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Lucrecia 
Cardoso
Presidenta 
Instituto 
Nacional de 
Cine y Artes 
Audiovisuales

 
La industria cinematográfica argentina  ha demostrado un crecimiento 
notable en estos últimos años. Un crecimiento que se debe, por sobre todo, a 
la aplicación de políticas públicas capaces de fomentar la actividad del sector 
audiovisual y de brindar las herramientas necesarias para garantizar un desa-
rrollo federal e inclusivo.

 
Este catálogo es prueba de ello. Como también lo es la cantidad de festivales y 
muestras que se realizan en cada región del país, con la intención de promover la 
actividad cinematográfica argentina. Encuentros que reúnen a los profesionales 
del sector y que convocan a un público diverso y ávido de nuevas propuestas. Es-
pacios para que nuestros realizadores puedan exhibir sus obras, para disfrutar de 
nuestros talentos, para incluir nuevas voces y lenguajes, para explorar géneros, 
temas e historias que conviven en nuestra extensa filmografía.  

 
Desde el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales celebramos esta publicación 
porque sabemos que es sinónimo de crecimiento. Porque cada nuevo encuen-
tro es una oportunidad para exhibir, compartir y garantizar el acceso al cine en 
todas las provincias. Todos objetivos que se realizan a la par de una industria 
que promueve la producción federal, la participación e inclusión en materia 
audiovisual, que apuesta por la creación centros de formación, y que fomenta 
la integración regional. 

 
Seguimos trabajando para empoderar al sector audiovisual argentino. Para 
que sigan creciendo la cantidad de festivales y muestras en todos los puntos 
del país. Para que grandes, jóvenes y niños se acerquen al cine y encuentren en 
la pantalla historias que los representen. Continuamos apostando a nuestros 
talentos y a nuestro cine, gracias a un Estado que desde hace más de una déca-
da reconoce el valor de  la cultura como motor de cambio. 

 
Esperamos que disfruten de este valioso material que reúne gran parte del tra-
bajo que día a día llevamos adelante.

 
¡Muchas gracias! 





Félix Fiore 
Gerente de 
Acción Federal
Instituto 
Nacional de 
Cine y Artes 
Audiovisuales

 
La realización de este catálogo  tiene como objetivo principal dar cuenta 
del trabajo de tantas personas que año a año realizan más de cien festiva-
les, muestras y semanas de cine a lo largo y a lo ancho del país. Con este libro 
de consulta nos proponemos democratizar más aún el camino para que los 
contenidos audiovisuales, que desde hace una década se han fortalecido gra-
cias a las políticas públicas impulsadas desde el Estado Nacional, continúen 
recorriendo nuestras ciudades. Nos gratifica en esta instancia visibilizar cada 
proyecto y cada espacio de trabajo a los que el Instituto Nacional de Cine viene 
acompañando, con la fuerte convicción de que el acceso a la cultura es uno de 
los derechos humanos que debemos defender. 
Cada uno de esos festivales fortalece la industria audiovisual, genera encuen-
tros, intercambios y nuevos espacios de exhibición. De esta forma sabemos 
que hoy es una realidad poder acceder a cinematografías diversas que, previa-
mente a la existencia de tantos festivales de cine, no tenían su espacio de difu-
sión. También estamos orgullosos de ellos, sabemos del esfuerzo que implica 
realizar un evento de estas características y por eso es que acompañamos día a 
día desde la gestión el trabajo que nos acercan. 
Festejo la sinergia que se ha generado desde la Coordinación de Festivales en 
relación a tantas propuestas distintas, como así también las diversas relacio-
nes con otros espacios dentro del incaa: Cinemóviles, Espacios incaa, incaa tv, 
Gerencia de Fomento a la tv y Gerencia de Fomento. 
El abanico de festivales de cine que se realizan en la Argentina, tanto como su 
diversidad de géneros, enriquece nuestra cultura y abre nuevos caminos para 
el trabajo de una industria tan grande e importante como es la audiovisual. 
Destaco la cantidad de espectadores que los festivales de cine convocan como 
el resultado visible del interés que los ciudadanos tienen por su propia cultura. 
Destaco también que las herramientas con las que cuentan, tanto aquellos 
que hacen festivales como aquellos que hacen películas, son cada vez más, 
gracias al trabajo cotidiano de cada uno de nosotros. 
Felicitaciones a todos por lo hecho hasta aquí. Sigamos transitando juntos 
este camino.
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El Argentina F I C I P  se realiza en la Ciudad de 
Buenos Aires. Nació en el 2010 con el objeti-
vo de ser una gran ventana para difundir las 
obras cinematográficas con temáticas políti-
cas, que permitan abrir el debate y fomentar 
la discusión de la vida política nacional e in-
ternacional sobre los temas que se ven refle-
jados en la industria audiovisual. 
Nuestro desafío es poder desmitificar el tér-
mino �político� y aportar lo mejor del cine 
argentino combinado con producciones ex-
tranjeras, para que todos se interesen por lo 
que hay más allá de la sala y de la pantalla, 
para que se animen a mirar detrás del espejo. 
Es una invitación a pensar, a generar compro-
miso y conciencia. Tratamos de ofrecer una 
puerta a la libertad de expresión y pensa-
miento sin golpes bajos.  

El cine político reivindica la memoria y nos 
permite democratizar la información, para 
dudar, discutir, aprender y observar la proble-
mática reflejada. 
La Comisión Directiva conformada por Clelia 
Isasmendi, Rosana Salas, Osvaldo Cascella y Cla-
ra Isasmendi, dirige el festival en forma conjun-
ta con la colaboración de Mauro Simone. 
Participan del festival largometrajes, medio-
metrajes y cortometrajes internacionales pro-
ducidos dentro del marco político, ya sean de 
ficción, animación o documental. Contamos 
con cinco secciones competitivas. En cinco 
ediciones han pasado por nuestras salas más 
de 15 mil espectadores y se han inscripto más 
de 3500 obras. Las entradas son gratuitas.

