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Comunicación Participativa y solidaria en 
el norte argentino

WAYRURO COMUNICACIÓN POPULAR es 
un colectivo de trabajo e investigación en co-
municación popular, sobre todo en comuni-
cación audiovisual, que se sostiene, desde su 
forma-ción, en base a pasión, militancia y muy 
pocos recursos. Un espacio sostenido desde 
17 años con el apoyo de organizaciones so-
ciales y compañeros que hicieron y hacen su 
aporte para que este proyecto solidario y au-
togestivo siga adelante. 

Trabajo sostenido
En todo este tiempo, WAYRURO ha produ-
cido más de medio centenar de videos docu-
mentales que han sido presentados en varios 
países y provincias argentinas, cosechando 
premios y distinciones, lo que pone de mani-
fiesto que es posible realizar y hacer circular 
un mensaje audiovisual por vías alternativas: 
de mano en mano, en centros culturales, sindi-
catos, muestras, exposiciones, festivales, con-
gresos, universidades y espacios de militancia.  
Desde hace varios años, Wayruro viene coo-
perando de manera solidaria con distintas or-
ganizaciones y canales de TV como “Vive Tv”, 
canal cultural educativo venezolano, como así 
también con distintas organizaciones de Lati-
noamérica y Europa. 
También ha editado una revista, con mucho 
esfuerzo, que tuvo su salida entre 1994 y 
2000, y ha colaborado con artículos en más 

de una decena de publicaciones nacionales e 
internacionales de Inglaterra, Venezuela, Es-
paña, Portugal, México, Grecia y Brasil. Ha 
realizado un sinnúmero de charlas, conferen-
cias, talleres, seminarios, capacitaciones, en 
la Argentina tanto como en España y en otros 
países. A nivel radial, desde hace cuatro  años 
mantiene en el aire de la AM530 La voz de las 
Madres (radio de Madres de Plaza de Mayo) La 
minga, un programa cultural- educativo sobre 
aspectos de la vida social del norte argentino, 
que se emite para Buenos Aires y todo el país.  
Desde el año 2010 mediante un convenio fir-
mado con la UNJu, y en el marco de la nueva 
coyuntura audiovisual nacional, se está traba-
jando en la conformación del CeUnA -Centro 
Universitario Audiovisual-, para trabajar en tres 
áreas: producción, capacitación y fomento 
audiovisual desde la Universidad.  
  
Militar desde la imagen 
En la provincia de Jujuy, WAYRURO ha desa-
rrollado una extensa y nutrida agenda de traba-
jo, narrando en video distintos aspectos de la 
historia y la cultura de esta región del área andi-
na. Documentales sobre distintas luchas, orga-
nizaciones y personajes del noroeste argentino 
cobran vida en los registros del grupo, cuentan 
la vida de pequeños productores altoandinos, 
narran aspectos de la religiosidad popular de 
los habitantes como así también dan cuenta 
de los desvelos de trabajadores desocupados 
y de las realidades de distintas organizaciones 
aborígenes, barriales o comunitarias. 

Desde el 2010, viene trabajando fuertemente 
para la nueva pantalla argentina, con la pro-
ducción de micros para Canal Encuentro y 
Canal Pakapaka. Además, el grupo fue ga-
nador de cuatro premios en los concursos de 
Producción y Fomento de Contenidos Audio-
visuales para la TDA, para los cuales realizó 
dos series documentales y dos unitarios. 

Mostrar nuestras narrativas
En el Área de Fomento, WAYRURO organiza 
desde hace diez años, la MUESTRA INTER-
NACIONAL DE CORTOMETRAJES VIDEO/
JUJUY/CORTOS. Durante una semana com-
pleta, la población jujeña puede acceder, de 
manera libre y gratuita, a lo mejor del corto-
metraje argentino, iberoamericano e interna-
cional. Junto a esta variedad de proyecciones, 
hay espacios formativos y de capacitación en 
los que en el marco de charlas, talleres y semi-
narios, se proponen el intercambio con real-
izadores y profesionales del medio de otras 
regiones del país.
VIDEO/JUJUY/CORTOS ITINERANTE después 
recorre distintos barrios, departamentos y pro-
vincias a través de muestras itinerantes reduci-
das en festivales, colegios, centros vecinales y 
espacios culturales. 
  
Estimular nuevas miradas 
En los últimos años, y como una de las tareas 
primordiales del grupo, surgió la necesidad de 
fortalecer a las organizaciones sociales a partir 
de la formación y capacitación de equipos de 

comunicación, sobre todo en registro audiovi-
sual. Así es que, desde hace tres años, más de 
un centenar de organizaciones (barriales, co-
munitarias, indígenas, sindicales, estudiantiles, 
de derechos humanos, etc), se capacitan en 
el manejo de medios audiovisuales (fotografía 
y video) como así también en el uso de herra-
mientas informáticas de diseño y autoedición, 
para poder contar sus propias realidades a 
partir de la mirada propia. 

Vincularse con la producción regional 
En estos 17 años venimos vinculándonos de 
manera fraterna y solidaria con organizacio-
nes, grupos de trabajo, festivales, y compa-
ñeros que distintos rincones de Argentina, 
Latinoamérica y Europa. A nivel regional par-
ticipamos de la formación de la “Red Andina 
de Video”, una agrupación de realizadores 
independientes sin fines de lucro que busca 
fomentar y propiciar el desarrollo de realiza-
ciones audiovisuales y espacios de difusión y 
capacitación a nivel regional. La Red tiene un 
importante desarrollo en seis provincias: Jujuy, 
Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamar-
ca y La Rioja. En el 2010, se produjo la primera 
experiencia de co-producción para la TDA con 
organizaciones de Jujuy, Tucumán y Catamar-
ca que conforman la Red.

"Mucha gente pequeña,
en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas,
pueden cambiar el mundo."
(proverbio africano)

www.wayruro.blogspot.com
 wayrurojujuy@gmail.com 
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Nos pusimos la DIEZ. Sí, no podemos me-
nos: son DIEZ AÑOS de historia en cortos, 
diez años de repetir este encuentro que 
nunca jamás vuelve a ser igual. DIEZ AÑOS 
de renovar una mística que nació con la 
necesidad de mostrar lo que hacíamos, 
aquellos pocos que nos animábamos.  
Hoy, somos muchos más los que trabaja-
mos desde el audiovisual y tenemos el privi-
legio de poder hacerlo en un marco más 
que propicio: una nueva pantalla argentina 
se está conformando. Y como realizadores 
desde este rincón del NOA, somos también 
protagonistas de una transformación que 
por primera vez en la historia de la imagen 
de nuestro país está cambiando los modos 
de mirarnos, de conocernos, de valorarnos. 
Con la nueva ley de Servicios Audiovisuales, 
hoy VIDEO/JUJUY/ CORTOS sigue siendo 
un espacio imprescindible, que se enriquece 
y complementa con los nuevos canales de 
Televisión Digital Abierta. Apostando a esos 
espacios de difusión, esta edición número 
10 se orienta a la proyección de las recien-
tes producciones de compañeros del Norte 
Grande: desde Misiones hasta Santiago, y 
desde Catamarca hasta Jujuy, podremos 
apreciar los nuevos materiales locales, la 
imagen propia de cada uno de estos lugares 

