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16ta Muestra
Internacional de 

Cortometrajes
Jujuy/Cortos

“Mucha gente pequeña,
en lugares pequeños,

haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo.” 

(Proverbio Africano)

Desimosexta edición de
Jujuy /Cortos

Llega otro año más de la muestra 
internacional de cortometrajes Jujuy/
Cortos y ya son 16. Llega la muestra 
de Jujuy, y con ella llega la alegría y la 
satisfacción de sumar un año más a este 
espacio independiente y autogestivo, en 
el que colaboran casi medio centenar de 
compañeros entre staff, artistas, realizadores 
y talleristas. 

Como contamos muchas veces, Jujuy/
Cortos comenzó a ser pensada en el año  
2001, en el medio de una terrible crisis 
del país y con una economía en llamas. 
En ese momento nos imaginábamos un 
lugar que permitiera contar y mostrar 
trabajos audiovisuales que anteriormente 
era imposible de ver en nuestra provincia, 
a pensar un espacio para realizadores 
de la región. Hoy, más de una década y 
media después, mirar atrás y ver todo lo 
realizado, el número de films proyectados, 
la cantidad de talleres, cursos, mesas 
redondas, charlas y espacios de encuentro 
materializados, - todo de manera libre y 
gratuita - es una tremenda alegría. 

Volvemos a repetirlo: Jujuy/Cortos no es 
solo una muestra, no es solo un espacio 
donde se muestran valiosos trabajos, de 

lo mejor del cortometraje. Es mucho mas 
que eso. Fue un espacio de resistencia y 
hoy es una trinchera de ideas, un espacio 
militante donde año a año se encuentran 
compañeros realizadores, gestores 
culturales,  directores de festivales de 
todo el país y discuten, se piensan juntos, 
elaboran estrategias, y trabajan por un 
nuevo modelo audiovisual, siempre más 
democrático, más inclusivo, más federal.

Si se pudiera cuantificar en horas de 
trabajo lo realizado a lo largo de todo este 
tiempo, serían muchas las miles de horas. 
Quedan como testimonio centenares de 
producciones audiovisuales, artículos 
en revistas y libros de distintos países, 
publicaciones, revistas, programas de radio, 
charlas, talleres y cursos brindados a mas 
de un centenar de organizaciones tanto de 
argentina como de otros países.

Es por eso que en esta nueva
edición de la Muestra, nos
concentraremos en repensarnos 
de manera colectiva, reflexionar 
junto a otros, y tomar fuerza para 
los desafíos que vienen.

No nos deja de sorprender la mística y la 
huella que deja en la gente Jujuy/Cortos. 
No deja de asombrarnos que una pequeña 
muestra, hecha a pulmón, en el extremo 
norte del país, en la que nadie cobra un 
peso - ni los que la organizamos, ni quienes 
nos acompañan con su colaboración 
e imparten valiosos talleres, charlas, o 
participan de espacios de reflexión, o nos 
regalan su arte - haya sobrevivido 16 años, 
a pesar de los muchos obstáculos que nos 
pusieron y aun nos ponen. 
Estamos convencidos de que esto solo 
se logra cuando hay compromiso, pasión, 
ética y objetivos claros, que se pueden 
materializar a lo largo de los años. 
Por eso, militar por la soberanía audiovisual 
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desde el ejemplo, y el trabajo consciente, 
nos hace creer que es un modelo que no 
falla.

WAYRURO COMUNICACIÖN POPULAR 
23 años de trabajo.

Wayruro es un colectivo de trabajo,
capacitación e investigación en 
comunicación popular audiovisual, que 
se sostiene, desde su formación en el 
año 1994, en base a pasión, militancia 
y mucho trabajo. Un espacio sostenido 
con el apoyo de decenas de organizaciones 
sociales, y compañerxs que hicieron 
y hacen su aporte para que este 
proyecto solidario y autogestivo siga 
adelante.
En todo este tiempo, Wayruro capacitó 
a casi dos millares de trabajadores,
campesinos, indígenas, desocupados 
y jóvenes de distintos barrios del 
noroeste argentino, y ha producido más 
doscientas piezas documentales que 
han sido presentadas en varios
países y provincias argentinas,
cosechando premios y distinciones,
lo que deja claro que es posible
realizar y hacer circular el mensaje
de las imágenes por vías alternativas: 
de mano en mano, en centros
culturales, sindicatos, muestras, 
exposiciones, festivales, congresos,
universidades y espacios de militancia. 
Hoy, sumando el preciado proyecto 
de Kallpa TV, intentamos fusionar el 
sueño de tener un espacio de forma-
ción propio donde capacitar a com-
pañerxs de distintas organizaciones de 
los barrios, y en donde ellxs puedan 
producir y emitir sus contenidos.

Lo que venimos haciendo en este 2017.

Con Wayruro realizamos este año seis 
talleres gratuitos: Auxiliar en Edición 
Digital, Auxiliar en Postproducción de 
Imagen y Sonido, Auxiliar en Producción 
Audiovisual, Auxiliar en Periodismo 
y Comunicación Popular, Auxiliar en 
Cámara e Iluminación como CFP del 
Ministerio de Trabajo de la Nación, 
además de comenzar en el mes de 
agosto el “Taller de Noticieros Barriales” 
a través del programa Puntos de Cultura.

Ganamos el certamen nacional “Arte 
y Transformación Social”, organizado 
por el Fondo Nacional de las Artes, 
y el Ministerio de Cultura de la Nación.

Pusimos en marcha en el mes de 
junio el “Archivo Audiovisual Jujuy”, 
único en su tipo en el NOA, con más 
de 3300 títulos de todo el mundo.

Fuimos elegidos como “Referentes 
Culturales del NOA” por organizaciones 
y grupos artísticos y culturales de las 
cinco provincias del Noroeste, para 
participar del “Concejo Nacional de 
Puntos de Cultura”.

Editamos de manera digital el libro 
“Wayruro, 20 años de Comunicación 
Popular”, publicación con mas de 
cincuenta colaboraciones de referentes 
del audiovisual de Iberoamérica, que 
hasta este mes de octubre tiene más 
de 1200 descargas desde distintos 
países del mundo.
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Participamos en Mendoza del Encuentro 
Nacional de la Red Focos de
productoras audiovisuales comunitarias 
de la Argentina.

Proyectamos dos series premiadas 
en la TV Pública para toda Argentina: 
La serie “Maestros: Cuatro escritores 
cuatro historias” en el mes de octubre, 
y la serie “La Ruta del Documentalista” 
en el mes de agosto; esta última 
además fue proyectada en el canal 
de TV de la Universidad Nacional de 
La Plata en septiembre, y en la 27 
Muestra Internacional de Cine y Video 
Antropológico DocAnt.
El documental “Silvia” de Wayruro 
fue seleccionada para participar de 
MIDBO 2017 (Muestra internacional de 
Cine de Bogotá).

Participamos de la reunión de la RAD 
(Red Argentina de Documentalistas) 
en Misiones y fuimos jurados en el 
FICIP (Festival internacional de Cine 
Político en Buenos Aires).
Fuimos invitados como expositores 
en el taller de  “Niñez y adolescencia 
en radio y TV: desafíos y propuestas” 
organizado por la Defensoría del 
Público y la Unidad de Investigación 
en Comunicación, Cultura y Sociedad 
(FHyCS, UNJu) y en las “Jornadas de 
Comunicación, Educación y Periodismo 
en Contextos Regionales” en la FHyCsSs.

KALLPA TV - Un Canal/Escuela.
Un espacio de formación en comunicación 
popular audiovisual único en Latinoamérica

En estos 23 años, desde nuestro 
nacimiento como Wayruro, venimos 
articulando de manera solidaria con 
organizaciones, grupos de trabajo, 
festivales, y compañeros de distintos 
rincones de la Argentina. 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 audiovisual. 

Desde principios del 2013 estamos 
poniendo en marcha en Red, con 
nuevxs compañerxs del NOA que 
se suman, una experiencia inédita: 
KALLPA TV, el primer CANAL-
ESCUELA de LATINOAMÉRICA. Un 
espacio que convoca a organizaciones 
sociales con la finalidad de capacitarse 
en comunicación audiovisual para 
luego producir contenidos de calidad 
que nutran esta nueva pantallas. Así 
es que durante los cinco días de la 
muestra, los integrantes de las diversas 
organizaciones que componen la RED 
KALLPA estarán registrando, filmando, 
haciendo entrevistas y compartiendo 
las proyecciones y las capacitaciones 
que ofrece VJC.
Desde comienzos del 2016 es que ya 
se encuentra funcionando el centro 
de capacitación, gestionando los 
recursos con mucho esfuerzo, que esta 
permitiendo que mas de 100 
compañerxs que provienen de distintas 
experiencias y vertientes, se capaciten 
en cinco talleres con titulación avalada
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 por el Ministerio de Trabajo, para que 
todxs podamos construir un canal en 
el que nos veamos representados.

Kallpa TV, está en permanente diálogo 
y articulación con Jujuy/Cortos. 
Kallpa TV es una apuesta a largo plazo, 
una pantalla hecha por y desde las 
organizaciones sociales y comunitarias, 
para el mundo. 

Ya llegan los 16 años de Jujuy/Cortos, 
ya llega a fiesta audiovisual de
nuestra provincia.



 7



8



 9

Coordinadores generales
Adrián Ogando

Ariel Ogando
Producción Ejecutiva

Fátima Genovese
Grilla/Programación

Diego Ricciardi
Equipo de trabajo
Virginia Quinteros
Mariana Méndez 

Melina Tastaca
Maximiliano Lamas

Patricia Quispe
Micaela Montaño

Mayra Andrea Gutierrez
Alba Tabilo

Belén Rebollo
Cintia Guanactolay

Patricia Quispe
Anahí Jurado

Nahuel Jaramillo
Soledad Sanchez

Carolina Miy 
Florencia Adorno

Julia Carrizo
Rafael Zarate

Augusto Gomez
Visionado / preselección

Diego Ricciardi
Rolando Huanca

Adrián Ogando
Rodrigo Pereyra

Ariel Ogando
Fátima Genovese
Mariana Mendez

Moises Rioja
Coordinación muestra fotográfica

Belén Revollo
Fotógrafos expositores

Metafoto
Luis Calisaya

Federico Albarracín
Emilio Temer

Joaquín Carrillo
Belén Revollo

Nazarena Vercellone

Diseño del Programa
Mayra Gutierrez

Logística/Registro
Rolando Huanca
Rodrigo Pereira

Belén Revollo
Mariana Mendez
Diseño general  y 

audiovisuales de promoción.
Adrian Ogando

Proyección
Cine móvil Jujuy

Artistas que colaboran:
El Gran Kumbion

Dee Dee`s 
Ramírez, el Mago Malo

Nando Diaz
Pan

Metafoto
Luis Calisaya

Federico Albarracín
Emilio Temer

Joaquín Carrillo
Belén Revollo

STAFF / ORGANIZACIÓN

Esta Muestra está dedicada a

BETTY ABAZ OGANDO
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LUNES 23

UNA VUELTA DE TUERCA
14min/ FICCIÓN/ Argentina
Director/a: Mariana Ananía / Ana Fresco
e-mail: fanfres@yahoo.com
Sinopsis: Jorge está arreglando un auto 
cuando suena la sirena de los bomberos. 
Repentinamente deja el taller con el 
trabajo pendiente. 
El patrón se enoja y lo va a buscar a 
su casa para echarlo, mientras Jorge 
está salvando una vida.

