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EDITORIAL

Desde que el Festival era solo una idea, la premisa faro “descentralizar la difusión” guio 
a todo el equipo para dar vida a EPA CINE y a cada edición, con el deseo de llevar a la 
práctica un proyecto cultural que pudiera acercar a nuestras salas películas nacionales y 
de diversos mundos a las cuales, de otra manera, no accederíamos.
Es por eso que, en este cuarto capítulo, seguimos creyendo en la necesidad de fortale-
cer espacios culturales en nuestros territorios. Por lo tanto, poder contar con una nueva 
edición de un Festival Internacional de Cine Independiente en nuestros barrios es una 
nueva invitación, para todos y todas, a seguir acompañando esta iniciativa que nos acer-
ca y nos reúne en nuestro amor al cine. Sacar adelante esta edición no fue nada fácil. 
Esperamos que sirva más que nunca para que este rincón del mundo se vista de cine du-
rante seis días con largometrajes nacionales e internacionales, cortometrajes nacionales, 
funciones infantiles, películas en fílmico y digital, proyecciones y actividades gratuitas. 
¡Gracias por acompañarnos! 

Eduardo Marún
Director EPA CINE

Les damos la bienvenida a la cuarta edición del Festival EPA CINE. Para nosotros es una 
gran alegría y motivo de festejo, particularmente en un contexto en el que los apoyos 
institucionales, entre ellos los económicos, a las actividades culturales (y sobre todo las 
independientes) son difíciles de conseguir. Por ello, nos sentimos orgullosos de haberlo 
llevado adelante y así dar inicio a esta misa cinéfila. Es el resultado tanto del trabajo y 
compromiso de este gran equipo como del acompañamiento de todos y cada uno de 
ustedes, nuestra comunidad, nuestro barrio.
Celebramos el crecimiento que año a año conquistamos juntos... Lograrlo nos inspira a 
seguir construyendo este espacio para mostrar las producciones de los nuevos directo-
res y directoras, de los artistas ocultos, con el fin de promover este arte que tanto nos 
apasiona. Abrimos las puertas, una vez más, de nuestro querido Cine Teatro Helios para 
ofrecerles nuestra pantalla, nuestras butacas, nuestra casa para que puedan disfrutar 
de nuevas miradas. ¡Sean bienvenidos! 

MariEla ibáñEz
Productora

Cine Teatro Helios

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
Mariela Ibáñez 
Natalia Naveda

DIFUSIÓN E INFORMES
Natalia Naveda
Nicolás Campos

SPOT FESTIVAL
D: Ezequiel Erriquez
S: Obo Méndez
I: Simón de Oliveira

COLABORADORES
Nahuel Colman (UNTREF)
Facundo Díaz (UNTREF)
Delfina Enríquez (UNTREF)
Santiago Farrell (UNGS)
Tomás Galán (UNGS)

STAFF



_
CINE TEATRO HELIOS
Bvd. San Martín 3076, Ciudad Jardín El Palomar, Provincia de Buenos Aires.

AUDITORIO UNTREF, CASEROS II
Valentín Gómez 4752, Caseros, Provincia de Buenos Aires.

UNTREF CIUDAD JARDÍN
Los Aromos 6231, Ciudad Jardín El Palomar, Provincia de Buenos Aires.

BIBLIOTECA POPULAR CIUDAD JARDÍN
Bvd. Finca 6579, Ciudad Jardín El Palomar, Provincia de Buenos Aires.

CINE TEATRO PARAMOUNT
3 de Febrero 2561, Caseros, Provincia de Buenos Aires.

SEDES

_
GENERAL: $50
JUBILADOS: $40
ESTUDIANTES: $40

DOCENTES: $40
ABONO: $200
(por 5 funciones)

PRECIOS

ABREVIATURAS
A: ANIMACIÓN
D: DIRECCIÓN
G: GUION
F: FOTOGRAFÍA

DA: DIRECCIÓN DE ARTE
E: EDICIÓN
C: CÁMARA
S: SONIDO
M: MÚSICA

P: PRODUCCIÓN
PE: PRODUCCIÓN EJECUTIVA
CP: COMPAñÍA PRODUCTORA 
I: INTÉRPRETES
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_
España
2018
90´
DM
Color
Castellano
_
D, G: León Siminiani
F: Giuseppe Truppi, Javier Barbero
E: Cristóbal Fernández
S: Óscar Vincentelli
P: María Zamora, Stefan Schmitz, 
Luisa Matienzo
CP: Avalon Productora 
Cinematográfica, Apuntes Las 
Películas AIE, Pandora Cinema, 
Tusitala Producciones
I: Flako, Ainhoa Ramírez, León 
Siminiani, David Ambit
_
CONTACTO
Vanesa Tosca
vanesa@agenciafreak.com
agenciafreak.com

APUNTES PARA UNA 
PELÍCULA DE ATRACOS
noTes for A HeisT fiLM

Siminiani se formó con el cine clásico y es aficionado al orden. Sin em-
bargo, algunos de sus cortometrajes y su primer largometraje, Mapa 
(2012), se emparentan con el documental y son autorreferenciales. Y 
por más que Apuntes… comience con su voz en off confesando que 
siempre quiso hacer una película de atracos, nuevamente el relato 
ficcional quedará íntimamente relacionado con su vida personal. El 
vínculo que se irá fundando entre él y el Flako, también llamado “El 
Robin Hood de Vallecas”, por haber asaltado varios bancos entrando 
por alcantarillas, será tal que pasarán a espejarse hasta invertir roles y 
pasarse la posta de la voz que narra. 
La consecuencia de este encuentro producido en 2013, cuando de-
tienen y envían a prisión al Flako, es un registro singular en el que 
la que vida y el cine se fusionan con una humildad brutal. Semejante 
gesto no puede más que agradecerse con emoción y una compartida 
comicidad por las aseveraciones, dudas y contradicciones que nos van 
develando cada uno de los personajes, porque no solamente ellos es-
tán involucrados, sino también sus propias familias, que vemos agran-
darse a través de la pantalla. Verónica Bergner

LEÓN SIMINIANI
España, 1971. Estudió Filología Hispánica y Dirección de Cine en la Uni-
versidad de Columbia. Realizó, entre otros, los cortos Dos más (2001), 
Ludoterapia (2007) y El premio (2010). Su ópera prima, Mapa (2012), se 
proyectó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y en BAFICI.

MARTES 21/MAYO
21.00 HS.

APERTURA

SEDE CINE TEATRO HELIOS

CARTERO
posTMAn

Corren los años 90, crece la pobreza, ganan terreno las privatizaciones 
y, entre muchxs otrxs, los carteros de larga data van ingresando a los 
nuevos códigos de la precarización laboral junto con jóvenes terceri-
zados, que dan sus primeros pasos en el Correo Central. Pero si algo 
persiste en el primer largometraje de ficción de Emiliano Serra es la 
frescura de Hernán, quien se establece en la Capital Federal para es-
tudiar y trabajar.
Para muchxs, las resonancias con el presente pueden ser varias; sin 
embargo, las alusiones concretas a la década son pocas. Es a través 
de las peripecias del personaje como vamos recorriendo ese clima de 
época que irá copando la ciudad. La cámara sigue de cerca sus pasos, 
recuperando los cruces entre generaciones que comienzan a compartir 
sus saberes y revaloran los oficios que se van edificando con las huellas 
que calan la experiencia. 
Cartero es una película de aprendizaje en la que asistimos a la trans-
formación de un joven con acné, amante de salas de cine en vías de 
extinción y fiel a su primer amor, que va adquiriendo conocimientos, 
venciendo desafíos y recibiendo algunos golpes. Verónica Bergner

EMILIANO SERRA
Nació en Argentina en 1975. Cursó Diseño de Imagen y Sonido en la 
UBA. Es montajista, y como director ha realizado los documentales La 
Raulito, golpes bajos (2009) y Operación Cóndor (2018) entre otros. 
Cartero es su primer largometraje de ficción.

_
Argentina
2019
80´
DCP
Color
Castellano
 _
D, E: Emiliano Serra
G: Santiago Hadida
F: Manuel Rebella
DA: Marina Raggio
S: Rodrigo Merolla
M: Gustavo Santaolalla
P, PE: Alberto Masliah
CP: Sombracine
I: Tomás Raimondi, Germán de 
Silva, Macarena Suárez, Jorge 
Sesán, Carlos Defeo
_
CONTACTO
Emiliano Serra
teykirisy@gmail.com
sombracine.com

DOMINGO 26/MAYO
21.00 HS.

CLAUSURA

SEDE CINE TEATRO HELIOS



COMPETENCIA
INTERNACIONAL DE

LARGOMETRAJES

JURADOS
COMPETENCIA INTERNACIONAL DE LARGOMETRAJES

MarCElo burd
Nació en Buenos Aires. Se graduó como arquitecto en la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo (UBA) y como realizador en el IDAC (Instituto de Artes Cinematográficas 
de Avellaneda). Como realizador audiovisual dirigió los siguientes documentales: 
Habitación Disponible (2004), El tiempo encontrado (2014) y Los sentidos (2016, EPA 
2017) que fueron proyectados en diversos festivales internacionales.  Ha trabajado 
como guionista y consultor de guion en varios largometrajes documentales y de fic-
ción. En el campo de la docencia se desempeña como profesor de Realización Audio-
visual en la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UBA) y de Narrativa Fílmica y 
Estética Cinematográfica en el IDAC.

GuSTaVo FonTán
Nació en 1960 en Banfield, Argentina. Se graduó en la Licenciatura en Letras de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios 
de Dirección de Cine en el Centro Experimental de Realización Cinematográfica 
(ENERC). Como docente, se desempeña como profesor titular en la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Nacional de La Plata y en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ambas de Argentina. Dirigió, entre otras 
películas, Donde cae el sol (2003), El árbol (2006), La orilla que se abisma (2008), La 
madre (2009), Elegía de abril (2010), La casa (2012), El rostro (2013), El limonero real 
(2016) y la Trilogía del lago helado (Sol en un patio vacío, 2015; Lluvias, 2017 y El 
estanque, 2017). En 2014, el Festival Internacional de Cine UNAM (México) le dedicó 
una retrospectiva, al igual que en Tokio y Concepción, Chile, en 2017.

Paula VázQuEz PriETo
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA) con tesis sobre Cine Alemán 
durante la República de Weimar (1919-1926), publicada en la Facultad de Ciencias 
Sociales. Fue redactora de la revista El Amante/Cine (2005-2012), y fue productora 
periodística de El Amante TV en su tercera temporada. Dictó clases en El Amante/
Escuela (2005-2012) y en el Instituto de Tecnología ORT (2006-2016). Es redactora 
del suplemento Radar de Página/12 y directora y editora de la revista digital Hacerse 
La Crítica. Trabajó en el diario del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en 
las ediciones de 2015 y 2016. Es miembro de Fipresci Argentina. Escribe en la sección 
Espectáculos del diario La Nación. Fue jurado del Fondo Nacional de las Artes de Be-
cas de Creación Audiovisual en 2017; jurado de Fipresci en la 20º edición del BAFICI 
y jurado de la 5º edición del Festival Construir Cine.

EL LARGOMETRAJE GANADOR SE PROYECTARÁ EL DOMINGO 2 DE JUNIO A LAS
18 hS. EN EL CINE PARAMOUNT DE CASEROS (3 DE FEBRERO 2561, CASEROS)



FOTO ESTUDIO LUISITA
LuisiTÁ s pHoTo sTuDio

Foto Estudio Luisita es mucho más que un retorno al pasado para re-
cuperar un acervo popular fotográfico que se generó en ese mítico 
estudio, hoy ya olvidado, en el que se retrataron casi todas las reco-
nocidas figuras populares de aquel entonces. Tampoco es, únicamen-
te, la recreación de un espíritu o clima de época. El gran mérito de la 
ópera prima de Sol Miraglia y Hugo Manso está en el cálido vínculo 
que se genera entre la cámara y sus protagonistas, quienes día a día 
van destapando nuevos tesoros perdidos entre charlas, recuerdos y 
festejos de cumpleaños. Los directores convierten al estudio en otro 
de los personajes privilegiados del relato, ya que a través de las marcas 
grabadas en ese espacio, asistimos al talento y a la vitalidad que aún 
perviven en las hermanas Escarria, artistas que con extrema humildad 
y sencillez explican sus procesos de trabajo, dotados de un delicado 
equilibrio, donde lo que siempre aflora es el amor hacia lo que se re-
gistra. Eduardo Marún

SOL MIRAGLIA, HUGO MANSO
Miraglia nació en 1989 en Buenos Aires. Es egresada de la carrera de 
Imagen y Sonido de la UBA. Su especialidad es la fotografía. Manso 
nació también en Buenos Aires en 1983. Egresado de la Universidad 
del Cine, ha trabajado como guionista de cine, radio y publicidad. Foto 
Estudio Luisita es la ópera prima de ambos.