de la Argentina. También, en esta muestra 
queremos hablar de los contenidos de los 
canales que ya están al aire desde hace rato: 
Encuentro y Pakapaka, y de experiencias de 
co-producción entre países -como las de 
Parcerías entre Fronteras (Brasil, Paraguay y 
Argentina)- o provincias –la Red Andina. 
Hoy el contexto es otro, y nosotros, realiza-
dores del NOA, también somos otros. 
Nos hemos fortalecido en cuanto a la pro-
ducción de contenidos, en la calidad de 
nuestras imágenes y sonidos, en los modos 
de narrar, en nuestra estética. 
Damos cuenta así, con estas nuevas pro-
ducciones, de que lo público también pu-
ede ser de alta calidad estética y discursiva.
Hoy, a diez años de haber abierto uno de 
los primeros espacios del interior del país 
dedicado a proyectar audiovisuales de ori-
gen local y regional, se nos infla el pecho 
– como al Diego cada vez que se ponía la 
10 -  al darnos cuenta que VJC se ha con-
vertido en una muestra abierta, gratuita y 
participativa de referencia en toda la Argen-
tina, en la que suman y diversifican nuevas 
miradas y se cristalizan, por fin, aquellos 
sueños federales con los que arrancamos 
hace más de diez atrás.
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Artistas y amigos de VJC
Durante toda la semana, en cada jornada de 
proyección, se realizan intermedios a cargo 
de artistas locales que participan de manera 
desinteresada en la muestra. 
VJC se ha convertido, en estos 10 años, en 
un espacio donde se cruzan las artes y las 
experiencias de músicos, cantantes, bailari-
nes, actores y creadores en general. En esta 
oportunidad, suman su valioso aporte:       
- La Caja Negra, 
- Grupo La Vuelta, 
- Combo Locoto, 
- Grupo de Danza La morada 
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de ZEPPELIN 2 en donde realizaremos, la ya 
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www.videojujuycortos.wordpress.com
videojujuycortos@gmail.com
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Título: El escondite del pájaro
Género: Ficción 
Sinopsis: Una niña se esconde en medio de 
un campo de maíz. El peligro acecha.
Duración: 5min         
Ciudad: Córdoba        
País: Argentina 
Año de producción: 2010    
Director: Carlos Ignacio Trioni Bellone 
Email: carlostrioni@hotmail.com 

Título: Instinto Animal  
Género: Ficción 
Sinopsis: Un extraño virus de origen animal se 
propaga velozmente entre los humanos hacié-
ndolos perder la razón y volviéndolos extrema-
damente violentos. 
Duración: 28min  
Ciudad:  Villa María – Córdoba   
País: Argentina 
Año de producción: 2009    
Director: Emanuel Villegas
Email: ema-10436@hotmail.com 

Título: En la próxima parada  
Género: Ficción  
Sinopsis: Javi desea tener novia, pero no en-
cuentra a la chica adecuada. Un día encuentra 
una agenda, y se da cuenta de que su dueña 
podía ser la mujer que está buscando. 
Duración: 18min 58seg     
Ciudad: Madrid      
País: España 
Año de producción: 2011    
Director: Luis Francisco Pérez 
Email: gorkaleon@thehouseoffilms.com 

Título: Boteros 
Género: Documental 
Sinopsis: Instalados por más de 100 años en 

la Isla Maciel, los boteros que cruzan el Ria-
chuelo le brindan un servicio a los habitantes 
de un lado y otro del curso de agua más con-
taminada de Argentina. 
Duración: 24min                 
Ciudad: C.A.B.A            
País: Argentina 
Año de producción: 2010   
Director: Martín Turnes 
Email: mturnes@puentefilms.com.ar 

Título: La cocina, un cuento de Fabián 
Petrini  
Género: Ficción  
Sinopsis: Un matrimonio discute. Él querrá to-
mar uma decisión.
Duración: 4min 50seg      
Ciudad: C.A.B.A                 
País: Argentina 
Año de producción:  
Director: Ileana Andrea Gómez Cavinoser 
Email: ileanagavin@2vias.com.ar 

Título: Tres Haikus Modernos  
Género: Experimental 
Sinopsis: Un Viaje de las imágenes que com-
ponen la memoria hacia la memoria de las imá-
genes. Pero la memoria, como las emociones, 
solo pueden registrar fragmentos de tiempo. 
Duración: 12min                    
Ciudad: Buenos Aires           
País: Argentina 
Año de producción: 2010    
Director: Cristián Tápies 
Email: cristian.tapies@gmail.com 

Título: Baltasar Ushka, el tiempo conge-
lado 
Género: Documental 
Duración: 22min                 
Ciudad: Quito            
Sinopsis: A 5.000mts de altura, en el volcán 
más alto del mundo en relación al centro de la 
tierra, en el Chimborazo, trabaja hace más de 
30 años Baltasar Ushka.
País: Ecuador 
Año de producción: 2006
Director: Igor Guayasamín – José Antonio 
Guayasamín
Email: arte-imagen.net 

Título: La Araña 
Género: Ficción 
Sinopsis: Feliciano no se quedara de brazos 
cruzados. Hará lo imposible para conseguir lo 
que el “tano” posee, el amor de Morena que 
paga con dinero. 
Duración: 15min                 
Ciudad: Buenos Aires        
País: Argentina
Director: Sihuen Ernesto Vizcaíno 
Email: hebestrabou@yahoo.com.mx  

Imágenes sociales
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Título: Lagún Mina  
Género: Ficción 
Sinopsis: Ekaitz y Román se conocen en un al-
bergue durante unas vacaciones, y se prome-
ten amistad para toda la vida. Pero algo falla. 
O su vida es demasiado larga, o su promesa 
excesivamente débil.
Duración: 13min 
Ciudad: Donostia – San Sebastián    
País: España  
Año de producción: 2011     
Director: José Mari Goenaga 
Email: goenaga@moriati.com 

Título: La media pena  
Género: Ficción  
Sinopsis: De madrugada, un ejecutivo está 
a punto de pegarse un tiro en su despacho. 
Cuando ya está casi apretando el gatillo, la 
llegada inesperada de la mujer de limpieza le 
interrumpe. 
Duración: 14min  
Ciudad: Bilbao             
País: España 
Año de producción: 2011     
Director: Sergio Barrejón 
Email: sergiobarrejon@gmail.com 

Título: She´s lost control 
Género: Ficción 
Sinopsis: No te muevas…ni un pelo…ni pes-
tañees.
Duración: 10min 
Ciudad: Bilbao          
País: España 
Año de producción: 2011     
Director: Haritz Zubillaga 
Email: zubillaga77@gmail.com 

Título: La Marche De´l Escargot 
Género: Documental experimental 
Sinopsis: Todos queremos vivir con dignidad. 
Pero no todo el mundo respeta los derechos 
de la vida. ¿Será por vivir con animales?
Duración: 4min                 
Ciudad: Córdoba            
País: Argentina
Director: Mario Damián Funes 
Email: hebestrabou@yahoo.com.mx

Título: Fede
Género: Ficción 
Sinopsis: Fede, es Skater, va a la secundaria, 
está enamorado, quiere estudiar y comparte 
sus sueños con sus amigos, la violencia, y una 
mala decisión, terminarán con su vida
Duración: 21min                 
Ciudad: La Roja            
País: Argentina
Director: Víctor Castro Pérez 

Título: La Voz 
Género: Ficción 
Sinopsis: Dos alumnos de una facultad deci-
den revelarse ante las autoridades del estable-
cimiento y romper con el autoritarismo y la fal-
ta de expresión.  
Duración: 9min 29seg                 
Ciudad: La Rioja            
País: Argentina
Director: Joaquín González Herrera  
Email: hebestrabou@yahoo.com.mx

                     

Kimuak

Título: Coptos   
Género: Documental 
Sinopsis: Farid tiene 33 años. Tras años de 
mala vida, dejó su puesto en el McDonald´s 
donde trabajaba y se retiro al desierto. En el 
árido valle del Ryan, lejos del Cairo, de la revo-
lución, del mundo, conduce su tractor y reza. 
Duración: 16min    
Ciudad: Donosita – San Sebastián     
País: España  
Año de producción: 2011     
Director: Álvaro Sau 
Email: saurazkin@gmail.com 
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Título: Zeinek Gehiago Iraun  
Género: Animación 
Sinopsis: Un peligroso juego infantil trastocará 
la vida de Ander y de su familia para siempre.
Duración: 12min 
Ciudad: Donostia – San Sebastián      
País: España  
Año de producción: 2011     
Director: Gregorio Muro 
Email: gremur@gmail.com 

Título: ¿De qué se ríen las hienas? 
Género: Ficción 
Sinopsis: Esta podría ser la típica historia de 
Chico conoce Chica. Pero Chica y Chico se 
acercan a una edad complicada y les asalta 
una duda existencial: “¿De qué se ríen las 
hienas?” 
Duración: 24min                 
Ciudad: Madrid            
País: España 
Año de producción: 2011
Director: Javier Veiga 
Email: info@promofest.org 

