find and eliminate the one 
who its known as the last of the zombies. 

contact: 
Luciana aBad

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

ArGentinA 2013 / Video / color / 12'

dirección: juan Manuel beCerra

esTruendo

cuando se odia, una cartera es un tesoro, una bailanta un infierno, el otro un 
enemigo. el odio destruye hasta lo que se ama.
––
When one hates, a purse can be a treasure, a discotheque can turn into hell, 
the others become the enemy. Hatred destroys even what one loves. 

contact: 
Laura keeGan
rrii@enerc.gov.ar

+5411 4383 2622
+54(9)11 3594 6573 

ArGentinA 2013 / Video / color / 11' 45''

dirección: IGnaCIo raGone
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eVA 

ceci, caro y Laura se juntan a cenar. se suma eva, invitada por Laura. Bien entrada 
la noche, copas de por medio, ceci cuenta un problema con un hombre. eva, en 
silencio, empieza a atar cabos y a comportarse de forma extraña. cómo una noche 
más puede devenir en pesadilla. un pequeño viaje por los intrincados y oscuros 
recovecos de la mente humana.
––
Ceci, Caro and Laura get together for dinner. Eva joins them, invited by Laura. Late 
at night and after several drinks, Ceci exposes her troubles with a man. Eva, deep 
in silence, puts two and two together and starts behaving strangely. An ordinary 
night can evolve into a nightmare. A tiny journey through the tangled and dark 
corners of the human mind.

contact: 
Maria MiLessi

maria@mariamilessi.com.ar
+5411 2056 2324

+54(9)11 4949 7675
ArGentinA 2013 / Video / color / 10' 48''

dirección: dIeGo FrIed, MartIn neuburGer

Folklore en el coliseo PodesTA
FolKlore in coliseo PodestA

Film sobre folklore argentino que presenta al género a partir de la intervención de la 
cámara sobre la propia voz de la canción y de sus protagonistas. La elección de los 
músicos responde a un criterio de identificación con figuras que por su relevancia 
y trayectoria trasgreden las fronteras del género en su concepción popular, y de 
exponentes que por su vitalidad en la escena refuerzan lo nuestro. 
––
Film sobre folklore argentino que presenta al género a partir de la intervención de la 
cámara sobre la propia voz de la canción y de sus protagonistas. La elección de los 
músicos responde a un criterio de identificación con figuras que por su relevancia 
y trayectoria trasgreden las fronteras del género en su concepción popular, y de 
exponentes que por su vitalidad en la escena refuerzan lo nuestro. contact: 

Leandro rodriGuez
maldita_cuenta@hotmail.com

+54 221 155607394
ArGentinA 2013 / Video / color / 52'

dirección: GabrIel herCe
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GAbrielA e isMAel 

ismael (30) es el portero de un tradicional edificio de Villa urquiza, su vida 
transcurre sostenido por la rutina de su trabajo. 
––
Ismael (30) is the keeper of a traditional building of Villa Urquiza, his life is 
sustained by the routine of his work.

contact: 
Luciana aBad

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

ArGentinA 2013 / Video / color / 17'

dirección: MarIna Glezer

HAsTA los HueVos / tWo eGGs

un huevo intenta tomar sol en la playa pero una nube molesta hará todo lo posible 
para impedírselo.
––
An egg tries to sunbathe at the beach but an annoying cloud would do anything in 
its power to stop him from it.

contact: 
aGustin PreMat

agupremat@gmail.com
+54 0351 4517850

+54 0351 153107299

ArGentinA 2013 / Video / color / 1'14''

dirección:  aGuStIn PreMat, ConStanza rIGazIo,
              SoFIa roldan
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HerMAnAs-Perro / sisters-doG

Vera y cora crecieron en una isla, apartadas del mundo. sus padres no aparecen. 
el río guarda un secreto. un corto climático, sugestivo, con dos hermanas 
enfermizamente inseparables soñando sobre el piso húmedo del tigre.
––
Vera and Cora grew up on an island, away from the outside world. Their parents 
don´t show up. The river keeps a secret. A climatic, suggestive short film with two 
inseparable sisters dreaming on the humid Tigre floor.

contact: 
Luciana aBad

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

ArGentinA 2013 / Video / color / 15'

dirección:  MatIaS KleIMan, dana bonIlla

HijAs del río / dAuGHters oF tHe riVer

Mientras su madre se prepara para recibir visitas, Magda y su amiga Jochi deberán 
irse a pasar la tarde al río. el calor azota la ciudad de Viedma en su último día juntas, 
antes de que Magda se vaya a estudiar a otra ciudad. una densa vegetación se 
convierte en el escenario ideal para que se encuentren con su ansiada intimidad, 
en un pacto por eternizar ese momento. 
––
Magda and her friend Jochi are expected to spend the afternoon on the riverside 
while her mother sets the house for visits. Heat strikes viedma city on their last 
day together, before Magda leaves for college. A dense vegetation surrounding 
becomes the perfect stage for their much awaited intimacy to appear, in a pact that 
would make that moment everlasting. contact: 

coca kreiter
festifreakproduce@gmail.com

+54 221 156 198663
ArGentinA 2013 / Video / color / 24'

dirección: SeGundo arreGuI
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HisToriAs de lA riojA / rioJA Histories

Historias de La rioja, es una serie documental que presenta el recorrido histórico 
del territorio riojano, desde sus primeros habitantes hasta la actualidad. a través 
de tres voces que estructuran el relato, especialistas, testimonios y ensayos, se 
analizan los distintos procesos que atraviesan la historia de la provincia.  
––
Stories of La Rioja, is a documentary series that presents the historical route of the 
Rioja Region, from its earliest inhabitants to the present. Through three voices that 
structure the story, experts, witnesses and trials, are the various processes that go 
through the history of the province. 

contact: 
Maria euGenia Ferrer

laventanacba@gmail.com
+54 0380 5087294

ArGentinA 2013 / Video / color / 26'

dirección: dIeGo SePPI

lA ForMAción / tHe ForMAtion

Los cadetes del colegio Militar reciben hoy educación en derechos humanos. 
el fin es transformar la construcción cultural e ideológica de una institución 
signada por los golpes de estado y los delitos de lesa humanidad. sabina 
Frederic es antropóloga, funcionaria del Ministeriode defensa, junto a un equipo 
interdisciplinario es responsable de llevar a cabo este proceso educativo.  
––
Military college cadets now receive human rights education. the aim is to 
transform the cultural and ideological construction of an institution marked by 
coups and crimes against humanity. sabina Frederic is an anthropologist, an 
official of defence Ministeriode together an interdisciplinary team is responsible 
for carrying out this educational process.  

contact: 
andrea scHeLLeMBerG

aschellemberg@yahoo.com.ar
+5411 4244 3961

+54(9)11 4470 9453
ArGentinA 2013 / dcP / color / 11'

dirección: andrea SChelleMberG
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lA HijA / tHe dAuGHter

Fátima quiere jugar, pero su padre está demasiado ocupado. ella tiene 
imaginación y unos globos especiales... 
––
Fatima wants to play, but her father is too busy. she has imagination and some 
special balloons...  

contact: 
JazMin rada

info@lapetisafilms.com
+5411 4862 2156

esPAÑA / ArGentinA 2013 / dcP / color / 4'47''

dirección: jazMIn rada

lA PlAYA de MéXico / tHe BeAcH oF MeXico

dos hermanas llegan a una vieja casa familiar en las afueras de la ciudad. Quieren 
evadir a su padre, que está en el país después de mucho tiempo. recuerdos de 
la infancia, roces, el sueño de una calma y cálida playa.
––
two sisters arrive at an old family house outside the city. they want to avoid 
their father, who is in the country after a long time. childhood memories, 
struggles, the dream of a calm and warm beach. 

contact: 
Martin MorGenFeLd

martinmorgenfeld@gmail.com
+5411 4788 3402

+54(9)11 4158 2400
ArGentinA 2013 / dcP / color / 23'

dirección: GaSton MarGolIn, MartIn MorGenFeld
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lA QuieTud / tHe stillness

es la mañana avanzada, Franca duerme. María la despierta y la arropa, trata de 
sacarla de la abulia en la que se encuentra sumida. María está divertida después 
de una noche de caravana; Franca está triste, pasando por una crisis. Las amigas 
transitan diferentes habitaciones de la casa conversando desde el confort de la 
intimidad que comparten, sobre las relaciones, el tiempo y el transcurrir de la vida.
––
It´s a late morning, and Franca sleeps. María wakes her up and covers her, trying 
to get her off the apathy she´s deeply into. María is amused; she´s wearing a party 
outfit, after a long night out. Franca, instead, is sad, and going through a crisis. The 
two friends go from one room to another as they talk -out of the comfort of the 
intimacy they share- about relationships, time, and how life passes by.

contact: 
soFia casteLLs casteLLs

sofiacastells@gmail.com
+54 351 4740457

+54 351 153899068
ArGentinA 2013 / Video / color / 13'43''

dirección: IneS MarIa barrIonuevo

lA VAcA cinéFilA / tHe FilM FAn coW

La vaca cinéfila es un cortometraje de animación que consiste en una emisión 
televisiva de La vaca cinéfila, donde el luga del amante del séptimo arte encuentra 
su espacio. inspirado en el personaje de ricardo siri Liniers.
––
The film fan cow is a animation shortfilm about a fake TV emission called The film 
fan, pleace where cinema lovers can kind their favorite pleace. The shortfilm is 
insipired in an animated character of Ricardo Siri Liniers.