5º Argentina FICIP - Festival 
Internacional de Cine Político
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en primera persona

Comision 
Directiva y 
Coordinador

El cine político  es un espejo que nos muestra la 
lucha del ser humano por vivir con dignidad, por la su-
pervivencia de la especie, por las condiciones de some-
timiento y de libertad. La lucha por los derechos, por la 
identidad, la complicada descripción de la validez des-
igual de las clases sociales, la crítica a las instituciones 
que ejercen el poder y la lucha llevada adelante por un 
individuo, o un grupo, para denunciar un orden político. 
La falta de información planificada desde los grandes 
medios hace que desconozcamos los procesos políticos 
de otros pueblos y podamos ver esa realidad solo a tra-
vés de los clichés mediáticos. 
Planteamos un festival de cine audaz, una mirada que 
amplíe el pensamiento, que nos nutra y nos identifi-
que, haciendo puentes entre diferentes pueblos, pro-
blemáticas y culturas. 
La formación de espectadores críticos y de públicos 
competentes de los medios audiovisuales, el conoci-
miento y la comprensión de la diversidad cultural del 
mundo y la educación en valores vinculada a la cons-
trucción de ciudadanía y de sujetos creativos y autóno-
mos, son los aspectos interrelacionados de las acciones 
que el FICIP encara.

organizadores
Clelia Isasmendi, Clara Isasmendi, 
Rosana Salas, Osvaldo Cascella
autoridades
Dirección
Clelia Isasmendi, Clara Isasmendi, 
Rosana Salas, Osvaldo Cascella
Producción
Clelia Isasmendi
Programación
Programación General:  
Clara Isasmendi  
Seleccionadores: Clelia Isasmendi, 
Clara Isasmendi, Rosana Salas, 
Osvaldo Cascella, Mauro Simone
contacto
Av. Gaona 1367  
(C1416DRB) CABA
t (011) 15 6477 0910
e ficip@ficip.com.ar  
 cleliaisas@gmail.com
w ficip.com.ar

Centro 
Metropolitano

CABA

7 
13 may

 @argentinaFICiP
 /ficip

 FICiP Argentina
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ArtFutura se ha transformado en el festival 
de cultura y creatividad digital de referencia 
en Buenos Aires; un evento que explora los 
proyectos y las ideas más importantes surgi-
das en el panorama internacional del new me-
dia, el diseño de interacción, los videojuegos 
y la animación digital. 
Desde 1990 se lleva a cabo en España, inclu-
yendo entre sus actividades conferencias, ta-
lleres, instalaciones interactivas, exposiciones 
y actuaciones en directo. 
Entre sus participantes de ediciones pasadas 
cabe destacar a Ondi Timoner, Josh Harris, 
William Gibson, Theo Jansen, Toshio Iwai, 

Laurie Anderson, Hiroshi Ishii, Paul Friedlan-
der, Moebius, David Byrne, Masaya Matsuura, 
Howard Rheingold, Timothy Leary, Tomato ,  
Tetsuya Mizuguchi, Rebecca Allen, Ryota 
Kuwakubo, Mariscal, Orlan, Stelarc, Yoichiro 
Kawaguchi, Brian Eno, Karl Sims, Marcel lí An-
túnez, Arthur Kroker, Xeni Jardin y otros. 
El festival se realiza simultáneamente en más 
de veinte ciudades, entre ellas Abu Dhabi, 
Bangkok, Barcelona, Bogotá, Berlín, Copen-
hague, Dammam, Gijón, Lima, Liverpool, 
Montevideo, Murcia, Palma de Mallorca, 
Rotterdam, San Pablo, Santiago de Chile y 
Tenerife.

8º Artfutura, Festival de Cultura y 
Creatividad Digital
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en primera persona

 Inés Iribarne
Dirección

Desde Artfutura queremos promover vínculos entre 
los distintos artistas digitales alrededor del mundo 
manteniendo la originalidad de cada uno. Por eso 
proponemos un concurso a nivel local, abriendo una 
convocatoria para recibir trabajos de artistas, estudios 
y creadores argentinos y latinoamericanos, entre los 
que recibimos videoclips musicales, motion graphics, 
videojuegos, trabajos en 3D, clips para internet y otras 
piezas de autor. 
De esta forma buscamos promover e impulsar el desa-
rrollo de la industria local, y motivar a nuestros artistas 
y animadores mostrando sus trabajos al mismo nivel 
que el material internacional en el marco del festival. El 
resultado de esta convocatoria es un bloque propio de 
lo mejor de la producción latinoamericana.

organizadores
Milproducciones
autoridades
Dirección
Montxo Algora, Inés Iribarne, 
Macarena Rudman
Producción
Milproducciones
contacto
Moldes 4106, timbre 3 
(C1429AFZ) CABA
t (011) 4701 2260
e ines@milproducciones.com.ar
w artfutura.com.ar   
 milproducciones.com.ar

Centro 
Metropolitano

CABA

8 
14 nov

 @ArtFuturaBsAs 
 /ArtFutura Buenos Aires

 artfutura
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Asterisco es un festival internacional de 
cine sobre diversidad sexual que celebra las 
diversas y múltiples maneras de ser, de amar 
y de estar en el mundo, de relacionarse y for-
mar familias, de convivir en equidad y respe-
to por las diferencias. Un punto de encuentro, 
de debate y de difusión de las políticas de 
inclusión para la diversidad sexual. 
Asterisco cuenta con una programación apro-
ximada de 130 películas con tres secciones 
competitivas –largometrajes (internacional), 
cortometrajes (internacional) y películas 

en proceso (nacional)–, además de diversas 
actividades especiales, que incluyen perfor-
mances, música en vivo, muestras, mesas de 
diálogo y un encuentro federal. 
Asterisco se realiza en las siguientes sedes: 
Cine Gaumont, BAMA Cine Arte, MALBA Cine - 
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos 
Aires, Kino Palais - Palais de Glace, Auditorio 
ENERC - Escuela Nacional de Experimentación 
y Realización Cinematográfica, Auditorio Leo-
nardo Favio - la Biblioteca del Congreso de la 
Nación, Casa Brandon y Million.