HISTORIAS GUERRILLERAS
24min/ DOCUMENTAL/ Argentina
Director/a: Paula Gisela Acunzo
e-mail: acunzo_paula@yahoo.com.ar
Sinopsis: “HISTORIAS GUERRILLERAS” 
exhibe los profundos sentimientos 
de los guerrilleros del Frente 34 de 
las FARC-EP, previo a la dejación 
definitiva de armas y el tránsito a la 
vida civil.

VIRTUAL ACTORS IN CHINESE OPERA
3min/ ANIMACIÓN EXPERIMENTAL/ 
Hong Kong
Director/a: TOBIAS  GREMMLER
e-mail: distribucion@promofest.org
Sinopsis: Pieza creada para una 
producción teatral que fusiona la 
ópera china con el New Media, los 
actores virtuales se inspiran en las 
formas, colores y movimientos de los 
trajes tradicionales chinos y la danza. 
El proyecto explora cómo los trajes y 
los movimientos pueden transformar 
virtualmente el cuerpo humano.

HUIR
5min/FICCIÓN/ España
Director/a: David Perea
e-mail: poveda13@gmail.com
Sinopsis: Ella estaba huyendo. De todo 
hacia la nada. En apenas cuatro minutos 
todo puede cambiar, no sólo para ella

CRISIS
17min/ FICCIÓN/ Paraguay
Director/a: Rafael Kohan
e-mail: rafako@gmail.com
Sinopsis: En una Ciudad, en un hotel, 
todos se deben plata. Un Extranjero llega 
y todo circula.

TEMPO
1min/ ANIMACIÓN/ Holanda
Director/a: Arjan Brentjes
e-mail: info@arjanbrentjes.nl
Sinopsis: Un hombre intenta de relajarse
en un banco en el parque, pero 
constantemente está molestado por las 
últimas innovaciones. Mientras su vida se 
ralentiza, la tecnología se acelera. Y toda 
esa historia envuelta en exactamente un 
minuto.

DETRÁS DEL FUEGO
13min/ DOCUMENTAL/ Argentina
Director/a: Lucas Prieto
e-mail: lucasgermanprieto@gmail.com
Sinopsis: Los bosques de la Patagonia
Argentina han sido siempre objeto de deseo 
por los grandes terratenientes, atraídos por 
su riqueza mineral y su belleza. En pos de 
obtenerlos, se realizan graves amenazas y 
grandes incendios que atentan contra la vida 
misma. Detrás del Fuego es un documental 
que se acerca a los sectores sociales más 
perjudicados, alzando su voz contra estas 
prácticas.

17:00
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CAYENDO EN OÍDOS SORDOS
8min/ FICCIÓN/ Brasil
Director/a: Flávio  Costa /Gabriel  Mayer
e-mail: contato@submersofilmes.com.br
Sinopsis: Carlos y Ernesto aprobechan 
el entretiempo para volver al trabajo

SUBLIMINAL
2min/ FICCIÓN/ España
Director/a: SERGIO MANUEL 
SÁNCHEZ CANO
e-mail: cortocreando@gmail.com
Sinopsis: A veces vemos cosas de 
las que no somos conscientes. ¿Qué 
realidad aterradora se oculta ante 
nuestros ojos?

SANGRE
9min/ DOCUMENTAL/ España
Director/a: Iván Otero
e-mail: elivandigital@gmail.com
Sinopsis: Una historia que derriba 
prejuicios y estereotipos, mostrando 
la parte más humana de un auténtico 
luchador que ha cumplido su sueño.

EN ESTE PUEBLO
2min/ ANIMACIÓN/ España
Director/a: David Cantera de la Huerta
e-mail: vritis@gmail.com
Sinopsis: En este pueblo es un 
videoclip, hecho para la canción 
del mismo título de Alberto Acinas .  
Muestra como un grupo de casas
toman vida y se van armando,
formando ejercitos para luchar en una 
descarnada batalla.

#SELFIE
7min/ FICCIÓN/ Alemania
Director/a: David M. Lorenz
e-mail: lorenz.david@gmx.de
Sinopsis: Una pareja de vacaciones 
en Berlín. Todo parece perfecto pero 
él quiere tomarse una selfie... El final 
de la relación vista a través de un 
teléfono celular.

TABIB
8min/ FICCIÓN/ España
Director/a: Carlos D’Ursi  
e-mail: cdursi@potenzaproducciones.com
Sinopsis: El 27 de abril de 2016 
en Alepo, Siria, el hospital infantil 
Al Quds es bombardeado. En la 
explosión muere el último pediatrade 
la ciudad . Esta es la historia de los 
últimos minutos de su vida.

EN EL CAMINO A LA ESCUELA
9min/ FICCIÓN/
Director/a:  Rosaria Moreira
e-mail: beatriz.vix@gmail.com
Sinopsis: En el camino a la escuela, 
una chica viaja a increíbles planetas 
imaginarios y se pierde la primera 
clase!

DON DÍAZ
14min/ DOCUMENTAL/ Argentina
Director/a:  Ana María Daneri
e-mail: anilu291@gmail.com
Sinopsis: Francisco Rafael Díaz tiene 
94 años y dos hijos desaparecidos. 
Desde que comenzaron los juicios por 
delitos de lesa humanidad en
Tucumán ha ocupado el mismo asiento 
en la sala del Tribunal Oral Federal. No 
se ha perdido ni una sola audiencia

LUNES
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FORTUITO
12min/ FICCIÓN/ Venezuela
Director/a:  Jhoan Finol
e-mail: jcfinolq@gmail.com 
Sinopsis: Varias personas chocan 
entre sí, toman decisiones que 
acarrean  consecuencias en las 
cuales se ven afectados todos; estas 
acciones, revelan las dos caras de la 
naturaleza humana, las cuales se ven 
cuando experimentan entre sí
distintos sentimientos

AB ALIO
9min/ EXPERIMENTAL/ España
Director/a:  Iñigo Royo /
Iñigo Fernández Ostolaza
e-mail: kimuak@filmotecavasca.com
Sinopsis: “Ab alio” es fiel a una cita 
de Augusto Monterroso que dice: 
“Hay tres temas: el amor, la muerte y 
las moscas”.

LA PISCINA DE CAÍQUE
15min/ FICCIÓN/ Brasil
Director/a:  Raphael Gustavo da Silva
e-mail: empirica.raphael@gmail.com
Sinopsis: Soñando con tener una 
piscina, Caique y su inseparable 
amigo se divierten deslizándose 
sobre el suelo húmedo y jabón de la 
zona de servicio. Debido a la pérdida 
de agua, Caique termina creando 
problemas con su madre.

OMNIPRESENCIA
9min/ EXPERIMENTAL/ Brasil
Anderson Rodrigues
e-mail: contato@andersonrodrigues.fot.br
Sinopsis: OMNIPRESENCIA discute la 
producción fotográfica contemporá-

nea a través de los ojos de los
reporteros de fútbol brasileños. La 
película se basa en el uso de 8 mil 
fotografías de 14 profesionales -
además del creador del proyecto.

INTERVALO MUSICAL

MI PRIMERA JORNADA
2min/ FICCIÓN/ Francia
Director/a:  Yassin bouhaïk
e-mail: imanmovie@outlook.fr
Sinopsis: Un hombre llega estresado 
en su oficina para su primer día ...

LAS HORMIGAS
15min/FICCIÓN/ Argentina
Director/a: Mariana Wainstein
e-mail: sol@gloriafilms.com
Sinopsis: En seis días Vera Turiel 
cumplirá 35 años. Aparentemente
es un número más. Sin embargo, una 
serie de acontecimientos extraordinarios 
la llevarán a entender que no todo en su 
vida está saliendo como ella pretendía.

FRUIT
7min/ ANIMACIÓN/ Alemania
Director/a: Gerhard  Funk
e-mail: fest@inoutdistribution.com
Sinopsis: Elevarse a un Ser, madurar, 
perecer - “Fruta” cuenta la historia de 
la creación. A medida que se desarrolla 
el cortometraje de animación, produce 
un juego de formas que ilustran el 
diálogo entre dos fuerzas mitológicas: 
Oriente y Occidente.

LUNES
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ESPERANZA DEL ORIENTE
15min/ FICCIÓN/ Chile
Director/a: Patricia  Albornoz Ramirez  
e-mail: pkarolinaalbornoz@gmail.com
Sinopsis: La lancha “Esperanza del 
Oriente” navega el río Beni, brazo 
del amazonas, en ella un grupo de 
médicos llevan ayuda médica a las 
aldeas ribereñas.

CARIÑO, ME HE FOLLADO A BUNBURY
3min/ FICCIÓN/ España
Director/a: Teresa Bellón
e-mail: cesar.fcs@hotmail.com
Sinopsis: ¿Qué pasa si la mujer que 
más quieres se acuesta con la persona 
que más admiras en todo el planeta?

EL LLEÓ DE TIGRES
9min/ FICCIÓN/ España
Director/a: DaVid Conill
e-mail: info@davidconill.com
Sinopsis: Después de muchos años 
fuera de su ciudad, Miquel decide 
volver a reunirse con su familia.

MISOGINIA: PANDORA
4min/ EXPERIMENTAL/ Chile
Director/a: Felipe Díaz Galarce
e-mail: felipediazgalarce@gmail.com
Sinopsis: Segunda parte de Misoginia: 
Eva-Pandora-Lilith. Pandora está 
atrapada en la ciudad, quiere liberarse 
de la Caja de Todos los Males.