Título: 8  
Género: Ficción  
Sinopsis: A los 8 años, la voluntad, disciplina 
y personalidad de un niño empiezan a tomar 
forma y la distinción entre el bien y el mal se 
empieza a definir. 
Duración: 13min 7seg        
Ciudad: Madrid              
País: España 
Año de producción: 2011    
Director: Raúl Cerezo  
Email: gorkaleon@thehouseoffilms.com 

Título: Al Qaeda Al Andalus  
Género: Ficción 
Sinopsis: Un vídeo anónimo enviado a la base 
militar norteamericana de Rota(Cádiz) desata 
todas las alarmas: un joven enmascarado a-
menaza con atentar contra los militares nor-
teamericanos destinados a España. 
Duración: 9min         
Ciudad: Madrid         
País: España
Año de producción: 2011   
Director: Enrique Bocanegra 
Email: gorkaleon@thehouseoffilms.com
 
Título: Ciudad Silencio
Género: Ficción 
Sinopsis: Un designio del destino ha hecho 
que Raúl Pasión quede solo en el mundo, 
refugiándose en el Cementerio. Ensañado con 
él,  ese destino lo lleva a ser testigo involun-
tario de una profanación, suceso que marcará 
su vida. Cual extraña paradoja, la vida junto a 
La Muerte, curará lentamente  las heridas del 
cuerpo y alma de Raúl.
Duración:14:13 minutos
Año de producción: 2009
Director: Denis Grasso
Email: lallave_cine@hotmail.com
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Ciudad: Rosario      
País: Argentina  
Año de producción: 2011     
Director: Sonia Helman 
Email: soniahelman@gmail.com 

Título: Box  
Género: Animación 
Sinopsis: Un boxeador se enfrente con sus pro-
pios recuerdos 
Duración: 3min 50seg  
Ciudad: Buenos Aires      
País: Argentina 
Año de producción: 2011    
Director: Juan Carlos Camardella 
Email: juancamardella@yahoo.com.ar

Título: Otro domingo  
Género: Ficción 
Duración: 5min                 
Ciudad: Santiago             
País: Chile 
Año de producción: 2010    
Director: Diego Rougier 
Email: diego.rougier@gmail.com 

Cortópolis es el festival nacional de cortome-
trajes que tiene la ciudad de Córdoba, Argenti-
na, desde 2006. Cuenta con una cuidada pro-
gramación de muestras invitadas de todo el 
mundo y la sección en competencia reúne los 
mejores cortos argentinos de reciente factura. 
Para la 10º edición de Video Jujuy Cortos, un 
brindis y una selección de algunos de los cor-
tos que integraron la muestra competitiva.
www.cortopolis.com.ar / Facebook: cortopolis

Título: Árbol
Género: Animación
Sinopsis: Otro crudo invierno atormenta en el 
campo. Las provisiones de leña escasean y el frío 
se hace cada vez más presente. Un solo Árbol 
resiste entre los vestigios de una plantación. La 
decisión de un hombre transformara la vida y el 
futuro de su familia. *Premio “GVPro” a la Mejor 
Fotografía.
Duración: 10 min
Ciudad: Córdoba
País: Argentina
Año de producción: 2010
Director: Lucas Schiaroli

Título: En La Opera
Género: Ficción
Sinopsis: Una noche en una particular y emotiva 
velada operística.
Duración: 1 minutos
Ciudad: Buenos Aires
País: Argentina
Año de producción: 2010

Director: Juan Pablo Zaramella
Email: juanpablo@zaramella.com.ar

Título: Paisaje
Género: Ficción
Sinopsis: Fines de los 70. En un pueblo del inte-
rior de Argentina, una nena encuentra en la orilla 
del río, un objeto que alborota a la familia e inau-
gura para ella un mundo nuevo. 
Duración: 14 minutos
Ciudad: Bell Ville, Córdoba
País: Argentina
Año de producción: 2008
Director: Ada Frontini
Email: adafrontini@yahoo.com.ar

Título: Tras la Ventana
Género: experimental
Sinopsis: Ventanas, montones de ventanas, ven-
tanas sin luz, ventanas apenas abiertas, ventanas 
empañadas que no nos dejan mirar hacia aden-
tro, ventanas que nos sirven de reencuadre, de 
marco para mostrar la intimidad de las personas 
todas apiladas, todas juntas, apenas separadas 
por una pared.
Duración: 11 minutos
Ciudad: Buenos Aires
País: Argentina
Año de producción: 2009
Director: Benjamin Ellenberger
Email: benjaellenberger@hotmail.com

Título: Con acento Mocovi  
Género: Documental 
Sinopsis: Dora Salteño fue electa presidenta 
de comuna de Colonia Dolores, Santa Fe, en 
2001, y siguió hasta el 2009. Es la primera mujer 
perteneciente a los pueblos originarios en ejercer 
un cargo ejecutivo. 
Duración: 10min    

Cortópolis
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Título: Escuelas Flotantes ideas firmes
Género: Documental
Sinopsis: El film intenta mostrar cómo es educar 
y estudiar en una “escuela flotante”, el ser y la i-
dentidad del docente, los estudiantes e isleños, 
atravesados por la escuela, la naturaleza entrerri-
ana y por un Estado que brilla por su ausencia. To-
do en palabras e imágenes de sus protagonistas.
Duración: 15 min
Ciudad: Paraná/Victoria - Entre Ríos
País: Argentina
Director: Mario “Manteka” Martínez

Título: “Trawa Krew” (Yerba Sangre)
Género: Ficción
Sinopsis: Cuenta la historia de un clan de vam-
piros de la raza Upier. Miembros de este clan lle-
gan a Misiones con inmigrantes europeos, entre 
ellos Macedonio y Demar Upier quienes deciden 
criar a su único hijo, Amado, como humano quien 
crecerá entre los yerbales sin conocer su origen. 
Sin embargo después de la muerte de sus pa-
dres, Amado descubrirá el secreto de su linaje.
Duración: 20 min
Ciudad: Oberá – Posadas / Misiones
País: Argentina
Año de producción: 2009 - 2010
Director: Omar Gauna / Guión: Matías Juañuk
 

Título: Triste salto feliz 
Género: Ficción 
Sinopsis: El drama es a la comedia lo que la 
tristeza a la felicidad: Palabras con un solo salto 
entre ellas. Pero para darlo, primero hay que hac-
er las maletas y dejarlo todo atrás. Y hacer unas 
últimas compras. 
Duración: 4min 51seg                 
Ciudad: Cáceres             
País: España 
Año de producción: 2011     
Director: David Losada 
Email: muriel@elypsefilm.com 

Título: Figura 
Género: Ficción 
Sinopsis: Mario quiere recuperar parte del legado 
que su difunto abuelo quiso dejarle. Su hermano 
Óscar trata de impedirlo. 
Duración: 24min                 
Ciudad: Huesca            
País: España 

Año de producción: 2011
Director: Maxi Campo
Email: info@promofest.org 

Título: El Descenso  
Género: Ficción 
Sinopsis: Trás quedarse sin gasolina, Blanca y 
Susana se vem obligadas a cruzar a pie uma car-
retera desértica. El agotamiento extremo, el calos 
asfixiante y un contexto enrarecido afectarán a 
su relación y despertarán su espíritu de super-
vivencia. 
Duración: 14min 4seg                       
Ciudad: Madrid            
País: España 
Año de producción: 2011    
Director: Daniel Romero 
Email: gorkaleon@thehouseoffilms.com 

Título: Cocorocó  
Género: Animación 
Sinopsis: Un cocodrilo nace por equivocación en 
un gallinero. Durante su crecimiento junto a sus 
hermanitos pollitos se despertará su instinto ani-
mal, teniendo que optar entre el amor fraternal y 
su apetito. 

Duración: 5min  
Ciudad: Becar, San Isidro       
País: Argentina 
Año de producción: 2011
Director: Rocío Dalmau 
Email: produccionesdelcoco@gmail.com 

Título: El Imperio de los Colores  
Género: Documental 
Sinopsis: El Imperio de los Colores recorre tres 
pequeñas historias de inmigrantes bolivianos. 
Duración: 23min     
Ciudad: Río Cuarto- Córdoba      
País: Argentina 
Director: Marcos Altamirano 
Email: altamiranomarcos@gmail.com 

Título: La broma infinita 
Género: Documental  
Sinopsis: La economía condiciona nuestras vi-
das. La escasez es una restricción impuesta por 
la propia naturaleza. No es una invención huma-
na. Es una encrucijada sin resolver. Una intermi-
nable lucha por la supervivencia. 
Duración: 18min                 
Ciudad: Madrid            
País: España 
Año de producción: 2011     
Director: David Muñoz 
Email: hibrida@hibrida.es 

Oberá en cortos



18

Título: Marcovaldo 
Género: Ficción
Sinopsis: Sinopsis: Marcovaldo narra la vida de 
24 horas de un trabajador brasileño. En un tono 
documental y visual de la estética poética, la 
película tiene como objetivo promover la reflex-
ión, mostrando una realidad que, a pesar de to-
dos los días, cualquier persona puede notar.
Duración: 15 min
Ciudad: Pelotas / Estado Rio Grande do Sul
País: Brasil
Año de producción: 2010
Director: Cíntia Langie y Rafael Andreazza
Email: cintiacla@hotmail.com

Título: Dolunay  
Género: Ficción  
Sinopsis: Dolunay termina por hoy su trabajo de 
sicaria. De vuelta a casa el destino la espera. 
Después de aquella mágica noche hace 10 años, 
Farid ha regresado, y esta vez es para siempre. 
Duración: 13:21 min 
Ciudad: Madrid         
País: España 
Año de producción: 2011    
Director: Rubén Rubio
Email: gorkaleon@thehouseoffilms.com 

Título: ¿Paga Dios? 
Género: Ficción  
Sinopsis: Una inesperada tormenta de granizo 
produjo daños incalculables en la piscina que 
Fernando apenas había terminado de hacer 
reparar. Ante tal desgracia natural no encuentra 
mejor idea que buscar que le paguen las iglesias. 
Duración: 6:44 min 
Ciudad: San Fernando – Bs. As.     
País: Argentina  
Año de producción: 2010    
Director: Pablo Alejandro Girola 
Email: pablomapo@gmail.com 

Título: Sentencia de Violación  
Género: Ficción 
Sinopsis: María Rosa Agresti fue violada en la 
puerta del consultorio de su marido, el famoso 
cirujano plástico. Luego de lidiar con un deni-
grante juicio ella logra consumar su venganza de 
una manera inesperada. 
Duración: 14:50 min 
Ciudad: C.A.B.A                 
País: Argentina  
Año de producción: 2010    
Director: Roberto Lapenta 
Email: info@robertolapenta.com 

Título: ¿Quién es Florencia Bolkan?  
Sinopsis: Durante unas vacaciones en Venecia, 
una pareja trata em vano de recuperar el espíritu 
de su relación.  
Género: Ficción 
Duración: 7:42 min        
Ciudad: Madrid             
País: España 
Año de producción: 2011    
Director: Rubén Torrejón 
Email: gorkaleon@thehouseoffilms.com 

Título: Solo un diario de viaje  
Género: Documental 
Sinopsis: Recorrido fotográfico de una pareja de 
argentinos por Bolivia, sur de Perú y norte de 
Chile. Simples elementos como fotos, gráfica y 
música desembocan en un habil montaje donde 
el realizador sintetiza su mirada sobre América 
Latina. 
Duración: 9:59 min 
Ciudad: La Paz, Cuzco, San Pedro de Atacama   
País: Argentina 
Año de producción:  2006   
Director: Guido De Paula 
Email: guidodepaula@yahoo.com 
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Título: Los Billetes y las monedas, antes que 
yo naciera   
Género: Documental 
Sinopsis: Película documental realizada por ni-
ños, partiendo de la consigna “Antes que yo 
naciera”, con la que se llevó adelante uma serie 
temática en varias escuelas públicas y em la sede 
el Taller de Cine “El Mate”.
Duración: 2min 30seg  
Ciudad: Vicente López – Bs. As.     
País: Argentina  
Año de producción: 2009     
Director: Alumnos de 5º A y B de la Escuela Nº 7 
de Vicente López 
Email: info@tallerelmate.com.ar 

Título: La Bomba  
Género: 
Sinopsis: En la Casa Blanca reciben la noticia de 
que han encontrado uma bomba...¿podrán los 
“Desarmabombas” resolver este asunto?
Duración: 3min 32seg        
Ciudad: Vicente López – Bs. As.   
País: Argentina 
Año de producción: 2010  
Director: Lara Biglieri, Antonia Goldschlager, Lari-
sa Preibisch, Gabriela Bottoli, Omar Bottoli, Galo 
Casemario, Tomás Tejedor, Catalina Gutierrez y 
Joaquín Pulpeiro 
Email: info@tallerelmate.com.ar 

Título: Piojo Wars  
Género: Animación 
Sinopsis: Hace mucho tiempo, en una cabeza 
muy, muy peluda, un día común y corriente en 
Piojopolis, ciudad de los piojos, es interrumpido 
cuando aparece una extraña nave, que empieza 

a destruir la ciudad y a sus habitantes. 
Duración: 3min 30seg  
Ciudad: Vicente López – Bs. As.      
País: Argentina 
Año de producción: 2010   
Director: Alejo Paredes 
Email: info@tallerelmate.com.ar

Título: Vestirse para ir a la escuela, antes de 
que yo naciera  
Género: Documental 
Sinopsis: Película documental realizada por ni-
ños, partiendo de la consigna “Antes que yo 
nacuera”, con la que se llevó adelante uma serie 
temática en varias escuelas públicas y em la sede 
el Taller de Cine “El Mate”. 
Duración: 4min 46seg 
Ciudad: Vicente López – Bs. As.       
País: Argentina 
Año de producción: 2009     
Director: Alumnos de 6º A de la Escuela Nº 7 de 
Vicente López
Email: info@tallerelmate.com.ar

Título: Como matar a un profesor  
Género: Ficción 
Sinopsis: El aburrimiento puede llevar a alguien 
a sonar cosas raras, en este caso, unos chicos 
sueñan con matar a su profesor. 
Duración: 5min 36seg  
Ciudad: Vicente López – Bs. As.      
País: Argentina 
Año de producción: 2010    
Director: Guadalupe Vidal Ramírez, Ariadna Ál-
varez Tancovich, Juan Manuel Fernández Bravo, 
Valentina Tula, Joaquín Echevarría y Axel Bratos-
evich  
Email: info@tallerelmate.com.ar 

Título: Spiderman 
Género: Ficción 

Título: Bello Amore. La Palestina  
Género: Ficción 
Sinopsis: Las fiestas viven en la memoria del 
pueblo, hacen la vida más bella. Los días pre-
vios son siempre distintos, siempre maravillosos. 
Grandes cosas pueden suceder. 
Duración: 23 min 
Ciudad: Villa María – Córdoba      
País: Argentina 
Año de producción:   
Director: Lucrecia Rasetto 
Email: ayllu.audiovisuales@gmail.com 

Título: Érase una vez…el Western 
Género: Ficción 
Sinopsis: Dos míticos vaqueros se citan en un 
punto para conversar de los viejos tiempos y en-
frentarse en un duelo marcado por el pacto entre 
pistoleros. La mujer de uno de ellos intentará im-
pedir dicho enfrentamiento sin éxito.  
Duración: 14min                 
Ciudad: Alicante            
País: España
Año de producción: 2011
Director: Fernando Montano 
Email: info@promofest.org

Título: La revuelta del Donadío 
Género: Ficción  
Sinopsis: Las mujeres de la revuelta viven con es-
casos para llegar a fin de mes; por eso recurren 
a un ladró de poca monta que, por encargo, les 
roba los víveres necesarios para su día a día. 
Duración: 9: 13 min 
Ciudad: Cáceres            
País: España
Año de producción: 2011     
Director: Carmen Colina 
Email: muriel@elypsefilm.com 

Talleres de cine El Mate

MIRADA JOVEN: chicos y adolescentes 
se expresan desde el audiovisual
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Sinopsis: Video clip sobre la aventura del Hom-
bre Araña, producido dentro del marco del taller 
de foto, video y teatro, del Centro Especial La 
Huella, de la ciudad de Rafaela. 
Duración: 12min                 
Ciudad: Rafaela             
País: Argentina 
Año de producción: 2010     
Email: alerafaela@yahoo.com.ar 

Título: El Hueco
Género: Ficción
Duración: 19 min

Título: La tentación de Tanito
Género: Ficción
Duración: 9:30 min

Título: Y qué, tipo nada… rescatate
Género: Ficción
Duración: 10:20 min.

Título: Prueba de Amor
Género: Ficción
Duración: 11:15 min

Título: Saber decir que no
Género: Ficción
Duración: 7:15 min.

Título: Y qué si fuera cierto?
Género: Ficción
Duración: 10:20 min

Presentación especial de los cortos realizados 
por Fundación Huésped en Jujuy (con Wayruro 
Comunicación Popular), con sus protagonistas 
de los talleres de Alto Palpalá y Alto Comedero.

Título: María Mamá
Género: Ficción
Sinopsis:
Duración: 9 min
Ciudad: Palpalá - Jujuy
País: Argentina
Año de producción: 2011

Título: Un Forro en la Escuela
Género: Ficción
Sinopsis:
Duración: 9 min.
Ciudad: Alto Comedero - Jujuy
País: Argentina
Año de producción: 2011

Título: Perla 
Género: Ficción 
Sinopsis: Perla transita la adolescencia entre es-
trenos y partidos de fútbol. Hasta que conoce a 
Andrés, y con él, el despertar del amor.
Duración: 28min          
Ciudad: Santiago del Estero       
País: Argentina 
Año de producción: 2010     
Director: Natalia Coronel 
Email: escribileanato@gmail.com 

El FLVR existe desde 1993, cuando la difusión 
del cine latinoamericano era una rareza. Este año, 
con su 18º edición, demuestra que es un referente 
a nivel internacional de la exhibición y difusión del 
arte audiovisual de nuestro continente. 

Título: Teclopolis
Género: Animación
Sinopsis: Había una vez, revistas se agitan al 
viento, una cámara Super8 se arrastra sobre una 
mesa mientras una vieja frazada va y viene. De 
repente, un ratón. Luego, una civilización corrien-
do hacia su destino inevitable. La contaminación 
plástica ha llegado a tal punto que ni las más le-
janas playas están a salvo.
Duración: 12:10 minutos
Ciudad: Buenos Aires
País: Argentina
Director: Javier Mrad

Título: Mari Pepa
Género: Ficción
Duración: 18 min
Ciudad: Guadalajara
País: México
Director: Samuel Kishi

Título: Los Teleféricos
Género: Ficción
Duración: 14 min
Ciudad: Rosario
País: Argentina
Director: Federico Actis

18FLVR. Festival Latinoamericano de 
Video y Artes Audiovisuales Rosario

Fundación Huésped

Fundación Huésped y Wayruro Comuni-
cación Popular

www.flvr.com.ar
Centro Audiovisual Rosario
Sec. de Cultura y Educación
Municipalidad de Rosario
www.centroaudiovisual.gov.ar
Tel: + 54 341 4802 545
Chacabuco 1371
Rosario (2000) Santa Fe 

bajalo gratis de http://www.escuelaanimadores.com.ar/ 



24 25

Título: La Bocina 
Género: Ficción 
Sinopsis: Antonio, cansado de vivir encerrado en 
una vida que no les satisface, trata de buscar una 
solución a la realidad que le ha tocado vivir. 
Duración: 13min                 
Ciudad: Catabria            
País: España
Año de producción: 2010
Director: Felipe Gómez-Ullate
Email: info@promofest.org 

Título: Huarpes en su propia voz  
Género: Documental
Sinopsis: Parte de lãs actividades, costumbres 
y formas de vida de lãs comunidades originarias 
de la zona Norte de Mendoza, los Huarpes, son 
relatadas em este documental por los habitantes 
del lugar. 
Duración: 18:23 min 
Ciudad: Mendoza              
País: Argentina 
Año de producción: 2011    
Director: Laura Piastrellini 
Email: laurapiastrellini@gmail.com 

Título: Ver es un acto 
Género: Documental 
Sinopsis: Es de mañana, los enfermos crónicos 
del Psiquiátrico desayunan. Aquellos que tienen 
pareja se encuentran, otros caminos caminan por 
los pasillos.  
Duración: 26min                 
Ciudad: Santiago              
País: Chile
Año de producción: 2011
Director: Bárbara Pestan Flores 
Email: b.pestan.flo@gmail.com 

Título: O sea no 
Género: Experimental 
Sinopsis: Video clip de la banda salteña “El Barco 

del Abuelo” 
Duración: 4:43 min                 
Ciudad: Salta            
País: Argentina 
Director: Quique Silva 
Email: quiquesilva@gmail.com 

Título: No es mucho lo que heredamos de 
nuestro abuelo  
Género: Experimental  
Sinopsis: Dos hermanos abren el bolso que su 
abuelo les dejó como única herencia. Entre los 
objetos que hallan, hay una cámara fotográfica 
con un rollo que revelan. 
Duración: 15min        
Ciudad: Buenos Aires           
País: Argentina 
Año de producción: 2010    
Director: Fernando Domínguez 
Email: 1979fd@gmail.com 

Título: Mercado Adentro  
Género: Documental 
Sinopsis: Mercado Adentro hace un recorrido por 
el mercado de productos en San Cristobal de las 
Casas. A través de realidades de cuatro pueste-
ros, el documental, plantea la problemática por 
sobrevivir y defender un espacio amenazado por 
la Modernidad.
Duración: 16:40 min 
Ciudad: San Cristóbal de las Casas, Chiapas    
País: México
Año de producción: 2009     
Director: Guido De Paula  
Email: guidodepaula@yahoo.com 

Título: Parque General San Martín  
Género: Documental 
Sinopsis: En una de las ciudades más desérti-
cas del país, se encuentra uno de los más bellos 
parques realizado con la mano del hombre. Éstos 
son los avatares de su creación. 

Duración: 8 min     
Ciudad: Mendoza          
País: Argentina 
Año de producción: 2004     
Director: Virginia Céspedes 
Email: virgicesp@hotmail.com 

Título: Anônimos
Género: Ficción                  
Sinopsis: Anos setenta. Uma tocaia. Anônimos fi-
caram muitos assassinos e assassinados em um 
período nefasto da história brasileira: a ditadura 
militar. Tempo de injustiças, perdas e órfãos.
Duración: 03 minutos                              
Ciudad: Santa Maria –RS  
País: Brasil 
Año de producción: 2008
Director: Luiz Alberto Cassol 
Email: cassol@filmesdejunho.com

Título: Fome de quê?
Género: Ficción                  
Sinopsis: A sociedade acredita que eles nasce-
ram nas ruas. Zé é um deles. Ninguém sabe de 
sua vida. Todos vão e vêm e ninguém o vê. Ele 
tem passado. Têm fome. Fome de quê? 
Duración: 13 minutos                              
Ciudad: Santa Maria –RS
País: Brasil 
Año de producción: 2008
Email: cassol@filmesdejunho.com
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Género: Documental 
Duración: 17:47 min      
Ciudad: La Quiaca             
País: Argentina 
Año de producción: 2006/2007    
Director: José Ignacio Alfaro 
Email: pepealfaro@hotmail.com

Título: Sandboard  
Género: Experimental 
Sinopsis: Video clip del encuentro internacional de 
Sandboard realizado el Huancar de Abra Pampa 
en el 2006, com la participación de aficionados 
jujeños. 
Duración: 6:49 min
Ciudad: La Quiaca           
País: Argentina 
Año de producción: 2006     
Director: José Ignacio Alfaro 
Email: pepealfaro@hotmail.com  

Título: Tomemos conciencia 
Género: Experimental 
Sinopsis: Mensaje para concientizar a las perso-
nas sobre el maltrato a las mascotas. 
Duración: 1:17 min
Ciudad: Jujuy             
País: Argentina 
Año de producción: 2011
Director: José Rodríguez 
Email: jose-juy7@hotmail.com 

Título: La Culpa 
Género: Experimental 
Sinopsis: Un hombre despierta atormentado, algo 
lo busca, algo lo perturba. En sus ojos comienza 
a diluirse la barrera entre el sueño y lo presunta-
mente real. 
Duración: 10m                 
Ciudad: S.S. de Jujuy            
País: Argentina
Año de producción: 2011     

Director: Hernán Paganini 
Email: hpaganini@gmail.com 

Título: Tierra Tomada
Género: Documental
Sinopsis: Documental sobre las tomas de tierra 
en la localidad de Ledesma.
Duración: 15 min
Ciudad: San Salvador de Jujuy
País: Argentina
Año de producción: 2011
Director: José Luis Contreras / Pablo Cortéz
Email: wayruro@gmail.com

Título: Wayra
La historia de una niña que le gustaba bailar con 
el viento en los cerros.
Realizado por niños de jardón de la Escuela 
Nº296 “Modesta Lizárrga De Lerma” Perchel
Duración: 2 min

Título: La ovejita
Cuenta la historia de una tradición en la que se 
festeja el día de la oveja o San Juan. Esta es una 
ovejita recién nacida que tiene mucho frío. El due-
ño le pone un saco pero sigue con frío entonces 
prende una fogata en la puerta del corral y así la 
ovejita sobrevive.
Realizado por los niños de 1er ciclo de la Escuela 
Nº 378-La Banda Oeste de Tilcara
Duración: 2 min

Título: La papa eraka
Esta es la historia de las papas llamadas ERA-
KAS, las más grandes y gordas de la cosecha. 

Título: Fábrica de muñecas 
Género: Ficción 
Sinopsis: Ana trabaja en una fábrica de muñe-
cas. Toda su vida gira en torno a los movimientos 
mecánicos que realiza al poner ojos a las mu-
ñecas. Pero un pequeño cambio en su trabajo 
modificará su vida para siempre. 
Duración: 11min                 
Ciudad: Madrid            
País: España
Año de producción: 2010
Director: Ainoa Menéndez
Email: info@promofest.org 

Título: El Cortejo 
Género: Ficción 
Sinopsis: Capi es el sepulturero más veterano del 
cementerio. Acostumbrado a trabajar entre el do-
lor ajeno y las bromas de sus compañeros, solo 
hay alguien para sacarlo de su rutina. 
Duración: 14min                 
Ciudad: Madrid             
País: España
Año de producción: 2010
Director: Marina Seresesky
Email: info@promofest.org 

Título: Al otro lado del río 
Género: Ficción 
Sinopsis: Pedro vive hace cuatro años en el de-
sierto, junto con su madre Eulogia, y su hermana 
Ana. Marginados voluntariamente  de Puerto Vie-
jo, debido al rechazo de su pueblo a raíz de una 
inexplicable peste que acechó a ambas.  
Duración: 26min                 
Ciudad: Santiago            
País: Chile
Año de producción: 2011
Director: Bárbara Pestan Flores 
Email: b.pestan.flo@gmail.com 

Título: Memorias de vida  
Sinopsis: Este proyecto parte de la necesidad del 
Espacio de Memoria y Promoción de los Dere-
chos Humanos ex Centro Clandestino de Deten-
ción Torturas y Extermino La Perla. 
Género: Documental 
Duración:              
Ciudad: Córdoba      
País: Argentina 
Año de producción: 2010    
Director: Alejandra Gómez
Email: alevgomez@yahoo.com.ar 

Título: Videos 4D prototipos para 2012 
Género: Animación 
Sinopsis: Copo Studios y asociados, presentan 
4 estilos de videos animación en tiempo real, lla-
mado 4D, más 2 extras para nuestro programa 
Antidrogas y Buena Salud. 
Duración: 10min    
Ciudad: Palpala      
País: Argentina 
Año de producción: 2011   
Director: Luis Andrés Cunchila
Email: luis-comic6@hotmail.com 

Título: El Tolar – Agua  
Género: Documental
Sinopsis: Clip final del institucional realizado en el 
Tolar, Departamento de Yavi, con motivo de la in-
auguración de obras de agua potable que hasta 
ese momento no existían. 
Duración: 5min 9seg   
Ciudad: S.S. de Jujuy      
 País: Argentina 
Año de producción: 2006     
Director: José Ignacio Alfaro 
Email: pepealfaro@hotmail.com 

Título: La Quiaca 100 

Cortos jujeños
Pakapaka en el norte
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Don Marcos sigue los consejos de su abuelo 
para tener una siembra llena de papas Erakas y 
con la ayuda del gusanito Erakero las encuentra.
Realizado por los niños de 4to grado de la Es-
cuela Nº 31- Huacalera
Duración: 2 min

Título: “El primer avión sirvió de aviso para 
que el segundo sea grabado con miles de 
cámaras”
Género: Experimental
Sinopsis: video experimental a diez años de la 
caída de las Torres Gemelas
Duración: 3 minutos
Director: Santiago Àlvarez
Contacto: www.santiagoalvarez.com.ar

Título: Sin Tierra en los Ojos – Cap. 1 Tierra 
y Territorio
Género: Documental
Sinopsis: Serie de cuenta la realidad del Campo 
de la Agricultura Familiar y su lucha contra los 
agronegocios.
Duración: 26 min
Ciudad: San Salvador de Jujuy
País: Argentina
Año de Producción: 2011
Dirección: Moisés Rioja
Email: moisesrioja@gmail.com 
wayrurojujuy@gmail.com 

Título: Avelino. La Historia del Mítico Dirigente 
Minero Jujeño
Género: Documental

Sinopsis: Cuenta la vida del dirigente minero de-
saparecido Avelino Bazan.
Duración: 26 min
Ciudad: San Salvador de Jujuy
País: Argentina
Año de Producción: 2011
Dirección: Ariel Ogando
Email: wayrurojujuy@gmail.com

Título: San Salvador de Jujuy, un murmullo 
que aturde
Género: Documental
Sinopsis: Las fachadas barrocas de San Salva-
dor de Jujuy, en conjunto con las artesanías en 
cerámica y coloridos tejidos que rebalsan de las 
tiendas remontan a su pasado pre-incaico así 
como a la  colonia española.  Así es como esta 
ciudad cautiva a miles de turistas ávidos de re-
latos románticos de dichas épocas. Estos de al-
guna manera ocultan los conflictos actuales que 
conforman la verdadera identidad de la ciudad. 
Hoy se imponen los que ganaron, pero los Otros 
están, siempre creando nuevas formas de repre-
sentatividad, en un murmullo constante, casi si-
lencioso, pero que en realidad aturde. 
Duración: 26 min
Ciudad: San Salvador de Jujuy
País: Argentina
Año de Producción: 2011
Dirección: Diego Ricciardi
Email: diegoalquimia@yahoo.com.ar 
wayrurojujuy@gmail.com 

Título: Tesis: Azúcar y Política
Género: Documental

Sinopsis: Documental basado en la tesis del 
Historiador Marcelo Lagos, que trata sobre la 
captación de fuerza de trabajo indígena en los 
ingenios azucareros del oriente de las provincias 
de Jujuy y Salta.
Duración: 26 min
Ciudad: San Salvador de Jujuy
País: Argentina
Año de Producción: 2011
Dirección: Wayruro Comunicación Popular
Email: wayrurojujuy@gmail.com 

Título: Tesis: Los alfareros de Casira 
Género: Documental
Sinopsis: En Jujuy las producciones artesanales 
tiñen la ciudad con sus colores y diseños. Los 
objetos que alguna vez fueron necesarios para la 
subsistencia, hoy adquieren un uso y una valor-
ación diferente ¿Cómo se incorporan estos pro-
ductos de culturas ancestrales en mercados más 
estructurados con la lógica del capitalismo?
Duración: 26 min.
Ciudad: San Salvador de Jujuy
País: Argentina.
Año de Producción: 2011
Dirección: Coop. La Mula Audiovisual
Email: contacto.lamula@gmail.com 

 
Título: Uniformadas 
Género: Ficción 
Sinopsis: Margaret es una niña solitaria pero muy 
observadora. Cada día, recibe el impacto de nu-
merosos mensajes uniformadores que la intentan 
educar para cumplir un determinado papel social. 
Duración: 18min              
Ciudad: Cáceres    
País: España  
Año de producción: 2010
Director: Irene Zoe Alameda 
Email: muriel@elypsefilm.com 

Programa Polos de la Televisión Digital

Documentales premiados en los concur-
sos 2010 del plan de contenidos audiovi-
suales digitales para la TDA

Título: Champaqui  
Género: Ficción 
Sinopsis: Una mujer, una montana, una pesadilla 
Duración: 10min            
Ciudad: Buenos Aires        
País: Argentina 
Año de producción: 2011     
Director: Paulo Pécora 
Email: papecora@yahoo.com 

Título: Protoparticulas  
Género: Ficción 
Sinopsis: El experimento ha sido casi un éxito: la 
Protomateria existe 
Duración: 7min                
Ciudad: Elche            
País: España 
Año de producción: 2010    
Director: Chema Garcia Ibarra 
Email: chemagarciaibarra@gmail.com 

Título: Una flor en recepción 
Sinopsis: Dos horas con un desconocido. Una 
historia de amor agridulce. Una realidad cotidiana 
que se alimenta de fantasías censuradas. Falta 
de comunicación. Un pacto. Y por último una flor, 
la mentira que les unirá siempre.  
Género: Ficción 
Duración: 19min                 
Ciudad: Madrid            
País: España 
Año de producción: 2011
Director: Marta Perraño
Email: info@promofest.org 

Título: Da`canasto – Uetofina  
Género: Animación 
Duración: 3min            
Ciudad: Madrid             
País: España 
Año de producción: 2010 
Director: Antonella Novellino 
Email: antonellan@hotmail.com 
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Título: Cine Negro
Género: Ficción
Sinopsis: Descubre el arriesgado trabajo de los 
acomodadores de cines.
Duración: 13:15 min
País: España
Dirección: Sergio Dominguez
Email: www.impactoproducciones.es

Título: Dulce
Género: Ficción
Sinopsis: El amor visto desde distintas edades.
Duración: 14:39 min.
País: España
Año de Producción:  2011
Dirección: Ivan Ruiz Flores

Título: Atroz
Género: Ficción
Sinopsis: Un oso de peluche reniega de su exis-
tencia, y lucha a diario para no ser más el juguete 
preferido.
Duración: 9:55 min.
País: España
Año de Producción: 2008
Dirección: Francisco Alvarez

Título: Dos orillas. Una Historia  
Género: Documental 
Sinopsis: Recorrido por la historia del tango más 
conocido del mundo, a través de personajes ilus-
tres de nuestra cultura y música. 

Duración: 26 min     
Ciudad: Bs.As. , Montevideo    
País: Argentina y Uruguay 
Año de producción: 2007      
Director: Guido De Paula 
Email: guidodepaula@yahoo.com 

Título: Amargo porvenir  
Género: Ficción 
Sinopsis: María cree haber encontrado um amor 
auténtico, pero necesita consultar uma tarotista 
para asegurarse de que es realmente el adecudo 
para ella. 
Duración: 8 min     
Ciudad: León            
País: España 
Año de producción: 2011    
Director: Rodolfo Herrero 
Email: gorkaleon@thehouseoffilms.com 

Título: Te Quiero 
Género: Ficción 
Sinopsis: Decir te quiero a veces puede tener 
consecuencias inesperadas. Un corto sobre el 
amor, las afirmaciones comprometidas, el final de 
2001 y los caramelos Pez. Duración: 10 min                 
Ciudad: Barcelona            
País: España
Año de producción: 2009
Director: Sergi Portabella 
Email: info@promofest.org 

Título: Salavinamanta Tukuypaq
Género: Documental
Sinopsis: Es un  documental que registra la ac-
tividad de un programa de radio con el mismo 
nombre, que transmite en la lengua quichua, un 
espacio de interculturalidad, de manifestaciones 
artísticas, y de opiniones de ancianos, adultos, 
jóvenes y niños quichuistas, conducido por Guill-
ermo Chazarreta.
Duración: 26 min.
Ciudad: Catamarca
País: Argentina
Año de Producción: 2011
Dirección: Daniel Gerez

Título: Los aparatos de Mateo
Género: Documental
Sinopsis: Es un programa de carácter documen-
tal que registra el taller “Arte Sonoro con chatarra 
Electrónica”, dictado en la Escuela nº 228 del 
Cevilar, en la provincia de Tucumán. Allí los alum-
nos convierten artefactos electrónicos en instru-
mentos musicales.
Duración: 26 min.
Ciudad: Tucumán
País: Argentina
Año de Producción: 2011
Dirección: José Villafañe

Título: Maestros, cuatro escritores cuatro 
historias
Género: Documental
Sinopsis: Documental que relata la vida, lucha y 

Agencia del Cortometraje Español Documentales premiados en los concur-
sos 2010 del plan de contenidos audiovi-
suales digitales para la TDA
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obra del escritor Ernesto Aguirre.
Duración: 26 min.
Ciudad: San Salvador de Jujuy
País: Argentina
Año de Producción: 2011
Dirección de la Serie: Ariel Ogando
Email: wayrurojujuy@gmail.com 

Título: Maestros, cuatro escritores cuatro 
historias
Género: Documental
Sinopsis: Documental que relata la vida, lucha y 
obra del escritor Andrés Fidalgo.
Duración: 26 min.
Ciudad: San Salvador de Jujuy
País: Argentina
Año de Producción: 2011
Dirección de la Serie: Ariel Ogando
Email: wayrurojujuy@gmail.com 

Título: Maestros, cuatro escritores cuatro 
historias
Género: Documental
Sinopsis: Documental que relata la vida, lucha y 
obra del escritor Eduardo Perrone.
Duración: 26 min.
Ciudad: San Miguel de Tucumán
País: Argentina
Año de Producción: 2011
Dirección de la Serie: Ariel Ogando
Email: wayrurojujuy@gmail.com 
 

Título: Maestros, cuatro escritores cuatro 
historias
Género: Documental
Sinopsis: Documental que relata la vida, lucha y 
obra del escritor Luis Franco.
Duración: 26 min.
Ciudad: Catamarca.
País: Argentina
Año de Producción: 2011
Dirección de la Serie: Ariel Ogando
Email: wayrurojujuy@gmail.com 

Título: El Puente
Género: Documental
Sinopsis: Aborda las diferentes construcciones 
identitarias de nuestro país a través del símbolo 
del Puente General Belgrano. Este se levanta so-
bre el Río Paraná uniendo las ciudades de Resis-
tencia y Corrientes.
Duración: 26 min.
Ciudad: Chaco
País: Argentina
Año de Producción: 2011
Dirección: Alejandra Muñoz
Email: alejandra.munioz@gmail.com
arturofa77@hotmail.com

Título: Corazón Encharcado 
Género: Animación 
Sinopsis: En la cima de Armilla, ciudad invisible, 
una ninfa descubre con desolación la última gota 
del líquido viscoso que la alimenta. 

Duración: 13 min                
Ciudad: Vitoria - Gasteiz            
País: España 
Año de producción: 2010     
Director: Aitor Herrero 
Email: aitorhe@hotmail.com 

Título: Antítesis  
Género: Experimental 
Sinopsis: Una mujer cae al piso y antes de que 
su muerte ocurra es víctima de una lucha en su 
interior: la violencia y la soledad irrumpen en su 
cuerpo transformándolo. 
Duración: 11:30 min 
Ciudad: Buenos Aires            
País: Argentina 
Año de producción: 2011    
Director: Natalia de la Vega 
Email: ndlvega@gmail.com 

Título: La Calma  
Sinopsis: Jorge, un hombre normal y corriente 
que ronda los cuarenta años de edad, ve cómo 
la estabilidad de su mundo se ve amenazada por 
una serie de acontecimientos del pasado que 
cría olvidados. 
Género: Ficción 
Duración: 12 min  
Ciudad: Bilbao            
País: España 
Año de producción: 2011     
Director: David González 
Email: puntoycoma10@hotmail.com 

Título: Látex  
Género: Ficción  
Sinopsis: Narra una ronda juvenil nocturna por un 
prostíbulo del micro centro porteño. 
Duración: 10 min                
Ciudad: Buenos Aires            
País: Argentina  
Año de producción: 2010     
Director: Javier Jorge 
Email: javierjorge3@hotmail.com 

Título: La Fronteira
Sinopsis: En Bernardo de Irigoyen (pueblo Argen-
tino limítrofe con dos municipios de Brasil), las 
identidades nacionales y culturales se diluyen; y 
tanto comerciantes como colonos, funcionarios, 
como maestros, y alumnos escolares de ambos 
países interactúan sobre una frontera seca, divis-
ible solo en los mapas. Son vecinos de una única 
ciudad, que en realidad pertenece a tres estados 
y dos naciones diferentes.
Dirección: Lucho Bernal
Producción: Juan Ferreira.
Guión: Augusto González Polo.
Email: axelmonsu@hotmail.com 

Red de Realizadores Misioneros, Misiones
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ExPERIENCIA DE PRODUCCIóN EN UN CANAL UNIVERSITA-
RIO: UNIVERSIDAD ABIERTA DE CóRDOBA 
A cargo de Paula Quinteros y Lucía Fernández
Universidad Abierta es un programa de televisión que comenzó a 
emitirse en el año 2007, por Canal 10 de los Servicios de Radio y Tele-
visión de la UNC. Surgió como inquietud de docentes de la Escuela de 
Ciencias de la información y del Departamento de Cine  y Televisión, 
con la necesidad de generar un espacio de formación profesional des-
tinado a los estudiantes de las escuelas. 
Luego de casi cuatro años al aire, Universidad Abierta es un programa 
de televisión que logró “abrir el juego” cuando aún no había una Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual vigente, promoviendo un espa-
cio nuevo, generando contenidos diferentes, y promoviendo otra forma 
de hacer y ver televisión, con aciertos y errores, pero siempre con la 
voluntad de mejorar y el orgullo de haber abierto una pequeña puerta 
cuando aún no se encontraban las llaves para ello. 
Lunes 24 de octubre - Sala Raúl Galán (Teatro Mitre) - 15 Hs.
Martes 25 de octubre – Museo Culturarte – 9.00 hs.

TALLER DE FOTOGRAFÍA E ILUMINACIóN PARA TV DIGITAL
Por Guido Lublinsky, director de fotografía 
Nació el 26 de mayo de 1973 en Buenos Aires, estudió y se recibió de 
Director Cinematográfico en la Universidad del Cine (FUC, 1991-1999). 
Durante su formación trabajó paralelamente tanto en cine como tele-
visión, se especializó en Dirección de Fotografía y Cámara. 
Martes 25 de octubre – Sala Raúl Galán (Teatro Mitre) - 15 Hs.
Miércoles 26 de octubre - Sala Raúl Galán (Teatro Mitre) - 9 Hs.
Miércoles 26 de octubre - Sala Raúl Galán (Teatro Mitre) 15

TALLER DE PRODUCCIóN AUDIOVISUAL PARA LA TDA 
(TELEVISIóN DIGITAL ABIERTA)
Por Nicolás Batlle, productor y realizador audiovisual
Productor ejecutivo - nicobatlle@gmail.com
Realizador y productor audiovisual, docente en el ENERC (INCAA), CIC 
(Argentina), IUNA (Argentina), CFP-SICA (Argentina) y EICTV (Cuba), 
conferencista del programa IBERMEDIA XXI. Socio gerente de Magoya 
Films S.A., desde donde produjo y co-dirigió premiados documentales 
como Rerum Novarum (2001 – Cóndor de Plata Mejor documental ar-
gentino). Productor Ejecutivo del documental Mundo Alas, co dirigido y 
protagonizado por León Gieco (2009), premio de la Academia Argen-
tina, Premio Clarín Mejor documental y Cóndor de Plata Mejor docu-
mental argentino 2009. Nominado a los Grammy Awards. 
Jueves 27 de octubre - Sala Raúl Galán (Teatro Mitre) – 9 Hs
Jueves 27 de octubre - Sala Raúl Galán (Teatro Mitre)  – 15 Hs

PROGRAMA POLOS AUDIOVISUALES TECNOLóGICOS
El Programa Polos Audiovisuales Tecnológicos es una de las políticas 
llevadas a cabo por el Consejo Asesor del Sistema Argentino de TV 
Digital Abierta (SAT-TVDA), dependiente del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversiones Públicas y Servicios. Este Programa busca instalar 
y fortalecer las capacidades para la producción de contenidos para la TV 
Digital, promoviendo la igualdad de oportunidades y la disminución de 
asimetrías entre provincias. A partir de la división del país en nueve regio-
nes (Polos), se constituye un sistema federal en red donde las Universi-
dades Nacionales nuclean a los actores del sector audiovisual televisivo 
de cada comunidad para conformar Nodos. Los Nodos Audiovisuales 
Tecnológicos son sistemas productivos locales integrados por coop-
erativas, organizaciones sociales afi¬nes al sector audiovisual, PYMES, 
productores independientes, televisoras y organismos públicos locales.
Eva Piwowarski, Coord. Nac. Programa Polos, Mercedes Fumagalli 
Vicerrectora de UNJu, Alejandra García Vargas (coordinadora de Polo 
NOA), Coordina Wayruro Comunicación Popular
Proyecciones: experiencia del 1er. Programa Piloto 
Jueves 27 de octubre -  Museo Culturarte  – 10 Hs

La muestra es un lugar de reflexión y encuen-
tro entre creadores. En el marco de un Espacio 
Formativo, que crece año tras año, reconoci-
dos profesionales imparten talleres y charlas 
buscando aportar información y capacitación, 

de manera libre y gratuita, a los interesados. 
Este año la muestra orienta este espacio a la 
nueva coyuntura de audiovisual, atravesada 
por la ley de medios, y la emergencia de la TV 
Digital. (Se entregan certificados)

TALLERES

CHARLAS/ MESAS ABIERTAS

Teatro Mitre: Alvear esq. Lamadrid // Museo y Centro Cultural Culturarte: San Martín esq. 
Sarmiento // Casa Museo Macedonio Graz: Lamadrid esq. Güemes
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PRESENTACIóN DE ACUA MAYOR
ACUA es un espacio multimedial, cuyo objetivo consiste en difundir 
los contenidos audiovisuales de alcance universal producidos por los 
diversos actores del ámbito comunicacional de nuestro país.
ACUA MAYOR es el primer y único espacio audiovisual de Latinoa-
mérica dedicado íntegramente a los adultos mayores. Un espacio in-
novador para interpelar y replantear preconceptos sobre la vejez. ACUA 
MAYOR construye una mirada desprejuiciada y abierta de esta etapa 
vital con contenidos innovadores y creativos conectados con la vida.
Gabriel Katz y Nicolás Schonfeld
Jueves 27 de octubre -  Museo Culturarte  -  15 Hs

ExPERIENCIAS AUDIOVISUALES IBEROAMERICANAS
Nicolás Schonfeld (TAL-Televisión América Latina), Axel Monsu (Foro 
Entre Fronteras: Arg., Brasil, Paraguay), Hebe Estrabou (Festival Latino-
americano Imágenes Sociales), Ariel Direse (INCAA), coordina Wayruro
Jueves 27 de octubre -  Museo Culturarte  -  16 Hs

 LA NUEVA TV EN ARGENTINA 
(PANTALLAS Y CONTENIDOS)
La Televisión Digital Abierta (TDA) es el Plan social del Estado argen-
tino anclado en la tecnología de la Televisión Digital Terrestre y la Tele-
visión Directa al Hogar. Este plan social se propone un incremento en 
la calidad de la TV respecto de los contenidos (información, educación 
y entretenimiento), la calidad de imagen y sonido, la participación ciu-
dadana, la inclusión social, la generación de puestos de trabajo, el for-
talecimiento de la Industria Nacional y la cobertura televisiva en todo 
el país. La gratuidad del servicio de la TDA es una decisión del Estado 
argentino pensada para dar acceso a los ciudadanos, independiente-
mente de su situación económica. 

Verónica Fiorito (Coordinadora Canal Encuentro), Cielo Salviolo (Coord. 
Canal Infantil Pakapaka), Lucrecia Cardoso (Gerencia de Acción Fed-
eral, INCAA), Coordina Wayruro.
Viernes 28 de Octubre – Casa Macedonio Graz  -10 Hs

REUNIóN RED ANDINA DE VIDEO 
Integrantes de Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Ju-
juy e invitados 
Viernes 29 de Octubre - Sala Raúl Galán (Mitre) 15Hs

Teatro Mitre: Alvear esq. Lamadrid // Museo y Centro Cultural Culturarte: San Martín esq. 
Sarmiento // Casa Museo Macedonio Graz: Lamadrid esq. Güemes
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