2º Asterisco, Festival Internacional 
de Cine LGBTIQ
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en primera persona

Albertina Carri
Directora

Asterisco es una declaración de principios:  el * 
es una forma de incluir en el lenguaje a la diversidad, el 
uso del * para evitar las marcas de género es una estra-
tegia que busca la inclusión de todas las identidades. 
Asterisco en un espacio definitivo donde volver una 
vez al año a repensarnos como ciudadanos, como seres 
parlantes, como seres amantes, como vecinos cívicos y 
necesarios para que este mundo sea cada día un lugar 
más amorosamente habitable por mayor cantidad de 
personas felizmente incluidas. 
Asterisco es un festival destinado a cruzar fronteras, a 
emocionar a los desprevenidos y conmover a los des-
pavoridos, porque esa es la capacidad del cine: hacer-
nos sentir en carne propia eso que parecía suceder en 
una geografía tan lejana. Por una hora y media vivimos 
en esa parte del mundo y somos esa parte del mundo 
que creíamos no ser. 
Asterisco es un punto de encuentro para cineastas, 
activistas y público en general donde todas y todos 
podremos desplegar nuestras preguntas e inquietudes. 
Algunas respuestas encontraremos, pero sobre todo 
abriremos nuevas preguntas por las que transitar.

organizadores
Secretaría de Derechos Humanos  
de la Nación
autoridades
Dirección
Albertina Carri
Producción
Violeta Uman
Programación
Fernando M. Peña, Diego Trerotola, 
Albertina Carri
contacto
Av. del Libertador 8151, Of. 127 
(C1429BNC) CABA
t (011) 4702 9920 int 143
e festivalasterisco@gmail.com
w festivalasterisco.gob.ar

Centro 
Metropolitano

CABA

14 
19 jul

 @AsteriscoFest 
 /festivalasterisco

 Asterisco Festival de Cine   
 LGBTIQ

 festivalasterisco
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El bafici  es uno de los festivales de cine más 
destacados del mundo, que año a año se con-
solida con un importante reconocimiento y 
un lugar de privilegio en la agenda cinemato-
gráfica internacional. 
Es reconocido como vehículo fundamental 
de promoción para la producción indepen-
diente, que aquí puede mostrar los films más 
innovadores, arriesgados y comprometidos. El 
Festival integra, a través de su amplia progra-
mación, diversas expresiones culturales y reú-
ne a directores consagrados y nuevos talentos 
en un ámbito dinámico. 
Con un amplio rango de películas que incluye 
premieres mundiales, argentinas y latinoame-
ricanas, además de merecidas retrospectivas, 
es el evento más grande y prestigioso para el 
cine independiente en América Latina. 
Los números finales de las últimas ediciones 

revelan el crecimiento de convocatoria y la 
confirmación del Festival como un verdadero 
acontecimiento de la nutrida agenda cultural 
de la Ciudad de Buenos Aires. Más de 380 mil 
personas participaron de la decimoséptima 
edición, cifra que confirma el poder de atrac-
ción de una muestra que reúne todo tipo 
de cine arriesgado y original, que no figura 
habitualmente en el circuito comercial de 
una ciudad reconocida como profundamente 
cinéfila. 
El crecimiento del Festival se tradujo también 
en su presencia a lo largo y ancho de Buenos 
Aires. Todos los vecinos pueden disfrutar de 
un cine de calidad en los diferentes barrios 
de la ciudad. Buenos Aires respira cine y el 
público porteño, célebre por su cinefilia y fi-
delidad, acompaña cada edición en creciente 
número.

17º Buenos Aires Festival Internacional 
de Cine Independiente (BAFICI)



www.incaa.gob.ar 19www.incaa.gob.ar 19

en primera persona

Marcelo 
Panozzo
Director

El BAFICI inicia su andar en el año 1999, resultando 
una verdadera bendición en medio de un desierto: las 
salas porteñas de cine estaban en una crisis terminal, a 
tono con el país, y las películas que se veían eran pocas 
y de un sesgo muy similar. La diversidad que aportó 
BAFICI convirtió al festival en un clásico instantáneo, en 
un punto de encuentro obligado, que nació con buena 
estrella pero que además, desde entonces, no ha hecho 
más que crecer, en tamaño, en alcance, en riesgos asu-
midos, con una idea muy clara: que haya cada vez más 
películas y a la vez más público para las mismas. 
Lejos pero no tanto de aquel desértico 1999, BAFICI, de 
la mano de la igualmente indispensable Dirección Ge-
neral de Festivales del Ministerio de Cultura del Gobier-
no de Buenos Aires, sigue siendo un encuentro vital, 
con hambre de descubrimiento y con ganas, siempre, 
de dejar prejuicios en la puerta, pero al mismo tiempo 
se enfrenta a nuevos desafíos: una cantidad enorme de 
películas que, hoy como ayer, no tienen dónde ser mos-
tradas, la necesidad de, aún en tiempos de circulación 
de contenidos por internet, trabajar sobre una idea de 
diversidad sin límites, muy parecida a aquella que lo 
vio nacer.