DAM TO DAM
4min/FICCIÓN/ España
Director/a: Elena Sáenz
e-mail: elena.snz@gmail.com
Sinopsis: El viaje de una mujer desde 
Santurce a Amsterdam en busca 

de su amor, con inspiración de la 
canción tradicional ‘Desde Santurce 
a Bilbao’.

TAREA DE CASA
9min/ FICCIÓN/ Brasil
Director/a: Pedro Murad
e-mail: muradpedro@yahoo.com.br 
Sinopsis: El cotidiano de un hombre 
común es súbitamente interrumpido 
con el descubrimiento de una grabación, 
revelando un incidente terrible en su 
infancia. Una relectura del género 
cinematográfico Found Footage.

POBRE PRETO PUTO
15min/ DOCUMENTAL/ Brasil
Director/a: Diego Tafarel
e-mail: diego@pedecoelhofilmes.com
Sinopsis: Nei D’Ogum es batuque, es 
sexo y es negritud.  Es amor y
contradicción. Un guerrero de las
causas negras, gays y transexuales. 
Él es la causa misma. Se autodefine: 
“pobre, negro, puto”.

LA CUMBRE AZUL
4min/ ANIMACIÓN/ Francia
Director/a: Julien Piau
e-mail: julienandpiau@gmail.com
Sinopsis: Tres hermanos cachorros
de oso se encuentran en  la cumbre 
azul de una montaña. Ellos harán
un extraño descubrimiento que
desencadenará una separación
con uno de ellos.

LUNES
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LA OSCURA AVENTURA DE BALDOMERO BALBÍN
4min/ FICCIÓN/ España
Director/a: Jofre  Blesa/ Xavier Pijuan Sala
e-mail: jofreblesa@gmail.com
Sinopsis: Aunque hoy pudiera
ser una gran noche, si se te hace 
tarde Baldomero... ¡corre! La claridad 
se acerca.

AREKA
7min/ ANIMACIÓN/ España
Director/a: Bego Vicario (Coordinadora)
e-mail: kimuak@filmotecavasca.com
Sinopsis: Al padre de Euxebi lo mataron 
durante la guerra. En su juventud 
Euxebi sufrió la represión franquista,y 
a pesar de que la dictadura acabara 
hace mucho, hasta hoy no ha tenido 
oportunidad de recuperar la memoria de 
su padre. Tras muchos años buscándole, 
cuando por fin abren la fosa donde se 
encuentra, Euxebi deposita una foto 
junto a sus huesos.

CHIKE
17min/ FICCIÓN/ Argentina
Director/a: Lucía Ravanelli
e-mail: rrii@enerc.gov.ar
Sinopsis: La adolescencia es muchas 
veces un camino sinuoso y solitario. 
Ana y Carla se encuentran para
experimentar con sus deseos, 
determinaciones y miedos para vivir 
momentos fugaces pero decisivos.

GEMELOS
10min/ EXPERIMENTAL/ Argentina
Director/a: Pablo Radice
e-mail: gemelosdocumental@gmail.com
Sinopsis: Los gemelos homocigotas 
Efraín y Jóse son los extremos de una 
misma profesión. Ambos son médicos 
, Efraín es obstetra , especializado 
en los nacimientos , mientras que su 
hermano gemelo Jóse trabaja como 
médico forense en la morgue policial.

LUNES
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Martes 24

SELECCIÓN DE CORTOS PARA 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

EL MAR
5min/ ANIMACION/ Argentina
Director/a: Realizacion colectiva
de Taller El Mate.
e-mail: tallerelmate@mvl.edu.ar
Sinopsis: Había una vez en el océano 
una banda tocando y animales 
bailando hasta que un día el hombre 
comenzó a tirar basura.

MONSTRUO
3min/FICCION/ España
Director/a: Alberto Martínez Martinez
e-mail: lacaidashortfilm@gmail.com
Sinopsis: Un monstruo que vive debajo 
de la cama de una niña y se dedica 
a atemorizarla, pierde su trabajo 
cuando ella crece y deja de ir a casa 
a dormir.

UNA AVENTURA DE MIEDO
10min/ANIMACION/ España
Director: Cristina  Vilches Estella
e-mail: cristinavilches@hotmail.es
Sinopsis: Si una noche tus temores 
deciden visitarte, ¡Jamás te escondas! 
Algo extraordinario podría sucederte…

EL HOMBRE DE PAPEL
2m/ANIMACION/Argentina
Director: Realizacion Colectiva del 
Taller El Mate
e-mail: tallerelmate@mvl.edu.ar
Sinopsis: Un hombre de papel vive su 
vida desde que nace hasta que muere.

VIRAL
8min/FICCION/ España
Director/a: Mauricio Buendía
y Sofía Marvizón /Taller Telekids
e-mail: e.martinez@unia.es
Sinopsis: Un chico cambia su vida 
cuando descubre que alguien ha 
subido a internet un video suyo de 
cuando era más chico.

LA ESCALADORA
2min/ FICCION/ Argentina
Director: Realizacion Colectiva del 
Taller El Mate
e-mail: tallerelmate@mvl.edu.ar
Sinopsis: En la montaña la vida 
pende de un hilo, que un mal
chiste no te lo corte.

NEIL SE ENAMORA
3min/ ANIMACION/ Argentina
Director/a: Nazareno Osacar
e-mail:nazarenoosacarnicastro@gmail.com
Sinopsis: Neil conoce al amor de su 
vida, Deolinda, pero hay un problema.  
Mencionar su nombre causará 
desgracias a cualquier desafortunado.

UN GIRO DE LOCURA
7min/ FICCION/ Argentina
Director/a: Natalí Vera / Alumnos del 
Colegio de Artes Nº 53 de Palpalá
e-mail: https://www.facebook.
com/Secundario-de-Artes- 
Adiovisuales-53-Palpal%-
C3%A1-419592351581670/
Sinopsis: No te rías de él o lo pagarás

16:00
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EL VACIO MÁGICO
1min/ ANIMACION/ Argentina
Director/a: Realizacion Colectiva del 
Taller El Mate
e-mail: tallerelmate@mvl.edu.ar
Sinopsis: Un señor cae por un agujero, 
donde tiene grandes aventuras y vive 
situaciones paranormales.

ALAS DE PIEDRA
9min/ANIMACION/ Argentina
Director/a: Sofía Florencia Gariazzo
e-mail: sofiafgar@hotmail.com
Sinopsis: Kid es una niña que vive 
en un pueblo aterrorizado por la 
presencia de un monstruo en su 
bosque. Pero, cansada de vivir 
encerrada decide escaparse.  

LA ULTIMA LÁGRIMA
5min/ FICCION/ Argentina
Director/a:Natalí Miranda/ Alumnos 
del Colegio de Artes Nº 53 de Palpalá
e-mail: https://www.facebook.com/
Secundario-de-Artes-
Audiovisuales-53-Palpal%-
C3%A1-419592351581670/
Sinopsis: Un historia de bulling

RINO
9min/ANIMACION/ México
Director/a: Ricardo Herrera
e-mail: ricardoherreram@msn.com
Sinopsis:  Rino es un rinoceronte 
poco ordinario, vive en las llanuras 
y alrededores de un pequeño pueblo 
rural. Rino, viejo, triste, y  casi ciego 
comparte tiempo y espacio con la 
comunidad del pueblo. Todos aman 
a Rino, sobre todo los niños que han 
aprendido a compartir sus juegos 

y alegrías con él. Sin embargo en medio 
de toda esa  felicidad radiada por sus 
amigos Rino se siente solo, falto de 
amor. de pronto, un día sucedió algo 
inimaginable que cambio su vida para 
siempre. Rino finalmente encontrara el 
verdadero amor en el lugar más inespe-
rado…

UN SOLO CABRITO
6min/ FICCION/ Argentina
Director/a: Tomas Ojeda
e-mail: yocsinense@hotmail.com
Sinopsis: Versión libre del cuento
“Los 7 cabritos”, en la cual se optó 
recortar el elenco por cuestiones de 
presupuesto

AMOR A PRIMERA VISTA
7min/ FICCION/ Argentina
Director/a: Brenda Zambrano /Alumnos 
del Colegio de Artes Nº 53 de Palpalá
e-mail: https://www.facebook.com/Se-
cundario-de-Artes-Audiovisuales
-53-Palpal-C3%A1-419592351581670/
Sinopsis: Cuando surge el amor, 
a veces uno se confunde

BUSCANDO ALEGRÍA
4min/ ANIMACION/Ecuador
Director/a: Creación Colectiva y 
Comunitaria Taller de animación Insurrecto
e-mail: utopiaenmovimientoccal@gmail.com
 Sinopsis: Resultado del taller “6 horas 
de Creación Animada” impartido en 
octubre de 2016 en Sangolquí Ecuador, 
en colaboración con ‘Utopía en
 Movimiento’ y gestionado por ‘Ojo
Semilla’. Fue delicioso trabajar
con estos niños, que con mucho amor
crearon colectivamente

Martes
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LA MOCHILA
4min/ ANIMACION/Argentina
Director/a: Realizacion colectiva 
de alumnos de la Escuela 
Nº 408 Simón Bolivar.
Sinopsis: La historia de una mochila 
que se llena de emociones

EL REGALO
1min/ FICCION/Argentina
Director/a: Marcos Madrigal/ Alumnos 
del Colegio de Artes Nº 53 de Palpalá
e-mail: https://www.facebook.
com/Secundario-de-Artes-Au-
diovisuales-53-Palpal%-
C3%A1-419592351581670/
Sinopsis:  ¿Qué le regalarías a tu 
amor?

LA ESFERA DE 7 ESTRELLAS
1min/ ANIMACION/Argentina
Director/a: Nazareno Osacar
e-mail: nazarenoosacarnicastro@
gmail.com
Sinopsis: Basado en la historia de 
Fermín Salgado Prieto, Chuck plagia 
el cuento de un escritor adolescente 
adaptándolo a su realidad.

EL LADRÓN EL PROPIETARIO Y LA ESCOBA
2min/FICCION/ Argentina
Director/a: Realizacion Colectiva del 
Taller El Mate
e-mail: tallerelmate@mvl.edu.ar
Sinopsis: La calma de una casa de un soli-
tario hombre es interrumpida por un robo.