contact: 
Lautaro Brunatti

info@gazz.tv
+5411 4706 3811

+54(9)11 5802 0622
ArGentinA 2013 / Video / color / 4'

dirección: antonIo balSeSte, MartIn PIroyanSKy
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lilA 

el deportivo cnachilegua disputa la final del campeonato regional, hasta ahora fue 
imbatible, pero Lila, la pequeña perra cábala del equipo no llega, lograrán ganar?
––
The sporty Cachilegua dispute the final of the regional championship, was unbeaten 
so far, but Lila, the little bitch cabal fails team, achieve win?...

contact: 
Luciana aBad

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

ArGentinA 2013 / Video / color / 15'

dirección: SebaStIan dIetSCh

los Posibles

el film Los Posibles es el registro de la obra de danza Los Posibles. un trabajo de 
cruce entre el cine y lo escénico, entre la cámara y los cuerpos en movimiento, 
entre la danza y el trabajo social. un cruce que está en el origen del proceso, 
pero que elige no enunciar, sino transformar. 
––
the film Los Posibles is the record of the dance play Los Posibles. a crossover 
work between film and stage, between camera and moving bodies, between 
dance and social work. a cross that is at the origin of the process, but chooses 
not to state, but to transform. 

contact: 
aGustina LLaMBi caMPBeLL

info@launiondelosrios.com
+5411 4815 4677

+54(9)11 6467 0452
ArGentinA 2013 / dcP / color / 50'

dirección: SantIaGo MItre, juan onoFrI barbato
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los Trucos / tricKs

Lucía es una joven que anhela con todas sus fuerzas convertirse en actriz. Pero no 
cualquier tipo de actriz, sino que se remonta a las divas de oro del cine argentino, 
rodeadas de lujo, brillo y glamour. su falta de talento para el canto y el baile no 
impedirán que por momentos entre en delirios musicales, que alimentarán su 
fantasía y afianzarán su búsqueda. 
––
Lucia is a young woman who´s greatest wish is to become an actress. But not just 
any actress, but goes back to the golden divas from argentine cinema, surrounded 
by luxury, glitz and glamor. Her lack of talent for singing and dancing at times not 
impede her to get into musical, which will feed her fantasy and entrench her search. 

contact: 
Luciana aBad

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

ArGentinA 2013 / dcP / color / 15'

dirección: MartIn vatenberG

loVboT loVe

un joven argentino está obsesionado con corea. ama su comida, sus películas, 
sus bandas de pop adolescente, y sus mujeres. sufre por no tener una novia de 
ese país, hasta que un día se compra una bella robot coreana, y su vida cambia 
para siempre. 
––
a young argentine man is obsessed with korea. He loves korean Food, films, 
k-pop bands, and women. He suffers because he doesn´t have a korean girlfriend. 
But one day, he buys a beautiful korean robot, and his life is forever changed.

contact: 
tetsuo LuMiere

tetsuolumiere@yahoo.com.ar
+5411 4776 1126

+54(9)11 5956 9745
ArGentinA 2013 /Video / color / 11'

dirección: GabrIela C. ChIrIFe, tetSuo luMIere
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MáGicA / MAGic

Lucía, una niña que quiere ser "mágica" para, de la misma manera que Geppetto 
lo hizo con Pinocho, poder regalar vida. 
––
Lucia, a little girl who wants to be "Magical", to give life as Geppetto did with 
Pinocchio.  

contact: 
Luciana aBad

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

ArGentinA 2013 / Video / color / 7'

dirección: GuIdo SIMonettI

 

MAñAnA TodAs lAs cosAs  
toMorroW All tHe tHinGs

Julia y diego pasan un fin de semana cuidando al sobrino de diego en una casa 
alejada de la ciudad. todo transcurre normalmente hasta que una visita de Julia al 
hospital modifica el curso de la estadí a y de su relación.
––
Julia and Diego spend a weekend looking after Diego nephew in a house far from 
the city. Everything seems to go by normally until a visit from Julia to the hospital 
changes the course of the relationship. 

contact: 
seBastian scHJaer

sebastianschjaer@gmail.com
+5411 4855 0894

+54(9)11 4090 0784
ArGentinA 2013 / dcP / color / 17'

dirección: SebaStIan SChjaer
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MArcelA 

Marcela es un cortometraje de animación basado en la historia real de Marcela, 
víctima de una red de trata de personas en Latinoamérica. el film fue realizado a 
partir de testimonios y entrevistas realizadas por la onG Mtv exit.
––
Marcela is an animation short film based on a true story. The film was done 
with real testimonies of Marcela, a girl has been a victim of people trafficking in 
Latinoamerica, interviewed by the non governmental organization MTV Exit.

contact: 
Lautaro Brunatti

info@gazz.tv
+5411 4706 3811

+54(9)11 5802 0622
ArGentinA 2013 / dcP / color / 4'

dirección: antonIo balSeIro

MAríA / MArY

todo el peso de la carne ajena aplasta el cuerpo inerte de María.
––
The full weight of someone else´s flesh squashes María´s inert body.

contact: 
Monica Lairana

monilaira@hotmail.com
+5411 47302705

+54(9)11 53332959
ArGentinA 2013 / dcP / color / 13'

dirección: MonICa laIrana
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¿ni unA sólo PAlAbrA de AMor? 
not A sinGle Word oF loVe
la historia de enrique y Maria Teresa / the enrique & María teresa story

La cinta de un contestador telefónico extraviado nos trae la increíble historia de 
enrique y María teresa: una mujer que espera recibir el llamado de un hombre 
que no responde nunca, un mensaje tras otro quedará grabado buscando que 
le digan, tal vez, una sola palabra de amor. 
––
The lost tape from an answering machine brings us the incredible story of Enrique 
& María Teresa: a woman waiting for a man's call that never comes, messages will 
be left in the macine one after the other, in search of getting back maybe a single 
word of love.  

contact: 
Luciana aBad

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

ArGentinA 2013 / Video / color / 9'

dirección: el nIño rodrIGuez 

oliVerio, lA AceiTunA  
oliVerio, tHe oliVe

oliverio, es una aceituna solitaria hasta que un día caminando por una cocina se 
encuentra con otras aceitunas muy distintas a él y su destino cambia para siempre. 
"oliverio, la aceituna" es parte de una serie de cortometrajes llamada " Liniers 
animado" producida en 2012, por Gazz y la doble a, inspirado en los personajes 
reconocidos de Liniers.
––
Oliverio, the olive has been a very lonely olive until the day, walking along the 
kitchen he meets a group of olives which look very different from him. This meeting 
makes Oliverio´s destiny change for ever. "Oliverio, the Olive" is part of an animated 
serial of shortfilms produced by Gazz and La Doble A in 2012, inspired in the popular 
characters of Liniers´ comics.

contact: 
soLedad L. Marcote

sole@gazz.tv
+5411 47063811

+54(9)11 558020622
ArGentinA 2013 / dcP / color / 1' 58''

dirección: antonIo balSeIro, GabIno CalonICo
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PájAro Azul / Blue Bird

un recuerdo traumático, en un mundo apocalíptico sin memoria. dos amigas, Hilén 
y Lucila comparten atardeceres. Lucila puede recordar y disfruta contar historias, 
por el contrario Hilén solo olvida y no recuerda. Las historias son peligrosas hacen 
creer que hay algo mejor. el sistema no puede recordar y tiene que eliminar a 
Lucila. Hilén debe llevarla a matar. nunca podrá olvidar ese día, esa imagen.
––
A traumatic memory, in a world that can´t remember. Fact and fiction combine. 
Two friends, Hilen and Lucila, share sunsets. Lucila has memory and enjoys to tell 
stories. But in this world, stories are dangerous, for they give hope of change, they 
make other things possible. Lucila is dangerous for the system. Hilen leads her to 
death. She will never be able to forget that day, that image.

contact: 
FaBiana GaLLeGos 

fabiana.gallegos@gmail.com
+5411 2054 6721

+54(9)11 6623 2716
ArGentinA 2013 / Video / color / 17'

dirección: FabIana GalleGoS

Pekiní

daniel conquista a carolina, regalándole lo que ella más desea: un pato, que 
bautizan con el nombre de "Pekin". Pero Pekin es mucho más que un pato 
para carolina, y su amor por el animal crece de forma obsesiva. ahora daniel 
opacado por Pekin, buscará la forma de librarse de él.
––
Daniel conquers Carolina, giving her what she wants most: A duck, which 
baptized with the name "Pekin". But Pekin is much more than a duck for Carolina, 
and his love for the animal grows obsessivly. Now Daniel overshadowed by 
Pekin, seek ways to get rid of the duck. 

contact: 
dieGo ordoÑez

diego.ordonez@hormigomedia.com.ar
+5411 4771 6858

+54(9)11 6377 7804
ArGentinA 2013 / dcP / color / 22'

dirección: nIColaS leon tannChen
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PlAYA AncHA-cArAPArí

el encuentro casual de un cortometraje filmado en súper ocho durante el verano de 
1983, que retrata la vida en comunidad de criollos y aborígenes del chaco salteño, 
despierta en su realizador el deseo de conocer qué ha sido de aquellos vecinos 
que habitaban a orillas del río caraparí , cerca de la frontera argentina con Bolivia. 
Veintisiete años después, va en búsqueda de aquellos rostros y paisajes. 
––
A casual finding of a short film filmed in super eight in the summer of 1983, which 
portraits the life in community of creols and natives in the Chaco Salteño, aroused 
on the filmaker the desire of knowing what has happened with those neighbors 
who lived in the river side of the Caraparí  river, near to the border of Bolivia. Twenty 
seven years later, the filmaker goes in search of those faces and sceneries. 

contact: 
danieL saMYn

info@dhsamyn.com.ar
+5411 4943 1100

+54(9)11 3686 7747
ArGentinA 2011 / Video / color / 56'

dirección: danIel SaMyn, danIel FranCezon

PriMerA sAnGre / First Blood

en argentina ningún maquinista de tren concluye sus años de servicio sin 
atropellar o dar muerte a alguien.
––
In Argentina no train operator concludes his years of work whitout runnig over 
or killing somebody. 

contact: 
Luciana aBad

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

ArGentinA 2011 / Video / color / 10'

dirección: raMIro lonGo, leo GraCeS
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PunTos de VisTA / Points oF VieW

constituye un apasionante y revelador documental de diego alhadeff sobre la 
restricción a la libre disposición del dinero en efectivo dispuesta por el Gobierno 
de Fernando de La rua en diciembre de 2001 y sus consecuencias sociales.
––
It is a fascinating and revealing documentary about Diego Alhadeff restriction 
on the free cash available arranged by the Government of Fernando De La 
Rua in December 2001 and its social consequences. Through seven witnesses 
and their subjectivities, Alhadeff try giving birth on a time of panic, economic 
collapse and political disrepute.

contact: 
dieGo aLHadeFF

diegoalhadeff@gmail.com
+5411 49519943

+54(9)11 34521796
ArGentinA 2013 / Video / color / 47'

dirección: dIeGo alhadeFF

Que Miren / let tHeM WAtcH

en una soleada tarde otoñal, una joven pareja deambula en auto por un barrio 
periférico. se topan con una extraña casa en cuyo jardín delantero hay una particular 
venta de garage: todos los muebles están acomodados como si fuera el interior 
de la casa. 
––
On a sunny autumn afternoon, a young couple wanders in car for a suburb. They 
come across a strange house in which there is a particular front garden garage 
sale: all furniture are arranged as if the inside of the house. 

contact: 
Luciana aBad

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

ArGentinA 2012 / Video / color / 16'

dirección: MartIn Kraut
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recuerdos del Mundo
reMeMBer tHe World 

a la orilla de la laguna del pueblo, durante una siesta de verano, el bañero evoca 
la experiencia mística que transformó para siempre su percepción de las cosas de 
este mundo.
––
Near the shore of the town lagoon,during a nap in the summer, the (bather/the 
man in the swimmimg costume) remembers the (mystical/spiritual) experience, 
which became his perception of the world things for ever. 

contact: 
GustaVo triLLini

gustavotrillini@gmail.com
+54 4942 3702

+54 2364 15555286

ArGentinA 2012 / Video / color / 11' 26''

dirección: GuStavo trIllInI, heCtor PetraGlIa, 
             Pablo CaraMelo

rincón / rincon Hill

con un registro de viaje del año 2001, santiago asef realizó este cortometraje 
autobiográfico y de retrato. "una excursión con mi tío Juan carlos a la cumbre 
del cerro rincón, cordón del Plata, Mendoza. 5300 metros de altura sobre el 
nivel del mar". con música de chancha Vía circuito, del disco "rodante". (Por 
cortesía del autor). 
––
With a video recorded in a trip in 2001, Santiago Asef make this autobiographical 
and portrait shortmovie. "A trekking with my uncle Juan Carlos to the top of 
Rincón Hill, Cordón del Plata, Mendoza, 5300 meters above sea level". With 
music of Chancha Vía Circuito, from the album "Rodante" (courtesy from the 
author) .

contact: 
santiaGo Jose aseF

santiagoasef@yahoo.com.ar
+54 221 4843997
+54 221 5704481

ArGentinA 2013 / Video / color / 13'

dirección: SantIaGo joSe aSeF
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sAlir A escenA / GoinG on stAGe

salir a escena es un documental acerca de la vida de dos mujeres internadas 
en un Hospital neuropsiquiátrico, de los cambios que experimentan a partir 
de comenzar un taller de teatro y de la lucha que emprenden para superar sus 
miedos y volver a hacerse cargo de sus vidas. 
––
A documentary about the lives of two women in treatment at a psychiatric 
hospital, about the changes they go through when they start a drama workshop 
and their struggle to overcome their fears and to become independent. 

contact: 
santiaGo koroVskY

santiagokoro@gmail.com
+5411 4574 3007

+54(9)11 3458 2685
ArGentinA 2012 / Video / color /  50'

dirección: SantIaGo KorovSKy

serGio rAMos
 

durante los años setenta, sergio ramos fue un cantante famoso en Buenos 
aires. Hoy trabaja de remisero y todavía vive con su madre. su vida parece 
haber tocado fondo. Pero un extraño tributo le abre a sergio la posibilidad de 
volver a la fama y nos demuestra que sí, siempre se puede caer un poco más 
bajo. 
––
Back in the seventies, Sergio Ramos was a famous Singer in Buenos Aires. Now 
he rides a cab and still lives with his mother. His life seems to have bottomed 
out. But a strange tribute gives him the chance to regain fame and proves that 
yes, it is always possible to sink deeper. contact: 

Laura keeGan
rrii@enerc.gov.ar

+5411 4383 2622
+54(9)11 3594 6573

ArGentinA 2013 / Video / color / 13' 31''

dirección: juan Fernandez Gebauer
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ser PAYAso: un docuMenTAl clown 
ser PAYAso: A cloWn docuMentArY 

ser payaso: un documental clown, es un retrato actual del panorama clown en 
la ciudad de córdoba (argentina), con entrevistas a payasos y profesores de la 
técnica, que nos explican qué es y cómo se siente ser payaso. 
––
Ser payaso: A clown documentary is a modern portrait of the clown environment 
in the city of Córdoba, Argentina; with interviews to clowns and professors of 
this technique, who explain us what it is and what it feels like to be a clown. 

contact: 
aGustin PreMat

agupremat@gmail.com
+54 351 4517850

+54 351 15310 7299
ArGentinA 2012 / Video / color / 25'

dirección: aGuStIn PreMat

siesTA / nAP

una tarde de campo, una abuela y su nieta.
––
An afternoon in the country, a grandmother and her granddaughter.

contact: 
Luciana aBad

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

ArGentinA 2013 / Video / color / 15'

dirección: julIana SChwIndt
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siMulAcro / siMulAcruM

Mientras un octeto ensaya para un concierto, sus integrantes se desplazan 
por la ciudad en una coreografía de misteriosos movimientos. como si del 
mecanismo de un reloj se tratara, los músicos se organizan para perpetrar un 
robo. 
––
While rehearsing for a concert orchestra, 8 musicians move around the city in a 
mysterious choreographed movement. Like a clockwork mechanism, they get 
prepared to perpetrate a robbery.

contact: 
Luciana aBad

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

ArGentinA 2012 / Video / color / 15'

dirección: nIColaS torChInSKy

sólo le Pido dos / i AsK onlY tWo

documental socio político que narra la experiencia de 11 ex presas políticas de la 
ultima dictadura militar argentina durante su encierro y del canta-autor León Gieco 
quien las visitó en el año 1982 (aún en dictadura) obsequiándoles un recital. 
treinta años después se reencuentran, rememoran y concluyen sus experiencias 
cruzadas. revisionismo histórico de la "era del plomo". 
––
Sociopolitical documentary that chronicles the experiences of 11 former political 
prisoners of the last Argentina's military dictatorship during his confinement and 
songwriter Leon Gieco who visited them in 1982 (still under dictatorship) who 
gives them a recital. Thirty years later reunite, reminisce, cross conclude their 
experiences together and sing again. Historical revisionism of the "era of lead." 

contact:
aniBaL cattaneo

cattaneoanibal@gmail.com
+54 343 4228479
+54 343 5183183

ArGentinA 2013 / Video / color / 52'

dirección: anIbal Cattaneo
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TodAs Hieren, unA MATA  
All Wounded, one Killed

Las horas, las mujeres, las representaciones, ¿las películas?. todas hieren...una 
mata.
––
The times, women, representations, are the movies? All hurt ... a mop.

contact:
Luciana aBad

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

ArGentinA 2013 / Video / color / 10'

dirección: julIana SChwIndt

ToQue de QuedA / curFeW

algún lugar en el mundo... quizá en algún presente... o quizá en algún futuro... da 
igual... todos los países son iguales ante una situación de toque de queda... ante 
esa situación, algunos anhelan hacer algo, otros, tratan de no hacer nada... Y si el 
pasado se olvida... se repite.
––
Somewhere in the world ... maybe in this time ... or maybe in the future... All 
countries are equal in a state of curfew. In response, some try to do something, 
others try not to do anything ... And if the past is forgotten ... it can be repeated.

contact: 
rauL VidaL

raulvidal@hotmail.com.ar
+54 3543 442322

+54 351 155499 320
ArGentinA 2013 / Video / color / 6'

dirección: raul vIdal



cortoMetrajeS 187

V.H.s.