organizadores
Gobierno de la Ciudad de  
Buenos Aires
autoridades
Dirección
Marcelo Panozzo
Producción
Paula Niklison
Programación
Violeta Bava, Fran Gayo, Leandro 
Listorti, Javier Porta Fouz
contacto
Av. Roque Sáenz Peña 832, Piso 6 
(C1035AAQ) CABA
t 0800 333 7848
e info@bafici.gob.ar
w buenosaires.gob.ar/festivales

Centro 
Metropolitano

CABA

15 
25 abr

 @festivalesGCBA
 /FestivalesGCBA

 festivalesgobar



gerencia de acción federal | coordinación de festivales nacionales20 gerencia de acción federal | coordinación de festivales nacionales20

Del 27 al 31 de agosto  se celebró la primera 
edición del festival de cine de deporte Buenos 
Aires FICTS Festival, una muestra internacional 
de producciones audiovisuales relacionadas 
con el mundo del deporte y sus valores. 
Dentro de la política de proyección interna-
cional del deporte, el Comité Olímpico Ar-
gentino, entre otros patrocinadores, fomenta 
esta iniciativa en colaboración con Libélula 
TV Films. 
El evento forma parte del World FICTS Challen-
ge 2015, un circuito internacional constituido 
por catorce festivales dedicados, exclusiva-

mente, a producciones audiovisuales con 
temática deportiva y cuya ciudad de cierre es 
Milán. La Fédération Internationale Cinéma 
et Télévision Sportifs (FICTS), fundadora y pa-
trocinadora del circuito, es una asociación sin 
ánimo de lucro que, con la colaboración de 
los 113 países miembros, junto con el Comité 
Olímpico Internacional, promueve el olim-
pismo, así como la función ética y cultural del 
movimiento deportivo a través de los más 
importantes medios de comunicación: el cine 
y la televisión.

1º Buenos Aires FICTS Festival (BAFF)
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en primera persona

Alejandro 
Jorge Panno
Productor

La oportunidad de sumar a la Argentina  al cir-
cuito FICTS de festivales es afín a nuestro objetivo: 
promover el movimiento olímpico y los valores éticos y 
culturales del deporte a través de los medios de comu-
nicación de masas: la televisión y el cine. 
Nuestra finalidad es difundir las proyecciones audiovi-
suales con temática deportiva para que, utilizando di-
ferentes lenguajes y formatos, contribuyan al desarro-
llo mundial de las tendencias culturales y artísticas de 
la televisión y del cine. 
Mediante múltiples actividades (meetings, conferencias, 
debates, congresos, festivales, etc.), el marco FICTS faci-
lita el diálogo entre los agentes profesionales del sector: 
directores, productores, distribuidoras, actores y medios 
de comunicación. Dichas actividades impulsan las pro-
ducciones audiovisuales con contenido deportivo para 
su posterior reconocimiento. Son muchas las prestigio-
sas y calificadas entidades cinematográficas del mundo 
que avalan este proyecto. Y pensamos que dado el cre-
cimiento de la actividad deportiva en el país, la cercanía 
de los próximos Juegos Olímpicos de Río 2016 y los de 
la Juventud en 2018 son el marco exacto para potenciar 
nuestro festival en Argentina y el Cono Sur.

organizadores
Federación Internacional de Cine y 
Televisión Deportiva (FICTS), Comité 
Olímpico Argentino, HCSN - Comisión 
de Deporte
autoridades
Producción
Alejandro Jorge Panno
Programación
Javier Casariego, Paula Fossatti
contacto
Fray Justo Santamaría de Oro 2366, 1° G 
(C1425FOH) CABA
t (011) 15 5020 0947
e info@buenosairesfictsfestival.org
w buenosairesfictsfestival.org

Centro 
Metropolitano

CABA

27 
31 ago

 @bafictsfestival
 /buenosairesfictsfestival

 buenos aires ficts festival
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Cartón es un festival de cortos de ani-
mación  internacional e independiente que 
comenzó en 2011 con el padrinazgo de Caloi, 
y que pronto se convirtió en un referente de 
la región. Su principal objetivo es el de reunir 
a animadores, directores, productores, dibu-
jantes y a toda la comunidad para ver, dis-
frutar e impulsar el mundo de la animación 
como medio de comunicación y expresión de 
ideas artísticas, técnicas y políticas. 
El festival consta de una sección competitiva 
de cortos de animación, la cual está dividida  
 

en tres categorías técnicas: Flash, Stop-Mo-
tion y CGI/Tradicional. 
Además de la competencia, el Festival Cartón 
se completa con charlas, teleconferencias, 
talleres, proyección de largometrajes, feria de 
historietas y diversas actividades vinculadas 
a la producción audiovisual que se desarro-
llan a lo largo del año. Tal es el caso de Cartón 
Itinerante, que recorre diferentes festivales 
del país y del mundo con una muestra que 
reúne los cortometrajes exhibidos y premia-
dos en el marco de las diferentes ediciones 
del festival.