TRAILER GIRO DE LOCURA 2
2min/FICCION/ Argentina
Director/a: Natalí Vera/ Alumnos del 
Colegio de Artes Nº 53 de Palpalá
e-mail: https://www.facebook.
com/Secundario-de-Artes-Au-
diovisuales-53-Palpal%-
C3%A1-419592351581670/
Sinopsis: El terror continua

DARREL
3min/ANIMACION/España
Director/a: MARC  BRIONES PIULACHS
e-mail: distribucion@promofest.org
Sinopsis: Cruce de miradas en el 
metro. ¿Cuántas oportunidades has 
dejado escapar? Darrel hará todo lo 
posible para no perder la suya.

LA MALDICIÓN DE LA ESCUELA
5min/FICCION/ Argentina
Director/a: Martín Boedo / Alumnos 
del Colegio de Artes Nº 53 de Palpalá
e-mail: https://www.facebook.
com/Secundario-de-Artes-Au-
diovisuales-53-Palpal%-
C3%A1-419592351581670/
Sinopsis: En el colegio hay un payaso 
asesino

LA PESADILLA DE EMILY
5min/ANIMACION/México
Director/a: Arturo  Jiménez Fierro
e-mail: festivales@mazorcastudio.com
Sinopsis: Ubicado en la época vic-
toriana, tras un terrible evento, Emily 
intenta escapar del mismo fatal des-
tino que tuvieron sus seres queridos. 
Usando su corage y voluntad, tendrá 
que enfrentar esta terrible pesadilla.

martES
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NOTICIAS DEL 53
2min/FICCION/Argentina
Director/a: Natali Miranda/ Alumnos 
del Colegio de Artes Nº 53 de Palpalá
e-mail: https://www.facebook.
com/Secundario-de-Artes-Au-
diovisuales-53-Palpal%-
C3%A1-419592351581670/
Sinopsis: Un loco flash informativo

ABUELA
6min/ANIMACION/Bulgaria
Director/a: Roza  Kolchagova
e-mail: animiter@gmail.com
Sinopsis: Una casa, un árbol, una 
abuela, en algún lugar lejano. Una 
película sobre las pequeñas cosas, 
una película sobre las cosas que 
amamos. Una historia tan cercana y 
auténtica que nos hace pensar: ¿qué 
perdemos en nuestra vida diaria, 
permanentemente ocupada?

FREDDY VS CHUKY
3min/FICCION/Argentina
Director/a: Matías Martínez/ Alumnos del 
Colegio de Artes Nº 53 de Palpalá
e-mail: https://www.facebook.com/Se-
cundario-de-Artes-Audiovisuales-53-Pal-
pal%C3%A1-419592351581670/
Sinopsis: Dos clasicos del terror que se 
enfrentan cara a cara

LAS COSAS TIPICAS DEL COLEGIO
4min/FICCION/Argentina
Director/a: Alumnos del Colegio de 
Artes Nº 53 de Palpalá
e-mail: https://www.facbook.com/ 
Secundario-de-Ates-Adiovisua-
les-53-Papal%3%A1-419592351581670/
Sinopsis: ¿Viste las cosas típicas del cole?

CHIRIPAJAS
2min/ANIMACION/Rusia
Director/a: Olga Poliektova /Jaume 
Quiles
e-mail: olyjau@gmail.com
Sinopsis: Película ecológica sobre la 
gran aventura de una pequeña tortuga 
que trata de encontrar a su familia.

TODO LO QUE PUEDAS COMER
7min/ANIMACION/México
Director/a: Manuel Perez
e-mail: jmanuel.perezd@hotmail.com
Sinopsis: Un polluelo pequeño conduce 
una revolución de pollos para vengarse 
contra seres humanos después de 
que un granjero mate a su madre

FRES-BOI
7min/ ANIMACION/España
Director/a: Paloma Canonica /
 Cristina Vilches Estella
e-mail: cristinavilches@hotmail.es
Sinopsis: Una base abandonada en medio 
del Ártico, un esquimal perdido y un descubri-
miento que cambiará su vida para siempre…
Fresboi; La historia de una peculiar amistad, 
misterios y alguna que otra sorpresa…

DANCE DU CANETON
6min/ANIMACION/Argentina
Director/a: Santiago Slaby
e-mail: slabysilny@gmail.com
Sinopsis: Un error en la Computadora de 
Procesamiento Central causado por el derra-
mamiento de café, induce a unos oficinistas 
voladores a tomar por asalto la Gran Muralla 
China. En consecuencia, la Reina de Ingla-
terra decide contar con la ayuda de un tierno 
Patito para liberar la zona de los imperturba-
bles oficinistas y devolver la Paz Mundial.

Martes
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LAKRUA
9min/ANIMACION/España
Director/a: Yelitö.
e-mail: alicia@yaqdistribucion.com
Sinopsis: A veces la distancia que 
hay entre el precio que ponemos a 
las cosas y su verdadero valor, es 
tan ridícula que pende de un hilo. 
En nuestras manos está el poder de 
recortar esa distancia.

LA GRIETA
3min/FICCION/España
Director/a: Lula Gómez
e-mail: info@laacademiadeanimacion.com
Sinopsis: Un niño vive en una terrible 
rutina. Un día todo cambia.

RUMBO
3min/ANIMACION/Uruguay
Director/a: Augusto Goicoechea
e-mail: augusto.goicoechea@gmail.com
Sinopsis: En plena sequía dos granjeros 
deberán resolver cómo traer agua al 
campo, uno lo querrá hacerlo de forma 
tradicional y el otro querrá usar nuevas 
tecnologías tal como celular, internet, 
etc.

SUPERJIROU
9min/ANIMACION/México
Director/a: Rodrigo  Castillero
e-mail: festivales@mazorcastudio.com
Sinopsis: La historia cómica de un 
superhéroe y sus peripecias para hacer 
el bien en la ciudad.

MI PEQUEÑO TEDDY
9min/FICCION/España
Director/a: Patricia Gonzalez Osorio
e-mail: marrevuelta@hotmail.com

Sinopsis: Un ex bombero, en uno 
de tantos incendios, no pudo salvar 
a una niña que estaba dentro del 
edificio y esto lo dejó marcado para 
el resto de su vida.Así que decide 
dedicar el tiempo que le queda de vida 
en divertir a niños enfermos de cáncer. 
Sin embargo, la vida le vuelve a dar 
una segunda opotunidad para que se 
reconcilie consigo mismo y se cruza 
de Nuevo en su camino el padre de 
aquella niña que no pudo salvar y que 
había perdido todo en aquel fatídico día.

DISPHERENT
10min/ANIMACION/España
Director/a: Daniel  Gonzalo Fillat
e-mail: Dispherent@gmail.com
Sinopsis: En una ciudad de cubos 
los bebés, creados industrialmente, 
nacen con color. Pero la sociedad 
les obliga a ser iguales y grises al 
crecer. Un día Rick, un trabajador 
de la fábrica de bebés, crea una 
esfera rosa por accidente,  creando 
el caos.

RETWEET
1min/ANIMACION/España
Director/a: Cristina Vilches Estella
e-mail: cristinavilches@hotmail.es
Sinopsis: Hay vida mucho más 
allá de una pantalla…

LAGUNA MENTAL
4min/ANIMACION/Ecuador
Director/a: Creación Colectiva
y Comunitaria Taller de animación 
Insurrecto
e-mail: utopiaenmovimientoccal@gmail.com
Sinopsis: “San Pedro comete un error 

martES



22

garrafal al crear su evento del facebook, 
cuya intensión era animar un poco el 
ambiente en el Cielo”.Resultado del 
“Taller de animación Insurrecto”
en Ibarra, Ecuador en octubre
de 2016, aún respiro la irreverencia
y espontaneidad de los involucrados 
en el taller.

INTERVALO MUSICAL

COSMOPOLITA ESPIRITUAL
23min /DOCUMENTAL/Argentina
Director/a: Celina Duprat
e-mail: rrii@enerc.gov.ar
Sinopsis: Ocultos en la caótica ciudad 
de Buenos Aires, se levantan templos 
hindúes, musulmanes y africanos. A 
través de la música, la voz, los bailes 
y las ofrendas, allí se construye el 
camino hacia un momento sagrado 
entre la cotidianeidad del día a día.

UN DÍA PERFECTO
13min/FICCION/Argentina
Director/a: Sebastián Badino Lynch, 
Tomás Badino Lynch
e-mail: www.inocenciacero.com
Sinopsis: Cortometraje de género 
Dramático que trata sobre los traumas 
de post guerra. Simón está casado 
con Lucía; es un ex combatiente de 
Malvinas. Luego de la guerra estuvo 
internado en el sector psiquiátrico 
del hospital militar. Tras recibir el alta 
Simón y Lucía viajan a Villa Gesell 
a descansar. Simón tomará allí una 

decisión de duras consecuencias. 
Se demostrará finalmente que los 
traumas de post guerra producen 
secuelas irreparables.

ÁNIMAS
9min/DOCUMENTAL/Argentina
Director/a: Melisa Mayo
e-mail: nordicdav2@gmail.com
Sinopsis: Un grupo de chicos de la 
isla Martín García filman cortometrajes 
de terror sobre las leyendas de la isla 
con la intención de ser reconocidos 
no solo por el valor histórico del lugar, 
sino también por la naturaleza y la 
esencia de su hogar.

ME VA A DEJAR
7min/FICCION/Argentina
Director/a: Lautaro Garcia
e-mail: lautarocine@gmail.com
Sinopsis: Ariel, stalkeando a su novia, 
descubre que ella tiene un bar favorito 
donde deja a sus novios. Cuando 
ella le pide encontrarse ahí, él entra 
en crísis. El resto es un viaje por sus 
pensamientos hasta que se encuentra 
con ella.

LA MEMORIA DEL BOSQUE
16/DOCUMENTAL/Argentina
Director/a: Anabella Rivero /Martín 
Alba
e-mail: hcordilleranas@gmail.com
Sinopsis: La memoria del bosque 
muestra mediante un recorrido 
poético y social, distintas actividades 
relacionadas con la madera en la 
cordillera patagónica.

Martes
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LA LAGUNA
14min/FICCION/Argentina
Director/a: Jorgelina Ramírez
e-mail: rrii@enerc.gov.ar
Sinopsis: El teléfono suena. Una mujer 
joven, perdida en sus pensamientos, 
pide a su marido que tome la llama-
da. Antes de su silencio, se da cuenta 
no sólo de su ausencia, sino también 
de sus hijos pequeños. A medida que 
pasa por las diferentes áreas de su 
casa en busca de su familia.

EL OTRO CUERPO
7min/FICCION/Argentina
Director/a: Martina Matzkin
 /Laura Martínez
e-mail: martinamatzkin@gmail.com
Sinopsis: Ella quiere sacarse el tema 
de encima antes de terminar la se-
cundaria. Total, los príncipes azules 
no existen. En todo caso, ella no es 
ninguna princesa. Nada que una 
llamada no pueda resolver.