_
Argentina
2018
75’
DCP
Color / B&N
Castellano
_
D: Sol Miraglia, Hugo Manso
G: Hugo Manso
F: Sol Miraglia
E: Celeste Contratti
S: Agustín Casola
M: Guillermo Guareschi
P, PE: Mercedes Arias, Santiago 
Ligier
CP: Yaguareté Cine
I: Luisa Escarria, Graciela Escarria, 
Rosa Escarria, Sol Miraglia, Ameli-
ta Vargas 
_
CONTACTO
Yaguareté Cine 
Mercedes Arias
mercedes@yaguaretecine.com.ar
yaguaretecine.com.ar

SÁBADO 25/MAYO
20.00 HS.

COMPETENCIA INTERNACIONAL DE LARGOMETRAJES

SEDE CINE TEATRO HELIOS

ALGO QUEMA
sTiLL Burn

En cada familia existen secretos que, como tales, se ocultan por medio 
de pactos silenciosos,  pero no por eso dejan de ocupar espacio y tener 
un peso en cada generación. Rastrear la imagen de un abuelo al que 
no se llegó a conocer sería meramente sumergirse en registros docu-
mentales fotográficos, audiovisuales y en testimonios familiares. Todo 
esto cambia cuando tu propio abuelo fue presidente de facto. En su 
ópera prima, Mauricio Ovando decide no hacer un recorrido lineal por 
la vida de su abuelo, sino elaborar un montaje que evoca la construc-
ción de una memoria que, como tal, tiene luces y sombras. Se genera 
así un diálogo entre archivos históricos y familiares junto con testimo-
nios sobre quién fue Alfredo Ovando Candia, tanto desde su rol como 
padre, abuelo, esposo, como en el de presidente de Bolivia, militar y 
dictador. El resultado es un registro honesto en múltiples capas sobre 
un legado que, solo siendo aceptado, logra liberar y permite ser trans-
mitido sin omisiones ni secretos. Andrea Mateos

MAURICIO ALFREDO OVANDO
Nació en La Paz, Bolivia, en 1986. Es licenciado en Dirección de Cine 
por la UCB de La Paz, Bolivia, máster en Documental Creativo del Ob-
servatorio de Cine de Buenos Aires, Argentina, y diplomado en Cine-
matografía Digital Avanzada de los Altos Estudios de la EICTV de San 
Antonio de los Baños, Cuba. Estuvo a cargo de la dirección de fotografía 
en diversos largometrajes bolivianos. Algo quema es su ópera prima. 

_
Bolivia
2018
77’
DM
Color / B&N
Castellano, inglés
_
D, G, F: Mauricio Alfredo Ovando
E: Cecilia Almeida Saquieres
S: Ajayus de Antaño
M: Tito Yupanqui, Bonny Boy Hots
P: Juan Álvarez Durán
CP: NIcobis
I: Elsa Omiste de Ovando, María Teresa 
Ovando, Alfredo Ovando, Carolina Freu-
denthal Ovando, Jessica Freudenthal 
_
CONTACTO
Mauricio Alfredo Ovando
mauricioovandodelaquintana@
gmail.com
maocine.com

JUEVES 23/MAYO
20.00 HS.

COMPETENCIA INTERNACIONAL DE LARGOMETRAJES

SEDE CINE TEATRO HELIOS



LA CASA LOBO 
THe WoLf House
Una cámara curiosa que se mueve entre cuadro y cuadro construyendo 
un plano secuencia sin igual, da cuenta de la concepción de obra que 
sostienen los directores Joaquín Cociña y Cristóbal León: el proceso 
como la obra en sí misma, la creación a partir de un movimiento conti-
nuo que incorpora el ingenio y “lo accidental” al trabajo. La técnica del 
stop-motion como motor les permite desplegar una fascinante trama 
de texturas e indagar sobre la idea de hogar como refugio en todas sus 
dimensiones. 
Un falso documental sobre la Colonia Dignidad, una comunidad con-
formada por alemanes ex nazis que en tiempos de Augusto Pinochet 
fue cómplice del centro de tortura que allí funcionaba, abre las puertas 
de un mundo tan ajeno como cercano; lo familiar deviene monstruoso 
y los personajes se vuelven presos de una dinámica atroz de la que no 
pueden escapar. 
El espacio cobija y ahoga; la identidad se crea y transforma en un con-
texto siniestro. Relatos clásicos de la literatura infantil se filtran a lo 
largo de la narración, acentuando las diversas fuerzas que traccionan 
inevitablemente en el seno de toda casa familiar. Verónica Bergner

CRISTÓBAL LEÓN, JOAQUÍN COCIÑA
Ambos nacieron en Chile, en 1980 y estudiaron en la Universidad Ca-
tólica de Chile. Trabajan juntos desde 2007 y León también estudió en 
UDK (Berlín) y De Ateliers (Amsterdam). Junto con Niles Atallah, tienen 
la productora cinematográfica Diluvio. Dirigieron varios cortometra-
jes, entre ellos: El arca (2011), El templo (2011), La bruja y el amante 
(2012) y Los Andes (2013). La casa lobo es su primer largometraje y ha 
recibido múltiples premios internacionales.

_
Chile
2018
75´
DCP
Color
Castellano, alemán
_
D, E: Cristóbal León, Joaquín Co-
ciña
G: Cristóbal León, Joaquín Cociña, 
Alejandra Moffat
A: Natalia Geisse, Cristóbal León, 
Joaquín Cociña
S: Claudio Vargas
P: Catalina Vergara, Niles Atallah
CP: Diluvio, Globo Rojo
_
CONTACTO
Diluvio 
cine@diluvio.cl

MIÉRCOLES 22/MAYO
21.30 HS.

COMPETENCIA INTERNACIONAL DE LARGOMETRAJES

SEDE CINE TEATRO HELIOS

PLAYING MEN

Cosa de hombres, el universo de Playing Men se mueve entre estalli-
dos de testosterona y juegos excéntricos, bravuconadas y solidaridad, 
diversión y homoerotismo disimulado, todo expuesto en una serie que 
abarca desde luchas cuerpo a cuerpo en algún lugar de Europa del Este 
a lanzamiento de quesos autóctonos por las calles de una aldea en el 
sur de Italia, pasando por un extraño desafío en los Balcanes que in-
cluye cálculos numéricos y destreza manual. Película refinada o rugosa 
según el caso, por momentos autoconsciente, imbuida siempre de una 
extraña comicidad, todas esas competencias dejan entrever una cierta 
idea de pueblo (ese elemento siempre incómodo para el cine contem-
poráneo), de celebración popular. La mejor prueba es su extraordina-
rio final tenístico, modélico por cuanto demuestra una de las formas 
posibles en las que el cine es capaz de imprimir la leyenda. Allí, en 
esa mezcla que reúne ataques de barbarie y pinceladas de civilización, 
emerge algo que escapa al conocimiento, algo que, a falta de mejor 
nombre, podría llamarse un éxtasis, una emoción cuyas razones emer-
gen desde un fondo misterioso e indómito. Sebastián Rosal

MATJAŽ IVANIŠIN
Nacido en Yugoslavia, 1981. Estudió en la Academia de Teatro, Radio, 
Cine y Televisión de Liubliana. Playing Men es su segundo largometra-
je, con el que participó en varios Festivales Internacionales luego de su 
estreno en FIDMarseille, donde recibió el premio internacional Georges 
de Beauregards.

_
Eslovenia, Croacia
2017
60´
DM
Color
Italiano, alemán, croata, eslo-
veno
_
D, G: Matjaž Ivanišin
F: Gregor Božič
E: Matic Drakulić
S: Ivan Antić, Borna Buljević
P: Marina Gumzi
PE: Vanja Jambrovic, Tibor Keser
CP: Nosorogi, Restart 
_
CONTACTO
Marina Gumzi
marina@nosorogi.com
nosorogi.com

SÁBADO 25/MAYO
18.40 HS.

COMPETENCIA INTERNACIONAL DE LARGOMETRAJES

SEDE CINE TEATRO HELIOS



CHINESE PORTRAIT
Wo De JinGTÓu / reTrATo cHino

ESTRENO NACIONAL

Complemento ideal de la obra ficcional de Wang Xiaoshuai, Chi-
nese Portrait despliega, desde el registro documental directo, las 
transformaciones supersónicas que están modificando la cara de 
la China contemporánea. Una serie de imágenes fijas retratan a 
ciudadanos anónimos en todos los rincones del gigante oriental: 
campesinos cosechando, pasajeros de trenes suburbanos, obreros 
de fábricas abandonadas, fieles rezando en calles polvorientas, 
músicos, pescadores. En buena parte de esos retratos, todos posan 
de manera consciente. Entre la tradición y la modernidad, entre la 
quietud de los modelos y el movimiento frenético del entorno, lo 
que surge es el cambio y su fuerza incontenible, pero ya no solo de 
un país y una sociedad, sino también del propio cine: la alternancia 
entre el uso de imágenes digitales y analógicas filmadas en 16 mm 
hace explícita una zona ambigua en la que conviven dos maneras 
de pensar el propio arte y sus herramientas. Algo se vislumbra en 
el horizonte y al mismo tiempo algo se bate, calmo, en retirada, en 
un movimiento que se intuye perpetuo. Chinese Portrait es también 
la anticipada nostalgia del futuro. Sebastián Rosal  

WANG XIAOSHUAI
Nació en Shanghái, China, en 1966. Se graduó en la Academia de Cine 
de Beijing. Dirigió varios largometrajes, entre ellos The Days (1993), 
Frozen (1995), So Close to Paradise (1998), Beijing Bicycle (2001), 
Drifters (2003) y Red Amnesia (2014).

_
Hong Kong
2018
79’
DCP
Color
_
D: Wang Xiaoshuai
F: Wu Di, Zeng Hui, Zeng Jian, Piao 
Xinghai
E, S: Valérie Loiseleux
DA: LV Dong
P: Isabelle Glachant, Xuan Liu 
PE: Qian Yini
CP: Chinese Shadows, Front Films 
Co. Ltd.
_
CONTACTO
Asian Shadows
Lya Li
lya@chineseshadows.com
asian-shadows.com

VIERNES 24/MAYO
18.00 HS.

COMPETENCIA INTERNACIONAL DE LARGOMETRAJES

SEDE CINE TEATRO HELIOS

TERRA FRANCA
AsHore

Albertino Lobo es un pescador de Vila Franca de Xira, en Portugal. 
Junto con Dália, su esposa, que atiende una cafetería en el pueblo, 
sus hijas Lúcia y Laura, su yerno Tiago y su nieta Alice, transcurre sus 
días que parecen formar una rutina inalterable. Cuando su permiso de 
pesca queda en suspenso porque el río Tejo comienza a formar parte 
de una reserva natural, ese mundo que parecía inamovible empieza a 
tambalearse y los cambios repercuten en un rostro hasta ese momento 
imperturbable. No sería del todo acertado afirmar que la ópera prima 
de la portuguesa Leonor Teles se limita a narrar los acontecimientos 
que suceden en el seno de la familia Lobo. La directora posa su mirada 
en la dinámica familiar pero va más allá de la superficie. Con una visión 
tierna y para nada complaciente, nos ofrece un panorama de la situa-
ción socioeconómica que viven los habitantes del lugar y nos muestra 
cómo, pese a las dificultades que atraviesan, siempre hay tiempo para 
celebrar. Juan Pablo Pugliese

LEONOR TELES
Nació en Vila Franca de Xira, Portugal, en 1992. Se graduó de la Escue-
la Nacional de Cine en Lisboa. Dirigió los cortometrajes Rhoma Acans 
(2013) y Batrachian´s Ballad (2016), exhibidos en diversos festivales. 
Terra franca es su primer largometraje. 

_
Portugal
2018
83'
DM
Color
Portugués
_
D, G, F: Leonor Teles
E: Luísa Homem, João Braz
S: Rafael Gonçalves Cardoso, Ber-
nardo Theriaga, Joana Niza Braga, 
Branko Neskov
P: Filipa Reis, João Miller Guerra 
PE: Leonor Teles, Daniela Soares, 
Patrícia Faria 
CP: Uma Pedra no Sapato
I: Albertino Lobo, Dália Lobo, Lúcia 
Lobo, Laura Lobo, Tiago Castro
_
CONTACTO
Christa Auderlitzky
auderlitzky@filmdelights.com
umapedranosapato.com

MIÉRCOLES 22/MAYO
19.40 HS.