5º Cartón - Festival Internacional de 
Cortos de Animación La Tribu
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en primera persona

Diego Cabarcos
Colectivo Cartón

Cartón nació, de alguna manera, de casualidad. 
Desde la producción del programa Va… de Retro (FM La 
Tribu) se nos ocurrió la posibilidad de generar un evento 
grande vinculado con el cine, más precisamente con el 
género fantástico, en el auditorio de la radio. Nos junta-
mos con la dirección de La Tribu y se conformó un equi-
po, pero tras las primeras reuniones concluimos que un 
festival de cine fantástico chocaría con otras propuestas 
similares. Entonces nos dimos cuenta de que faltaban 
festivales donde la animación fuera la total y absoluta 
protagonista, y no solo una categoría más. 
A partir de ese momento se empezó a gestar el festival. 
Para esa primera edición tuvimos un jurado de lujo: 
Juan Pablo Zaramella, Ayar Blasco, Alberto Grisolía 
y Julio Azamor. No podíamos pedir más, salvo quizá 
ofrecerle el padrinazgo del festival a algún referente. Y 
el nombre que surgió fue uno solo: Caloi. ¿Quién mejor 
que él, el mayor difusor de la animación de autor en el 
país? Nos dijo que sí inmediatamente. Su padrinazgo 
nos abrió un montón de puertas y nos hizo las cosas un 
poco más sencillas, para quienes éramos totalmente 
desconocidos en el mundo de la animación. Solo por 
eso le estaremos eternamente agradecidos.

organizadores
Colectivo Cartón, FM La Tribu
autoridades
Dirección
Colectivo Cartón
Producción
Diego Cabarcos, Agustín Sinibaldi, 
Leandro Seoane, Marisa Fernández 
Villalba, Martín Araneda, Maxi 
Bearzi, Mariana Costa
Programación
Programación General: Leandro 
Seoane, Diego Cabarcos  
Largometrajes: Diego Cabarcos  
Muestras Exterior: Martín Araneda, 
Agustín Sinibaldi
contacto
Estados Unidos 2521, 1° D  
(C1227ABO) CABA
t (011) 15 6272 3415
e diecabarcos@gmail.com
w fmlatribu.com/festival

Centro 
Metropolitano

CABA

1 
7 sep

 @animacioncarton
 /animacionCarton

 animacioncarton
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El Certamen Internacional de Corto-
metrajes Roberto Di Chiara  comenzó en 
2009 y se ha constituido en uno de los even-
tos culturales más importantes y convocantes 
del Conurbano Sur de la provincia de Buenos 
Aires. Año a año ha crecido su convocatoria, 
tanto en cantidad de público como en núme-
ro de participantes. 
El festival presenta una competencia de cor-
tometrajes nacionales e internacionales, los 
cuales son exhibidos luego de un proceso de 
selección, y también se realizan diversos se-

minarios y actividades especiales. Dentro de 
las competencias, hay una categoría especial 
para trabajos realizados por alumnos de es-
cuelas primarias y secundarias. 
Las proyecciones de las películas selecciona-
das se llevan a cabo, en una primera instan-
cia, en el Auditorio de la Universidad Nacio-
nal Arturo Jauretche, y luego, por segunda 
oportunidad, al aire libre en la peatonal de 
Florencio Varela, durante la noche y con una 
pantalla gigante.

7º Certamen Internacional de 
Cortometrajes �Roberto Di Chiara�
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en primera persona

Asociación 
de Artistas 
Visuales 
Independientes 
de Varela

La primera edición del Certamen fue en el 2009; 
en ese momento decidimos lanzar un concurso que 
sirviera de pantalla, y a su vez de motivación, para los 
trabajos audiovisuales de los vecinos de la región. Qui-
simos que fuera internacional para ampliar las posibi-
lidades de participación de los países vecinos; lo que 
no esperábamos era que la convocatoria se extendie-
ra a tantos países: España, Siria, Japón, Rusia, China, 
Cuba, Brasil, México... El mundo de los cortometrajes 
demostró ser muy amplio, además de amable con sus 
tiempos: es, en definitiva, más accesible en todos los 
sentidos. 
Nuestro certamen lleva el nombre del periodista Ro-
berto Di Chiara, quien creó en nuestra ciudad, Floren-
cio Varela, el mayor archivo audiovisual de cine y televi-
sión de toda América Latina. 
Estamos orgullosos de que en nuestro certamen parti-
cipen desde chicos de primaria hasta jubilados, de aquí 
y de allá, y que todos ellos puedan expresarse a través 
de un trabajo audiovisual que fortalece los vínculos 
entre la comunidad.

organizadores
Asociación de Artistas Visuales 
Independientes de Varela (AAVIV)
autoridades
Dirección
María González, Paulo Coronel
Producción
Lía Quevedo, María González, Paulo 
Coronel, Daniel Symcha
Programación
Asociación de Artistas Visuales 
Independientes de Varela (AAVIV)
contacto
Bombero Parrillo 3255  
(B1888DZM) Florencio Varela,  
Buenos Aires
t (011) 15 5122 1793
e li.2898@yahoo.com.ar

Centro 
Metropolitano

Florencio Varela,  
Buenos Aires

20 
21 nov

 /Certamen.AAVIV
 AAAVIV
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El Cine a la Luz de la Luna  comenzó en el 
2012 en el barrio de Floresta, constituyéndose 
en el evento popular de mayor convocatoria y 
de continuidad en el barrio y la comuna. 
El festival se caracteriza por acercar al ve-
cino –que por alguna razón económica, de 
distancia, etc., no puede asistir a una sala 
cinematográfica– largometrajes argentinos 
producidos en el último año, conjuntamen-
te con cortometrajes realizados por vecinos, 
escuelas de cines o nuevos directores que 
encuentran en el Cine a la Luz de la Luna un 
lugar donde difundir sus trabajos. 
El festival se desarrolla en la Plaza Vélez Sar-

sfield, en un pequeño anfiteatro al aire libre, 
rodeado de árboles, la torre con su reloj en la 
Parroquia de la Candelaria y la luna, en todas 
sus fases, en lo más alto del cielo. 
El Cine a la Luz de la Luna se desarrolla du-
rante ocho sábados en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre; se dedican dos fe-
chas al festival, una a recordar viejas películas 
en el aniversario de su estreno (la elección de 
los títulos recae en los propios asistentes, a 
través de las redes sociales), y otra dedicada 
al cine producido y realizado por vecinos de 
distintos barrios y localidades del país.