MUTE
8min/FICCION/Austria
Director/a: Albin Wildner
e-mail: a.wildner@gmx.at
Sinopsis: Un joven de África del Norte 
está siendo detenido por dos policías, 
lo que resulta en una persecución de 
la vida y la muerte, con el sueño de 
una vida mejor para él y su familia en 
el volquete
.

AMALIA Y EDUARDO
5min/FICCION/Argentina
Director/a: Tomás Francisco Morelli
e-mail: tomasfmorelli@gmail.com
Sinopsis: Amalia y Eduardo se preparan 

para su cita, el único problema es 
que viven en siglos diferentes. Los 
protagonistas desafiaran las leyes del 
tiempo a través del montaje y llegaran 
a la hora justa para ver su propia 
película. Gracias al cine, hace 100 
años que en Argentina no existen 
amores imposibles.

NORTE DEL SUR
17min/DOCUMENTAL/Chile
Director/a: Lila Arenas
e-mail: lila.arenas@gmail.com
Sinopsis: Una mujer viaja al norte 
donde creció para construir a través 
del cine  el pasado. Es una road 
movie documental que pasa desde 
la noche estrellada, a Antofagasta, a 
un pequeño pueblo llamado Timar, y 
desde el aislamiento a la conexión.

MADRIGUERA
15min/FICCION/Cuba
Director/a: Laura  Plazas Ruiz
e-mail: laublues@gmail.com
Sinopsis: Sergio, un niño de 8 años 
inteligente y de mucha imaginación, 
vive recluido en su casa con su 
hermana mayor y su padre que está 
en estado vegetativo. Sergio fantasea 
con lo que hay afuera de casa, pero 
cuando finalmente sale descubre que 
la realidad

TIERRA DE ANHELOS
16min/DOCUMENTAL/Colombia
Director/a: Felipe Nieto
e-mail: lauraveronica.ma@gmail.com
Sinopsis: Efrén tuvo que dejar todo 
atrás y buscar las formas para 
comenzar una nueva vida en Villeta. 
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Él siempre cuenta con el apoyo de su 
esposa, Gloria, quien le da esperanza 
para persistir en su sueño de tener 
otra vez su propia casa.

RESET
13min/FICCION/Argentina
Director/a: Celina Duprat
e-mail: rrii@enerc.gov.ar
Sinopsis: Una diseñadora de
 videojuegos, estancada tras un
fracaso, encuentra en el contacto
humano la fuerza para enfrentarse
a su propia creación.

Martes
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Miércoles 25
17:00

TOTOS, MEMORIA DE UN PUEBLO OLVIDADO
25min/ DOCUMENTAL/ Perú 
Director/a: Luis Cintora
e-mail: luis@ahoraonunca.org
Sinopsis:  Ayacucho , Perú, 1983. 
El gobierno de Fernando Belaúnde 
Terry acaba de declarar el estado de 
emergencia para combatir la “guerra 
popular” lanzada por Sendero Luminoso. 
Como estrategia antisubversiva, el Ejército 
instala bases por todo el departamento. 
Una de esas primeras bases será la de 
Totos. A partir de ese momento, la base 
de Totos se convertirá en un centro clan-
destino de detención, tortura y ejecución 
extrajudicial de sospechosos de formar 
parte de Sendero Luminoso.

THE RUNNER
3min/FICCION/España
Director/a: Henar Langa
e-mail: fest@inoutdistribution.com
Sinopsis: Cada día, más influencers nos 
cuentan su vida a través de las redes 
sociales. 

THEM OR ME
3min/FICCION/Francia
Director/a: PH Debiès
e-mail: ph@artpark.fr 
Sinopsis: “Ellos” chupan toda su vida.
Él va a tener que hacer una elección.

COSTES DE CIRCULACIÓN
5min/ EXPERIMENTAL/Argentina
Director/a: Melisa Aller
e-mail:  melisaaller@yahoo.com.ar 
Sinopsis: La voz de los subalternos. 
Convirtiendo los muros en peldaños. 
Pensar en el Otro. En ese Otro para 
hacer de las divisiones un nexo. Y así la 

Humanidad primando sobre las fronte-
ras. Inspirado en el Cap. 6 de El Capital 
de Karl Marx y la crisis de refugiados y 
migrantes de los últimos años.

ABRIL
3min/FICCION/España
Director/a: Gabi Morales
e-mail: fuentedeideas@hotmail.com
Sinopsis: Abril tiene poco más de 13 
años. Se siente incomprendida y poco 
afortunada por ser todavía una niña. 
Ella desea hacerse mayor, para sentirse 
libre, para tener su espacio, y para que 
la dejen tranquila. 

BEAUTY BUILDING
6min/FICCION/Francia
Director/a: Benoit Bargeton
e-mail: benoit.bargeton@gmail.com
Sinopsis: Lise es una joven diseñadora 
gráfica empleada en una agencia de 
fotomontaje. Ella no consigue una gran 
satisfacción en el trabajo y mientras 
tanto, su jefe le está dando una nueva 
tarea, - para remodelar su propio cuerpo 
en la página actualizada de contactos 
de la agencia.

LLEGAR
4min/FICCION/España
Director/a: K.Prada
e-mail: distribucion@theothersidefilms.com
Sinopsis: Llegar



28

SUMMERTIME
13/FICCION/Argentina
Director/a: Ana Fresco
e-mail: fanfres@yahoo.com
Sinopsis: Rodi está en Argentina
pasando el verano, hace calor e invita 
a sus compañeros de escuela a su
quinta recientemente heredada,
esperando que la amistad y la solidaridad 
lo salven de sus deudas.

UNLEAVENED BREAD ( CARAMEL MOU )
9min/FICCION/Francia
Director/a: Wilfried Meance
e-mail: wilfried.meance@gmail.com
Sinopsis: Vanessa está muy enamorada 
de Rémi. Rémi está muy enamorado 
de Vanessa. Único problema: tiene el 
caramelo blando ....

PONER EL CUERPO
22min/DOCUMENTAL/Argentina 
Director/a: Ana Laura Monserrat
e-mail: rrii@enerc.gov.ar
Sinopsis: AGUSTINA es una bailarina 
que está en busca del éxito. Su 
constante esfuerzo por ser parte del 
mundo del espectáculo, y su firme idea 
de no cambiar su aspecto físico en 
base a lo que el medio exige de un 
bailarín, es una de sus muchas 
contradicciones.

LE FUTUR SERA CHAUVE
6min/ANIMACION/Francia
Director/a: Paul Cabon 
e-mail:  production@wagprod.com
Sinopsis: Ser calvo es algo temido. 
Saber que vamos a ser así, es peor. 

SOLO SE QUEDAN LOS VIEJOS
10min/FICCION/Colombia
Director/a: Fidel Barboza Gómez
e-mail: fidel.barbozagomez@gmail.com 
Sinopsis: Horas antes de salir de 
Colombia, Sebastián tiene la última 
oportunidad de pasar tiempo con sus 
seres queridos.

SNAPPED
3min/FICCION/Francia
Director/a: Benoit Bargeton /Jonathan 
Perez  
e-mail: benoit.bargeton@gmail.com
Sinopsis: Un hombre está esperando 
delante de un fotomaton. ¿Quién está 
detrás de este cuadro? ¿Esta cortina?

DESDE PALMA, A LA VISTA DEL TIEMPO
12/DOCUMENTAL/México
Director/a: Octavio Daniel Rodríguez 
Juárez
e-mail: distribucion@digital104.com
Sinopsis: Bajo la mirada de Luis 
Hernández (70), relojero originario de 
Tepito, se explora el valor cultural de la 
medición del tiempo. 
Luis, constructor de “Los espíritus del 
tiempo”, reloj único en su tipo ubicado 
en Palma 33 en el Centro Histórico, nos 
muestra un espacio que resguarda su 
concepción del tiempo y de la vida misma, 
oculto en la cotidianidad de la ciudad.

UNA FOTO
8min/FICCION/Argentina
Director/a: Faustino García Zamora
e-mail: faustinogarciazamora@gmail.com
Sinopsis: Joaquín pasea por un parque 
en busca de “una foto”. Lo que no ima-
gina es que la foto lo encontrará a él.

Miércoles
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REFUGIADOS
3min/EXPERIMENTAL/España
Director/a: Sergio Rubio Rodríguez 
e-mail: wolfan_zk@hotmail.com 
Sinopsis: Las cifras son escalofriantes, 
la guerra en Siria ya ha acabado con la 
vida de alrededor de 400.000 personas. 
Mientras tanto, en occidente sabemos lo 
justo y sacamos poco en claro cuando 
miramos de pasada las noticias...

DÉJALA IR
14min/FICCION/México
Director/a: Ariel Socorro
e-mail: distribucion@digital104.com
Sinopsis: En un arrebato de celos, David 
golpea a su joven esposa y le exige 
saber quién es el tipo que la está 
llamando en su noche de bodas. Poco 
se imagina que su mujer le oculta un 
secreto tan oscuro y peligroso que al 
conocerlo nada podrá volver a ser igual.

SUEÑO PORTEÑO
19min/DOCUMENTAL/Argentina
Director/a: Jorgelina Ramírez
e-mail: rrii@enerc.gov.ar
Sinopsis: La Ciudad de Buenos Aires 
comenzó con 44 mil habitantes; hoy 
tiene casi 3 millones. Desde su
nacimiento no ha parado de crecer. 
¿Por qué? ¿Cuál su encanto? ¿Qué tiene 
Buenos Aires que, a pesar de todos sus 
problemas, resulta tan fascinante?

NATURALIDAD
4min/FICCION/España
Director/a: Verónica Santos
e-mail: info@nouprodigi.net
Sinopsis: Una actriz de teatro 
descubre el trabajo frente a la cámara

RINGO ROCKET STAR AND HIS
SONG FOR YURI GAGARIN

10min /FICCION/ Países Bajos
Director/a: Rene Nuijens
e-mail: renenuijens@gmail.com
Sinopsis: ‘RINGO ROCKET STAR y su 
canción para Yuri Gagarin’ es una 
comedia trágica y seca de comedia 
(corta) sobre un gitano que piensa que 
puede ser famoso escribiendo una 
canción para el primer hombre en el 
espacio ‘YURI GAGARIN’.