COMPETENCIA INTERNACIONAL DE LARGOMETRAJES

SEDE CINE TEATRO HELIOS



FEMALE HUMAN ANIMAL
AniMAL HuMAno feMenino

Es poco frecuente que en el cine se utilice un recurso en desuso sin 
caer necesariamente en una mirada nostálgica que cite determinado 
corpus de films o que discuta con cierta generación. Por esta razón, Fe-
male Human Animal se presenta tan inusual como vital: encontrando 
en la imagen del VHS un recurso genuino para generar una atmósfera 
particular que irradia oscuridad conforme transcurre la cinta, tejiendo 
un siniestro equilibrio entre la capacidad de sus imágenes y la pro-
ducción de la pintora surrealista Leonora Carrington. Mundo en el que 
flotará Chloe, curadora de la muestra, quien se verá afectada por las 
pinturas y por los extraños sucesos que la empiezan a circundar. 
Decir que en Female... nada es lo que parece puede ser un poco sim-
plista; sería más justo decir que, en la obra de Josh Appignanesi, todo 
lo que aparece puede ser o mutar hacia otra cosa, como un libre juego 
de significados o como el reverso de ellos (su latente costado siniestro 
quizás). Película que, por lo tanto, nunca se aferra a una relato rígido o 
a una propuesta particular, convirtiéndola en un objeto inclasificable: 
un libre juego en la bella oscuridad de las formas. Eduardo Marún

JOSH APPIGNANESI
Nació en Londres en 1975. Trabajó en diversos géneros, desde el vi-
deoarte al documental y la comedia. Dirigió los largometrajes Song of 
Songs (2005), The Infidel (2010) y The New Man (2016). 

_
Reino Unido
2018
75’
DM
Color
Inglés
_
D: Josh Appignanesi
G: Josh Appignanesi, Chloe Aridjis
F: Tristan Chenais, Ben Barber, 
Richard Dunton, Michael Hobdell
E: Martin Macdonald
DA: Erik Rehl
S: T. Blazukas, M. Muse, S. Boulton
M: Andy Cooke, Andy McCluskey, 
Yasmine Kittles
P: Sam Dobbyn
PE: Jacqui Davies 
CP: Primitive Films
I: Chloe Aridjis, Marc Hosemann, 
Helder Macedo, Angus Wright, 
Patrick O´Kane
_
CONTACTO
Jacqui Davies Ltd. 
Josh Appignanesi
josh@mercenaryfilms.co.uk
jacquidavies.com

VIERNES 24/MAYO
22.00 HS.

COMPETENCIA INTERNACIONAL DE LARGOMETRAJES

SEDE CINE TEATRO HELIOS

   Julio
Eduardo
Marún

ABOGADO
Bolívar 149 - 2do. Piso Of. 11 y 12 / 

(1704) Ramos Mejía - Prov. de Bs. As.
Tel.: 4658-7859 (L/V) de 15 a 18 hs.

Cel.: 15-5982-5829
estudiomarun@cpacf.com.ar

www.msabogados.org.ar
Twitter@msestudio



FOCO - LA CÁMARA PLUMA

A PORTUGUESA
THe porTuGuese WoMAn / LA porTuGuesA

Presa de la abulia, pagando con su soledad las guerras constantes 
que encara su marido, blanco de la desconfianza asordinada de sus 
súbditos, la joven esposa portuguesa de Lord von Ketten pasa sus 
días como extranjera en el norte de Italia. Atrapada en el mundo del 
medioevo, su independencia y su dominio la convierten en una mujer 
moderna más allá de la levedad de sus gestos delicados, casi etéreos. 
Pero si es a ella a quien alude el gentilicio del título, también lo hace 
a un estilo y a una historia. Porque Rita Azevedo Gomes (ella tam-
bién felizmente anacrónica a su manera: una cineasta rabiosamente 
contemporánea que sabe cómo procesar desde el cine y sus formas 
el aporte de la pintura, el teatro y la literatura) se encauza en una 
tradición empeñada en manifestarse en el cine luso de ayer, hoy y 
siempre; una herencia por la cual los colores, la luz y el movimiento 
parecen adquirir solo allí una cualidad distintiva, al mismo tiempo 
misteriosa y palpable, divina y carnal. A portuguesa es el triunfo de 
la opulencia, y en cada uno de sus tableaux vivant se percibe el ges-
to confiado y elegante de quien domina las herramientas de su arte. 
Sebastián Rosal

RITA AZEVEDO GOMES
Nació en Lisboa, Portugal, en 1952, donde estudió Bellas Artes antes 
de dedicarse al cine y al teatro. Es programadora en la Cinemateca Na-
cional de Lisboa. Dirigió varios largometrajes, entre ellos O Som da 
Terra a Tremer (1990), Fragil Como o Mundo (2001), A Conquista de 
Faro (2005) y Correspondências (2016).

_
Portugal
2018
136’
DCP
Color
Portugués, alemán
_
D, G, E, P: Rita Azevedo Gomes
F: Acácio de Almeida
S: Olivier Blanc
DA: Roberta Azevedo Gomes, Elsa 
Bruxelas
M: José Mário Branco
PE: António Cámara Manuel
CP: Basilisco Filmes, Duplacena
I: Clara Riedenstein, Marcello Ur-
geghe, Ingrid Caven, Rita Durão, 
Pierre Léon
_
CONTACTO
Luisa Gago
basilisco.filmes@gmail.com

SÁBADO 25/MAYO
14.30 HS.

SEDE CINE TEATRO HELIOS

FOCOS
La cámara pluma

• A portuguesa •
• Breve historia del planeta verde •

fronteras Al sur
• Bixa travesty •

• Encandilan luces, viaje psicotrópico
con Los Síquicos Litoraleños •

• Hola mi nombre es Óscar Lucero
i les tengo una pregunta •



BREVE HISTORIA DEL 
PLANETA VERDE
Brief sTorY froM THe Green pLAneT

La más reciente película de Santiago Loza es una anomalía en el panora-
ma del cine argentino actual. En primer lugar, porque es capaz de des-
marcarse, al mismo tiempo con elegancia y una justa carga emotiva, del 
esperable lastre realista; en segundo lugar, Breve historia… es una pe-
lícula de ciencia ficción pero también una road movie pedestre, un me-
lodrama sutil y puede animársele con confianza al fantástico mientras 
se disfraza de cuento de hadas: es decir, sabe apostar por los géneros 
sin por eso dejar de presentar sus credenciales modernas (cierto distan-
ciamiento en los diálogos, la deriva como guía existencial) con frescura 
y originalidad. La aventura que nace con la muerte de la abuela de Tania 
y la encuentra a ella y a sus amigos, Daniela y Pedro, desandando los 
caminos del interior no se preocupa por puntos de partida verosímiles 
ni por causalidades acordes con la lógica. Más bien, en esa sucesión de 
viñetas que involucra a esos tres hermosos perdedores lo que guía con 
serenidad el relato es la afirmación de la diferencia como derecho vital 
y la posibilidad siempre presente del cambio. Tras su tersa superficie, la 
de Loza es también una película política. Sebastián Rosal

SANTIAGO LOZA
Nació en Córdoba. Director de cine, guionista y dramaturgo. Se formó 
en la Escuela de Cine del Instituto Nacional de Cinematografía y en la 
Escuela Municipal de Arte Dramático. Para televisión creó la serie Doce 
Casas. Entre sus películas se encuentran Extraño (2003), Rosa Patria 
(2009), La Paz (2013) y Malambo, el hombre bueno (2018). En 2017 
publicó su primera novela de ficción El hombre que duerme a mi lado.

_
Argentina
2019
75´
DCP
Color
Castellano
_
D, G: Santiago Loza
F: Eduardo Crespo
E: Lorena Moriconi, Iair Michel 
Attías
DA: Fernanda Chali
S: Tiago Bello, Nahuel Palenque
M: Diego Vanier
P: Constanza Sanz Palacios Films
PE: Constanza Sanz Palacios
CP: Constanza Sanz Palacios 
Films, Autentika Films, Anavilha-
na, Zentropa Spain
I: Romina Escobar, Paula Grin-
szpan, Luis Sodá, Elvira Onetto, 
Anabella Bacigalupo, Léo Kildare 
Louback.
_
CONTACTO
3CFilms
Pablo Mazzola
pablo.mazzola@gmail.com

DOMINGO 26/MAYO
18.45 HS.

SEDE CINE TEATRO HELIOS

FOCO - LA CÁMARA PLUMA



_
Argentina
2018
80´
DCP
Color
Castellano
_
D: Alejandro Gallo Bermúdez
G: Alejandro Gallo Bermúdez, 
Santiago Van Dam
F: Hernán Luna
E: Federico Casoni
S: José E. Caldararo
M: Los Síquicos Litoraleños
P, PE: Juan Pablo Di Bitonto
CP: Carbono Films
I: Los Síquicos Litoraleños, Dick 
El Demasiado, Alan Courtis, 
Humphrey Inzillo, Jorge Fernández
_
CONTACTO
Alejandro Gallo Bermúdez
azgallob@hotmail.com
vimeo.com/azgallob

BIXA TRAVESTY
TrAnnY fAG / MAricA TrAVesTi 

La homofobia, transfobia, travestifobia en Brasil se traduce en ser el 
país con la más alta tasa de homicidios a travestis y personas trans. La 
propuesta de Claudia Priscilla y Kiko Goifman es registrar a Linn da 
Quebrada, marica, activista, travesti, artista, feminista, mujer, “terro-
rista de género”, militante, performer, entre tanto más, y en ella ver 
representadas las voces de personas trans y travestis. En cada perfor-
mance, Linn dispara palabras desafiantes que deconstruyen esos dis-
cursos que imponen normas que desplazan e invisibilizan a los cuer-
pos que no se adaptan a lo heteronormativo y machista. Al ritmo de 
un funk tan energético como convocante, Linn nos interpela, no solo 
desde su arte, sino también desde sus diálogos, vínculos y reflexio-
nes, demostrándonos que el cuerpo es un territorio en disputa que 
precisa ser explorado, cuestionado y resignificado como un ejercicio 
de autonomía para así estar despojados de imposiciones que atentan 
contra nuestra libertad de ser quien queremos ser. Andrea Mateos

CLAUDIA PRISCILLA  
Directora de Leite e Ferro (2010) y codirectora de los largometrajes A Des-
truição de Bernardet (2016), junto a Pedro Marques, y Olhe Pra Mim de 
Novo (2011), junto a Kiko Goifman. Entre sus cortometrajes se encuentran 
Sexo e Claustro (2005), Phedra (2008) y Vestido de Laerte (2012).
KIKO GOIFMAN
Director de los largometrajes Atos dos Homens (2006), Handerson e as 
Horas (2007), FilmeFobia (2008) y  Periscópio (2013).

_
Brasil
2018
75´
DM
Color
Portugués
_
D: Claudia Priscilla, Kiko Goifman
G: Claudia Priscilla, Linn da 
Quebrada, Kiko Goifman
F: Karla da Costa
E: Olivia Brenga
S: Tomás Franco
M: Linn da Quebrada
P: Kiko Goifman, Evelyn Mab, 
André Saddy
PE: Evelyn Mab
CP: Paleo TV Produções, Válvula 
Produções, Canal Brasil
I: Linn da Quebrada, Jup do Bairro
_
CONTACTO
DEC
Nicolás Aguaisol 
nicolas.cinedec@gmail.com

JUEVES 23/MAYO
21.40 HS.

SEDE CINE TEATRO HELIOS

FOCO - FRONTERAS AL SUR

ENCANDILAN LUCES, VIAJE 
PSICOTRÓPICO CON LOS 
SÍQUICOS LITORALEÑOS
DAZZLe LiGHTs, A psYcHoTropic JourneY 
WiTH Los sÍQuicos LiTorALeÑos

Una película puede ser un viaje, una búsqueda, una revelación. Encandilan lu-
ces es todo eso y, quién sabe, un poco más. Su desafío es reconstruir la historia 
de Los Síquicos Litoraleños, una banda de chamamé psicodélico, música del 
futuro y puesta en escena trash. Es que “el Pink Floyd de los pobres” ostenta 
un sonido inconfundible e integrantes tan enigmáticos como desconocidos. 
Pero allí está Curuzú Cuatiá, una ciudad al sur de Corrientes que fundó Manuel 
Belgrano en 1810 y que la película erige como espacio mítico: no solo es la cuna 
de Los Síquicos, sino también de otros músicos y varios testigos de la conste-
lación: biógrafos, luthiers, fans, intelectuales, amigos y, por supuesto, algún 
rival. Como en otra dimensión, aunque en Curuzú no se sepa dónde están los 
instrumentos, la música fluye -igual que los hongos- gracias al calor y la hume-
dad. Con una estética “videoclipera” que remite al innovador MTV de los 90 y 
asociaciones inéditas de imágenes que recrean un (in)verosímil archivo de You-
tube en formato de video hogareño obsoleto, la película revela la vida de una 
banda que, a pesar de los pronósticos, existe. Y se hace escuchar. Julieta Bilik

ALEJANDRO GALLO BERMÚDEZ
Guionista y director egresado de la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido 
(UBA). Trabajó para señales internacionales como Discovery Channel, HBO, 
History Channel, AXN. Dirigió numerosos cortometrajes, entre los que se des-
tacan: Sacarse las medias con el dedo gordo del pie (2008), Awhenaj (2012) y Los 
Dos Cines de Yody Jarsún (2017). Encandilan Luces... (2018) es su ópera prima.