4º Cine a la Luz de la Luna
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en primera persona

Gabriel De 
Bella y Alberto 
Sanchez
Organización

Nacido de la lucha  por la recuperación del Cine Gran 
Rivadavia y ante el entusiasmo barrial por tener cine en 
Floresta, sentimos la necesidad de recrear un espacio 
donde la gente pudiera recuperar el hábito de ver pelí-
culas: ¿y qué mejor que la plaza del barrio? 
Somos un festival distinto: mientras muchos son te-
máticos o competitivos, nosotros solo buscamos que el 
vecino se congregue frente a una pantalla, que vuelva 
esa magia que se daba en la butaca de un cine. Así po-
demos ver familias enteras que se acercan con sus sillas 
playeras, con lonas, con heladeritas o con cajas de piz-
za a ver �esa� película que no pudieron ver en una sala, 
o llegando con sus bicicletas y dejándolas al lado de la 
pantalla, en un estacionamiento imaginario. 
Nos motivan y dan fuerzas los propios vecinos, que 
se acercan a expresarnos su gratitud con frases como 
�Gracias por traernos el cine� o �¡Es muy buena la pelí-
cula para que la pasen gratis!�. 
No estamos empezando un festival que ya nos pone-
mos a armar el del año próximo. ¿Qué se viene? Com-
petencias, actores y directores compartiendo con veci-
nos... ¿Qué nos detiene? Solo la lluvia...

organizadores
Asociación XYZ Acción,  
Cinemóvil Floresta
autoridades
Dirección
Gabriel De Bella
Producción
Alberto Sanchez
Programación
Marian Rossi, Roberto Caute 
contacto
Bacacay 3769  
(C1407EDI) CABA
t (011) 15 5563 0699
e cine.a.la.luz.de.la.luna@ 
 gmail.com
 

Centro 
Metropolitano

CABA

24 oct 
19 dic

 /cinealaluzdelaluna
 Cine a la luz de la luna
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El Cineclub Comunidad Cinéfila  comenzó 
sus actividades en el año 2011 en el Espacio 
INCAA - Artecinema. Nuestra programación 
abarca obras documentales y de ficción pro-
ducidas por el cine argentino. 
Nuestros objetivos son establecer y fomen-
tar el vínculo de los espectadores con las ex-
presiones artísticas, en particular con el arte 
cinematográfico, para la construcción de una 
mirada audiovisual crítica. 
También constituir espacios de encuentro e 
intercambio entre espectadores y realizado-
res y fomentar el ejercicio del debate como 
medio de conocimiento y generador de ideas, 
procurando que desarrollen la capacidad de 

decodificar, analizar y evaluar significados 
comunicados a través del cine. 
Buscamos debatir con los espectadores sobre 
las temáticas que presenta cada película y 
sobre algunos aspectos ligados a los modos 
elegidos por los realizadores para comunicar 
esas ideas. 
Participaron de nuestras funciones algunos 
de los directores más importantes del cine ar-
gentino: Fernando Spiner, José Celestino Cam-
pusano, David Blaustein, Nicolás Prividera y 
Rosendo Ruiz, entre otros. Además, el CCINEFILA 
fue sede del Grupo Espacio Queer de La Plata y 
del Ciclo de Teasers 2014 del Clúster Audiovi-
sual de la Provincia de Buenos Aires.

5º Cineclub Comunidad Cinéfila 
(CCINEFILA)
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en primera persona

Alejandra Ruiz 
y Mirta Grines
Directoras

Comunidad Cinéfila  se constituyó como un espacio 
comunitario de encuentro y formación para recuperar 
la experiencia social de ir al cine, y como ámbito de in-
tercambio entre espectadores y realizadores. 
Proponemos un modo de relación con el arte y con el 
ejercicio del debate como medio para el disfrute, el co-
nocimiento y la generación de ideas. 
Alentamos la participación crítica y democrática, ofre-
ciendo a los participantes la oportunidad de conver-
tirse en espectadores activos que interactúan con los 
otros. 
Proponemos a adultos y jóvenes tener una relación con 
las películas que resulte mediatizada por los comen-
tarios de otras personas, y propiciamos que cada uno 
pueda aportar una mirada que incida en los demás. 
Desde el 2011, cuando comenzamos a gestar el CCINEFI-
LA, fuimos creciendo año a año, consolidando un públi-
co que conforma una verdadera comunidad cinéfila que 
recibe y dialoga con los realizadores, quienes acom-
pañan sus obras y participan de los debates sobre los 
caminos que recorre nuestro cine argentino.

organizadores
Artecinema - Espacio INCAA, 
Federación Argentina de Cineclubes
autoridades
Dirección
Mirta Grines, Alejandra Ruiz
Producción
Sandra Cafarelli, Gabriela Cordero, 
Matilde Cuenca, Sito Hanfling, 
Germán Krebs, Nelly Miuño, Jorge 
Pozzi, Juan Villoldo
Programación
Alejandra Ruiz
contacto
Salta 1630 
(C1137ACH) CABA

t (011) 15 6468 9982
e ccinefila@gmail.com
w comunidadcinefila.wix.com/  
 comunidadcinefila
 