INTERVALO MUSICAL

TENGO ALGO QUE DECIROS
6min/FICCION/España
Director/a: Elena Martínez Santos y 
Joaquín López-Bailo
e-mail: alicia@yaqdistribucion.com
Sinopsis: América. Años 50. Amanece 
en casa de los Johnson, familia modelo, 
la envidia del vecindario. Como cada 
mañana, Mamá prepara el desayuno 
mientras Papá lee el New York Times 
antes de ir a trabajar. James el único hijo 
de la familia baja a desayunar antes de 
ir a la Universidad. Todo parece 
perfecto, pero esta mañana: Papá, 
mamá. Tengo algo que deciros.

BIG BOOOM
4min/ANIMACION/Rusia
Director/a: Marat Narimanov
e-mail: tmutarakansk@gmail.com
Sinopsis: Todo comienza desde el 
principio. Nuestro mundo no es una 
excepción. La teoría más grande de la 
evolución contada en sólo 4 minutos.

Miércoles
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LA VUELTA A CASA
9min/FICCION/España
Director/a: Andreu Ortoll Rius
e-mail: andreu.ortoll.rius@gmail.com
Sinopsis: Una madre deberá cerrar las 
heridas del pasado para poder seguir 
adelante.

EL MOROSO CATALÉPTICO
11min /FICCION/ España
Director/a: Carmelo Espinosa
e-mail: pazair1969@hotmail.com
Sinopsis: Ángel se encuentra en la ruina 
y es cataléptico, ambas circunstancias 
le llevaran a un desenlace dramático

TIEMPO DE SEQUÍA
15min /FICCION/ Argentina
Director/a: Nico Stefanazzi
e-mail: nicostefanazzi@hotmail.com
Sinopsis: Alfredo y Elvira son un 
matrimonio que vive en un pueblo 
alejado de la ciudad. Hace más de un 
año padecen una sequía que poco a 
poco los está dejando sin nada, ambos 
deberán tomar una decisión que defina 
sus vidas.

THE INTERNATIONALE
3min /ANIMACION/ Iran
Director/a: Ali Zare Ghanatnowi
e-mail: cinema.ali@gmail.com
Sinopsis: El terrorista ataca al coro, pero 
el coro implacable se mantiene fuerte, 
canta y conquista el terror.

IKÈ: IRSE LEJOS
16min /FICCION/ Argentina
Director/a: Sofía Inés  Prado
e-mail: sofiaprado1@gmail.com
Sinopsis: Daniel, llega a Buenos Aires 

desde Camerún para encontrar trabajo 
y ahorrar dinero para enviar a su familia. 
Además de las dificultades de trabajar 
en la calle, Daniel afrontará el abuso de 
poder por parte de la policía. Basado en 
hechos reales.

BEYOND BEAUTY
4min/FICCION/Francia
Director/a: Alban Sapin/Bruno Gautier
e-mail: beyondbeautylefilm@gmail.com
Sinopsis: Escondida en un mundo
paralelo, una mujer sigue a sus víctimas 
para recuperar su belleza perdida.

RAPTO
9min/FICCION/Puerto Rico
Director/a: Armando Soto-Almánzar
e-mail: armandosotoalmanzar@gmail.
com
Sinopsis: En la televisión dijeron que las 
desapariciones habían ocurrido en todo 
el mundo, a la misma hora.

DOBLECHECK
8min/FICCION/España
Director/a: Arcadi Martín Morales
e-mail: fuentedeideas@hotmail.com
Sinopsis: Marc recibe un mensaje en el 
móvil.  La curiosidad le vence, pero...., 
cual será el mensaje.

SOLITO
5min/ANIMACION/Brasil
Director/a: Eduardo Reis
e-mail: contato@submersofilmes.com.br
Sinopsis: La soledad sigue a un hombre 
sin hogar a través de la ciudad.

Miércoles
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GRACIAS POR TU ALMA
3min/FICCION/España
Director/a: Inés Camiña/Álvaro Gómez
e-mail: alvaro.gomez@opendeusto.es
Sinopsis: Una “tímida” candidata, un 
“amable” entrevistador y, en juego, un 
prestigioso puesto de consultoría. El 
sueño de los nuevos esclavos de cuello 
blanco.

SOLARI
8min/DOCUMENTAL/Perú
Director/a: Sergio Luis García Locatelli
e-mail: sergiogarcia@quechuafilms.com
Sinopsis: Aristóteles Onassis, Rafaela 
Carrá, Cantinflas, Celia Cruz, John 
Wayne, Chabuca Granda y Armando 
Manzanero, fueron algunos de los 
comensales que disfrutaron de la sazón 
del maestro del ceviche: Pedro Solari.

WANDER
5min /FICCION/ España
Director/a: Carolina Gómez de Llarena
e-mail: info@banatufilmak.com
Sinopsis: Mientras deambulan en un 
bosque, un hombre y una mujer se 
despojan de sus pertenencias hasta 
que llegan a un claro que les revela una 
verdad inevitable.

ELI. LA PASIÓN SUECA
4min/DOCUMENTAL/España
Director/a: Miguel  Argilés/Adriana Gil  
e-mail: entrearteyarte@gmail.com
Sinopsis: El amor visto en otros ojos

LA MISMA PIEL
10min/FICCION/Argentina
Director/a: Javier Soria
e-mail: rrii@enerc.gov.ar
Sinopsis: La misma piel cuenta la 
historia de dos hermanos que se 
reencuentran luego de un episodio 
traumático que vivieron en el pasado, 
donde, uno de ellos, fue víctima de 
un accidente irreversible con agua 
hirviendo.

EL VALS DEL AUTÓNOMO
2min/ FICCION/ España
Director/a: Alberto Utrera
e-mail: fest@inoutdistribution.com
Sinopsis: Simplemente un día cualquiera 
en la vida de un autónomo.

CARETAS
4min/ FICCION/ Perú
Director/a: Kevin Alberto Avellaneda 
Carbonell
e-mail: kevinal0397@hotmail.com
Sinopsis: Ante la actitud de un jefe 
común de un sistema ya incrustado en 
la sociedad, se busca entre todos sus 
empleados a alguien que da contra a 
esta opresión, pero se termina siendo 
sometido al mismo círculo vicioso.

LA EVIDENCIA
5min /FICCION /España
Director/a: Juan Flahn
e-mail: rafi@puntosuspensivo.com
Sinopsis: En el transcurso de una 
investigación sobre la muerte de una 
mujer, el inspector de policía encargado 
del caso verá como sus prejuicios sobre 
la transexualidad y el VIH son puestos a 
prueba.

Miércoles
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Jueves 26
16:00 hs

PROYECCION ESPECIAL CON LA
PRESENCIA DE SU REALIZADORA

FRAGMENTOS DE AMOR
40 min/ DOCUMENTAL/ Francia
Director/a: EstelleFromentin
e-mail:estelle.fromentin@gmail.com
Sinopsis: Argentina. Un músico que cría 
cabras, una cineasta experimental, un 
ceramista y un empresario porteños nos 
relatan una historia de amor, 
compartiendo su visión de la relación 
amorosa. Trasportados por imágenes 
de sus propios mundos marcados por 
la diversidad del territorio argentino, la 
película nos lleva en un viaje introspectivo, 
una deambulación poética.

17:00 hs

¿DÓNDE ESTA MI LUNA?
7min/ ANIMACIÓN/ Corea del Sur
Director/a: Mi-Young BAEK 
E-mail: miyoung.baek@yahoo.fr
Sinopsis: Hay un pez a despertar, 
y hay un muchacho que no puede 
dormir en su propia luna. El niño 
conoce a este pez, y luego pierde 
su luna. Así que salen juntos de la 
aventura para encontrar la luna.

DING DONG
7 min/ FICCIÓN/ Bolivia
Director/a: Diego Cowks
E-mail: dcowks@gmail.com
Sinopsis: Unos delincuentes de 
poca monta descubren el misterio 
que rodea la ola de secuestros 
que vive la ciudad en medio de un 
trabajo que “les cambiara la vida.

EL MÁS GRANDE
7 min/ FICCIÓN/ Argentina
Director/a: Gastón Escudero Bigurrarena.
Sinopsis: Juan Carlos es un joven 
con discapacidad que vive junto a 
su familia en General La Madrid, una 
comunidad pequeña de la provincia 
de Buenos Aires. En el cortometraje 
cuenta acerca de la actividad laboral 
que desarrolla para ganar dinero. 
Hace publicidades de los comercios 
locales con su voz, mientras va 
recorriendo las calles de la ciudad. 
Además describe su universo, gustos 
y su gran sueño.

EQUILIBRIO
11 min/ FICCIÓN/ Colombia
Director/a: Edwin Torres
E-mail: etorres009@hotmail.com
Sinopsis: Rosario se ve obligada a 
hacer algo que nunca se le había 
atravesado por la mente con el fin de 
poder dar una mejor vida a su nieto.

EL CANTO DE LAS RANAS
10 min/ ANIMACIÓN/ Francia
Director/a:ViolainePasquet
E-mail: https://www.sevefilms.com/en/
homepage/
Sinopsis: En Luisiana, al anochecer, 
cuando el mundo se duerme en el 
fondo del pantano, una rana canta 
en la esquina de la marea...

OLOR A RATAS
14 min/ FICCIÓN/ Argentina
Director/a: Mariano Turek
E-mail: www.librecine.com.ar  
Sinopsis: Buenos Aires, finales de la 
década del 60`. Durante una noche 
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eterna que transcurre en un 
aguantadero, tres personajes 
aguardan el momento para dar el 
gran golpe. Al finalizar el repaso del 
plan, Ponce, un delincuente de poca 
monta, deberá decidir finalmente 
entre las pasiones y los negocios.

VIDEO BIZARRO. LOCAL 63
10 min/ DOCUMENTAL/ Argentina
Director/a: Mariano  Juarez/ 
Dolores Montaño
E-mail: marojuarez@gmail.com
Sinopsis: Los últimos días del mítico 
videoclub de la calle Corrientes 
“Mondo Macabro.” Especializado en 
Cine de Autor y Bizarro Mondo 
Macabro fue durante 20 años un 
emblema de la cultura under 
de Buenos Aires.

DANDELION
3 min/ ANIMACIÓN/ Italia
Director/a: Elisa Talentino
E-mail: cristina.talentino@yahoo.it
Sinopsis: Una danza antigua, un ritual 
de cortejo. Una flor de diente de león 
para soplar los deseos.

