2019

JURADXS COMPETENCIA OFICIAL
LARGOMETRAJES
Agustina Comedi nació en Córdoba en 1986. Estudió Letras
Modernas y Tecnicatura en Corrección de Estilo en la UNC. Se
instaló en Buenos Aires y participó de los talleres de guión de
Pablo Solarz durante tres años. Se formó también en los talleres
de Mauricio Kartún, Ariel Barchilón, Marta Andreu y Gustavo
Fontán, dando lugar a su carrera como guionista.
Es autora y guionista de "La vuelta en cuento" (2015), una
serie animada para el canal Paka Paka. También se desempeñó
como docente del Taller Audiovisual del Bachillerato Popular
Raymundo Gleyzer.
Durante 2017 escribió el guión de "Almanza", de Ignacio Leónidas. Ese mismo año finalizó su ópera prima "El silencio es un
cuerpo que cae", estrenada mundialmente en IDFA (Holanda) y
multipremiada en festivales como Jean Rouch, L´Alternativa,
BAFICI y RAICES, entre otros.
Fue Jurado en distintos festivales. Actualmente asesora
proyectos cinematográficos y escribe su próximo largometraje,
"Escuela de Putas".

JURADXS COMPETENCIA OFICIAL
CORTOMETRAJES

Verónica Chen nació en Buenos Aires y creció en Texas
(EE.UU.), entre 1977 y 1981. Estudió Letras Clásicas en la Universidad de Buenos Aires y Cine en la Escuela de Cine del INCAA
(ENERC), donde se graduó como directora.
Sus películas son todas coproducciones internacionales con
Francia, España y Venezuela. Ha estrenado todas ellas en un
Festival Internacional Clase A y recibido numerosos premios
internacionales.
Sus principales títulos son “Vagón Fumador” (2001), ganadora
del Festival de Huelva; “Agua” (2006), premiada en Locarno y
Málaga; “Viaje sentimental” (2010); “Mujer Conejo” (2013);
“Rosita” (2017), ganadora del Primer Premio WIP Unasur Cine.
Sus dos últimos trabajos se encuentran actualmente en
pos-producción: “Marea alta” y “Los terrenos”.

Francisco Condorelli nació en Chivilcoy. Es creador y director de
CICLOPE, International Festival of Craft (Berlín), un Festival que
reúne anualmente a los máximos exponentes de la industria de la
publicidad y el entretenimiento para premiar los mejores comerciales y videos de música del mundo y discutir los aspectos más
relevantes del momento, siempre desde el ángulo de la producción
(o craft). CICLOPE, además, se ha presentado en las principales
ciudades del mundo, tales como Nueva York, San Pablo, Ciudad del
Cabo, Shanghai, Sydney y Auckland.
Luego de varios años residiendo en Europa, volvió a Chivilcoy
para radicarse en La Rica, donde vive con sus hijos Benjamín y
Simón, y su novia Margarita.

Martín Rodríguez Redondo nació en Buenos Aires en 1979. Es
egresado del Centro de Investigación Cinematográfica (CIC).
Es director, guionista y productor de cine. Su primer largometraje “Marilyn” se exhibió en los festivales de Berlín, San Sebastián, La Habana, BAFICI y más de treinta festivales alrededor del
mundo. También dirigió el cortometraje “Las liebres”, que formó
parte de Historias Breves 12. Produjo los documentales “Kosice
hidroespacial” de Gabriel Saie y “Barrio Modelo” de Mara Pescio.

Agustín Manavella estudió Diseño de Imagen y Sonido en la
Universidad de Buenos Aires. Dirige -junto a Bayo Oteiza- la productora La Bici Audiovisual. Integra el Colectivo Cinematográfico La
Confianza, que ha realizado varios cortometrajes documentales.
Trabajó en diversas publicidades y largometrajes de tipo documental.
Actualmente es asistente de dirección en el rodaje del film
“Vicenta”, de Darío Doria.

Carla Tomasini es Licenciada y Profesora en Artes con orientación en Artes Combinadas por la Facultad de Filosofía y Letras de la
UBA. Como docente ha dictado talleres de actuación y teoría teatral
y actualmente dirige un secundario con orientación en Comunicación.
Se formó en actuación y dirección teatral. Realizó talleres de
escritura, dramaturgia y transitó por el mundo del cine y las artes
visuales. En los últimos tres años dirigió en teatro “Años difíciles”, de
Roberto Cossa; “El beso de la mujer araña”, de Manuel Puig y “¿Estás
ahí?”, de Javier Daulte, con las que participó de la Fiesta Regional y
Provincial del Teatro Independiente organizado por el CPTI.

Las calles de Atenas, el crudo invierno del campo iraní, los
patios de Buenos Aires, el desierto africano o ese mar que en un
título construye identidad y en otro la devora. Por esos paisajes
se mueven una fotógrafa, dos arquitectos, adolescentes,
refugiados, mujeres apasionadas, hombres grises, personajes
históricos de gran fuste, débiles y poderosos, una cabra y un par
de sandalias. Encontrar un sentido al mundo que nos rodea, ya
sea a través del amor, del conocimiento, de la verdad, de la
memoria. Y qué rol nos toca jugar en esa partida, que a veces
puede resultar insoportablemente dolorosa y otras una práctica
descansada. Ese parece ser el gran tema detrás de las películas
que seleccionamos para la tercera edición de nuestro festival
de cine chivilcoyano. Bienvolvidos a la sala de El Chasqui.

PROGRAMACIÓN

JUEVES 22 DE AGOSTO

19:00 HS
FARAWAY LAND (TIERRA LEJANA)
(España, Grecia, México, documental, 2018)
Desde el año 2015, Grecia ha sido la puerta a Europa para más de un
millón de refugiados provenientes de Siria, Afganistán y otras regiones. Desde que las fronteras se cerraron en marzo de 2016, más de
62.000 personas se han quedado atrapadas en Atenas. Centenares de
voluntarios del resto del continente han decidido compartir esa espera
con ellos, convertirse en sus amigos, darles una esperanza y una
aparente “normalidad” a sus vidas, integrarlos a una cultura europea.
“Faraway Land” es un documental que se rodó en Atenas durante el
mes de mayo de 2017. Aborda la relación entre refugiados y voluntarios a través de rostros concretos, y tiene como eje principal el amor: la
familia, la amistad y el romance.
Productor: Albert Escuder, Josepmaria Anglès
Dirección: Danial A. Azpe, Josepmaria Anglès
Fotografía: Joan Girbau Xalabarder
Guion y edición: Josepmaria Anglès
Música: Goda, J. M. Quintana Cámara
Duración: 78’

JUEVES 22 DE AGOSTO

21:00 HS
YOU GO TO MY HEAD (TE ME SUBES A LA CABEZA)
(Bélgica, Francia, Alemania, ficción, 2018)
Un accidente automovilístico deja a una joven perdida y sola en el
desierto del Sahara. Jake, un arquitecto, la encuentra inconsciente y la
lleva a un médico, que diagnostica amnesia postraumática. Intoxicado
por la belleza de la mujer, le dice que es su esposo y se la lleva a vivir a
su espléndida casa en el desierto. Mientras ella lucha por recuperar su
memoria, él le inventa una vida y una identidad. Esa estabilidad comenzará a tensarse en el momento en que ella comience a recuperar
fragmentos de su pasado. Retomando varios temas hitchcockianos (la
irracionalidad, la identidad perdida, la pasión romántica, la memoria, la
obsesión amorosa), el director construye un sólido melodrama entre
las dunas, visualmente exquisito y con una sorprendente vuelta de
tuerca final.
Producción: CRM-114 – The Terminal
Dirección: Dimitri de Clercq
Guión: Dimitri de Clercq, Pierre Bourdy, Rosemary Ricchio
Fotografía: Stijn Grupping
Edición: Tobias Beul
Música: Hacène Larbi
Elenco: Delfine Bafort, Svetozar Cvetkovic
Duración: 116’

VIERNES 23 DE AGOSTO

18:30 HS
LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA
(Argentina, ficción, 2019)
Lucas y Gilda viajan a un pequeño pueblo costero para intentar cumplir
la última voluntad de su madre recientemente fallecida: depositar sus
restos en el mar. Cuando están listos para volver a casa, un paro nacional de transporte los deja varados en el pueblo. Lucas encontrará en la
costa un terreno fértil para explorar su sexualidad y los límites de su
cuerpo. Gilda, aún afectada por su reciente estadía en un centro de
rehabilitación y obsesionada con su "mala energía", pone a prueba
innumerables terapias y métodos para intentar encontrar algún
sentido en el mundo que la rodea. Atrapados en un limbo, deberán
confrontar su nueva orfandad al mismo tiempo que despiden su
adolescencia y se enfrentan a la ambigüedad de la vida y la muerte.
Producción: Agustina Costa Varsi, Diego Dubcovsky, Mateo Bendesky
Dirección: Mateo Bendesky
Fotografía: Roman Kasseroller
Edición: Ana Godoy
Música: Santiago Palenque
Elenco: Tomás Wicz, Laila Maltz, Alejandro Russek
Duración: 86’

Selección de Cortometrajes (I) 50'

VIERNES 23 DE AGOSTO 20:15 HS

IR AL TRABAJO
(Corea del sur, ficción, 2018)

PAS D’ICI (AQUÍ NO)
(Francia, ficción, 2018)

El agua gotea en la pileta. Lee abre los
ojos y se prepara para el trabajo como
todos los días. Toma agua, se cepilla los
dientes, se mira en el espejo, se viste y
toma su maletín. Al salir de la habitación
se calza los zapatos y solo entonces
siente algo extraño.

Samia, una joven argelina, encuentra
trabajo en casa de Yves Marchand, un
hombre amargado que vive en un pequeño pueblo remoto de la Provence francesa. Por algùn motivo, ella se muestra
impasible ante el comportamiento tan
forzadamente amable y condescendiente
de su patrón.

Dirección: Jeong-Won Gim
Fotografía: 동훈 함
Elenco:용곤 이
Duración: 8’

Producción: Nicolas Bellaiche
Dirección, Fotografía y Edición:
Nicolas Bellaiche
Elenco: Nezli Berhouni, Jacques Girault
Duración: 13’ 30’’

Selección de Cortometrajes (I) 50'

VIERNES 23 DE AGOSTO 20:15 HS

EL AFILADOR
(México - Estados Unidos, ficción, 2018)

UNA CABRITA SIN CUERNOS
(Argentina, ficción, 2018)

En el centro histórico de la ciudad de
México una joven se ocupa de un sencillo
café. Pasa las horas en silencio, preparando comida, escuchando música
sentimental por la radio y esperando
atenta el silbido que anuncia la llegada
del afilador.

Un corto basado en una historia real
sucedida durante la última dictadura
militar argentina. En un pueblo de provincia, el comisario local investiga un librito
infantil confiscado en la escuela a una
nena de 7 años. El autor del libro y la
editorial son de la Unión Soviética. ¿Por
qué una niña tiene un libro posiblemente
comunista? ¿Quién se lo dio? ¿Qué esconde ese librito en sus textos aparentemente
inocentes? Todo esto tendrá que develar el
comisario, junto con su fiel asistente, sin
importar las consecuencias…

Producción: Isaias Rivas Perez
Dirección, Guión y Edición: James Casey
Fotografía: Matías Penachino
Elenco: Guadalupe Hernández Regalado,
José Luis Najera
Duración: 9’

Producción: Sebastián Betz
Dirección: Sebastián Dietsch
Fotografía: Massimo Ruggieri
Edición: Sebastián Betz
Dirección de arte: Aureliano Gentile
Elenco: Gabriel Fernández, Javier
Shonholz, Mario Alarcón, Liliana Capurro,
Mariana Brangeri.
Duración: 14’

VIERNES 23 DE AGOSTO

21:30 HS
LOS HIPÓCRITAS
(Argentina, Ficción, 2019)
Nicolás es un joven camarógrafo que trabaja filmando fiestas de
casamientos, actividad que lo frustra profesionalmente. Mientras
prepara su equipo para registrar el enlace entre dos familias de formidable poder político y social, graba accidentalmente una situación muy
comprometedora. Cuando descubre lo que tiene entre manos ve la
oportunidad de utilizar dicho secreto para chantajear a los involucrados y librarse de ese universo laboral que lo hastía. No parece ser
consciente de que su plan pone en peligro incluso a su propia vida. Una
trama efectiva que discurre por temas esencialmente viscontianos:
celebración familiar, corrupción del poder político, decadencia moral de
los privilegiados, la belleza que enmascara la podredumbre, incesto y
lucha de clases.
Producción: Estefanía Gulino
Dirección y Guión: Santiago Sgarlatta y Carlos Ignacio Trioni
Director de fotografía: Ezequiel Salinas
Edición: Ramiro Sonzini
Música original: Pablo Granja
Elenco: Santiago Zapata, Ramiro Méndez Roy, Camila Murias, Pablo Limarzi,
Eva Bianco
Duración: 70’

SÁBADO 24 DE AGOSTO

18:00 HS
NO VIAJARÉ ESCONDIDA: EL MITO DE BLANCA LUZ BRUM
(Uruguay, documental, 2018)
“Dejame desconocida, pero bastante odiada, y envidiada” le escribió Blanca Luz
Brum a un amigo antes de fallecer en Santiago de Chile en 1985. Y su profecía
pareció cumplirse, porque esta figura mítica en buena medida está hoy olvidada.
Nació en 1905 en el campo uruguayo y su periplo vital es novelesco, un camino
insólito a través de Latinoamérica durante el siglo XX. Participó activamente en
los movimientos de vanguardia intelectuales, políticos y artísticos de Uruguay,
Chile, Argentina, Perú y México. Fue discípula del filósofo peruano José Carlos
Mariátegui, amante y musa del muralista David Alfaro Siqueiros, amiga del
realizador Sergei Eisenstein y admirada por Juan Perón. Pero con el paso de los
años viró sus credenciales ideológicas y terminó abrazando al régimen de
Pinochet, quien la condecoró. Las versiones sobre su vida son variadas y disímiles; los testimonios de quienes la conocieron, llenos de contradicciones. Pero si
una cosa queda clara después de ver este documental es que Blanca Luz en un
símbolo de la emancipación femenina en el continente. No viajaré escondida
transita un espacio de verdades, opiniones encontradas y misterios, y recupera
un impresionante material de archivo mientras se abre paso a través del mito.
Dirección: Pablo Hernán Zubizarreta.
Guión: Juan Pablo Young, Pablo Hernán Zubizarreta.
Fotografía: Miguel Caram, Pablo Hernan Zubizarreta, Enrique Sorkin, Martín Sapia.
Música: Pata Kramer.
Edición: Fernando Vega.
Elenco: Mercedes Morán, Valeria De Luque.
Duración: 112’

Selección de Cortometrajes (II) 52'

SÁBADO 24 DE AGOSTO 20:00 HS

MANICURA
(Irán, ficción, 2018)

LAS SANDALIAS DE JESÚS
(Perú, documental, 2018)

En lo profundo del campo iraní se prepara
el funeral de una mujer que se ha suicidado.
Pero durante el transporte del cuerpo al
cementerio, se produce un descubrimiento
que despierta el fanatismo religioso de
los aldeanos. Cinematográficamente
deslumbrante, unos pocos minutos le
bastan al realizador y sus intérpretes
para concebir una tragedia potente y
desgarradora.

Soledad y fe se cruzan en esta historia en
la que una auténtica “novia de Cristo”
abre su casa de la Amazonía peruana y le
cuenta a la cámara su particular vínculo
con Jesús, y cómo fue que en su juventud
se le apareció en sueños y le regaló sus
sandalias. Rodada en el transcurso de un
taller dictado por Werner Herzog en Perú.

Productor: City Blues Film
Fernando Pazin
Dirección y Fotografía: Arman Fayaz
Edición: Mahyar Behmanesh
Elenco: Nima Hassandokht, Bahman
Sadegh Hassani, Mazaher Ramazanpour
Duración: 14’

Productora: Black Factory Cinema
Dirección: João Couto
Duración: 5’

Selección de Cortometrajes (II) 52'

SÁBADO 24 DE AGOSTO 20:00 HS

YO MATÉ A ANTOINE DOINEL
(Argentina, documental, 2019)

BRÓCOLI
(Alemania, ficción, 2018)

Un cinéfilo hace su autobiografía generacional relacionando los problemas de
madurez del cine contemporáneo con el
mítico personaje de Antoine Doinel creado
por François Truffaut. Cuando se entera
de que Jean Pierre Leaud, el actor que lo
interpretó, llega de visita a su ciudad,
tomará una drástica determinación.

Una eficaz y aterradora sátira sobre la
imparable capacidad de la web y las
redes sociales para infiltrarse en nuestra
vida cotidiana y transformarnos en un
objeto de consumo y ya no más consumidores.

Dirección y Guión: Nicolás Prividera
Productor: Pablo Ratto
Edición: Pablo Ratto
Cámara: Hernán Roselli / Pablo Ratto
Elenco: Nicolás Prividera, Jean Pierre Leaud
Voz en off: Mariano Llinás
Duración: 8’

Productora: Seven Rain Films
Dirección y Guión: Iván Sáinz-Pardo
Fotografía: Iván Sáinz-Pardo
Edición: Iván Sáinz-Pardo
Elenco: Patrick Finger
Duración: 3’

Selección de Cortometrajes (II) 52'
SÁBADO 24 DE AGOSTO 20:00 HS

UN HOMBRE AHOGÁNDOSE
(Dinamarca, ficción, 2017)
Solo y lejos de casa, un hombre se abre
paso por una ciudad extraña. Rodeado de
depredadores, se ve obligado a hacer
compromisos simplemente para poder
sobrevivir un día más en esa vida de
exilio.

Productora: Salaud Morriset
Dirección: Mahdi Fleifel
Fotografía: Vasco Viana
Edición: Michael Aaglund
Música: Jóhann Jóhannsson
Elenco: Atef Alshafei, Jatal Qaniry,
Thimios Koukios
Duración: 15’

SÁBADO 24 DE AGOSTO

21:00 HS
MÉTODO LIVINGSTON
(Argentina, documental, 2019)
Rodolfo Livingston es una leyenda de la arquitectura argentina, pero no precisamente por la posición que ocupa entre sus pares sino por sus ideas a contracorriente de la ortodoxia, sus posturas políticas y esa personalidad entre dandy,
Don Juan y hombre renacentista que lo convirtieron en un personaje de un
magnetismo eléctrico todavía hoy, a sus 87 años. El documental de Sofía Mora lo
ubica en el centro de la escena mientras Livingston repasa sus ideas (el famoso
“método”), su infancia entre Plaza Libertad y Mar del Plata, su experiencia en la
Cuba de Fidel, el vínculo con sus clientes y amigos, algunos de los edificios y
reformas que tuvo a cargo, un taller de “arquitectura para familias” que dicta en
Ciudad Universitaria y la cotidianidad de perros, gatos e hijos que se respira en
esa casa chorizo que es a la vez estudio y vivienda. El resultado es una extraordinaria conjunción de cine, arquitectura, pensamiento y vida. Ganadora del
Premio del Público Mejor Película Argentina (BAFICI 2019).
Productora: Vamos Viendo Cine
Dirección: Sofía Mora
Investigación y Guión: Candelaria Frías y Sofía Mora
Fotografía: Matías Iaccarino
Edición: Iair Michel Attias
Música: Gonzalo Córdoba
Elenco: Rodolfo Livingston, Alfredo Moffat, Eduardo Cardenas, Matías Iaccarino,
Cecilia Kamen
Duración: 72’

DOMINGO 25 DE AGOSTO

18:00 HS
FOTO ESTUDIO LUISITA
(Argentina, documental, 2018)
Sobre la concurrida Avenida Corrientes de Buenos Aires se encuentra
el mítico Foto Estudio Luisita. Allí, desde la década del 60 y por más de
treinta años, fueron retratadas miles de celebridades del espectáculo y
la cultura argentina. El cantor popular Atahualpa Yupanqui, el prestigioso músico Mariano Mores, la actriz Tita Merello, las vedettes Moria
Casán y Gogó Rojo, entre tantas figuras, deseaban que Luisita los
inmortalice con su cámara. Por aquellos años, el mundo de la fotografía estaba dominado por hombres y ella supo luchar para abrirse
camino. Junto a sus dos hermanas hizo una labor artesanal única.
Aunque el paso del tiempo y la tecnología parecía condenar todo al
olvido, la mirada de Sol Miraglia sobre las tres hermanas y más de 25
mil archivos inéditos son una muestra de que ese espíritu de trabajo
sigue intacto.
Productora: Mercedes Arias, Santiago Ligier
Dirección: Sol Miraglia y Hugo Manso
Fotografía: Sol Miraglia
Edición: Celeste Contratti
Elenco: Luisa Escarria, Chela Escarria, Amelita Vargas, Moria Casán, Sol Miraglia
Duración: 75’

DOMINGO 25 DE AGOSTO

20:00 HS
ROJO
(Argentina, ficción, 2018)
Mediados de la década del setenta. Un pueblo indeterminado de alguna
provincia argentina. Un abogado cincuentón de vida ordenada y aburrida, cuyo matrimonio con una mujer sexy pareciera que está entrando
en una meseta tan estéril como el paisaje que los rodea. Una noche
entra a comer a un restaurante en Buenos Aires, y lo que sigue es una
escalada de violencia, silencios, secretos, conveniencias y miserias. La
mirada dura y descarnada de Benjamín Naishtat se concentra en una
parte para explicar cómo todo un país se acomoda para ingresar al
momento más negro de su historia. Pero también nos hace pensar en
las huellas que dejó aquella experiencia en este presente. Un film noir
rojo profundo. Gran Premio del Festival de San Sebastián.
Productora: Pucará Cine
Dirección y Guión: Benjamín Naishtat
Fotografía: Pedro Sotero
Edición: Andrés Quaranta
Música: Vincent Van Warderman
Elenco: Darío Grandinetti, Andrea Frigerio, Alfredo Castro, Diego Cremonesi,
Susana Pampín
Duración: 109’