Centro 
Metropolitano

CABA

jul 
dic

 @ccinefila
 /comunidadcinefila 
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El objetivo del CineMigrante  es promo-
ver el diálogo intercultural y la integración de 
las personas de los diferentes espacios, regio-
nes y territorios de Argentina, Latinoamérica 
y el mundo, generando espacios culturales de 
información y formación en derechos huma-
nos que permitan dar cuenta de la realidad 
social de aquellas/os que, por diversas causas, 
hemos tenido que movernos, migrar o habi-
tar otros territorios. 
CineMigrante, entonces, se propone generar 
un espacio cultural que permita el acerca-
miento, la profundización, el encuentro y la 
sensibilización acerca de la temática migrato-
ria. Esto es: desde la difusión de la cultura de 
manera masiva, generar un territorio plausi-
ble de conocimiento de otras realidades, vi-
vencias e historias que generen la plataforma 
necesaria para el reconocimiento del otro, el 
reconocimiento identitario, igualitario, ne-
cesario para el cumplimiento efectivo de los 
derechos del hombre. 

Desarrollamos nuestras actividades a través 
del cine, generando un espacio cinematográ-
fico en pos de la difusión, la sensibilización 
y el diálogo acerca de la temática migrato-
ria, difundiendo obras cinematográficas que 
revelan las problemáticas actuales que con-
llevan los movimientos interculturales, abor-
dando las migraciones desde una mirada re-
legada por los estereotipos construidos desde 
los medios de comunicación masivos.  
CineMigrante se constituye como un espacio 
de formación en derechos humanos que per-
mite desnaturalizar las identidades imper-
meables sobre las que se construye la socie-
dad actual, promoviendo el encuentro entre 
las diferentes culturas que conforman nues-
tra realidad social. Es una nueva oportunidad 
que instala, desde la cultura, la problemática 
migratoria a fin de un abordaje necesaria-
mente profundo y sensible que aúne las ac-
ciones de transformación en pos del recono-
cimiento igualitario de las personas. 

6º CineMigrante - Festival Internacional de Cine y Formación 

en Derechos Humanos de las Personas Migrantes
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en primera persona

Florencia 
Mazzadi
Directora

CineMigrante es una organización no gubernamen-
tal joven que, desde el conocimiento de la realidad y la 
implicación activa en la sociedad, construye espacios 
de integración cultural. Somos un equipo de trabajo 
compuesto por diversos profesionales de diferentes 
disciplinas artísticas, sociales y técnicas, a los que se 
suman una serie de organizaciones, que venimos tra-
bajando desde múltiples perspectivas y abordajes la 
temática migratoria. 
Elaboramos una metodología cuyo núcleo central es 
el reconocimiento de las potencialidades individuales, 
como base para la transformación social. Entendemos 
que las sociedades son multiculturales y, por ello, pre-
tendemos favorecer al desarrollo del respeto por la di-
versidad en pos de un reconocimiento igualitario entre 
las personas. Expresamos a través de nuestras prácticas 
la necesidad de percibirnos como seres permeados por 
diferentes culturas, historias, sueños y realidades, y por 
ello trabajamos, por ello ‘nos movemos’. Concebimos 
que no hay jerarquías entre las culturas; consideramos 
que todas son igualmente dignas y merecedoras de 
respeto, e invitamos a retratarlas, revivirlas y recuperar-
las a través del movimiento en las imágenes.

organizadores
Asociación CineMigrante, INCAA, 
Ministerio de Cultura de la Nación, 
INADI, Subsecretaría de Promoción 
de Derechos Humanos, Secretaría de 
Derechos Humanos de la Nación
autoridades
Dirección
Florencia Mazzadi
Producción
Vicente Bustos, Wanda Siri,  
Daniela Zegarra Bori
Programación
Cristina Voto, Christian Jankowski, 
Sofía Quiros
contacto
Carlos Calvo 1627, Dto. 5  
(C1102ABG) CABA

t (011) 15 6206 6912
e cinemigrante@gmail.com
w cinemigrante.org
 

Centro 
Metropolitano

CABA

16 
23 sep

 @CineMigrante
 /CineMigrante

 festivalcinemigrante
 cinemigrante 
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Cinexperiencia Argentina es un evento, 
un concurso y un programa de televisión al 
mismo tiempo, organizado por Mar del Plata 
Cine ONG. 
Los objetivos de Cinexperiencia son: 
–Promover la industria audiovisual en todo el 
país y sus diferentes regiones. 
–Generar contenidos para la televisión en un 
formato propio, promoviendo la inclusión, la 

diversidad, la identidad y la pertenencia. 
–Brindar capacitaciones mediante el concur-
so, así como charlas y talleres a estudiantes y 
profesionales del medio, y de ese modo achi-
car asimetrías en términos de realización. 
–Vincular la industria turística con la audiovi-
sual, promocionando las diferentes ciudades 
y/o regiones culturales, y generando recursos 
y promoción para ambos sectores.

Cinexperiencia Argentina,  
contanos tu historia
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en primera persona

Pablo José Poli
Director

¿Qué es Cinexperiencia? 
24 equipos de filmación, 24 locaciones de la ciudad, 
durante 24 horas, para realizar un cortometraje de 240 
segundos. 
Durante cuatro días, Cinexperiencia convierte a la ciu-
dad huésped en el mayor set cinematográfico de la 
Argentina. 
Los realizadores, provenientes de todo el país y de Lati-
noamérica, filman y editan sus cortos en una maratón, 
para luego competir con sus trabajos en una proyec-
ción abierta al público, en cuyo acto de clausura se 
entregan premios y menciones especiales en reconoci-
miento al talento de los participantes más destacados. 
El evento queda registrado en un video que, junto con 
el material de los concursantes, compone un ciclo de 
programas de televisión. 
¿Querés llevar Cinexperiencia a tu ciudad? ¡Contactanos!