BEST OF EVERYTHING, ALWAYS
12 min/ FICCIÓN/ Reino Unido
Director/a: AlexiosKoukias-Pantelis
E-mail: al.koukias@gmail.com
Sinopsis: Laurel tiene lo mejor de 
todo; dinero, belleza y juventud. 
Sin embargo, todavía sufre de una 
incapacitante falta de propósito que 
la impulsa a planificar una ceremonia 
secreta que seguirá siendo inolvidable.

COCINA DE OPORTUNIDADES
20 min/ DOCUMENTAL/ Argentina
Director/a: Facundo Morales
E-mail: Famoproducciones@gmail.com
Sinopsis: Una joven jujeña llega a 
Bs. As. y después de pasar muchos 
contratiempos y dificultades logra 
salir adelante venciendo el obstáculo 
mas grande que fue haber estado en 
situación de calle.

SELECCIÓN DE CORTOS DEL 
NORTE GRANDE (NOA-NEA)

CORTOS STOP-MOTION UCSE-JUJUY
5 min/ ANIMACIÓN/ Argentina
Director/a: Alumnos de la Catedra de 
Imagen en Movimiento de la Ucse Jujuy
Sinopsis: Recopilación grupal de minicortos 
realizados con técnica de Stop Motion 
por Alumnos de la Catedra de Imagen en 
Movimiento de la Ucse Jujuy.

ANTIGUYOC
24 min/ DOCUMENTAL/ Argentina
Director/a: Carlos Garces
Sinopsis: El documental, perteneciente a 
la Antropología Visual, fue filmado en el 
departamento Rinconada en 2015 y refiere 
sobre el vínculo que mantienen pobladores 
locales con los pueblos mineros abandonados 
a través de ceremonias religiosas, que 
incluyen el mantenimiento del cementerio 
y la Iglesia.

Jueves
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SIESTAS DE SOL Y LUNA
14 min/ FICCIÓN/ Argentina
Director/a: Carlos Kbal
E-mail: carloskbal@gmail.com
Sinopsis: El guión cuenta la historia de 
Lucas, un niño que se encuentra cara a 
cara con el JasyJateré y logra arrebatar el 
bastón donde el duende tiene todo su poder

UNJU TV MICROS
6 min/ DOCUMENTAL/ Argentina
Director/a:Unju Tv
E-mail: http://tv.unju.edu.ar/
Sinopsis: Serie de micros documentales 
realizada por la señal universitaria.

 UNJU TV.
Ciclo Los Destellos.Capitulo 4
2 min/ VIDEOCLIP/ Argentina
Director/a: Santiago Alvarez
E-mail: santiagomartinalvarez@gmail.com
Sinopsis: Resplandor vivo de luz intensa 
y de breve duracion.  Ciclo de videoclips 
culturales de vove.com.ar el portal de 
noticiasde la cooperativa

 COYUYO DE SALTA.
2 historias de Alfredo
3 min/ DOCUMENTAL/ Argentina
Director/a: Emiliano Goyeneche
 E-mail: yoelgoye@hotmail.com 
Sinopsis: Alfredo nos cuenta 
dos historias de amor y militancia.

CICLO LOS DESTELLOS.CAPITULO  5
2 min/ VIDEOCLIP/ Argentina
Director/a: Santiago Alvarez
E-mail: santiagomartinalvarez@gmail.com
Sinopsis: Resplandor vivo de luz intensa y 
de breve duracion.  Ciclo de videoclips
 

culturales de vove.com.ar el portal de
 noticias de la cooperativa Coyuyo de Salta

ARROZ CON LECHE
15 min/ FICCIÓN/ Argentina
Director/a:Roly Ruiz
E-mail: rolyruizrcia@gmail.com
Sinopsis: Alicia es una joven de familia 
adinerada. Pero ella no es feliz, por eso 
huye al inhóspito monte para ser libre

FARAON-INFORME POÉTICO
3 min/ VIDEOCLIP/ Argentina
Director/a: AdrianOgando
E-mail: adrianogando@gmail.com
Sinopsis:Videoclip de Pedro Ogando en 
base al tema musical de su autoria, 
informe poetico.

IT’SJUST A PRANKBRO
4 min/ FICCIÓN/ Argentina
Director/a: Franco Luis Ezequiel Fernandez
Sinopsis: Trata de representar de forma 
exagerada las consecuencias de las
 famosas pranks o bromas de payasos 
asesinos parodiandolasllevandolas a su 
lado mas extremo poniendo en duda 
el uso de los mismos

CICLO LOS DESTELLOS.CAPITULO 9
2 min/ VIDEOCLIP/ Argentina
Director/a: Santiago Alvarez
E-mail: santiagomartinalvarez@gmail.com
Sinopsis: Resplandor vivo de luz intensa y 
de breve duracion.  Ciclo de videoclips 
culturales de vove.com.ar el portal de 
noticias de la cooperativa Coyuyo de Salta.

Jueves
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KALLPA TV CANAL ESCUELA
4 min/ DOCUMENTAL/ Argentina
Director/a:Wayruro Comunicación Popular
E-mail: wayruro@gmail.com
Sinopsis: Micro que muestra el trabajo 
gratuito de Wayruro, brindando talleres en 
el espacio cultural barrial, Kallpa TV, Canal 
Escuela.

INTERVALO MUSICAL

PERFUME DE GOL
26 min/ DOCUMENTAL/ Argentina
Director/a:Fatima Genovese
E-mail: fatygenovese@hotmail.com
Sinopsis: Perfume de gol narra la historia 
de Silvia Vela, periodista que decidio, 
contracorriente, apostar a su pasión, 
el futbol.

LAS DOS
6 min/ FICCIÓN/ Uruguay
Director/a: Emiliano Umpiérrez
E-mail: emiliano.umpierrez@vera.com.uy
Sinopsis: Ana, Cecilia y su grupo de 
amigos sale de noche; la aparición 
de un extraño hará que las amigas se 
cuestionen su confianza.

M.A.M.O.N. MONITOR AGAINST 
MEXICANS OVER NATIONWIDE

6 min/ FICCIÓN/ Mexico/ Uruguay
Director/a: ALEJANDRO DAMIANI
E-mail: distribucion@promofest.org
Sinopsis: Mientras Trump es sometido a 
una cirugía, un portal hacia otra 
realidad se abre. Los latinos residentes 
en Estados Unidos se ven transportados 
al desierto en la frontera, dividida por un 

muro, Allí se desata una batalla épica 
entre un robot mecha, conducido por 
Trump, y varios mexicanos estereotípicos.

VIENTO DE CHOCOLATE
24 min/ FICCIÓN/ Rusia
Director/a: Ilia Antonenko
E-mail: kinoilia@mail.ru
Sinopsis: Solitaria  e indecisa, Alla. 
Una joven de 18 años, esta  soñando 
con escapar de la pobreza y la 
mezquindad de su  ambiente. Su 
vieja amiga Masha encuentra a Alla 
en Skype y como una hada le sugiere 
hacer que todos los sueños se hagan 
realidad…

HÉROE DE CIUDAD
14 min/ FICCIÓN/ Argentina
Director/a: Federico Rodríguez
E-mail: rrii@enerc.gov.ar
Sinopsis: Luis es maestro pizzero y está 
enamorado de Elisa, pero un mundo 
de matones y proxenetas los separa. A 
través de las enseñanzas de la persona 
menos pensada deberá convertirse en 
héroe y recuperar a su amada.

NARANJITA
13 min/ FICCIÓN/ Argentina
Director/a: Carla Gutiérrez Yáñez
E-mail: carlagy.2389@gmail.com
Sinopsis. La Naranjita, una mujer 
mayor, lleva cuatro años cuidando los 
autos de una cuadra del macrocentro de 
Córdoba. Mientras espera el pago de 
cada auto, pasa su tiempo escuchando 
la radio, perdida entre el tráfico y los 
transeúntes.

Jueves
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GURUGÚ
5 min/ DOCUMENTAL/ Marruecos
Director/a: Telmo Iragorri Bascaran
E-mail: vilcavaro@gmail.com
Sinopsis: Melilla es una ciudad 
autónoma española situada en el 
norte de África. En los bosques del 
monte Gurugú en Marruecos, miles 
de africanos esperan su momento 
para saltar la valla que separa los dos 
continentes.

24H
10 min/ FICCIÓN/ Canada
Director/a: Marie-louBéland
E-mail: info@marie-lou.tv
Sinopsis: Mañana Samuel se va para 
un largo viaje. Su hermano, Nicolás, 
quiere impedir que se vaya y 
“secuestrarlo” a la noche para
compensar el tiempo perdido. 
¿Qué hará sin su hermano mayor?

VIVIMOS
11min/ FICCIÓN/ Uruguay
Director/a: Guillermo  Trochon
E-mail: contactofilmcito@gmail.com
Sinopsis: Felipe tiene total control 
de su nivel de fumador, un problema 
pulmonar hace que empiece el arduo 
trabajo de dejar el cigarrillo. El método 
para dejarlo resulta muy peculiar.

Jueves
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Viernes 27
17:00 hs

TODO SEXO ES POLÍTICO
22min /DOCUMENTAL/ Argentina
Director/a: AntonelaCenturion
E-mail: rrii@enerc.gov.ar
Sinopsis: Todo sexo es político es una 
reflexión sobre la discriminación y la 
represión que sufrieron las personas 
no-heterosexuales durante la última 
dictadura cívico-militar en Argentina.

CORP.
9 min/ ANIMACIÓN/ Argentina
Director/a: Pablo Polledri
E-mail: polledri@hotmail.com
Sinopsis: Ambición, explotación laboral, 
contaminación ambiental, degradación 
humana, plusvalía, corrupción y mucho más 
en el fantástico mundo del libre mercado!

HOMEOPATIA
3 min/ FICCIÓN/ Brasil
Director/a: MatheusMoura 
/Guilherme Pedrosa
E-mail: matheusmourasam@gmail.com
Sinopsis: Un hombre intenta mantener 
varias relaciones al mismo tiempo. 
Cuantas más relaciones tenga, más 
tiempo necesitará para mantenerlas y 
más tendrá que diluir sus horas entre ellas.

AFTERWORK
7 min/ ANIMACIÓN/ Ecuador
Director/a: Luis Uson/Andres Aguilar
E-mail:afterwork@matte.cg
Sinopsis: Todos estamos condenados 
a trabajar y repetir  las mismas rutinas 
vacías. ¿Podremos alcanzar esa 
zanahoria con la que quieren 
mantenernos siempre ocupados, 
persiguiendo algo que no necesita-
mos?  Groompy,  un dibujo animado 

esta apunto de averiguarlo

RENÉE SUB
10 min/ FICCIÓN/ Argentina
Director/a: Javier Correa Cáceres
E-mail: javiercorreacaceres@hotmail.com
Sinopsis: Gabriela está nerviosa. 
Espera la visita más importante de 
su vida. Ha llegado el momento de 
conocer a su hermana, robada en la 
dictadura militar cuando era bebé. 
Suena el timbre. Va hacia la puerta, 
toma el picaporte y finalmente abre.