Víctor llega a la vida adulta habiendo dejado atrás todo aquello con lo que soñó. 
Hasta que un día su vidita insignificante pega un vuelco, cumpliendo una de las 
pequeñas utopías del 2000: mandar al carajo al jefe. 
––
Victor reaches the adult life leaving behind everything he ever dreamed of. Until one 
day he decides to take a turn, indulging a year 2000 utopia: to give the middle finger 
to his boss.

contact: 
Laura keeGan
rrii@enerc.gov.ar

+5411 4383 2622
+54(9)11 3594 6573

ArGentinA 2013 / dcP / color / 8' 15''

dirección: aMParo Gonzalez aGuIlar

¡VolVereMos A lAs MonTAñAs!
BAcK to tHe MountAins!

durante la década del 60, existió en Buenos aires un lugar donde la música 
contemporánea de américa Latina cambió para siempre. compositores jóvenes de 
toda américa venían a Buenos aires para trabajar, durante dos años, en un laboratorio: 
el centro Latinoamericano de altos estudios Musicales del instituto di tella. Medio 
siglo después, vuelven a Buenos aires, con algunas cuentas pendientes.
––
In the 1960s, there existed in Buenos Aires a place where contemporary music of 
Latin America changed forever. Young composers from all the Americas came to 
Buenos Aires to work, during two years, in an experimental laboratory: The Latin 
American Center for Higher Musical Studies of the Di Tella Institute. Half a century 
later, they're back in Buenos Aires, with some old scores to settle.

contact: 
andres di teLLa

andresditella@arnet.com.ar
+5411 4555 3424

+54(9)11 54973056
ArGentinA 2013 / dcP / color / 50'

dirección: andreS dI tella
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YeGuAs Y coTorrAs / MAres And PArAKeets

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

contact: 
BenJaMin doMenecH

bd@reicine.com.ar
+5411 4555 1077

+54(9)11 5577 3496
ArGentinA 2012 / dcP / color / 30' 

dirección: natalIa GaraGIola

Yo Te AVisé / i told You so

rené, taxista de día, locutora de noche, se encuentra inconforme con su vida; 
teme comprometerse y lo disimula en sus monólogos radiales de crítica social.  
––
René, a taxi driver during the day and a radio announcer at night, is unhappy 
with her life. She fears commitment, which she conceals it in her social criticism 
monologues.

contact: 
aGustin PreMat

agupremat@gmail.com
+54 351 4517850

+54 351 153107299
ArGentinA 2012 / Video / color / 25' 

dirección: MarIa Clara MuIño
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Decreto 1248/2001
Apruébase el texto ordenado de la Ley de Fomento de la Acti-
vidad Cinematográfica Nacional Nº 17.741 y sus modificatorias. 
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Películas na-
cionales. Cuota de pantalla. Clasificación de las salas cinema-
tográficas. Exhibición y distribución. Fondo de Fomento Cinema-
tográfico. 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 na-
cionaL 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 tex-
to ordenado de la mencionada Ley nº 17.741, tomando 
como base el articulado de la misma y todas las modifi-
caciones que le fueran introducidas.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones con-
feridas 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 ACTIVI-

DAD
CINEMATOGRAFICA NACIONAL Nº 17.741 Y SUS MODIFICA-

TORIAS

CAPITULO I
eL instituto nacionaL de cine Y artes audioVi-

suaLes
articuLo 1°. - el instituto nacionaL de cine Y ar-
tes 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 na-
cional, 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. am-
bos funcionarios serán designados por el Poder eJe-
cutiVo nacionaL y resultará incompatible con el ejer-
cicio 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 sub-
secretarios de cultura de los poderes ejecutivos provin-

leY de cine
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRAFICA NACIONAL

Incaa	cinE	ARGEnTinO192



ciales 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 regla-
mentarias de su funcionamiento.
el consejo asesor estará integrado por once (11) miem-
bros designados por el Poder eJecutiVo nacionaL, 
de los cuales cinco (5) serán propuestos por la asam-
blea 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 continua-
ción, 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 con-
junta, quedando vacante el lugar respectivo hasta tanto 
no se produzca el acuerdo entre ellas. Las entidades pro-
pondrán: 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 pe-
ríodo 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 desarro-
llar la cinematografía argentina formuladas por la asam-
blea Federal, pudiendo a tal efecto auspiciar concursos, 
establecer premios, adjudicar becas de estudio e investi-
gación 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 na-

cionales en el exterior podrá gestionar y concertar conve-
nios con diversos organismos de la industria audiovisual, 
oficiales o privados, nacionales o extranjeros, realizar 
muestras gratuitas previa autorización de sus producto-
res y festivales regionales, nacionales o internacionales y 
participar en los que se realicen;
c) intervenir en la discusión y concertación de conve-
nios de intercambios de películas y de coproducción con 
otros países;
d) participar en los estudios y asesorar a otros organis-
mos del estado, en asuntos que puedan afectar al mer-
cado 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 gas-
tos y cálculo de sus recursos y la cuenta de inversiones, 
redactar una memoria anual y aprobar el balance y cua-
dro 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 funcio-
narios debidamente acreditados, el cumplimiento de las 
leyes, reglamentaciones y resoluciones que rigen la acti-
vidad 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 inti-
maciones, promover investigaciones, solicitar el envío de 
toda la documentación que se considere necesaria, ejer-
cer 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, subti-
tular 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 de-
mande la ejecución de la presente ley;
m) solicitar asesoramiento de las áreas específicas que 
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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 Fede-
ral y el consejo asesor, informándole de todas las dispo-
siciones que puedan interesarle al instituto;
ñ) firmar los libramientos de pago, comunicaciones ofi-
ciales, resoluciones, escrituras y todo otro documento 
para el mejor logro de sus fines;
o) proyectar y someter a resolución de la asamblea Fe-
deral 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 le-
yes y disposiciones que se dicten sobre la materia y que 
sean de su competencia;
s) las inherentes a las facultades dispuestas por el artí-
culo 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 entida-
des 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 in-
corporado por art. 10 del decreto n°1248/2002 B.o. 
21/8/2002)
v) entender en los recursos que el personal del institu-
to, 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 siguien-
tes funciones y atribuciones:    
a) formular las medidas de fomento tendientes a desarro-
llar la cinematografía argentina en sus aspectos cultura-
les, 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 con-
trol del sector Público nacional.
e) designar anualmente a cinco (5) miembros para inte-
grar 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 fil-
mada 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 funcio-
nes aprobar o rechazar los actos realizados por el direc-
tor 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 integra-
rán con personalidades de la cultura, la cinematografía y 
artes audiovisuales.
articuLo 6º - en sus relaciones con terceros, la acti-
vidad 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 au-
diovisuales 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 do-
micilio legal en la república o de existencia ideal ar-
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gentinas, cuando reúnan las siguientes condiciones: 
a) ser habladas en idioma castellano;
b) ser realizadas por equipos artísticos y técnicos integra-
dos 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 po-
drán ser autorizadas, previo a la iniciación del rodaje por 
el instituto nacionaL de cine Y artes audioVi-
suaLes, ante exigencias de ambientación o imposibili-
dad de acceso a un recurso técnico o humano que pueda 
limitar el nivel de producción y cuando su inclusión con-
tribuya a alcanzar niveles de calidad y jerarquía artística.
tendrán, igualmente, la consideración de películas nacio-
nales las realizadas de acuerdo a las disposiciones relati-
vas a coproducciones.
se considerarán películas de cortometraje las que tengan 
un tiempo de proyección inferior a sesenta (60) minu-
tos y de largometraje las que excedan dicha duración.

CAPITULO III
cuota de PantaLLa

articuLo 9º - Las salas y demás lugares de exhibición 
del país deberán cumplir las cuotas de pantalla de pelícu-
las 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 audioVi-
suaLes.
articuLo 10. - el instituto nacionaL de cine Y 
artes audioVisuaLes incluirá en cuota de pantalla las 
películas de largometraje que reúnan las condiciones es-
tablecidas 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 menciona-
do en el artículo anterior se contará a partir de la recep-
ción de los mismos.
articuLo 12. - el otorgamiento de cuota de pantalla se 

hará constar en el certificado de exhibición de cada pe-
lícula.

CAPITULO IV
cLasiFicacion de Las saLas cineMatoGraFicas
articuLo 13. - a todos los efectos de esta ley y dispo-
siciones complementarias, el instituto nacionaL de 
cine Y artes audioVisuaLes procederá a clasificar 
anualmente las salas de exhibición cinematográfica exis-
tentes en el país que considere necesario, atendiendo a 
los modos de explotación, usos y costumbres y a su ubi-
cación, 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 directa-
mente 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 reci-
ban 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 sub-
sidio recibido por la película.
articuLo 17. - Para asegurar el cumplimiento de lo esta-
blecido en los incisos b) y c) del artículo 16, el instituto 
nacionaL de cine Y artes audioVisuaLes podrá 

Ley De cIne 195



disponer de los beneficios que pudieren devengarle al 
productor responsable su participación en otras produc-
ciones.
articuLo 18. - La importación y exportación de pelícu-
las deberá ser comunicada al instituto nacionaL de 
cine Y artes audioVisuaLes con la documentación 
correspondiente.
articuLo 19. - Las infracciones al artículo 18 serán san-
cionadas de acuerdo al artículo 64 de la presente ley, in-
dependientemente de las infracciones o delitos de carác-
ter aduanero, que serán juzgadas con arreglo al código 
aduanero.
articuLo 20. - ninguna película de largometraje, de pro-
ducción 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 audiovisua-
les, terrestres o satelitales, sus empresas comercializa-
doras deberán gestionar la autorización correspondiente 
que para estos medios, disponga el instituto nacio-
naL de cine Y artes audioVisuaLes.
el instituto nacionaL de cine Y artes audioVi-
suaLes deberá exigir a los beneficiarios de la presente 
ley, cuando soliciten la clasificación de la película, el cer-
tificado 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 nacio-
naL 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 presen-
ciar espectáculos cinematográficos en todo el país, cual-
quiera sea el ámbito donde se realicen.
el impuesto recae sobre los espectadores, y los empre-
sarios 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 exhibi-
ción 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 ante-
rior son responsables del impuesto en calidad de agen-
tes de percepción.
si el vendedor o locador fuera un responsable inscripto 
en el impuesto al Valor agregado, el importe de éste últi-
mo, se excluirá de la base de cálculo del gravamen.
están excluidas del sistema de percepciones las opera-
ciones que se realicen entre personas físicas o jurídicas 
inscriptas como editores y/o distribuidores de videogra-
mas 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 Fe-
deraL 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 for-
ma 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 radiodi-
Fusion podrá ser variado por el Poder eJecutiVo na-
cionaL 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 ab-
soluto 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 crédi-
tos otorgados por aplicación de la presente ley;
h) con los recursos no utilizados del Fondo de Fomento 
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cinematográfico provenientes de ejercicios anteriores;
i) con todo otro ingreso no previsto en los incisos anterio-
res, proveniente de la gestión del organismo;
j) con los fondos provenientes de servicios prestados a 
terceros y de las concesiones que se otorguen en opor-
tunidad de la realización de eventos vinculados al queha-
cer 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 pre-
sente artículo, texto ordenado en 2001, serán el cua-
renta Por ciento (40%) del total de las sumas efec-
tivamente 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 vigen-
cia del decreto n° 1522/01).
articuLo 22. - La percepción y fiscalización de los im-
puestos 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 mo-
dificatorias, 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 fon-
dos 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 na-
cional, 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 es-
tablecerse limitaciones a la libre disponibilidad que por 
este artículo se declara ni tampoco afectar recursos del 
Fondo de Fomento cinematográfico a cualquier otro co-

metido que no resulte de la presente ley.
el Banco de La nacion arGentina y la adMinis-
tracion FederaL de inGresos PuBLicos no per-
cibirán retribución de ninguna especie por los servicios 
que presten conforme a esta ley, en relación a los tribu-
tos que en ella se establecen.
articuLo 24. - el Fondo de Fomento cinematográfico, 
dentro de las condiciones que se establecen en la pre-
sente ley, se aplicará a:     
a) los gastos de personal, gastos generales e inversiones 
que demande el funcionamiento del instituto nacio-
naL de cine Y artes audioVisuaLes;
b) el otorgamiento de subsidios a la producción y exhibi-
ción de películas nacionales;
c) la concesión de créditos cinematográficos;
d) la participación en festivales cinematográficos de las 
películas nacionales que determine el instituto na-
cionaL 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 activida-
des que concurran a asegurar la mejor difusión, distribu-
ción 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 con-
tribuyan al fin indicado; financiar la comercialización de 
películas nacionales en el exterior;
g) el mantenimiento de la escueLa nacionaL de eX-
PeriMentacion Y reaLizacion cineMatoGraFi-
ca, 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 antici-
pos de distribución para fomentar la comercialización de 
las películas nacionales en el exterior;
j) la organización de concursos y el otorgamiento de pre-
mios destinados al fomento de libros cinematográficos;
k) el otorgamiento de premios, en obras de arte, a la pro-
ducción nacional;
l) financiar la producción a que se refiere el inciso
j) del artículo 3º de la presente ley;
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m) la ayuda social a quienes trabajan en la actividad cine-
matográfica, a través de las mutuales u obras sociales re-
conocidas por el instituto nacionaL de cine Y artes 
audioVisuaLes;
n) el cumplimiento de toda otra actividad que deba reali-
zar el instituto nacionaL de cine Y artes audio-
VisuaLes, 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 disponibili-
dades 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 ci-
nematografía nacional en lo cultural, artístico, técnico e 
industrial, con exclusión en especial, de aquellas que, 
apoyándose en temas o situaciones aberrantes o relacio-
nadas 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 rele-
vantes valores morales, sociales, educativos o nacionales;
b) las especialmente destinadas a la infancia;
c) las que con un contenido temático de interés suficien-
te, 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 comu-
nicará 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 reglamenta-
ción de la presente ley, sin exceder globalmente el cin-
cuenta 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 índi-
ces 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 determina-
do por el artículo 31.
articuLo 30. - el subsidio se liquidará, por trimestre 
calendario, durante Veinticuatro (24) meses a partir 
de la primera fecha de exhibición comercial, posterior a 
su otorgamiento, sobre la base del porcentaje que fije 
el Poder eJecutiVo nacionaL, sobre el producido 
bruto de boletería consignado en las declaraciones jura-
das 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 audioVi-
suaLes dictará además normas reglamentarias referen-
tes 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 pelícu-
las.
cuando se trate de coproducciones, sólo se tendrá en 
cuenta la inversión reconocida al coproductor argentino. 
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a las películas declaradas de interés especial se les otor-
gará 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 evalua-
ción de los gastos realizados.
articuLo 32. - de cada liquidación se pagará el cin-
cuenta Por ciento (50%) de las sumas que corres-
pondan, acreditándose los fondos restantes de los que el 
instituto nacionaL de cine Y artes audioVisua-
Les podrá disponer en cualquier momento del ejercicio 
financiero, para los mismos fines y siempre que no ex-
cedan la parte de la recaudación impositiva destinada a 
la atención de este subsidio. caso contrario se pagará a 
prorrata, caducando definitivamente todo derecho al co-
bro de los saldos o diferencias resultantes por aplicación 
de esta proporcionalidad.
el Poder eJecutiVo nacionaL fijará la parte del sub-
sidio que se destinará a reinversión para la producción de 
una nueva película o el equipamiento industrial.
articuLo 33. - Los exhibidores percibirán un subsi-
dio 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 im-
puestos 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 bene-
ficiarios mantengan con el organismo. Los subsidios no 
podrán ser cedidos, total o parcialmente, sin previo con-
sentimiento del instituto nacionaL de cine Y ar-
tes 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 eJe-
cutiVo 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 agen-
te financiero. La concesión del servicio se otorgará por 
tres (3) años, debiendo realizarse nueva licitación al fi-
nalizar cada período.
el instituto nacionaL de cine Y artes audioVi-
suaLes podrá convenir con los bancos oficiales o pri-
vados 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 institu-
to nacionaL de cine Y artes audioVisuaLes afec-
te, conforme con el artículo 36, como asimismo los in-
gresos que resulten disponibles por amortización de los 
créditos acordados, se aplicarán en la siguiente forma: 
a) a otorgar créditos para la producción de películas na-
cionales o coproducciones de largometraje y su comer-
cialización en el exterior;
b) a otorgar préstamos especiales a las empresas pro-
ductoras, exhibidoras y a los laboratorios cinematográ-
ficos 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.
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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 pelí-
cula no eximirá del cumplimiento de las obligaciones res-
pecto del plazo y cancelación de los créditos otorgados.
articuLo 40. - el instituto nacionaL de cine Y 
artes audioVisuaLes aprobará los proyectos y deter-
minará 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 audio-
VisuaLes. en los casos de proyectos de interés espe-
cial, 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 ar-
tes audioVisuaLes.
articuLo 41. - el instituto nacionaL de cine Y ar-
tes 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 prece-
dentemente 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 audioVi-
suaLes 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 an-
teproyectos seleccione en llamados que realice con tal 
propósito.
articuLo 44. - Los ministerios, subsecretarías, secre-
tarías, organismos centralizados, descentralizados y las 
empresas y sociedades del estado nacionaL debe-
rán destinar de sus presupuestos los recursos necesa-
rios para la producción de películas de cortometraje y el 
tiraje de copias que sirvan a la difusión de sus respecti-
vas 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 Me-
dios de coMunicacion de la Presidencia de La 
nacion, a través del instituto nacionaL de cine Y 
artes audioVisuaLes, proporcionará el asesoramien-
to correspondiente.
además, podrá convenir planes de producción y progra-
mar su difusión, tanto en el país como en el exterior, a 
través del organismo de su jurisdicción que estime per-
tinente.

CAPITULO X
Prensa FiLMada

articuLo 46. - La exhibición de la prensa filmada se 
efectuará en el país mediante el sistema de libre con-
tratación 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 temáti-
ca sea de especial interés para su difusión en el país y su 
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inclusión haya sido autorizada por el instituto nacio-
naL de cine Y artes audioVisuaLes.
a tales efectos, este organismo tendrá en cuenta la re-
ciprocidad 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 ac-
tividad 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, de-
terminará las normas a las que deberá ajustarse la co-
mercialización 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 pres-
cripto 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 sola-
mente 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 largo-
metraje 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 segun-
dos. serán considerados en este sistema los anteproyec-
tos 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 has-
ta el treinta Por ciento (30%) de los fondos destina-
dos a los créditos.
articuLo 49. - Los proyectos incluirán la participación 
de un distribuidor, quien deberá comprometerse a antici-
par 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 apor-
taciones de las partes, no considerándose la correspon-
diente al instituto nacionaL de cine Y artes au-
dioVisuaLes.
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 ar-
tes 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 interna-
cionales, la coproducción será autorizada en cada caso 
por el instituto nacionaL de cine Y artes audio-
VisuaLes.
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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 apro-
bado por el instituto nacionaL de cine Y artes 
audioVisuaLes, obtendrán el certificado definitivo.
concedido éste quedarán sometidas a todos los requisi-
tos y serán acreedoras a los beneficios de la presente ley.

CAPITULO XIV
cineMateca nacionaL

articuLo 55. - créase la cineMateca nacionaL, 
que funcionará como dependencia del instituto na-
cionaL de cine Y artes audioVisuaLes.
articuLo 56. - todo titular de una película de largo-
metraje 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 Gene-
raL de La nacion, cuando la película sea clasificada 
de interés especial y dicho organismo la considere de uti-
lidad 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 na-
cionaL y otra al arcHiVo GeneraL de La nacion.
el productor de un cortometraje no previsto en los artí-
culos 43 y 44 de la presente ley, que se acoja a los be-
neficios 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 audioVisua-
Les y del arcHiVo GeneraL de La nacion, respec-
tivamente.
asimismo, este último organismo tendrá acceso al copia-
do, por su cuenta, de la ediciones de prensa filmada que 

juzgue de interés para el mismo.
Las películas nacionales pertenecientes a la cineMate-
ca nacionaL serán utilizadas en acciones de promo-
ción 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 Gene-
raL de La nacion en proyecciones acordes con los 
fines didácticos y culturales del mismo.
todos los titulares de películas que reciban beneficios es-
tablecidos en la presente ley están obligados a autorizar 
la obtención de copias a cargo del instituto nacio-
naL de cine Y artes audioVisuaLes y del arcHiVo 
GeneraL de La nacion que pudieren necesitar para 
el cumplimiento de los fines mencionados precedente-
mente.
La exhibición de películas de carácter reservado o secre-
to depositadas en la cineMateca nacionaL o arcHi-
Vo 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 empre-
sas 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 de-
berán inscribirse las empresas editoras, distribuidoras de 
videogramas grabados, titulares de videoclubes y/o todo 
otro local o empresa dedicados a la venta, locación o ex-
hibición de películas por el sistema de videocassette o 
por cualquier otro medio o sistema.
Para poder actuar en cualquiera de las mencionadas ac-
tividades será necesario estar inscripto en este registro.
articuLo 58. - todo titular o responsable de los dere-
chos de explotación de las salas y lugares de exhibición 
cinematográfica, para transmitirlos deberá solicitar certi-
ficado 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 PuBLi-
cos, el que tendrá vigencia por diez (10) días hábiles.
el que no diere cumplimiento a este requisito será soli-

Incaa	cinE	ARGEnTinO202



dariamente responsable con el nuevo titular que le su-
cediere, por las sumas adeudadas, debiéndolas ingresar 
dentro del término de diez (10) días hábiles. La adMi-
nistracion FederaL de inGresos PuBLicos de-
berá 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 adMi-
nistracion FederaL de inGresos PuBLicos, la 
transferencia o venta podrá realizarse sin aquél.
articuLo 59. - el comprador, intermediario o escriba-
no 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 adMinistra-
cion 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 explota-
ción en que intervenga como transmitente alguno de 
los sujetos a quienes corresponda estar inscripto en los 
registros del instituto nacionaL de cine Y artes 
audioVisuaLes como empresas cinematográficas, 
editores o distribuidores de videogramas y/o titulares 
de videoclubes y empresas de televisión.

CAPITULO XVI
suMarios Y sanciones

articuLo 61. — Las sanciones contempladas en el 
presente capítulo serán aplicadas por el instituto na-
cionaL 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 apela-
das dentro de los cinco (5) días de notificadas por ante 
la caMara nacionaL en Lo contencioso adMi-
nistratiVo FederaL.
articuLo 62. — Los exhibidores que no cumplan con 
las disposiciones relativas a la cuota de pantalla de pelí-
culas nacionales, se harán pasibles de multas cuyo mon-
to será igual al ingreso bruto de uno (1) a Quince (15) 

días de exhibición.
se tomará como ingreso bruto de un (1) día de exhibi-
ción, 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 pelí-
culas 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 equi-
valente 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 cin-
cuenta (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 ar-
tículos, la pena podrá elevarse hasta el quíntuplo.
articuLo 64. — si el infractor fuera titular de algunos 
de los beneficios reconocidos por esta ley, podrá suspen-
dérsele en el goce y participación futura de tales benefi-
cios. todo ello sin perjuicio de la aplicación de la multa y 
de las demás sanciones que correspondieren.
si como consecuencia de la infracción cometida resul-
tara 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 ob-
tenido por el infractor o terceros, aunque se sobrepase el 
límite máximo de multa fijado por esta ley para la infrac-
ción que se sanciona, ello sin perjuicio de las acciones 
penales correspondientes.
articuLo 65. — el instituto nacionaL de cine Y 
artes audioVisuaLes aplicará sanciones, previo su-
mario. 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 
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las disposiciones del título Vi del reglamento de Proce-
dimientos administrativos decreto nº 1759/72 t.o. 1991.
Las notificaciones se efectuarán conforme al artículo 41 
del reglamento de Procedimientos administrativos de-
creto nº 1759/72 t.o. 1991.
articuLo 66. — Producidas las pruebas que fueran de-
claradas 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 reso-
lución.
articuLo 67. — Las acciones por infracción a las leyes, 
decretos y resoluciones reglamentarias que rijan la cine-
matografía, 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 reso-
lución haya pasado en autoridad de cosa juzgada.
articuLo 69. — La prescripción de las acciones para 
imponer sanción y para hacer efectivas las multas se in-
terrumpe 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 ante-
riormente impuesta cuando hubiere transcurrido el tér-
mino 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 condenato-
rias recaídas en los sumarios administrativos, podrá in-
terponerse recurso de apelación ante el Juez nacional 
de Primera instancia en lo Penal económico dentro de 
los diez (10) días hábiles de notificado el fallo, el que 
deberá concederse en relación y con efecto devolutivo. 
en las jurisdicciones donde no se encuentre establecido 
el fuero en lo penal ,económico, el recurso de apelación 
será presentado ante el Juez Federal de la jurisdicción 
del domicilio del demandado.

CAPITULO XVII
disPosiciones GeneraLes

articuLo 73. — a todos los efectos de esta ley se 
entenderá:     
a) Por película: todo registro de imágenes en movimien-
to, 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 presen-
te 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, re-
vistiendo o no calidad de editor, comercialice al por ma-
yor copias de películas.
d) Por videoclub: el establecimiento dedicado a la comer-
cialización minorista de películas mediante su locación o 
venta.
articuLo 74. — Las películas de largometraje califica-
das “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 promulga-
ción de la presente ley, a los efectos de acogerse a los 
beneficios de la obligatoriedad de exhibición que la mis-
ma 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 acuer-
do 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 pu-
blicación de esta ley el primer párrafo del ar-
tículo 11 de la Ley nº 14.789 por el siguiente: 
“articuLo 11. — agrégase, a partir del 1 de noviembre 
de 1958, al decreto-Ley nº 8.718/57 (artículo 12, punto 
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T.O. FUENTE
1º 24.377 (art. 1º p. 1)
2º 24.377 (art. 1º p. 3)
3º 24.377 (art. 1º p. 4)
4º 24.377 (art. 1º p. 4)
5º 24.377 (art. 1º p. 5)
6º 24.377 (art. 1º p. 6)
7º 24.377 (art. 1º p. 7)
8º 20.170 (art. 1º, 7º modif.)
9º 20.170 (art. 1º, 10 modif.); 24.377 (art. 1º p. 8)
10 20.170 (art. 1º, 11 modif.)
11 20.170 (art. 1º, 12 modif.)
12 20.170 (art. 1º, 13 modif.)
13 17.741 (art. 14)
14 20.170 (art. 2º, 15 modif.)
15 20 170 (art. 2º 16 modif.)
16 20.170 (art. 2º, 17 modif.)
17 20.170 (art. 2º, 18 modif.)
18 20.170 (art. 2º, 19 modif.)
19 20.170 (art. 2º, 20 modif.)
20 24.377 (art. 1º p. 10)

21 24.377 (art. 1º p. 11)
22 24.377 (art. 1º p. 11-24 bis)
23 24.377 (art. 1º p. 11-24 ter)
24 17.741 (art. 28); 20.170 (art. 5º); 24.377(art. 1º 

p. 12)
25 17.741 (art. 29)
26 20.170 (art. 6º, 30 modif.) 24.377 (art. 1º p. 13)
27 20.170 (art. 6º, 31)
28 24.377 (art. 1º p. 14)
29 24.377 (art. 1º p. 15)
30 24.377 (art .1º p. 16); 20.170 (art. 6º, 34 modif.)
31 20.170 (art. 6º, 35 modif.)
32 21.505 (art. 1º, 36 modif.)
33 20.170 (art. 6º, 37 modif.)
34 20.170 (art. 6º, 38 modif.); 21.505 (art. 2º, 38 

modif.)
35 24.377 (art. 1º p. 17)
36 17.741 (art. 40)
37 17.741 (art. 41)
38 17.741 (art. 42)
39 17.741 (art. 43)

ANEXO II

3), la siguiente disposición”.
articuLo 78. — sustitúyese a partir de la publica-
ción de esta ley el artículo 1º, punto 3º, del decreto-
Ley nº 6.066/58, modificatorio del inciso a) del artí-
culo 6º del decreto-Ley nº 1.224/58, por el siguiente: 
“articuLo ... incluso los recursos previstos en el artícu-
lo 19 del decreto-Ley nº 15.460/57. al proveer conforme 
a lo dispuesto por el artículo 2º, inciso c), el Fondo nacio-
nal de las artes atribuirá al conseJo nacionaL de ra-
diodiFusion 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 Bole-

tín oficial, excepto:     
a) en relación al impuesto establecido en el inciso a) del 
artículo 21, respecto del cual la adMinistracion Fede-
raL de inGresos PuBLicos lo tomará a su cargo a par-
tir 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 ra-
diodiFusion 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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40 17.741 (art. 44)
41 17.741 (art. 45)
42 20.170 (art. 7º, 46 modif.); 24.377 (art. 1º p. 18)
43 20.170 (art. 7º, 47 modif.)
44 20.170 (art. 7º, 48 modif.)
45 20.170 (art. 7º, 49 modif.)
46 20.170 (art. 7º, 50 modif.)
47 20.170 (art. 7º, 51 modif.)
48 20.170 (art. 7º, 52 modif.); 24.377 (art. 1º p. 19)
49 20.170 (art. 7º, 53 modif.)
50 20.170 (art. 7º, 54 modif.)
51 20.170 (art. 7º, 55 modif.)
52 17.741 (art. 56)
53 17.741 (art. 57)
54 17.741 (art. 58)
55 17.741 (art. 59)
56 20.170 (art. 9º, 60)
57 24.377 (art. 1º p. 20)
58 20.170 (art. 10, 62)
59 17.741 (art. 63)

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

Podrá encontrar la ley completa con sus anexos en: 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=17938

You can find the complete law with its annexes at: 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=17938
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InDIce / InDeX 211

lArGoMetrAJes / lonG FeAture FilMs

8 8 Tiros / 8 sHots

9 Acá AdenTro / in Here

10 Adiós Mundo cruel / GoodBYe cruel World

11 AlGunAs cHicAs / soMe Girls

12 AMAr es bendiTo / to loVe is Blessed

13 AMAr TeMer PArTir / to loVe, to FeAr, to leAVe

14 AMor de ulTrATuMbA / loVe BeYond tHe GrAVe

15 AnciAnAs MuerTAs / deAd old WoMen

16 boMbA / BoMB

17 buscAndo lA esFerA del Poder / Quest For tHe PoWer sPHere

18 corAzón de león

19 cuAndo Yo Te VuelVA A Ver / WHen i see You AGAin

20 de MArTes A MArTes / FroM tuesdAY to tuesdAY

21 desHorA / BelAted

22 díAs de PescA / Gone FisHinG

23 duMP PlAneT 

24 el AlMA del MuerTo / soul oF tHe deAd

25 el AMiGo iMAGinArio / tHe inVisiBle Friend

26 el clienTe del diAblo / tHe custoMer oF tHe deVil

27 el críTico / tHe critic

28 el díA TrAjo lA oscuridAd / dArKness BY dAY

29 el GriTo en lA sAnGre / tHe Blood deBt

30 el inViTAdo de PiedrA / tHe stone Guest

31 el MAlTrecHo / BAttered

32 errATA

33 HAbi, lA eXTrAnjerA / HABi, tHe ForeiGner

34 HAwAii

35 HisToriAs de cronóPios Y de FAMAs / cronoPios And FAMAs

36 ineViTAble / ineVitABle

37 inside ouTside

38 inVAsión Alien / Alien inVAsion

índice | INDEX

6 lArGoMeTrAjes / lonG FeAture FilMs

94 docuMenTAles / docuMentAries

154 corToMeTrAjes / sHort FilMs

190 leY de cine

208 índice PelículAs / indeX oF FilMs

217 índice direcTores / indeX oF directors
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39 lA bAndA del GAlPón / liFe's A risK

40 lA boleTA / tHe ticKet

41 lA consAGrAción de lA nAdA / consecrAtion oF notHinG

42 lA corPorAción / tHe corPorAtion

43 lA corTesíA del VerduGo / tHe courtesY oF eXecutioner

44 lA educAción GAsTronóMicA / GAstronoMic educAtion

45 lA GuAYAbA

46 lA PAsión de VerónicA VidelA / VeronicA VidelA`s PAssion

47 lA reconsTrucción / tHe reconstruction

48 lA TercerA orillA / tHe tHird side oF tHe riVer

49 lA úlTiMA PuerTA / tHe lAst door

50 leones

51 los dueños / tHe oWners

52 los HAMsTers / tHe HAMsters

53 los Quiero A Todos / i loVe You All

54 los TenTAdos / teMPted

55 luGAr del Miedo / PlAce oF FeAr

56 MAlA

57 MAreA bAjA / loW tide

58 MAríA Y el HoMbre ArAñA / MAriA And sPiderMAn

59 Mujer conejo / rABBit WoMAn

60 Mujer lobo / sHeWolF

61 necroMAnciA / necroMAncY

62 ni un HoMbre Más / no More Men

63 nocHe / niGHt

64 PAllcA

65 PAsTorA, el eniGMA de MonTe Albornoz / PAstorA, tHe eniGMA oF Monte AlBornoz

66 Pense Que ibA A HAber FiesTA / i tHouGHt it WAs A PArtY

67 Pies en lA TierrA / Feet on tHe Ground

68 PlAnTA MAdre / MotHer PlAnt

69 ProTocolo 48: el eXPeriMenTo FinAl / Protocol 48: tHe FinAl eXPeriMent 

70 PuerTA de Hierro, el eXilio de Perón / tHe iron GAte, tHe eXile oF Peron

71 PunTo cieGo / Blind sPot

72 reVolución PiQueTerA / Wild reVolution

73 roA

74 rockeros del inFierno / rocKers FroM Hell

75 rodenciA Y el dienTe de lA PrincesA / rodenciA And Princess tootH

76 roMPer el HueVo / BreAKinG tHe eGG

77 rouGe AMArGo / Bitter red liPs

78 sAMurAi

79 sAnGre neGrA: Aldo knodell debe Morir / BlAcK Blood: Aldo Knodell Must die

80 sATAnás ATiende en buenos Aires / sAtAn Attends in Buenos Aires

81 señAles / siGnAls

82 séPTiMo / 7tH Floor

83 sin señAl / no siGnAl

84 solA conTiGo / Alone WitH You
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82 séPTiMo / 7tH Floor

83 sin señAl / no siGnAl

84 solA conTiGo / Alone WitH You

85 sueños roTos / BroKen dreAMs

86 TAn cercA coMo PuedA / As close As PossiBle

87 Tesis sobre un HoMicidio / tHesis on A HoMicide

88 un PArAíso PArA los MAldiTos / PArAdise For tHe dAMned

89 ViAje A ToMbucTú / triP to tiMBuKtu

90 Vino PArA robAr / cAMe to steAl

91 ViolA

92 VoYAGe, VoYAGe / WelcoMe to ArGentinA 

93 wAkoldA

docuMenTAles / docuMentAries

96 8 jineTes / 8 HorseMen

97 AjAwAskA

98 Al Fin del Mundo / At tHe end oF tHe World

99 AlunizAr / lAn on tHe Moon

100 AnTárTidA / AntArticA

101 AnTonio Gil 

102 Años de cAlle / street YeArs

103 bellezA inTerior / interior BeAutY

104 buscAndo Al HueMul / looKinG For tHe HueMul 

105 buToH

106 cAMilA, desde el AlMA / cAMilA, FroM tHe soul

107 cArTA Al PAdre / letter to FAtHer

108 cine A lA inTeMPerie / FilMs under tHe stArs

109 ciudAdAno PiriA / citizen PiriA

110 conTeMPlAndo / conteMPlAtinG

111 corTenlA / cut it

112 diArio de AnA Y MíA / AnA And MiA diAries

113 el Aire Y lA nosTAlGiA / Air And nostAlGiA

114 el cAMino de sAnTiAGo / roAd to sAntiAGo

115 el cielo oTrA Vez / HeAVen AGAin

116 el delTA, HisToriAs del río / edltA HistorY

117 el esTAdo de lAs cosAs / tHe stAte oF tHinGs

118 el eTnóGrAFo / tHe etnoGrAPHer

119 el GrAn siMulAdor / tHe GreAt Pretender

120 el Héroe del MonTe dos HerMAnAs / tHe Hero oF tWo sisters MountAin

121 el jArdín secreTo / secret GArden

122 el MurMullo MenTAl / tHe MentAl WHisPer

123 el oTro FúTbol / tHe otHer FootBAll

124 el ProbleMA con los MuerTos es Que son iMPunTuAles / 

 tHe ProBleM WitH tHe deAd is tHAt tHeY Are unPuctuAl

125 el TrAMo / tHe trAcK
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corToMeTrAjes / sHort FilMs

156 9 VAcunAs / 9 VAccines

156 AdelAnTe / ForWArd 

157 AHorA es nuncA / noW is neVer

157 AlMA / soul

158 AlTibAjos de un PeTiso / uPs And doWns 

158 Al TroTe! / on tHe douBle!

159 AusTer

159 AwHenAj

160 bonjour: un ósculo suYo / BonJour: A Kiss FroM You

160 cAPiTAnes / cAPtAins

161 cHowMAn

126 el úlTiMo PAsAjero, lA VerdAderA HisToriA / tHe lAst PAssenGer, tHe true storY

127 el úlTiMo QuiloMbo / lAst cocK uP

128 errAnTes / errAnt ones

129 Horses

130 HuellAs / trAces

131 kAjiAnTeYA 

132 kArTun 

133 lA cárcel del Fin del Mundo / tHe JAil oF tHe end oF tHe World

134 lA cereMoniA del Adiós / tHe FAreWell cereMonY

135 lA educAción ProHibidA / tHe ForBidden educAtion 

136 lA MúsicA cAllAdA / tHe HusHed Music

137 lAs PAredes inVisibles / tHe inVisiBle WAlls

138 Mercedes sosA: lA Voz de lATinoAMéricA / Mercedes sosA: tHe Voice oF lAtin AMericA

139 nésTor kircHner, lA PelículA / néstor KircHner, tHe MoVie

140 nicArAGuA... el sueño de unA GenerAción / nicArAGuA... tHe dreAM oF A GenerAtion

141 nuesTrAs TierrAs / our lAnds

142 obserVAndo Al obserVAdor / WAtcHinG tHe WAtcHMen

143 rAMón AYAlA / rAMon AYAlA

144 ricArdo bär

145 sAnTA lucíA / sAint luciA

146 seré Millones / i Will Be Millons

147 sólo PArA PAYAsos / Just For cloWns

148 TAnGo de unA nocHe de VerAno / MidsuMMer niGHt tAnGo

149 ToTeM

150 uAHAT

151 un ViAje senTiMenTAl / A PersonAl JourneY

152 unA VuelTA en Tren / A JourneY BY trAin

153 uniVersiTArios / uniVersitY students
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161 ciclos / cYcles 

162 coreA / KoreA

162 desATAdos / loose

163 desierTo inFiniTo Y lAs rAMAs con esPinAs / 

 endless desert And BrAncHs WitH tHorns

163 disco / record

164 el Año PAsAdo en MArdelPlá / lAst YeAr At MArdelPlá

164 el AsAlTo / tHe AssAult

165 el duelo / tHe duel

165 el PAsAMAnos / tHe BAnister

166 el PAsiTo de ondA / tHe trendY MoVe 

166 el rocker / tHe rocKer 

167 el úlTiMo zoMbie / tHe lAst zoMBie

167 esTruendo / estruendo

168 eVA 

168 Folklore en el coliseo PodesTA / FolKlore in coliseo PodestA

169 GAbrielA e isMAel 

169 HAsTA los HueVos / tWo eGGs

170 HerMAnAs-Perro / sisters-doG

170 HijAs del río / dAuGHters oF tHe riVer

171 HisToriAs de lA riojA / rioJA Histories

171 lA ForMAción / tHe ForMAtion

172 lA HijA / tHe dAuGHter

172 lA PlAYA de MéXico / tHe BeAcH oF MeXico

173 lA QuieTud / tHe stillness

173 lA VAcA cinéFilA / tHe FilM FAn coW

174 lilA 

174 los Posibles

175 los Trucos / tricKs

175 loVboT loVe

176 MáGicA / MAGic

176 MAñAnA TodAs lAs cosAs / toMorroW All tHe tHinGs

177 MArcelA 

177 MAríA / MArY

178 ni unA solA PAlAbrA de AMor /  not A sinGle Word oF loVe

178 oliVerio, lA AceiTunA / oliVerio, tHe oliVe

179 PájAro Azul / Blue Bird

179 Pekiní

180 PlAYA AncHA-cArAPArí

180 PriMerA sAnGre / First Blood

181 PunTos de VisTA / Points oF VieW

181 Que Miren / let tHeM WAtcH

182 recuerdos del Mundo / reMeMBer tHe World 

182 rincón / rincon Hill

183 sAlir A escenA / GoinG on stAGe

183 serGio rAMos
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184 ser PAYAso: un docuMenTAl clown / ser PAYAso: A cloWn docuMentArY 

184 siesTA / nAP

185 siMulAcro / siMulAcruM

185 sólo le Pido dos / i AsK onlY tWo

186 TodAs Hieren, unA MATA / All Wounded, one Killed

186 ToQue de QuedA / curFeW

187 V.H.s.

187 ¡VolVereMos A lAs MonTAñAs! / BAcK to tHe MountAins!

188 YeGuAs Y coTorrAs / MAres And PArAKeets

188 Yo Te AVisé / i told You so
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índice de direcTores | indeX oF directors

AcostA lArrocA, PABlo 157

AGuedA Piccinini, MAriA 164

AGuilAr, eliAn 79

AGuilAr, ernesto 14, 24, 25, 26, 

31, 38, 39, 49, 55, 61, 72, 74, 85

AlBArrAcin, cesAr 65

AlGorA, JorGe 36

AlHAdeFF, dieGo 181

Alonso, GustAVo 115

AltscHuler, MAuro 30

AlVArez, MAriA FlorenciA 33

AMezcuA, PAtXi 82

AnAut, JulietA 163

APonte A. Gutter, nicolAs 157

ArreGui, seGundo 170

Arroz, AleJAndro 64

AseF, sAntiAGo Jose 96, 182

AstelArrA, PePA 99

BAiz, Andres 73

BAlseiro, Antonio 160, 177, 178, 

Antonio BAlseste  173

BArrionueVo, ines MAriA 173

BAsterretcHe, MArtin 71

BeArzi, MAXi 161

BecerrA, JuAn MAnuel 167

BecK APesteGuiA, MArtin 165

BendesKY, MAteo 9

Bento GAGo, HernAn 100

BerGer, MArco 34

BernAolA deli, GABrielA 134

BisBAno, dAVid 75

Bizzio, serGio 16

BlAnco, MAriAno 54

BluMenscHein, ViViAne 148

BonillA, dAnA 170

Borrell, JuliAn 150

Boto, FernAndo 136

BrzezicKi, leonArdo 63

BurAK, dAniel 140

cAetAno, isrAel AdriAn 56

cAlonico, GABino 178

cArABelli, dieGo 128

cArAMelo, PABlo 182

cArneVAle, MArcos 18

cAttAneo, AniBAl 185

cHen, VeronicA 59

cHiriFe, GABrielA c. 175

cirelli, HoMero 122

coHen ArAzi, AleJAndro 111

coloMBo, MiGuel 130

conde, PABlo 156

contrAtti, celeste 164

costAntini, cristiAn 121

coVA, GustAVo 77

cozArinsKY, edGArdo 107

cresPo, eduArdo 86

creXell, HuGo 132

d´AGostino, leonel 70

dAnsKer, liA 101

dAVilA soto, edGAr 162

de lA Fuente, cArlos 69

de luQue, PAulA 139

deluc, edouArd 92

desAlVo, MArtin 28

di tellA, Andres 187

diAz, FABiAn 43

dietscH, seBAstiAn 174

dionisio, dAMiAn 161

dodero, GABriel 158

doin, GerMAn 135

durAn, rodolFo 19

FAMulAri, MAtiAs 161

FArriols, Mercedes 23, 37

FernAndez, dieGo A. 80

FernAndez, norMA 106

FernAndez GeBAuer, JuAn 183

FernAndez triViÑo, GustAVo 20

FerrAndez, MArinA 161

Forte, FABiAn 42

FrAncezon, dAniel 180

FrenKel, nestor 119

Fried, dieGo 168

GAlArdi, VictoriA 66

GAlleGos, FABiAnA 179

GAllo BerMudez, AleJAndro 159

GAlMes, luis oMAr 103

GArAGiolA, nAtAliA 188

GArAteGuY, tAMAe 60

GArciA, ViViAnA 108

Glezer, MArinA 169

GoldFrid, HernAn 87

GonzAlez, FrAncA 98, 149

GonzAlez, FrAnc0 150

GonzAlez, MAXiMiliAno 45

GonzAlez AGuilAr, AMPAro 187

GonzAlez ursi, lisAndro 128

GrAces, leo 180

GrAsso, MAriAnA 41

GrinscHPun, AleJAndrA 102

Guerci, JuAn 165, 166

GuerscHunY, HernAn 27

Hendel, JuAn 125

Herce, GABriel 168

HernAndez, Bruno 8

JAQuet, Hector 153

JuAnAteY, MAlenA 142

KAntor, JuAn dieGo 104

KleiMAn, MAtiAs 170

KoroVsKY, sAntiAGo 164, 183

KousAAr, KAdri 159

KrAut, MArtin 181

KricHMAr, FernAndo G. 114,146

lAirAnA, MonicA 177

lAPlAce, Victor 70
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lArrierA, lucAs 99

lAXAlde, iGnAcio 163

leccHi, AlBerto 84

leVit, MArio e. 137

lonGo, rAMiro 180

loPez, JAzMin 50

loPez, MArcos 143

lucHini, sAntiAGo 163

ludueÑA, Julio 35

luMiere, tetsuo 17, 175

MAiocco, roBerto 76

MAito, JoAQuin 117

MArGolin, GAston 172

MArtelli, lucAs 147

MArtin, AleJAndrA 112

MAsliAH, AlBerto 127

MAzÊ, oscAr 124

MAzu, tAtiAnA 117

MendozA, GustAVo l. 109

Menis, MAriA VictoriA 58

MilsztAJn, FernAndo 158

Mitre, sAntiAGo 174

Montiel, AJeJAndro 88

MorGenFeld, MArtin 172

MuiÑo, MAriA clArA 188

MurGA, celinA 48

MusA, FernAndo 29

nAciF, sAntiAGo 140

nAuMAnn, GerArdo 144

neri, oMAr 146

neuBurGer, MArtin 168

onoFri BArBAto, JuAn 174

orcel, MAtHieu 126

PAlAVecino, sAntiAGo 11

PAnicH, dieGo 121

PAolinelli, liliAnA 12

PAternostro, Andres e.  40

PecorA, PAulo 57

PedernerA, MArio 67

PelleGrini, cristiAn dArio 46

Peretti, Federico 123

PersAno, roBerto 140

PetrAGliA, Hector 182

Pico, GuillerMinA 166

PiÑeiro, MAtiAs 91

PiroYAnsKY, MArtin 173

Pozzi, Federico 160

PrAdo, clAudiA 121

PreMAt, AGustin 169, 184

PruM, GereMiAs 52

Puenzo, luciA 93

QuAttrini, GiAnFrAnco 68

Quilici, luciAno 53

rAdA, JAzMin 172

rAdusKY, ezeQuiel 51

rAGone, iGnAcio 167

riGAzio, constAnzA 169

rocA diAz, rossAnA 89

rodriGuez, JuliAnA 129

rodriGuez, MArcos 44

rodriGuez, el niÑo 178

roJo, MAtiAs 10

roldAn, soFiA 169

rosell, ulises 118

rossetti, Guido 81

sAid KousAAr, iAir 156

sAlerno, MonicA 132

sAlinAs, AlFredo 65

sAlinAs, MArtin 62

sAMYn, dAniel 131, 180

sAntAnder, deMiAn 150

sAnz PAlAcios, constAnzA 105

sArAsolA dAY, BArBArA 21

sArQuis, FernAndo 13

scHelleMBerG, AndreA 145, 171

scHeuer, GAsPAr 78

scHJAer, seBAstiAn 176

scHonFeld, MAXiMiliAno 159

scHWindt, JuliAnA 184, 186

sePPi, dieGo 171

serBer, MelinA 162

siMoncini, MonicA 146

siMonetti, Guido 176

soFiA, dAVid 83

sorin, cArlos 22

soto VAldes, VioletA 97

sPAMPinAto, eMiliAno 41

stoessel, iVAn 160

suPPicicH, MArcelA 157

tAMButto, seBAstiAn 113

tAnncHen, nicolAs leon 179

tArAtuto, JuAn 47

torcHinsKY, nicolAs 185

toscAno, AGustin 51

trillini, GustAVo 182

VAisMAn, MArtin 116

VAssAllo, luciA 133

VAtenBerG, MArtin 175

VAutistA, JuAn 135

VeGA, MArtin 15

VescoVo, iVAn 32

VidAl, rAul 110, 186

VilA, rodriGo H. 120, 138

WinoGrAd, Ariel 90

WoHlAtz, nele 144

Yenni, lorenA 152

zeisinG, MArinA 141, 151
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