MIÉRCOLES 22/MAYO
21.00 HS.

VIERNES 24/MAYO
19.30 HS.

SEDE CINE TEATRO PARAMOUNT 

SEDE CINE TEATRO HELIOS

FOCO - FRONTERAS AL SUR



HOLA MI NOMBRE ES 
ÓSCAR LUCERO I LES 
TENGO UNA PREGUNTA
HeLLo MY nAMe is ÓscAr Lucero
AnD í Ve GoT A QuesTion

ESTRENO INTERNACIONAL

Vida y arte, cordura e insania, vigilia y alucinación, mandatos sociales 
y libertad se unen en la figura de Óscar Lucero, el poeta extremo e 
ingobernable del suburbio santiaguino de La Legua. La sabiduría de 
la película de Juan Carreño (un objeto extraño, inclasificable) radica 
en invocar esa lista inicial de manera tangencial a partir de una anéc-
dota, la que lleva al poeta a un almacén de su barrio para interrogar al 
comerciante por un hecho del pasado. En momentos en que una bue-
na parte del cine documental desconfía cada vez más de la realidad 
y necesita recubrirla de ropajes que la difuminan, Hola mi nombre es 
Óscar Lucero… asume con confianza la riqueza de su personaje y lo 
deja desplegarse en su histrionismo y su espontaneidad, sin añadi-
dos ni trucos. Asoman, también, su personal poesía y su dolor: siem-
pre ahí, brillando solitarios y más allá de nosotros, como una reserva 
honda de frágil humanidad. Sebastián Rosal

JUAN CARREÑO
Nació en Rancagua, Chile, en 1986. Es escritor y gestor de la Escuela 
Popular de Cine en Santiago de Chile. Hola mi nombre es… es su se-
gundo trabajo. 

_
Chile
2018
36´
DM
Color
Castellano
_
D, F, E, S: Juan Carreño
G: Juan Carreño, Óscar Lucero
DA: Óscar Lucero
M: Resistencia Magnética
P, PE, CP: Escuela Popular de Cine
I: Óscar Lucero, Don Miguel y su 
esposa
_
CONTACTO
Juan Carreño
juancomprofierro@gmail.com

VIERNES 24/MAYO
19.30 HS.

SEDE CINE TEATRO HELIOS

FOCO - FRONTERAS AL SUR



EdGardo bECHara El KHourY
Politólogo (UBA), productor y cineasta. Presidente 
de Cine Fértil y Director del Festival Internacional 
de Cine Latino Árabe. Su Foro de Coproducción La-
tinArab orientó la cooperación sur-sur hacia más de 
80 proyectos en marcha. Investigador de la Cátedra 
UNESCO Estética y Sociología de la Alteridad y la Di-
versidad; recibe en 2018 el Premio UNESCO Sharjah 
a la Cultura Árabe. En 2019 estrenará Espejos Rotos, 
codirigida con Christian Mouroux. 

daniEla PErEYra
Estudió Ciencias de la Comunicación Social en la 
Universidad de Buenos Aires. Es periodista cultural, 
especializada en cine y literatura. Condujo y produjo 
el programa de radio Acá no es en FM La Tribu entre 
2007 y 2014. Desde 2012 forma parte de La Nave de 
los Sueños como productora y programadora. Fue 
asistente de programación en el Festival Audiovi-
sual Bariloche en 2013 y 2014. Fue productora au-
diovisual en Tecnópolis 2015, en ese año compiló el 
libro Latidos. El pulso del cine argentino. 

JURADOs
RAFMA

JURADOS
COMPETENCIA NACIONAL DE CORTOMETRAJES

PEdro barandiaran
Es egresado de la ENERC. Como montajista, trabajó en las películas Beatriz Portinari. 
Un documental sobre Aurora Venturini, Canción perdida en la nieve y Estilo Libre, entre 
otras. En 2018 estrenó su primer trabajo como director, Segey (EPA 2018, Mención 
especial del jurado). Actualmente escribe y desarrolla su segundo largometraje 
documental.

Toia bonino
Es Licenciada en Artes Visuales (IUNA) y Licenciada en psicología (UBA). En el año 
2018 realiza una instalación audiovisual en el MAMBA y en el año 2015 su filmografía 
es expuesta en el ciclo de cine experimental “El cine es otra cosa”. En el 2012 su obra 
completa fue exhibida en el MARFICI. Su primer largometraje, Orione (2017), recibió 
el premio a la mejor dirección en el 18º BAFICI, mejor película y mejor montaje en 
FIDBA y su estreno internacional fue en IDFA (Amsterdam). Dirigió los cortometrajes 
Umwelt (2015), Deshoras (2012, EPA 2018), Ophelia (2011), El Jardín de las Delicias 
(2010), Festividad (2009), Jauría (2008) y Manteles (2007).

Juan HEndEl
Es director, guionista y productor. Actualmente cursa la Licenciatura en Artes de la 
Escritura (UNA) y Realización Audiovisual en el Observatorio de Cine, Escuela de Cine 
Documental y en el Laboratorio de Cine del Departamento de Arte de la Universidad 
Torcuato Di Tella. Fue seleccionado para participar del Talents Campus de Buenos 
Aires. Realizó los cortometrajes Arenal (2014), Tosie (2015, EPA 2016) y Mañana los 
restos (2017, EPA 2018); además del largometraje El tramo (2012). Es programador 
del FIDBA y de FICSUR. Creó las productoras Malaria y Perro Suelto Cine. 

EL CORTOMETRAJE GANADOR SE PROYECTARÁ EL DOMINGO 2 DE JUNIO A LAS
18 hS. EN EL CINE PARAMOUNT DE CASEROS (3 DE FEBRERO 2561, CASEROS)

-
Rosetti Nº6273 - Ciudad Jardín - Lomas del Palomar

4751-5821 - oteopropiedades@hotmail.com
www.oteopropiedades.com.ar



JUEVES 23/MAYO: 18.15 HS.

CINE TEATRO HELIOS
COMPETENCIA NACIONAL

DE CORTOMETRAJES  1

CORRIENTE
Un cortometraje de exploración estética que toma a la naturaleza como 
protagonista. El relato sonoro del film nos hace presente a los pájaros, 
al viento y a animales que se quejan de dolor. El ojo de un yacaré nos 
interpela, como testigo de los miles de años en los que evolucionó para 
estar en Corriente. Un perro en primer plano nos deja las evidencias 
sobre el calor del paisaje. Nancy Miranda

2017 /  6´ / DM / Color
D, F, E: Julio Fermepín / S: Diego Sánchez

las fuerzas
Las fuerzas a las que alude el título se despliegan, vectorizadas: fuerzas 
desatadas cuando los sangre-pura atraviesan la pista; coreográficas, 
en cada uno de los ejercicios técnicos; misteriosas y elegantes, en ese 
caballo calmo que asoma, todo potencia, en la oscuridad de la noche. 
Con precisión y una distancia exacta, Buontempo sigue a un par de 
aprendices de jockeys, mientras transitan los últimos días de su proceso 
formativo. Sebastián Rosal

2018 / 18’ / DM / Color / Castellano
D, G, P, PE: Paola Buontempo / F: Franco Palazzo, Luis Migliavacca / E: Marcos Miglia-
vacca, Luis María Avilés / S: Amalia Fischbein / I: José Gómez, Emiliano Ferreira Pérez, 
Mauricio Fogel, Cristian García, Facundo Roldán, Agustín Alfaro

_
Julio Fermepín
fermepin.julio@gmail.com

_
Paola Buontempo

paobuontempo@gmail.com
vimeo.com/paolabuontempo

El niño invisible
En el interior de un departamento porteño, la realidad y la ficción se 
mezclan constantemente. El niño invisible es revelado por un colectivo 
de directorxs que pone en escena situaciones caseras cargadas de una 
atmósfera muy particular, en las que madre e hijo ensayan sus propias 
creaciones. El teatro se presenta como una forma de vida, una manera 
de iluminar el día a día de esta pequeña compañía familiar. Verónica 
Bergner 

2017 / 16’ / DM / Color / Castellano
D, G, F, E, DA, S, M, P: Nicolás Carol, Natalio Altube, Tatiana Vinci, Andrés Montero 
Bustamante, Dominique Barbouth / PE: Grupo Daria / I: Lucas Udenio, Magda Viola

lengua viva
Una mujer viste coloridos kimonos, son los uniformes que usa para 
mostrar a los turistas las tradiciones japonesas. Entre la vida cotidiana, 
los momentos de ocio y los diferentes sentidos de un kanji —un 
ideograma o una forma de escritura— se van entrelazando los distintos 
aspectos que puede tomar la comunicación en los tiempos que corren. 
En el medio de los opuestos, una lengua está viva cuando hace que las 
personas se encuentren.  Nancy Miranda

2018 / 15’ / DM / Color / Japonés, castellano
D: Michelle Gualda / F: Santiago Tróccoli / E: Alejo Santos / DA: Julia Fernández Cheron / S: Lucas 
Larriera / P: Josefina Stefani Marengo, Rocío Kozulj / PE: Josefina Stefani Marengo, Michelle Gual-
da / I: Tomoko Miyamura, Gael Gorbatt, Alexandra Natsiopoulos, Lucas Howard, Guadalupe Yepes

_
Juan José Pereira
grupodaria@gmail.com
grupodaria.com

_
Michelle Gualda

muymiche@gmail.com
michellegualda.com

En lugares abandonados
Lugares abandonados juegan con tiempos nunca totalmente olvidados 
para crear entre sí imágenes nostálgicas, remembranzas de la relación 
entre padre e hijo, circundada por grandes y bellos espacios abiertos, 
hoy desérticos pero no menos imponentes; recordando, desde esos 
cielos abrumadores, como ese pasado es hoy un recuerdo tan latente 
como imposible. Eduardo Marún

2018 / 14´ / DM / Color / Castellano
D, G, E, M: Eugenio Fernández Abril / F: Artur Vetstein / DA: Verónica Balduzzi / S: 
Federico Dopazo & Manuel de Andrés / P: Eugenio Fernández Abril, Julián Settón / PE: 
Julián Settón / CP: REI CINE / I: Gabriel Bosisio, Sara Martínez, Ricardo Coniglio

Myriam y Mauricio
Con una mirada atenta y lúdica, el director logra captar en pocos minutos 
los pilares amorosos que sostuvieron a lo largo de los años la relación 
de sus abuelxs. Cuadro a cuadro se construye un tejido tan alegre como 
emotivo; un tejido visual que permite a sus espectadorxs compartir 
destellos cotidianos de un vínculo creado a partir del disfrute, el respeto 
y la diferencia. Verónica Bergner

2018 / 6´ / DM / Color / Castellano
D, G, E, P: Santiago Korovsky / F, S: Celeste Contratti / I: Myriam Escliar y Mauricio 
Korovsky

_
Eugenio Fernández Abril
efernandezabril@gmail.com
reicine.com.ar

_
Luciana Abad

hasta30minutos@gmail.com



DOMINGO 26/MAYO: 17.10 HS.COMPETENCIA NACIONAL
DE CORTOMETRAJES  2

Aquel verano sin hogar
Una voz narra el recuerdo de un verano durante el cual los habitantes, 
las leyendas y los fantasmas son parte de cada relato. La presencia de 
lo contemplativo y lo lúdico en un cementerio inundado, una estación 
de tren, el antes y el después de una tormenta. La promesa de una isla 
sumergida en un pueblo donde el agua amenaza con arrasarlo todo. 
Andrea Mateos

2018 / 9´ / DM / Color / Castellano
D, G, E, S, PE: Santiago Reale / F: Franco D’Alessandro / DA: Catalina Oliva / M: Manque 
La Banca / P: Juan Protto, Daniela Echeverri / PE: Santiago Reale / CP: En el reino cine

Lluvia en el patio trasero de 
una casa de barrio
Macetas desperdigadas aquí y allá. Sillas arrumbadas en un rincón. 
Broches inmóviles en la soga. Una pileta de lona fuera de temporada. La 
postal que introduce Lluvia… despliega un universo en el que las cosas, 
de tan cercanas y reconocibles, suelen volverse invisibles. Mientras las 
gotas crepitan sobre el techo, una ráfaga de vida pasa, inopinada y fugaz, 
trayendo una melancolía que tal vez creíamos ya olvidada. Sebastián 
Rosal

2018 / 5´ / DM / Color
D, G, F, E, P: Joel Cortina Suárez / S: Facundo Bourlot / CP: Jotafilms

_
Santiago Reale
enelreinoproducciones@gmail.com
santiagoreale.com

_
Km Sur Distribución / Florencia Velozo  

distribucion.kmsur@gmail.com
kmsur.com

domingo
A partir del paso del tiempo y las ausencias, Domingo narra un día 
cualquiera en la vida de dos hermanos junto con su madre. Entre el 
desayuno, los juegos y el almuerzo transcurre una jornada  donde nada 
sale de lo común, excepto que no alcanzamos a ver completa la cara de 
la mujer. En esa elección y en un enigmático cuadro, encontraremos las 
piezas de un rompecabezas que se nos terminará de revelar sobre el 
final. Juan Pablo Pugliese

2018 / 12’ / DM / Color / Castellano
D, G, P: Jazmín Ferreiro / F: Paula Moneta / E: Lucía Feuillet / DA: Sebastián Beretta 
/ S: Virginia Tognola / M: Ángeles Rojas / PE: Andrea Testori, Alejandra Iannino / CP: 
Peregrina Films / I: Ofelia Necchi, Francisca Necchi, Mercedes Spangenberg

Para probar que realmente 
existimos
Como en la letra de ese clásico inoxidable de The Kinks que cierra, a 
pura alegría, este viaje al extremo oriente, los turistas chinos se sacan 
fotos los unos a los otros para probar que realmente existen. Hasta que 
un gesto mínimo invierte el universo para incorporar lo hasta entonces 
oculto y demostrar que es posible pensar la imagen, sus posibilidades y 
límites, y hacerlo con gracia e inteligencia. Sebastián Rosal

2018 / 13´/ DM / Color / Chino, inglés, castellano
D, G, E: Inés Villanueva / F: Inés Villanueva, Sebastián Cantillo / S: Javier Fernández 
Jensen / P: Bai Xiling

_
Gisela Chicolino
info@filmstofestivals.com
instagram.com/peregrinafilms

_
Inés Villanueva

ine.villanueva@hotmail.com

historia de una casa
Esta es una historia de amor. El flechazo de una mujer con un edificio que 
decidió comprar dada su particular arquitectura racionalista en un barrio 
de estilo francés. Como sucede en estos bretes amorosos, las huellas del 
pasado se van descifrando con el correr del tiempo y, en este caso, el 
objeto deseado no defraudó a su amante: resultó ser la casa de Victoria 
Ocampo, sede de la revista Sur, entre otras aventuras. Verónica Bergner

2019 / 15´/ DCP / Color / Castellano
D: Ignacio Masllorens / G: José Luis Cancio, Ignacio Masllorens / F: Eduardo Turri, Die-
go Olmos / E: Sofía di Paola / DA: Ignacio Masllorens / S: Santiago Borensztejn, Francisco 
Pedemonte / M: Marcelo Bragagnolo / P, PE: Santiago Borensztejn / CP: El Rayo Verde / 
I: Claudia Sánchez, Cecilia Peluffo

tres valijas
Tal vez, uno de los temores más frecuentes a la hora de emprender un 
viaje sea perder el equipaje. En la historia que nos propone la directora, 
la protagonista debe recuperar su valija que se extravió en un accidental 
intercambio con los equipajes de un peculiar personaje y de un ruso. Con 
una inusual y divertida mirada, Lara Franzetti nos trae una aventura de 
encuentros y desencuentros donde el idioma no es lo más importante. 
Juan Pablo Pugliese

2018 /15´/ DM / Color / Castellano, alemán
D, G, P: Lara Franzetti / F: Francisco García Morteo / E: Miguel de Zuviría / DA: Valentina 
Schajris / S: Augusto Bode Bisio / M: La madre tirana / PE: Brenda Erdei / CP: La barra 
cine / I: María Villar, Néstor Vila, Andrés Guerberoff

_
Ignacio Masllorens
elrayoverde@gmail.com
cargocollective.com/ignaciomasllorens

_
Lara Franzetti

franzettilara@gmail.com

CINE TEATRO HELIOS



IOKOI (AKA MARA MICCICHÈ)
Iokoi es un proyecto interdisciplinario 
de Mara Miccichè, artista suiza con 
orígenes italianos que estudió música 
en la Universidad de Artes de Zúrich. Es 
cantante y toca música electrónica en 
vivo. En sus conciertos, explora distin-
tas posibilidades multimediales como 
iluminaciones, vestuarios, videos y es-
cenografías para transportar al público 
a un mundo de sonidos sombríos. Los 
conciertos son viajes en los que el tiem-
po y el espacio sufren mutaciones, se 
deforman lentamente y se licuan hasta 
que los oyentes se pierden en una ful-
gurante imagen de tonos azules. Des-
de 2011, trabaja con el Institute of Inco-
herent Cinematography (IOIC) dirigido 
por Pablo Assandri, con sede en Zúrich, 
dedicado a promover la gran tradición 
del cine mudo y a organizar proyeccio-
nes con música en vivo; allí realizó unas 
40 sonorizaciones de películas mudas 
en solo y con otros músicos. Además, 
participó en la gira del IOIC por China 
en 2012 y en la primera edición de la 
Art Basel Hong Kong en 2013.

CONTACTO
IOIC – Institute of Incoherent
Cinematography 
Pablo Assandri
pablo.assandri@ioic.ch   
ioic.ch

HÄXAN, LA BRUJERÍA A 
TRAVÉS DE LOS TIEMPOS
PROYECCIÓN ESPECIAL CON MÚSICA EN VIVO

MAYA DEREN + IOKOI
PROYECCIÓN ESPECIAL CON MÚSICA EN VIVO

HÄXAN, LA BRUJERÍA A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS + IOKOI
Häxan desborda todas las etiquetas estéticas. Señalada como escandalosa, gro-
tesca, provocativa, fue una obra innovadora para su época y, aún hoy, nos sigue 
sorprendiendo. Los debates que se están dando a lo ancho del planeta en relación 
con las cuestiones de género, la vuelven imprescindible. El texto musical que for-
mará parte de esta experiencia cinematográfica es interpretado por Iokoi, una jo-
ven artista suiza capaz de generar una atmósfera singular compuesta por diversas 
capas sonoras en combinación con música electrónica.

HÄXAN, LA BRUJERÍA A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS
Película que desarrolla cómo una sociedad regida por el miedo, la superstición 
y el fanatismo puede llevar adelante la persecución de mujeres y de todo aquel 
que no esté de acuerdo con las normas imperantes. Rastreando huellas desde los 
tiempos del medioevo, va hilvanando un relato de un doble carácter: documen-
tal y ficcional, a la vez. Bellas imágenes y efectos especiales, generosos para los 
inicios del siglo veinte, nos harán repensar preguntas de nuestra realidad social.

Suecia, Dinamarca / 1922 / 105’ / DM / B&N 
D, G: Benjamin Christensen / F: Johan Ankerstjerne / P: Aljosha Production Company, 
Svensk Filmindustri / I: Elisabeth Christensen, Astrid Holm, Karen Winther, Maren Pedersen, 
Ella La Cour, Emmy Schönfeld, Kate Fabian, Oscar Stribolt, Benjamin Christensen

BENJAMIN CHRISTENSEN
(1879-1959) Director, guionista y actor danés. Dirigió La X Misteriosa en 1913 y 
La noche de la venganza en 1915. Fue protagonista en Michael -Deseo del cora-
zón de Carl Dreyer.

CONTACTO
Svenska Filminstitutet - Swedish Film Institute - Johan Ericsson - johan.ericsson@filminstitutet.se // 
IOIC – Institute of Incoherent Cinematography - Pablo Assandri - ioic.ch

MESHES OF THE AFTERNOON
Relato circular que se aprecia a partir de la recurrencia de varias imágenes -una 
flor, un cuchillo, un teléfono descolgado, un océano- evidenciando los sueños 
íntimos de una mujer. La fragmentación onírica no sólo ubica a la película en el 
escenario surrealista sino en una poética visual muy singular. 

Estados Unidos / 1943 / 14´ / DM / B&N 
D, F, E, I: Maya Deren, Alexander Hamid / G: Maya Deren

AT LAND
Escrita, dirigida e interpretada por la misma Maya Deren junto con grandes 
artistas de la época. Una mujer, alojada en la costa por un mar revoltoso, em-
prende un viaje interior en el que su identidad se irá desintegrando. Una partida 
de ajedrez, un juego que la pondrá frente a múltiples personajes y a diversas 
versiones de sí misma.

Estados Unidos / 1944 / 15´ / DM / B&N 
D, G: Maya Deren / F: Alexander Hamid, Hella Hamond/ I: John Cage, Maya 
Deren, Alexander Hamid, Hella Hamond, Parker Tyler

MAYA DEREN
(1917-1961) Directora, bailarina, coreógrafa, poeta ucraniana. Realizadora, pio-
nera de cine experimental en la primera mitad del siglo veinte. Fundadora del 
cine underground y surrealista en los Estados Unidos. Creadora irreverente, sus 
obras cuestionan el automatismo de la sociedad y de las imágenes cinemato-
gráficas.

SÁBADO 25/MAYO
22.00 HS.

VIERNES 24/MAYO
21:30 HS.

ACTIVIDADES ESPECIALES ACTIVIDADES ESPECIALES

SEDE CINE TEATRO HELIOS SEDE AUDITORIO UNTREF

En el marco del programa Coincidencia intercambios 
culturales Suiza-América del Sur

En el marco del programa Coincidencia intercambios 
culturales Suiza-América del Sur



_
Argentina
1969
68’
DM
B&N
Castellano
_
D: Grupo Realizadores de Mayo 
(Nemesio Juárez, Octavio Getino, 
Humberto Ríos, Mauricio Berú, 
Rodolfo Kuhn, Pablo Szir, Eliseo 
Subiela, Rubén Salguero y Jorge 
Martín “Catú”).
_
Presentará la película Ana Laura 
Lusnich, Doctora en Filosofía 
y Letras, Licenciada en Artes e 
investigadora de cine argentino.

ARGENTINA, MAYO DE 
1969: LOS CAMINOS DE LA 
LIBERACIÓN

A 50 años del Cordobazo, recuperamos uno de los documentos fílmicos 
que lo retrata. Contemporáneo en su factura, se llama Argentina, mayo 
de 1969: Los caminos de la liberación y lo firma el Grupo Realizadores 
de Mayo. Se trata de un largometraje compuesto por diez cortometrajes 
realizados por nueve directores procedentes de diferentes extracciones 
políticas y tendencias cinematográficas: Nemesio Juárez, Octavio Getino, 
Humberto Ríos, Mauricio Berú, Rodolfo Kuhn, Pablo Szir (desaparecido 
durante la última dictadura cívico-militar), Eliseo Subiela, Rubén Salguero 
y Jorge Martín “Catú”. Según se sabe, los autores fijaron como tema cen-
tral Córdoba y una duración de hasta 15 minutos por pieza. El resto, pura 
libertad. Como resultado, un film inesperado y diverso que pone en cues-
tión no solo la dicotomía documental/ficción, sino también la uniformidad 
y lo monolítico del cine político y militante. Una película que es una marca 
de época, imprescindible para rescatar la historia de nuestro país, pero 
también para pensar la articulación entre estética y política o por qué es 
tan necesario, hoy como hace 50 años, politizar la estética. Julieta Bilik

Prólogo por Rodolfo Kuhn / Ep. 1: “Introducción. Historia del golpe de Estado”, de 
Octavio Getino / Ep. 2: “Dos Semanas de Mayo”, de Humberto Ríos / Ep. 3: “Reportaje 
sobre la Unidad Obrero-Estudiantil”, de Octavio Getino / Ep. 4: “Didáctico sobre las 
armas del pueblo”, de Eliseo Subiela / Ep. 5: “Sistema y Rebelión”, de Mauricio Berú / 
Ep. 6: “El Ejército”, de Nemesio Juárez / Ep. 7: “Policía”, de Jorge Martín “Catú” / Ep. 8: 
“Crónica de Junio”, de Rubén Salguero / Ep. 9: “La actitud”, de Rubén Salguero / Ep. 
10: “Testimonio de un protagonista”, de Pablo Szir / Epílogo: “Proposiciones para el 
debate entre los compañeros asistentes a esta proyección”, de Octavio Getino. 

VIERNES 24/MAYO
19.00 HS.

RESCATE

SEDE AUDITORIO UNTREF

_
Suecia, México, Finlandia, Esta-
dos Unidos, Reino Unido, Italia
2019
101´
DCP
Color
Sueco
_
D, G, E: Adrián García Bogliano
F: Darío Goldgel
DA: Andreas Tollman
S: Gianluca Dolfi, LSD Audio
M: Rickard Gramfors
P: Andrea Quiroz Hernández, 
Rickard Gramfors, Bo Gramfors
PE: Joshua Sobel, Mario Kenyon, 
Mikko Aromaa, Poul-Erik Nielsen, 
Christina Lindberg
CP: Salto de Fe Films, Klubb 
Super 8
I:  Christina Lindberg, Felice 
Jankell, Hanna Midfjäll, Erika 
Midfjäll, Hanna Asp
_
CONTACTO
Andrea Quiroz
aquirozhdez@gmail.com

BLACK CIRCLE
sVArT cirKeL / cÍrcuLo neGro

Adrián García Bogliano es sinónimo de cine de género no solo en 
nuestro país. Luego de realizar doce largometrajes entre los que se 
encuentran Habitaciones para Turistas (2004), No moriré sola (2008), 
Sudor Frío (2010) y Night Wolf (2014), desembarcó en Suecia para di-
rigir Black Circle. En ella, nos invita a formar parte de la historia de 
dos hermanas que, luego de escuchar un vinilo que promete despo-
jarnos de nuestro costado más negativo para desarrollar todo nuestro 
potencial, comenzarán a ser acechadas por sus dobles. Estas últimas, 
convencidas de ser las originales, reclamarán su lugar. El director alte-
ra el mito del doppelgänger y el ritual del exorcismo para ponerlos al 
servicio del relato, que cumple con los requisitos de su tipo, sin caer en 
lugares comunes. Y si a esto último le sumamos la participación de la 
mítica Christina Lindberg, la actriz cuyo personaje en Thriller: A Cruel 
Picture (1973) inspiró a Quentin Tarantino para el rol de Daryl Hannah 
en Kill Bill Vol. 1 (2003), podemos asegurar que la experiencia será 
única. Juan Pablo Pugliese

ADRIÁN GARCÍA BOGLIANO
Nació en Madrid, España, en 1980. Fue criado en la ciudad de La Plata, 
Argentina. Cursó estudios de cine en la UNLP. Entre la docena de pelí-
culas que dirigió, se destacan Habitaciones para turistas (2004), Grité 
una noche (2005) y Sudor frío (2010).

VIERNES 24/MAYO
23.40 HS.

TRASNOCHE

SEDE CINE TEATRO HELIOS



YO TENÍA 19  
Basándose en su propia experiencia, Wolf recrea el escenario de incertidumbre 
durante el desenlace de la Segunda Guerra Mundial desde la mirada del joven 
protagonista, alemán exiliado, soldado del ejército rojo devenido teniente a cargo 
de todo un pueblo. En una apuesta decididamente antibélica, que retoma la he-
rencia del Expresionismo junto con búsquedas contemporáneas, la voz del direc-
tor se hace eco en la del protagonista y resuenan en nosotros sus preguntas sobre 
el pasado, el presente y nuestro futuro como humanidad. Eugenia Galeano

Alemania Oriental / 1968 / 115’ / Blu-Ray / B&N / Alemán, ruso
D, G: Konrad Wolf / G: Wolfgang Kohlhaase / F: Werner Bergmann / E: Evelyn Carow / DA: Gisela 
Schulze, Willi Schäfer, Peter Wilde / S: Konrad Walle / P: DEFA / PE: Alfred Hirschmeier / I: Jaecki 
Schwarz, Wassili Liwanow, Alexej Ejboshenko, Galina Polskich, Jenny Gröllmann, Rolf Hoppe

DOMINGO 26/MAYO: 15.00 HS.

SEDE CINE TEATRO HELIOS
_

Goethe-Institut
melanie.luether@goethe.de

goethe.de

MAMá, ESTOY VIVO
Quizás la propuesta más compleja de Konrad Wolf, donde el relato se va hilva-
nando lentamente desde las diversas situaciones que vive un grupo de solda-
dos alemanes que se dirige a la URSS para terminar su “reeducación”; relato 
que comprende también sus miedos, sus recuerdos, que son diversos y difusos. 
Desde dónde vienen y por qué regresan a su Alemania, es algo que Wolf irá 
tejiendo a lo largo de un camino que sondea inevitablemente el abismo sin 
perder la frescura. Eduardo Marún

Alemania Oriental, URSS / 1977 / 103’ / Blu-Ray / Color / Alemán, ruso
D, G: Konrad Wolf / F: Werner Bergmann / E: Evelyn Carow / DA: Alfred Hirschmeier / S: Werner 
Klein / M: Rainer Böhm / P: DEFA / PE: Herbert Ehler / I: Peter Prager, Uwe Zerbe, Eberhard Kirch-
berg, Detlef Gieß, Donatas Banionis, Margarita Terehova, Jewgeni Kindinow, Michail Wasskow

MIÉRCOLES 22/MAYO: 17.30 HS.

SEDE CINE TEATRO HELIOS
_

Goethe-Institut
melanie.luether@goethe.de

goethe.de

SOLO SUNNY
Sunny es una cantante del under en una Alemania del Este que, raramente, 
se nos presenta colorida, en un universo más descontracturado de los que 
generalmente nos habitúa Wolf. Ya sin dejos del pasado reciente, nazismo y 
posguerra tan presentes en este director, el conflicto para Sunny es presente, 
existencial, vincular. Solo Sunny parece ser el retrato tardío de Konrad Wolf 
sobre la rebeldía con o sin causa en una sociedad que ya está mirando otros 
rumbos. Eduardo Marún

Alemania Oriental / 1980 / 104’ / Blu-Ray / Color / Alemán
D, G: Konrad Wolf, Wolfgang Kohlhaase / F: Eberhard Geick / E: Evelyn Carow / DA: Lothar 
Kuhn, Kurt Pentzien / M: Günther Fischer / P: DEFA / PE: Alfred Hirschmeier / I: Renate Krößner, 
Alexander Lang, Dieter Montag, Heide Kipp, Klaus Brasch, Fred Düren

JUEVES 23/MAYO: 19.00 HS.

SEDE AUDITORIO UNTREF
_

Goethe-Institut
melanie.luether@goethe.de

goethe.de

 Konrad 
Wolf 

EL FOCO SE REALIzA
GRACIAS A LA COLABORACIÓN

DEL GOETHE-INSTITUT

FOCO RETROSPECTIVA



NARCISA 
HIRSCH

PROGRAMA 1
• Miércoles 22 - 18.15 hs. •

• Sede Auditorio UNTREF •

PROGRAMA 2
• Sábado 25 - 17 hs. •

• Sede Cine Teatro Helios •

FOCO EXPERIMENTAL



La vasta producción cinematográfica de Narcisa Hirsch, pionera del cine experimental argentino y referente 
de las nuevas generaciones, escritora, pintora, grafitera, performer, podría definirse de muchas maneras: 
intensa, lúdica, crítica, original, personal, creativa, femenina, filosófica, actual, política…, pero las películas 
despiertan más que adjetivos que la reduzcan y encasillen. Elegimos programar este Foco con parte de su 
obra, con realizaciones que abarcan desde sus inicios hasta la actualidad, como una oportunidad para sumer-
girnos en la poética de su experimentación audiovisual; e invitamos a la realizadora Clara Frías a que filmara 
un corto dedicado a Narcisa, el cual tendremos la oportunidad de compartir juntos por primera vez.

NARCISA HIRSCH
Nació en Berlín en 1928 y llegó a Buenos Aires en los años 30. En sus comienzos fue pintora y dibujante. 
Inspirada por las nuevas vanguardias artísticas presentes en el Instituto de Arte Moderno, el Instituto Di 
Tella y la galería Lirolay, y por las ideas que surgieron ante todo en Estados Unidos con las performances, 
el Living Theater y los eventos que tenían lugar en espacios no tradicionales, Narcisa comenzó a realizar 
happenings y a filmar en 16 mm y luego en Super 8. Junto con ella, azarosamente, se creó un grupo de 
cineastas que también filmaban y se agrupaban para mostrar sus películas en lugares que nunca fueron 
cines o instituciones, con excepción del Instituto Goethe. En este pequeño grupo de cineastas, estaban 
Marie Louise Alemann, Claudio Caldini, Horacio Vallereggio, Juan Villola y Juan José Mugni. Desde el ini-
cio su cine fue experimental y además de las películas hizo y sigue haciendo instalaciones. Como escritora 
ha publicado: La Pasión, El Silencio y Aigokeros, un libro de ensayos acompañado de haikus escritos en 
español y traducidos luego al japonés.

FOCO EXPERIMENTAL

TESTAMENTO Y
VIDA INTERIOR
Hermética en su derrotero, elusiva en sus imágenes, dos universos 
convergen aquí. Junto con una mirada detallada, casi entomológica, de una 
habitación y de una piel se entremezclan fragmentos de un posible sueño, 
en el que unos hombres portan un ataúd. Del afuera al interior y de allí a 
lo íntimo, la percepción, expandida y descolocada, es puesta a prueba: el 
nombre de ese misterioso extravío bien podría ser libertad. S.  Rosal

Argentina / 1977 / 10’38” / DM / Color | D: Narcisa Hirsch / C: John Maldelbaum, Ho-
racio Maira, Narcisa Hirsch / I: C. Caldini, J. J. Mugni, G. Modrón, H. Vallereggio, H. 
Maira, M. Maira, R. Maino, O. García Faure, A. Tubio, C. Tubio, D. Tubio, J. Honik y L. Honik

_
Daniela Muttis

danielamuttis@gmail.com

PATAGONIA 
Un viaje fílmico nos lleva a atravesar rutas, paisajes y puestos patagónicos. 
El montaje exquisito de imágenes y banda sonora nos ingresa a un mundo 
onírico, en el cual la duración y el corte son parte vital de la obra. Entre 
el parpadeo y sobreimpresiones, se ve más allá de los rostros de niños y 
mujeres originarias. Hasta el ritmo del caminar mientras cae la nieve, hace 
que la sensorialidad del tiempo nos sea hipnótica. Nancy Miranda

Argentina / 1972 / 18’ / DM / Color
D: Narcisa Hirsch / F: Horacio Maira / M: Caetano Veloso, Stephan Micus 

_
Daniela Muttis

danielamuttis@gmail.com

SEDE AUDITORIO UNTREF

SEDE AUDITORIO UNTREF

SEDE AUDITORIO UNTREF

SEDE AUDITORIO UNTREF

MANZANAS
Narcisa Hirsch nos hace partícipes del registro de un evento espontáneo 
como es el de interrumpir la rutina regalando manzanas en un espacio 
público. Voces que se superponen en conjunto con imágenes fijas y 
secuencias demuestran lo disruptivo y único del momento, fortaleciendo 
así lo expuesto en sus propias palabras de que la obra es el momento 
compartido. Andrea Mateos

Argentina / 1973 / 10’ / DM / Color, B&N
D: Narcisa Hirsch / F: Gerardo Vallejo 

_
Daniela Muttis

danielamuttis@gmail.com

MIÉRCOLES 22/MAYO - 18:15 HS.

RETRATOS
Escenas diversas de la vida cultural de principios de los 70. Planos que reproducen 
fotografías, paisajes urbanos, vistas áreas de cementerios, detalles de objetos 
y partes del cuerpo. Más que retratos, el cortometraje es un fresco de la época 
sobre el sector social al que pertenece Narcisa Hirsch, su autora. Incluye canciones, 
la moda, el arte y una manera de vivir cosmopolita. ¿Lo que vuelve? Una monja 
sentada contemplando el mar. Julieta Bilik

Argentina / 1974 / 16’ / DM / Color
D: Narcisa Hirsch / I: Dorita Madanes, Aldo Sessa, Paul Hirsch, Horacio Maira

_
Daniela Muttis

danielamuttis@gmail.com

MIÉRCOLES 22/MAYO - 18:15 HS.

MIÉRCOLES 22/MAYO - 18:15 HS.

MIÉRCOLES 22/MAYO - 18:15 HS.