MARHABA-HELLO
10 min/ DOCUMENTAL/ España
Director/a: Emilio  Martí López
E-mail: emiliomartilopez@yahoo.com
Sinopsis:Mohamad tuvo que dejar su 
casa en Siria, huyendo de la guerra. 
En Grecia se convirtió en un 
no-refugiado, malviviendo durante 
meses con una lona como techo.  Él y 
otros niños participaron en el taller en el 
que produjimos MARHABA: ¿les oyes?

THE BOX
7 min/ ANIMACIÓN/ Reino Unido
Director/a: MerveCirisogluCotur
E-mail: mervecirisoglucotur@gmail.com
Sinopsis:La pertenencia preciosa de 
un chico sirio es una caja, que se utiliza 
para diversos fines como un juguete, 
un hogar y un barco respectivamente.

AL SILENCIO
15 min/ FICCIÓN/ Argentina
Director/a: Mariano Cócolo
Sinopsis:Al Silencio es la historia de 
una despedida, una elegía, el viaje de 
un hombre al corazón de la montaña, 
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lo hace llevando en su espalda todo 
el peso de su historia; como una cruz, 
un gran bolso lo acompaña en su andar.

DE LA MUERTE DE UN COSTERO
15 min/ FICCIÓN/ Argentina
Director/a: Carlos Alberto Díaz
E-mail: carlua04@hotmail.com / 
uncostero@gmail.com
Sinopsis:Un Costero despierta solo, 
tirado en la playa. 
Los peces se han convertido en 
guitarras quebradas. El monte lo está 
llamando. Cuando las guitarras ardan 
y  el monte se apague, comenzará el 
viaje de la muerte de Un Costero.

COSAS VIEJAS
16 min/ FICCIÓN/ Argentina
Director/a: Germán Basso
Sinopsis:Compran muebles, los restauran y 
los ofrecen a la venta. Tristán es la cabeza 
del negocio de antigüedades. Su conoci-
miento del rubro y su atención a los detalles 
le permite manejar uno de los negocios 
más vendedores de San Telmo y de la Ar-
gentina. Detectar muebles de autor es uno 
de los desafíos de mayor riesgo en el rubro.

EL INICIO DE FABRIZIO
17 min/ FICCIÓN/ Argentina
Director/a: Mariano Biasin
E-mail: inventariado@gmail.com
Sinopsis: Lo que sucede después de 
enamorarte... Y antes de crecer.

DANTZARIAK-BAILARINES
17 min/ FICCIÓN/ España
Director/a: Axier Salazar
E-mail: festhome@agenciafreak.com
Sinopsis: Después de 28 años, Toñi 
se reúne con el ex etarra que mató a 
su marido.

LOS ANGELES 1991
10 min/ FICCIÓN/ España/ EEUU
Director/a: Zacarías
E-mail: distribucion@promofest.org
Sinopsis: Los Angeles, 1991. Las 
calles se han convertido en un hervidero de 
tensión y odio racial a punto de estallar... 
Hoy es un día importante para Eladio: 
va a vengar la muerte de su hermano 
mayor. En pocos minutos descubrirá 
que él no es el único que tiene razones 
para matar a alguien.

LES MISERABLES
16 min/ FICCIÓN/ Francia
Director/a: LadjLy
E-mail: festival@salaudmorisset.com
Sinopsis:Pento acaba de unirse a la 
brigada anti-crimen de Seine-Saint-Denis. 
En contacto con sus dos compañeros de 
equipo, desarrolla métodos especiales…

A.M.O.R (ANTE MUCHO ODIO REVOLUCIÓN)
10 min/ DOCUMENTAL/ Argentina
Director/a: Florencia Cardenas / 
Juan Zaldua
Sinopsis:Esta es la historia de amor 
entre la Shirley y la Luciana. Una 
historia que cuestiona y tensa una idea 
imperante de cómo debe hacerse 
el amor. Una boda travesti que dejó 
en vilo a todo el barrio popular de La 
Cumbre en la ciudad de la Plata. 
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Gracias a la ley de identidad de 
género y de matrimonio igualitario, 
fue el primer matrimonio entre dos 
travestis de Latinoamérica.

INTERVALO MUSICAL

THEEDGE
12 min/ ANIMACIÓN/ Rusia
Director/a: Alexandra Averyanova
E-mail: averjano1974@yandex.ru
Sinopsis: Una anciana vive en una 
pequeña estación. No hay una sola 
criatura viviente a kilómetros de 
distancia. Todos los días, durante 
muchos años, está haciendo la ronda 
de los metales. El único evento en la 
vida de la mujer es un tren que pasa 
sin parar por su estación.

3 RETRATOS
9 min/ DOCUMENTAL/ Brasil
Director/a: Fran rebelatto
E-mail: francieli.rebelatto@gmail.com
Sinopsis: Una mirada pasajera. 
Sencillamente Cuba en 3 retratos.

UNA CARTA PARA LETICIA-IRENEBLEI
3 min/ ANIMACIÓN/ Argentina
Director/a: Irene Blei
E-mail: ireneblei@tallerelmate.com.ar
Sinopsis: La película visibiliza una carta que 
Leticia Andrea Veraldi envió desde Cipolletti 
a su amiga Claudia, ex-compañera de 
colegio en Buenos Aires, el 11 de agosto 
de 1976. El material fue hallado buscando 
recopilar fotos y otros testimonios de los 
sucesos ocurridos durante esos dias.

STHLM HUNTERS
17 min/ FICCIÓN/ Suecia
Director/a: TorHelmstein
E-mail: torhelmstein@gmail.com
Sinopsis:Los vigilantes amateurs Bibi 
y Kenneth deben demostrar que el 
hombre al que tomaron como rehén 
realmente es el pedófilo de Internet 
que están buscando.

CÓSIMA
6 min/ FICCIÓN/ España
Director/a: Alejandro Marcos
E-mail: alex@filmscometrue.com
Sinopsis:Cósima es una modelo 
publicitaria asediada por el deseo que 
despierta en los demás pero ella solo 
desea resolver la ecuación del amor.

EINSTEIN-ROSEN
9 min/ FICCIÓN/ España
Director/a: Olga Osorio
E-mail: missmovies.producciones@
gmail.com
Sinopsis: Verano del 82. Teo asegura 
que ha encontrado un agujero de 
gusano. Su hermano Óscar no le cree… 
Al menos de momento.

JANO
12 min/ FICCIÓN/ Argentina
Director/a: Mario  Varela
E-mail: sinpermisoparamanejar@
hotmail.com
Sinopsis: El niño Jano está  solo en 
el  departamento. El reflejo de una 
convulsionada ciudad invade su mundo.
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EL CORTO DEL AÑO
14 min/ FICCIÓN/ Argentina
Director/a: José Mariano Pulfer
E-mail: jmpulfer@hotmail.com
Sinopsis: Una relación. La búsqueda 
de un estilo cinematográfico. Un salto 
de cámara. El amor que se interpone. 
El amor y el cine. Y el amor. Y el cine 
otra vez. Y al final un corte. O algo 
así. Qué sé yo.

TEMPORADA DE RANAS
14 min/ FICCIÓN/ Argentina
Director/a: Florencia  Momo
E-mail: florenciamomo@gmail.com
Sinopsis: Es verano del 94 y la hora 
de la siesta en un pequeño pueblo. 
Delfi (9) y su primo Toto (11) juegan  
en la quinta de sus abuelos. Al ver 
que su estadía peligra debido a un 
incidente, Delfi deberá enfrentar sus 
miedos junto con la complicidad de 
Toto.

MANNEQUIN
2 min/ ANIMACIÓN/ España
Director/a: Javier Ramirez Asperilla
E-mail: javi3dcg@gmail.com
Sinopsis: Un maniquí recobra vida y 
se dará cuenta que no está solo. Sólo 
ahi entenderá cual es su destino.

Viernes
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Espacio Formativo
Talleres abiertos y gratuitos con 

entrega de certificados

TALLER DE STOP MOTION Y PIXELATION 
MAURICIO VIDES ALMONACID, MA-

RINA GARCIA NAVARRO
Lunes 23, martes 24 y miércoles 25 
de 9:15 a 12:40 Sala Galan, Altos del 
Teatro Mitre  

TALLER INTRODUCCIÓN AL SONIDO 
EN EL CINE CARLOS KBAL

Miércoles  25, de 9:30 a 13Hs y de 
14:30hs a 17hs Casa/Museo

TALLER “INVESTIGACIÓN 
PERIODÍSTICA EN EL DOCUMENTAL” 

ULISES RODRIGUEZ 
Lunes 23 y martes 24 de 14:30 a 
17Hs. Casa/Museo Macedonio Graz 
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Compartiendo Experiencias
EL “ARCHIVO AUDIOVISUAL JUJUY”, 

LA IMPORTANCIA PARA LA 
DIFUSIÓN, LA MEMORIA Y LA 

INVESTIGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
FÍLMICA.

(Mesa redonda)
Coordina Ariel Ogando (Wayruro/
Archivo audiovisual Jujuy)
Con la participación Dr. Víctor 
Arancibia (Investigador UNSa), 
Alejandra García Vargas 
(Investigador UNJU,  UNSa), 
Marisa Hasan (IAAVIN Misiones), 
Ana Inés Vargas (UNJu Tv).
Jueves 26 de 14:30 a 16Hs
Casa/Museo Macedonio Graz

LA SITUACIÓN DEL AUDIOVISUAL 
EN LA ARGENTINA
(Espacio de reflexión)
Coordina Ariel Ogando (Wayruro 
Comunicación Popular)
Con la participación de representantes 
de la RAD (Red Argentina de
Documentalistas), RAFMA (Red 
Argentina de Festivales y
Muestras audiovisuales), Fava 
(Federación Audiovisual de la 
Argentina), Red Focos (Red 
nacional de productoras audiovisuales 
Comunitarias), ENA (Espacio Norte 
Audiovisual), CONTAR (Red de 
productoras asociativas), Red 
Kallpa,  entre otros.
Viernes 27  de 14:15 a 16:17Hs.
Casa/Museo Macedonio Graz
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cON EL apoyo de:


