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JURADO OFICIAL COMPETENCIA 
LARGOMETRAJES

Fermín Acosta 
Diseñador de imagen y sonido, 
guionista y docente (FADU/UBA). 
Investigador en el cruce entre 
disidencias sexuales, imágenes, 
feminismos y teoría queer. Investi-
gó archivos audiovisuales tanto 
para documental como en el 
armado y la digitalización de archi-
vos de artistas. Co dirigió Implanta-
ción (2016), que se exhibió en 
Uruguay, Brasil, Cuba, Francia, 
Croacia y Bulgaria, y el cortometra-
je Los Exploradores (2016).

Luis Ortega
Guionista y director de cine. Dirigió 
Caja Negra, Monobloc, Los santos 
sucios (2009) y Dromómanos (2012). 
En 2015 escribió y dirigió la serie  
de televisión Historia de un Clan. El 
Ángel, su último film, participó en la 
sección Un Certain Regard de la 71° 
edición del Festival de Cine de 
Cannes.

Lucía Puenzo 
Directora, productora, guionista y 
escritora formada en la ENERC. XXY, 
su primera película, ganó el Premio 
de la Semana de la Crítica en el 
Festival de Cannes, el Goya a la 
Mejor Película Extranjera y 20 
premios internacionales. Los invisi-
bles (2008), El niño pez (2009) y 
Wakolda (2013) también fueron 
galardonados. Realizó y dirigió la 
serie Cromo (2015) para plataformas 
digitales. Es autora de las novelas 

Director:
Doc. Fabián Flores.

Organización y selección de títulos: 
Micaela Cartier, Jorge Russo, Fabián 

Flores, Juan Gallace, Ricardo Watson.

Logo y diseño gráfico:
Silvana Aciar.

Diseño Audiovisual:
La Bici audiovisual



El niño pez, Nueve minutos, La maldi-
ción de Jacinta Pichimahuida y Los 
Invisibles, traducidas a varios idiomas

Ariel Rotter 
Director, productor y guionista de 
cine. Sólo por hoy (2001) obtuvo 
premios en los festivales de Bogotá, 
Friburgo, Toulouse y el Oso de Plata 
del Festival de Cine de Berlín. Con El 
Otro (2007) cosechó una vez más 
premios en la Berlinale: mejor 
película y mejor actor (Julio Chávez) y 
recibió el galardón al guión en Guijón. 
La luz incidente (2015) fue premiada 
en Mar del Plata, La Habana, Fénix, 
Premios Latinos, y como mejor 
ficción en el Festival Raíces de Chivil-
coy. Produjo Las acacias (2011) y Los 
invisibles (2017).

JURADO OFICIAL COMPETENCIA 
CORTOMETRAJES

Daniel Muchiut
Fotógrafo, realizador audiovisual y 
docente de estética fotográfica. 
Curador de la Fotogalería 22 del 
Museo de Artes Plásticas Pompeo 
Boggio (Chivilcoy). Expuso en Argen-
tina, Chile, Brasil, México, Cuba, 
Guatemala, Estados Unidos, España, 
Francia, Italia, India, Alemania, Bélgi-
ca e India. Fundador del Colectivo “La 
Confianza” donde desarrolla y dirige 
varios proyectos audiovisuales 
documentales y de ficción. Recibió 
numerosos premios y becas en el 
país y en el exterior.

Gisela Corsello 
Actriz y realizadora audiovisual. Su 
corto El Corras (2014) participó en 
diversos festivales internacionales 
y recibió un premio en LIBERCINE 
(Argentina, 2015). Siguieron Ema 
(2015) y Los fuegos artificiales 
(2018). Co dirigió la serie web Harta, 
ganadora del concurso de micro 
producciones de ENACOM (2016). 
Asistente de dirección de los cortos 
El Paso (Victoria Mammoliti) y No es 
nada. Dictó talleres relacionados al 
mundo de la realización audiovisual.

Bayo Oteiza 
Diseñador de Imagen y Sonido 
egresado de la UBA. Se desempeñó 
como camarógrafo y editor de 
televisión hasta 2008. Es uno de los 
fundadores de la productora “La Bici 
Audiovisual” donde encaró diferen-
tes realizaciones comerciales.  2009 
se suma al Colectivo “La Confianza” 
para la realización del documental 
Vacarezza, donde produce otras 
tantas obras audiovisuales. Es 
docente en la Escuela de Artes 
Visuales de Chivilcoy.



Invitamos otra vez a nuestra comuni-
dad a participar de esa experiencia 
extraordinaria que es un festival de 
cine internacional. La pantalla nos 
ilumina y enriquece, amplía nuestra 
percepción de las personas y de las 
cosas, nos conecta. Pero sobre todo 
nos impone detenernos a reflexio-
nar, nos formula preguntas acerca 
de la humanidad, su fragilidad y las 
vicisitudes de la existencia. El 
mundo al final no es tan ancho ni 
ajeno, parece decirnos el cine. Los 
títulos seleccionados nos proponen 
maneras de enfrentarse a la memo-
ria colectiva o personal, especulan 
cómo recuperar un aparente instan-
te de felicidad que el tiempo devoró, 
indagan en los varios sentidos que 
adquiere la utopía: política, del 
cuerpo, de clase, de la identidad 
anhelada, indagan en el peso de los 
vínculos filiales, ponen el foco en el 
drama del migrante y el sufrimiento 
de la guerra, la abulia de lo cotidiano, 
la alienación y soledad de las 
grandes urbes. Por todo lo anterior 
es que los invitamos al cine. “Mirar 
es conectar con el mundo y se torna 
indispensable en una cultura analfa-
beta de emociones. Mirar es gritar lo 
que la garganta no puede, abrir la 
ventana al interior, reclamando con 
el cuerpo la lucidez del otro”, expre-
sa Tomás Paz, director de “Miradas”, 
uno de los títulos de esta segunda 
edición.

PROGRAMAC IÓN



JUEVES 25 | 18:30 HS

UNA PRIMAVERA
CAMBOYANA
(A Cambodian Spring, Reino 
Unido – Irlanda - Camboya, 
documental, 2016)

Ante la [falsa] promesa de progreso, 
el documentalista británico Kelly 
sigue durante seis años la lucha de 
una minoría a la que junto con el 
«desarrollo» se le anuncia la 
destrucción total de sus hogares y la 
privación de los servicios públicos 
básicos. Las dos mujeres líderes del 
movimiento popular y un monje 
budista que se rebela ante las leyes 
de su religión acompañan a la comu-
nidad en su búsqueda de justicia. 

Dirección, producción y fotografía: Chris 
Kelly.
Edición: Chris Kelly, Ryan Mullins, Pawel 
Stec, John Mister.
Elenco: Luon Sovath, Tep Vanny.
Duración: 126 minutos.

JUEVES 25 | 20:45 HS.

SELECCIÓN
DE CORTOMETRAJES (I)

Accidente de persona 
(Accident de personne, 
España-Francia, documental)
El metro parisino –viejo, sucio y 
decadente- es para la narradora el 
oscuro ecosistema en las entrañas 
de la Ciudad Luz. Una metáfora de 
lo que no se quiere hablar: la 
soledad, la desesperanza, la triste-
za, la máscara de París.

Productora: Dream Zero Films.
Dirección, Guión y Fotografía: Álvaro 
Martín.
Duración: 4’.

Villa Tapir
(Malasia, ficción, 2017)
Un matrimonio malayo migra a 
Singapur en busca de trabajo. En el 
camino, el autobús arrolla a un 
tapir salvaje, el símbolo nacional. 
Como esa especie en peligro de 
extinción, ellos también están a la 
deriva.

Productora: Paddy Bu�alo.
Dirección y Guión: See Wee Aw.
Fotografía: Lee Ling.
Edición: Erik Moh.
Elenco: Ivelaine Sim Cian Kit, Chua Sek 
Khim, Koh Hay Tong.
Duración: 17’.



VIERNES 26 | 18:30 HS.

ATA TU ARADO
A UNA ESTRELLA
(Argentina, documental, 2017)

Cuando en los 90s se proclamó “el 
fin de las ideologías”, Fernando 
Birri filmó un ensayo preguntándo-
se hasta qué punto seguían siendo 
relevantes las ideas del Che Gueva-
ra. Ese diálogo con amigos, artistas 
y pensadores latinoamericanos fue 
registrado por la cámara de Carmen 
Guarini. Veinte años después cobran 
vida y echan luz sobre la vigencia 
de este poeta y maestro del cine 
latinoamericano.

Dirección, guion y edición: Carmen 
Guarini.
Fotografía: Martín Gamaler.
Producción: Marcelo Céspedes.
Elenco: Fernando Birri, Ernesto Sábato, 
Eduardo Galeano, Osvaldo Bayer, León 
Ferrari, Teresa Díaz, Tanya Valette, 
Carmen Pappio Birri.
Duración: 82 minutos.

JUEVES 25 | 21:15 HS.

EL SILENCIO ES UN CUERPO
QUE CAE
(Argentina, documental, 2018)

Jaime filmó todo, incluso su propia 
muerte. A su hija Agustina le queda-
ron cientos de horas de videos 
caseros y unas cuantas incertidum-
bres. Resignificadas por los testimo-
nios de quienes lo trataron (amigos, 
amantes, parientes), Comedi (re) 
construye a una figura invisible,  se 
pregunta por el deseo, la sexualidad, 
la libertad y la familia; y finalmente 
se lanza a un viaje por un pasado 
íntimo que, al cruzar las fronteras de 
lo privado a lo público, pone en 
perspectiva el peligro de ser distinto 
durante la dictadura militar y 
derrumba el muro de silencio.

Dirección y guion: Agustina Comedi.
Edición: Valeria Racioppi.
Elenco: Jaime Comedi, Agustina Comedi.
Productor Ejecutivo: Juan C. Maristany
Duración: 75 minutos



VIERNES 26 | 21 HS.

LOS GLOBOS
(Argentina, ficción, 2016)

César trabaja y vive en una pequeña 
fábrica de globos venida a menos. 
Flota, sobrevive, subsiste. La rutina 
la interrumpe su ex suegro al 
forzarlo a hacerse cargo de su hijo. 
Mariano González toca un tema 
profundo e intenso: un padre que no 
quiere ni puede tomar el rol que le 
corresponde. Opera prima seca, sin 
golpes bajos ni estereotipos sensi-
bleros, en la que los personajes se 
hablan desde la mirada y el cuerpo 
con miedo y angustia. El director y 
su hijo son los protagonistas de la 
ficción. 

Dirección y guion: Mariano González.
Fotografía: Fernando Lockett.
Edición: Santiago Esteves, Delfina 
Castagnino, Mariano González.
Elenco: Mariano González, Alfonso 
González Lesca, Juan Martín Viale, 
Jimena Anganuzzi.
Duración: 65 minutos.

VIERNES 26 | 20:00 HS.

SELECCIÓN
DE CORTOMETRAJES (II)

Pulgar
(España, ficción, 10’)
Desde un punto de vista onírico 
somos testigos del proceso mental 
de la protagonista para aceptar sus 
problemas internos.

Productora: Dementia Motion Pictures-
que.
Dirección, Guión y Edición: Hugo Martínez.
Edición: Alfredo López.
Elenco: Lucía González, Antonio Mayans.
Duración: 13’.

Peón 
(Chile-Japón, 2018)
Una Tokio invernal saturada de 
neones, barbijos, carteles y silencio. 
La rutina, soledad y frustración de 
una sociedad en la que el trabajo 
nunca se detiene.

Producción: Niebla Producciones (Chile), 
Vicente Co. (Japón).
Dirección, Edición y Guión: Ignacio Ruiz.
Fotografía: Carolina Fuentealba.
Elenco: Chavetaro Ishizaki, Morimoto 
Nobu.
Duración: 17 minutos.

Mirada vacía
(Chashmandaze Khali, Irán, animación, 
2017)
Una madre sobrevive a la guerra 
aferrándose a la esperanza del re- 
greso de su hijo del frente. Ninguno 
de los horrores la detiene. 

Producción, dirección, guion, animación y 
edición: Ali Zare Ghanatnowi.
Duración: 18’.



SÁBADO 27 | 19:00 HS.

MATAR A JESÚS
(Colombia-Argentina, ficción, 
2017)
 
Medellín. Paula se cruza en la calle 
con Jesús, el sicario que asesinó a su 
padre. El encuentro revelará cuánto 
cuesta matar a un hombre cuando el 
otro es el reflejo de uno mismo: otra 
víctima. Basada en la propia historia 
de la realizadora, el retrato que 
ofrece Mora de la sociedad colombia-
na contemporánea tiene algo de 
confesión sentimental sin por eso 
dejar de señalar que es el propio 
cuerpo social el que planta la semilla 
de la violencia que se despliegue 
sobre las clases más humildes del 
país. 

Dirección: Laura Mora.
Guión: Alonso Torre, Laura Mora.
Producción: Leandro Borrell
Fotografía: James L. Brown.
Edición: Leandro Aste.
Elenco: Natasha Jaramillo, Giovanni 
Rodríguez, Camilo Escobar.
Duración: 95 minutos.

SÁBADO 27 |  20:45 HS.

SELECCIÓN
DE CORTOMETRAJES (III)

Ciruela de Agua Dulce
(Chen Li, China/España, ficción, 
2017)
Por ser el único “varón” de la 
familia, una mujer trans se ve 
moralmente obligada a regresar a 
su pueblo y organizar el funeral de 
su madre. Para ello debe ocultar su 
nueva identidad a parientes y ve- 
cinos, contrarios a la diversidad e 
individualidad. 

Producción: Almost Red Productions 
(China) & Arkadín Ediciones (España).
Dirección y guion: Roberto F. Canuto y Xu 
Xiaoxi.
Fotografía: Guo Yong.
Elenco: Gu Xiang, Yu Yinmeng, Tian 
Peng, Li Lierong.
Duración: 19’ 55’’.

Mirada 
(Argentina, ficción, 2017)
Mirar es conectar con el mundo y se 
torna indispensable en una cultura 
analfabeta de emociones. Mirar es 
gritar lo que la garganta no puede, 
abrir la ventana al interior, recla-
mando con el cuerpo la lucidez del 
otro.

Dirección y guion: Tomás Paz.
Fotografía y edición: Tomás Paz, Mateo 
Paz, Catalina Conti.
Elenco: Catalina Conti, Mateo Paz.
Duración: 2’.



SÁBADO 27 | 22 HS.

EN EL INTENSO AHORA 
(No Intenso agora,
documental, Brasil, 2017)

Películas amateurs, documentales, 
emisiones radiales y fotografías de 
diversos orígenes (incluyendo un 
registro realizado por su madre 
durante un viaje a la China en 1966, 
en el apogeo de la Revolución 
Cultural) le sirven al realizador 
para reconstruir la enorme agita- 
ción social que se vivía en París, 
Praga, China y Río de Janeiro en 
1968. La interpretación que el 
director hace de esas imágenes, su 
poder de observación y capacidad 
para relacionarlas, y el simbolismo 
y significado con que las reviste es 
extraordinario. Título clave para 
pensar este otro “intenso ahora” en 
el que vivimos, medio siglo más 
tarde.

Dirección y guion: Joao Moreira Salles.
Edición: Eduardo Escorel, Lais Lifschitz.
Música: Rodrigo Leao.
Duración: 127 minutos.

Confidente
(Brasil, ficción, 2016) 
Fotografías de archivo y textos 
en repetición proponen una 
metáfora sobre la multiplicidad 
de identidades que pueden 
existir detrás de una imagen.

Producción: Alessandra Casta-
ñeda.
Guion, montaje, producción, 
dirección: Karen Akerman, 
Miguel Seabra Lopes.
Voz: André Dahmer.
Sonido: Bernardo Uzeda, Karen 
Akerman, Miguel Seabra Lopes.
Productor: Pela Madrugada.
Duración: 13’.

Subcutáneo 
(Brasil, ficción, 2017)
La piel no es el límite. 

Producción: O sopro do tempo.
Dirección y Edición: Carlos 
Segundo.
Fotografía: Felipe Hermini.
Elenco: Carolina Splendore, Ena 
Castro, João Miguel.
Duración: 19’.



DOMINGO 28 |  19:00 HS.

MUCHOS HIJOS, UN MONO
Y UN CASTILLO
(España, documental, 2017)

Con valentía y sin prejuicios, Salme-
rón retrata a una familia surrealista 
comandada por una figura hipnótica, 
insólita, entrañable y arrolladora: 
Julita es una madre salida de una 
película de Buñuel o Berlanga, capaz 
de convertir el caos en una reflexión 
sobre el pasado. Una comedia por la 
que permanentemente se cuelan el 
drama, el esplendor y el derrumbe 
de una clase media arrollada por la 
crisis. Por eso, a la vez que desterni-
llante, es profundamente emotiva.

Dirección, cámara y sonido: Gustavo 
Salmerón
Guion: Gustavo Salmerón, Raúl de Torres, 
Beatriz Montañez.
Producción: Sueños Despiertos.
Elenco: Julita Salmerón y su familia.
Duración: 91 minutos.

DOMINGO 28 |  20:40 HS.

MARILYN
(Argentina-Chile, ficción, 
2018)

Marcos y su familia son puesteros 
de campo. El espera ansioso la 
llegada del Carnaval donde podrá 
mostrarse tal cual es. Pero de 
pronto, la familia queda en una 
situación muy vulnerable. En un 
clima de creciente opresión, acorra- 
lado por su entorno, Marcos se verá 
confrontado a la imposibilidad de 
ser quien quiere ser. Basada en un 
caso real ocurrido en 2009, la 
película pone el foco en la realiza-
ción del propio deseo sin descuidar 
las cuestiones de clase que atravie-
san al campo. Walter Rodríguez, 
actor no profesional, sostiene toda 
la película gracias a su extraordina-
ria interpretación.

Dirección: Martín Rodríguez Redondo.
Guion: Martín Rodríguez Redondo, 
Mariana Docampo, Mara Pescio.
Producción: Maravillarte.
Fotografía: Guillermo Saposnik.
Elenco: Walter Rodríguez, Catalina 
Saavedra, Germán Da Silva, Ignacio 
Giménez.
Duración: 80 minutos.