FOCO EXPERIMENTAL



PINK FREUD
Ecos que se impregnan de imágenes y rebotan con significados esqui-
vos. Corto progresivo en su atmósfera oscura pero cálida a la vez; como 
esos lugares siniestros, tan familiares como amenazantes. Bebes souve-
nirs que colman un espacio entre dos cuerpos que se fusionan con las re-
verberaciones de su música y los sonidos. Pink Freud descubre imágenes 
en los sonidos y sonidos en las imágenes. Eduardo Marún

Argentina / 1973 / 9’ / DM / Color
D: Narcisa Hirsch / F: Horacio Maira / M: Pink Floyd / I: Susi Mandelbaum, Cristóbal 
Rautenstrauch

_
Daniela Muttis

danielamuttis@gmail.com

PARA EL áNGEL QUE
ANUNCIA EL FINAL
DE LOS TIEMPOS
Para lograr la belleza, el punto de partida es simple: hay un exterior 
que es el paisaje y hay un interior que es la casa. Para combinar 
ambos espacios filmados, fueron suficientes un registro minimalista 
y la paciencia para captar la personalidad de la luminosidad y de la 
oscuridad. Como una leña que se funde en el fuego, el viento suspira  
anunciando que la trascendencia cinéfila es aquí y ahora. Nancy Miranda

Argentina / 2017 / 11’ / DM / Color
D: Narcisa Hirsch, Tomás Rautenstrauch / E: Clara Frías / M: Olivier Messiaen

_
Tomás Rautenstrauch

tomasrauten@gmail.com

MARABUNTA
La ópera prima de Narcisa Hirsch actualiza una obra y una época. La 
marabunta fue un mítico happening montado por la propia Hirsch, Marie 
Louise Alemann y Walther Mejía a fines de 1967, mezcla de antropofagia, 
crítica cultural e ironía. La cámara de Raymundo Gleyzer, la música de 
Edgar Varése y la reacción del público, entre sorprendida y risueña, 
regresan el clima de unos años hoy revestidos con un halo de paraíso 
perdido. Sebastián Rosal

Argentina / 1967 / 8’ / DM / B&N | D: Narcisa Hirsch / F, E: Raymundo Gleyzer / M: Edgar 
Varése / I: Narcisa Hirsch, Marie Louise Alemann y Walther Mejía

_
Daniela Muttis

danielamuttis@gmail.com

COME OUT
Audio en sincro y fuera de sincro, sonido en ecos y nítidos, variaciones y 
repeticiones que forman texturas y capas; casi todas las experiencias del 
sonido dispuestas en una imagen tiempo que se va haciendo cuerpo en 
la medida en la que sale a mostrarse lentamente. Eduardo Marún

Argentina / 1971 / 10’ / DM / Color
D: Narcisa Hirsch / F: Horacio Maira

_
Daniela Muttis

danielamuttis@gmail.com

ESTRENO  LATINOAMERICANO

INSCRIPCIONES
¿De qué modo sintonizar la respiración del universo? ¿Cómo decodificar 
sus gestos? ¿Podemos leerlos como textos? ¿Cómo des-ajustar la mira-
da? ¿Con qué formas trazar las líneas que se imprimen en nuestra retina? 
Un viaje, una exploración por las imágenes latentes del mundo. Verónica 
Bergner

Argentina / 2015 / 18’ / DM / Color, B&N
D: Narcisa Hirsch / E: Narcisa Hirsch y Daniela Muttis / S: Nicolás Diab y Narcisa Hirsch / 
M: Nicolás Diab / C: Narcisa Hirsch, Clara Frías y Daniela Muttis

_
Daniela Muttis

danielamuttis@gmail.com

ama-zona
A través de su cámara Super 8, ingresamos en un mundo íntimo y nos 
hace partícipes del mito de las amazonas. Escenas de la naturaleza dan 
paso a un grupo de niños jugando que desemboca en un cuadro fuera de 
foco. Este se irá aclarando hasta mostrar la mutilación de una mujer que 
se preparará para el combate. Como es usual en la obra de Hirsch, nos 
ofrece su visión para que seamos nosotros los que saquemos las conclu-
siones. Juan Pablo Pugliese

Argentina / 1983 / 11’ / DM / Color, B&N | D: Narcisa Hirsch / E: Alejandro Areal Velez 
(2001) / M: Stephan Micus / I: Diana Hirsch y Leila Yael

_
Daniela Muttis

danielamuttis@gmail.com

CELEBRACIÓN 
El primer plano de una boca nos recuerda la obra Not I del escritor irlan-
dés Samuel Beckett, quien tensó de todas las formas posibles la palabra, 
la escena y la imagen. En este cortometraje la directora Narcisa Hirsch 
también nos invita a festejar las tensiones, las paradojas, las contradic-
ciones; a brindar por las creaciones que se edifican a partir de la destruc-
ción. Verónica Bergner

Argentina / 2007 / 5’ / DM / Color
D: Narcisa Hirsch / E: Daniela Muttis / M: Nicolás Diab

_
Daniela Muttis

danielamuttis@gmail.com

LA VELOCIDAD DEL TIEMPO
Un vívido dibujo del cerebro ocupa el cuadro de manera excluyente. 
Segundos más tarde, nos asalta una frase que irrumpe de manera vio-
lenta. La velocidad del tiempo atrapa y logra el cometido, según sostiene 
Rubén Guzmán en su artículo "Inscripciones de Vida – El cine de Narcisa 
Hirsh", demandar una participación activa del espectador que le dé sen-
tido a lo que acaba de pasar frente a sus ojos y complete la obra de la 
autora. Juan Pablo Pugliese

Argentina / 2012 / 1’ / DM / Color
D: Narcisa Hirsch /  E: Daniela Muttis

_
Daniela Muttis

danielamuttis@gmail.com

SÁBADO 25/MAYO - 17:00 HS.
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MIÉRCOLES 22/MAYO - 18:15 HS.



NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES
En la presente edición, el largometraje dedicado a los ni-
ños y niñas los pone como protagonistas al ser entrevis-
tados en Cartitas y nos posibilita combinar educación y 
cine para reflexionar, respetar las emociones y los modos 
de construcción en el pasaje de una etapa a la siguiente. 
Por otra parte, en el segundo programa, nuestros ado-
lescentes disfrutarán los relatos cortos en los que, a tra-
vés del uso de distintas técnicas de animación, se aborda 
el humor, la memoria, los dilemas de la comunicación y 
un recorrido musical que los atrapará. Anhelamos que 
las salas de este Festival se conviertan, una vez más, en 
ese lugar en el que amigos, sueños e historias crecen con 
la experiencia del cine. 

Krampouezh
Los crêpes o panqueques son uno de los alimentos tradicionales de Bre-
taña, y también son los preferidos de Lucie. Luego de un enojo con su 
abuela, podremos entender los verdaderos motivos de la disputa. ¿Cómo 
llevar adelante la memoria en el interior de una familia? No hay nada 
mejor que la cocina de las abuelas para sanar las heridas, recuperar la 
alegría o enfrentar las ausencias. Nancy Miranda

Francia / 2018 / 5´/ DM / Color / Francés | D: Julie Brun, Camille Estieu, Jiamin Peng /
G: J. Brun, Anaïs Calviac, C. Estieu / E: C. Estieu / A: C. Estieu, J. Peng / S: J.  Brun, C. 
Estieu / M: Emma Lutringer Gully, Léa Joassin, Christophe Foucaud 

_
Miyu Distribution

Luce Grosjean
festival@miyu.fr

HEDGEHOG 
Si bien no hay un límite de edad para encariñarnos con los animales, la 
infancia es un terreno fértil para soldar lazos profundos con ellos. Un erizo 
junto con su familia son los fieles compañeros de un niño que atraviesa una 
situación difícil en su casa. Su apego es tan grande que se siente uno de 
ellos y corre el riesgo de que aquel refugio se transforme en un caparazón 
con púas, alejándolo de quienes se le acercan. Verónica Bergner 

Francia / 2018 / 5´/ DM / Color / Francés | D: V. Keswani, J. Laureau, M. Mattard, K. 
Pirttinen y Y. Jong-ha/ G: Kaisa Pirttinen / E: Morgane Mattard / A: Colombine Majou / 
S: Yan Volsi, Daniel Gries / M: Amin Goudarzi / P: Gobelins, l´ecole de l´image

_
Miyu Distribution

Luce Grosjean
festival@miyu.fr

Cartitas
Los alumnos de un pueblo rural, mientras sus maestros no los ven, entre-
lazan los juegos, los malentendidos y los saberes sobre el amor, los ami-
gos y la adolescencia. La voz fresca y auténtica de la película se construye 
mediante un relato episódico desde una mirada sobre el crecimiento. Con 
ello, el cine se instala como una poderosa herramienta para continuar la 
reflexión con nuestros niños y niñas fuera de la sala. Nancy Miranda

Uruguay / 2018 / 50´/ DM / Color / Castellano | D, G, P, PE: Alejandro Rocchi y Marco 
Bentancor / F: A. Rocchi / E: Alexia Obeide / I: Yamila Pelaez, Sebastián Morales, Mila-
gros Denis, Franco de León, Mariam Carlini, Franco González

_
Marco Bentancor

marco@polisemia.uy
Polisemia.uy

Wiskachachus
Kayman
En un viaje por la montaña, una niña y una vizcacha se transforman. 
Cortometraje animado que, a partir de una canción popular, revisita la 
cosmovisión andina. Para ello, la banda sonora está completamente en 
idioma quechua. Esperamos que quede en tus oídos resonando o que 
bailes en tu batuca. Nancy Miranda

Argentina / 2018 / 3´/ DM / Quechua
D, G, E, A: Nicolás Ojeda / M, I: Ana Cristina Céspedes / P: Jurásica Produxiones / PE: 
Nicolás Ojeda

_
Sève Films -Luce Grosjean

inscription@sevefilms.com
www.camillealmeras.com

JUEVES 23/MAYO - 17.00 HS.

JUEVES 23/MAYO - 17.00 HS.

JUEVES 23/MAYO - 17.00 HS.

SÁBADO 25/MAYO - 17.00 HS.

FOCO

SEDE CINE TEATRO HELIOS

SEDE CINE TEATRO HELIOS

SEDE CINE TEATRO HELIOS

SEDE BIBLIOTECA C. JARDÍN

FOCO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

EN COLABORACIÓN CON
MIYU DISTRIBUTION



a gong
Un niño pierde a su abuelo debiendo transitar los rituales de la tradición 
taiwanesa y su propio proceso de despedida. Desde una animación hermo-
samente plasmada en cada fotograma A gong logra emocionar y confirmar 
que los recuerdos persisten y que el amor no muere sino que inevitable-
mente se transforma. Andrea Mateos

Francia / 2018 / 6´/ DM / Color /Taiwanés
D, G, E, A: Zozo Jhen, Tena Galovic, Marine Varguy, Yen-Chen Liu, Ellis Kayin Chan / 
S: Mathieu Tiger / M: David Kamp / P: Gobelins, l´ecole de l´image

DIX-HUIT
KILOMÈTRES TROIS
El fin del verano, lxs amigxs, las salidas, el rock, las travesuras. Tres chicxs 
nos permiten revivir esos años plagados de fugas, transgresiones y confu-
siones; aquel tiempo expandido en el que desconocemos las obligaciones 
y atendemos urgencias de primer orden como robar el primer cigarrillo 
para tirarnos en el pasto a mirar el cielo mientras escuchamos por primera 
vez un disco. Verónica Bergner 

Francia / 2018 / 5´ / DM / Francés | D, G, E, A: Maïlis Colombie, Manon Serda, Justine 
Thibault / S: Nadège Feyrit, Cedric Dennoz / M: The Black Lips / P: Gobelins, l´ecole 
de l´image

_
Miyu Distribution

Luce Grosjean
festival@miyu.fr

_
Miyu Distribution

Luce Grosjean
festival@miyu.fr

Fauche qui peut
Un pequeño aprendiz de mago, la muerte vestida con sus mejores galas 
y una estrella de cine millonaria y muy vanidosa conforman el trío de esta 
pequeña joya francesa. Pequeña de duración, pero no de ideas ni de ale-
gría. Aquí no hay llantos ni miedos, más bien pura diversión multicolor que 
logra, entre otras cosas, que la muerte sea una verdadera estrella, de esas 
que firman autógrafos mientras sonríen. Sebastián Rosal

Francia / 2017 / 5´/ DM / Color / Francés | D: Jéhiel Abel, Lucas Saint-Martin, Anthony 
Spitaels / G, A: Emmanuel Cutillas, Marie Levasseur / E: Jéhiel Abel, Ael Nosmas / S: Léo 
Chung, Clovis Schneider / M: Clovis Scheneider

Le Miroir
Le miroir nos cuenta la historia de un ser que luego de vagar en un espacio 
monótono sin horizonte se encuentra con un espejo frente al cual se permi-
te abrir los ojos. Lo que le devuelve es el reflejo de una realidad despojada 
de todo lo material que carga y acumula, vinculada a lo más vital y esen-
cial de la existencia. La disyuntiva sobre en qué lugar quedarse depende 
de cuán abiertos o cerrados permita que estén sus propios ojos. Andrea 
Mateos

Francia / 2018 / 5´/ DM / Color
D, G, E, A, S: Alban Diedrichs / M: David Charrier / P: Annie-Claude Ruescas

_
Miyu Distribution

Luce Grosjean
festival@miyu.fr

_
Sève Films

Luce Grosjean
inscription@sevefilms.com

hÉroes
Con formas cercanas al paroxismo de lo publicitario y cierto cine de efecto, 
Héroes se ríe de esa falaz alegoría que el sistema ha creado alrededor del 
deportista, su gloria y el espíritu de equipo. Una vez más, Juan Pablo Za-
ramella, uno de los referentes del mundo de la animación independiente, 
vuelve a sorprender gracias a su inmensa creatividad que, incluso más allá 
de la magnitud de producción, siempre logra dejar una huella. Julieta Bilik 

Argentina / 2018 / 3’ / DM / Color / Castellano | D, G, E: Juan Pablo Zaramella / F: Sergio 
Piñeyro / A: Maru Tome / S: Diego Gat / M: Pablo Borghi / P, PE: Sol Rulloni / P: JPZtudio

bug
De la fábrica a la casa y de la casa a la fábrica. Así pasan los días para el pro-
tagonista de esta historia hasta que en su camino se cruza una mariposa a 
la que mantiene cautiva en una caja de cartón. El cortometraje de Joaquín 
Ortiz nos introduce en un mundo gris y opresivo donde el inesperado hé-
roe comprenderá que, al igual que esa pequeña criatura, nació para ser 
libre. Juan Pablo Pugliese

Argentina / 2018 / 8´/ DM / Color
D, G, F, E: Joaquín Ortiz / A: Joaquín Ortiz y Héctor Pérez Hinding / S, M: Ariel Echarren /   
P: Héctor Pérez Hinding y Victoria Paredes

_
Sol Rulloni 

sol@zaramella.com.ar 
zaramella.com.ar 

_
Joaquín Ortiz

jortizsosa@hotmail.com
youtube.com/JoaquinOrtizVideos

mostros
En Mostros, imagen y sonido trabajan mancomunadamente para recrear 
un mundo sepia que no reniega de ser biplano. La banda sonora, eficaz en 
la creación de la atmósfera y el imaginario del cortometraje, ofrece claves 
de interpretación para una historia de enfrentamiento irracional en la que 
no hay un triunfador porque, si de monstruos se trata, el final no puede 
ser feliz. Ya estamos en edad de saberlo y de hacernos cargo. Julieta Bilik

Argentina / 2017 / 3´/ DM / Color
D, F, A: Gustavo Ponce, Camilo Rodriguez / G: Paula Llompart / E: Camilo Rodriguez / 
S, M: Marcos de Cousandier/ P: Barracudas Animación / PE: Graciela Fernández

city of memories
En una ciudad amurallada en el medio del desierto, abandonada a su 
suerte y cubierta por montañas de arena, una niña resiste. Para hacerlo, 
encontrará la ayuda de una particular amiga, tan indefensa como ella y 
al mismo tiempo igual de valiente. En City of Memories no hay alfombras 
voladoras ni genios saliendo de lámparas, más bien un refugio de amor 
que llega desde el pasado y el coraje para mirar el futuro con confianza. 
Sebastián Rosal
Dinamarca / 2018 / 6´/ DM / Color | D: Signe Tveitan / G: S. Tveitan, S. Borgesen, J. Zhang, P. Flyvholm, E. Wyrtz, L. 
Skroder / E: S. Tveitan, J. Zhang, S. Borgesen / A: J. Zhang, P. Flyvholm, L. Skroder, J. Stenback, M. Dziedzic, S. B. Sparre, 
I. Owe, J. Barvizi, T. Davis, A. Louw, M. Verhoeven, N. Ingle, S. Lantz, B. Prieto / S: J. Skov, T. Nielsen / M: J. Skiv, T. Niel-
sen, A. Christensen, E. R. Callensen, S. K. Ostergaard, R. B. Johansen, M. Laumark-Moller / P: The Animation Workshop

_
Camilo Rodriguez

k1000rodriguez@gmail.com
camilorodriguez.com.ar

_
Miyu Distribution

Luce Grosjean
festival@miyu.fr
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ACTIVIDADES ESPECIALES

CHARLAS
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

¿CÓMO SE TRABAJA HOY UN GUION CINEMATOGRáFICO? 
Participan: Pedro Barandiaran (montajista en las películas Beatriz Portinari. Un documental sobre 
Aurora Venturini, Canción perdida en la nieve y Estilo Libre; director y guionista de Segey —EPA 
2018—); Gustavo Fontán (guionista de Trilogía del lago helado, El limonero real, El rostro, La casa, 
Elegía de abril, La madre, La orilla que se abisma, El árbol, Donde cae el sol); Santiago Hadida 
(guionista de Cartero; Aballay, el hombre sin miedo; coguionista de Casa del teatro); Juan Hendel 
(director, guionista, productor y programador en festivales internacionales) y Luisa Irene Ickowicz 
(autora de cine-teatro-televisión, directora de teatro, publicitaria, jurado y ganadora de premios 

nacionales e internacionales; docente en la FADU, UNA Audiovisuales y ENERC). 

Ediciones anteriores hemos compartido mesas que abordaron las diferentes aristas del quehacer cine-
matográfico: sonido, fotografía, edición. Este año nos detenemos en las especificidades de la escritura 
audiovisual. ¿Qué entendemos hoy por guion? ¿Qué diferencias encontramos entre el guion de un 
cortometraje y un largometraje, o de una ficción y un documental? Académicxs, guionistas y progra-

madorxs nos darán sus puntos de vista en base a sus experiencias y lecturas.

DOMINGO 26/MAYO - 16.30 HS.

SEDE UNTREF CIUDAD JARDÍN

¿POR QUÉ ESCRIBIR SOBRE CINE?
Participan: Carlos Federico Rey y Hernán Schell - A sala llena; Mauro Lukasievicz - Caligari; 

Juan Pablo Russo y Emiliano Basile - Escribiendo cine; Paula Vázquez Prieto y Hernán
Gómez - Hacerse La Crítica; Sebastián Santillán - Marienbad; Ignacio Verguilla. 

¿Por qué escribir sobre cine? ¿Cómo abordar un proyecto editorial? ¿Con qué plataformas? ¿Digital o 
papel? ¿Cómo llegar a lxs lectorxs? La propuesta es generar un momento de encuentro entre varios es-
pacios que realizan publicaciones sobre cine. Compartir decisiones editoriales, preguntas y hallazgos. 

SEDE UNTREF CIUDAD JARDÍN

SÁBADO 25/MAYO - 16.30 HS. 

la cage
La mayoría de las veces, el ascensor es un medio de transporte vertical ha-
cia nuestras respectivas viviendas; pero sucede que, en este mundo don-
de los habitáculos se encogen cada vez más, el ascensor es la vivienda de 
nuestro protagonista, quien parece haberse adaptado casi perfectamente 
a su micro espacio. Sin embargo, todavía hay algunas personas que nece-
sitan ese ascensor para ir a sus hogares, como la anciana del último piso. 
Eduardo Marún

Francia / 2018 / 5´/ DM / Color / Francés
D, G, E, A, S: Jean-Baptiste Marchand / M: Jean Ginoux / P: Annie-Claude Ruescas

_
Miyu Distribution

Luce Grosjean
festival@miyu.fr

no hay extraños
Por los rincones del oeste se suele escuchar que nunca es recomendable 
emprender un viaje solo en las profundidades de la noche, dado que nunca 
se sabe qué puede aparecer en el camino y todo puede jugar una mala 
pasada. Pero a veces los tiempos apremian, el viaje debe hacerse y no hay 
vacilación que valga. Suerte echada al andar. Eduardo Marún

Argentina / 2018 / 5´/ DM / Color
D, G, E, A: Waldo Román Martínez / S: Juan Carlos Pedro Martínez / M: Emiliano Mar-
tínez / P: Owleyes Films / PE: Waldo Román Martínez, Nizay Olivero

_
Waldo Román Martínez
waldomartinez@gmail

waldo.com.ar

una carta de leticia
Leticia Veraldi se mudó a Cipolletti. Sus padres optaron por alejarla de Vi-
cente López, como medida de protección, en un país donde se iniciaba el 
terrorismo de Estado. La correspondencia de la adolescente se plasma en-
tre dibujos e imágenes de archivo, y con ello, la animación  se activa  como 
uno los modos de hacer presente la memoria. Nancy Miranda

Argentina / 2017 / 3´/ DM / Color / Castellano
D, G, A, P: Irene Blei / S: Ana Castro Vásquez / I: Rocío Iturralde Sadoly

_
Irene Blei

ireneblei@tallerdelmate.com.ar

en boca de todas
Firmado por RAMA, Red Argentina Mujeres de la Animación, En boca de 
todas celebra lo colectivo. Al calor del movimiento feminista, que desde 
2015 se manifiesta con ímpetu en la vida pública argentina, 22 mujeres 
dan a luz este cortometraje de animación(es) para pedir, cada una con su 
estilo, “no te calles”. Porque para nosotras, ahora que sí nos ven, y eso tam-
bién incluye a las pantallas de cine, el feminismo va a vencer. Julieta Bilik 

Argentina / 2018 / 5´/ DM / Color / Castellano | D, G, A: A. I. Flores, M. Lois, R. Dalmau, G. Fernandez, D. Fiore, I. 
Blei, I. Gómez Gavinoser, M. Bazan, M. B. Tagliabue, A. Ravazzola, C. Gratti, P. Bellato, I. Estruch, S. Ugarte, 
L. N. Martínez, B. Gáldiz Carlstein, I. Macias, M. Lisasuain, A. Sena, G. Clar, R. de Simone, A. Martín / E: Ana 
Martin, Lucila Mendoza / S, M: Victoria Sahores Ripoll / P: Romina Savary

_
Gisela Chicolino

isela@filmstofestivals.com 
www.filmstofestivals.com
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ACTIVIDADES ESPECIALES

ACTIVIDADES ESPECIALES

PATRÓN DE PRUEBA 5:
MEMORIA
INSTALACIÓN + PERFORMANCE EN VIVO

CINE Y CIUDADANÍA
MUESTRA DE CORTOS PRODUCIDOS
EN ESCUELAS SECUNDARIAS

Javier Plano exhibe Patrón de Prueba 5: Memoria, una serie en vi-
deo en la cual tres monitores de tubo conectados a videocaseteras en 
loop muestran una parte fundamental de lo que significaba ver cine 
en casa en la era del VHS: las señales de ajuste, los mensajes antipira-
tería y los institucionales o idents de las distintas compañías editoras 
argentinas. Además, realizará una performance en vivo junto con el 
músico Matías Mielniczuk, trabajando también con la imaginería y 
tecnología de la época.

Cine y Ciudadanía es una apuesta por la promoción de los derechos 
comunicacionales de lxs jóvenes, indispensables para el ejercicio de 
una ciudadanía plena en los entornos culturales urbanos. La construc-
ción de la identidad, lo relacional y la exploración artística son pilares 
de cada taller que llevamos adelante entre todxs: pibxs, comunidad 
educativa, talleristas, entorno barrial. Cada pieza audiovisual encarna 
una práctica colectiva, un cuidadoso ejercicio de composición y trabajo 
en común. En la muestra se proyectarán cortos de jóvenes de las Se-
cundarias N° 18, 20 y 28 de Tres de Febrero.

SEDE CINE TEATRO HELIOS

21 AL 26 DE MAYO

SEDE CINE TEATRO HELIOS

JUEVES 23/MAYO - 09:30 HS.



Primera empresa que se dedica en exclusividad a la provisión 
de equipamiento de óptimo nivel técnico para el diagnóstico 
por imágenes mediante un cómodo y accesible sistema de 
renta, renovable, o canjeable por la compra de la unidad con 
reconocimiento porcentual de los importes abonados hasta 
ese momento.

Especialización en unidades tipo “Arco C’’ para uso quirúrgico-traumatológico; 
mamógrafos de alta frecuencia, con o sin automatismo de dosis; y equipos rodantes 
para terapia o uso ambulatorio.



Centro Médico Comunitario de Ituzaingó
15 años al servicio de la comunidad

Todas las especialidades, estudios y prácticas.
Consulte por nuestro Plan de Socios.

Dirección: Ratti 1064 | Tel: 4661-2627 / 4661-1333 / 4458-4795 
Web: www.cmcituzaingo.com.ar | Facebook.com/cmcituzaingo

Escuela de
Comedia Musical

CARPE
DIEM

Teatro / Danza / Música
Taller de Arte y mucho más

Consultá por los nuevos cursos

Info e Inscripciones:
11.3007.2321

LiLiana Espinosa
Lic. en Administración 

Contadora Pública

Trámites AFIP-ARBA / Gestión comercial
Liquidación de impuestos / Sueldos

Asesoramiento contable / Cargas sociales
Monotributistas

Tel: 4751-6091
Cel: 15-5055-8623

lilianabespinosa@hotmail.com

Ferreteria 

FINCA
Cerrajeria y Electricidad

Trabajos a domiciio

Libertad 2402 - LO.DEL.PA
Ciudad Jardin

4751-2455
15-4196-0063

Dra. Susana B. Proietti
Contadora Pública (UBA)

Matriculada en CABA