organizadores
Mar del Plata Cine ONG
autoridades
Dirección
Pablo José Poli
Producción
Mar del Plata Cine ONG

contacto
t (0223) 15 454 1759
e pablojosepoli@gmail.com
w cinexperiencia.net
 

Centro 
Metropolitano

Mar del Plata,  
Buenos Aires

 @cinexp_arg
 /Cinexperiencia-Argentina

 cinexperiencia argentina
4

2012
ediciones realizadas 

última edición



gerencia de acción federal | coordinación de festivales nacionales34 gerencia de acción federal | coordinación de festivales nacionales34

Ciudades Reveladas  tiene por objetivo ge-
nerar un espacio de reflexión, formación, in-
tercambio y exhibición en torno a las diversas 
formas de vivir y experimentar lo urbano, sus 
múltiples expresiones y tensiones. 
Las ciudades constituyen espacios produci-
dos socialmente y, por lo tanto, se hallan atra-
vesadas por múltiples procesos sociocultura-
les, económicos, políticos y ambientales. En 
este sentido, el espacio urbano es –al mismo 
tiempo– producto y escenario en donde se te-
jen y destejen innumerables entramados de 
prácticas y experiencias que parecen, muchas 
veces, invisibles, pero que dejan huellas en el 
territorio y repercuten, de alguna manera, en 

la vida cotidiana de sus habitantes. 
Por su parte, el lenguaje cinematográfico 
lleva más de un siglo representando a la ciu-
dad, tomándola como objeto, privilegiándola 
como escenario y reinventándola una y mil 
veces. De esta manera, desde el cine se inte-
rroga continuamente al espacio urbano reve-
lando sus infinitas dimensiones constitutivas: 
su configuración, sus lugares y escondites, 
sus recorridos y trayectos, sus múltiples per-
sonajes, sus muros, límites y fronteras y sus 
simbolismos y transformaciones. 
Por todo esto, algo se impone: las ciudades 
necesitan ser contadas.

2º Ciudades Reveladas - Muestra 
Internacional de Cine y Ciudad
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en primera persona

Equipo de 
Ciudades 
Reveladas

Desde el cine y las ciencias sociales, quienes ha-
cemos Ciudades Reveladas trabajamos en la investiga-
ción sobre estudios urbanos, la producción y formación 
audiovisual y el desarrollo de proyectos que vinculan 
las experiencias populares con los procesos de produc-
ción social del hábitat urbano. 
Cuando en 2013 dimos el salto a Muestra Internacional, 
pudimos confirmar lo que sospechábamos: la produc-
ción de obras audiovisuales sobre ciudades era muy 
rica y heterogénea, pero los espacios de proyección eran 
acotados y limitados. Fue por ello que quisimos generar 
espacios de encuentro y proyección donde el buen cine 
fuera el protagonista. Así nació la primera Ciudades 
Reveladas, para luego de un año tomar la decisión de 
hacer una itinerancia por diferentes ciudades del país 
y presentar una selección de la primera edición a nivel 
federal. Así estuvimos presentes en Córdoba, Rosario, 
Salta, Jujuy y Bariloche. 
Por todo ello, la realización de la Muestra Internacional 
Ciudades Reveladas encarna, desde diferentes aspectos, 
la intersección de varias aspiraciones colectivas: pensar 
la ciudad desde las representaciones audiovisuales per-
mite, de alguna manera, imaginar su transformación.

organizadores
Noelia Ugalde, Julia Ramos, Mariela 
Zunino, Luciana Estévez
autoridades
Dirección y Producción
Noelia Ugalde, Julia Ramos, Mariela 
Zunino, Luciana Estévez
Programación
Coordinación de Programación: 
Noelia Ugalde   
Programadoras:  
Julia Ramos, Mariela Zunino,  
Luciana Estévez
contacto
Jorge Newbery 3636  
(C1427EGP) CABA

t (011) 15 4046 1708
e info@ciudadesreveladas.com.ar
w ciudadesreveladas.com.ar
 

Centro 
Metropolitano

CABA

3 
9 sep

 @cineyciudad
 /CiudadesReveladas.Cine

 Ciudades Reveladas
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La Asociación de Autores  de Fotografía 
Cinematográfica Argentina (ADF) se confor-
mó en el año 1996, a partir de la necesidad 
de los profesionales del medio cinematográ-
fico de intercambiar saberes relevantes para 
la actividad y poner en valor la labor de los 
directores de fotografía, retomando la iden-
tidad y los principios de la histórica asocia-
ción ADF, fundada en los años cuarenta por los 
maestros de la fotografía argentina, y gracias 
al esfuerzo conjunto de algunos directores 
de fotografía interesados en promover un in-
tercambio técnico y artístico tanto en el país 
como en el exterior.  
Desde entonces y hasta la actualidad, se 

han realizado numerosas actividades que 
contemplan el desarrollo de los intereses co-
munes entre los directores de fotografía, pu-
diendo así satisfacer los deseos de aprender, 
actualizarse, formar a nuevas generaciones y 
hacer un aporte a la cultura cinematográfica 
nacional. 
El Festival ADF de Cortometrajes se inscribe 
en esta larga historia como el espacio para 
estimular la aparición de nuevas miradas en 
el campo de la fotografía cinematográfica, je-
rarquizando la labor del director de fotografía 
y fortaleciendo el vínculo entre las distintas 
generaciones.

1º Festival ADF de Cortometrajes
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en primera persona

 Alejandra 
Martin
Directora

Una vez, hace muchos años, estaba por hacer un 
corto, y resolví pedirle consejos a quien yo más admira-
ba. No se cómo, pero convencí al gran maestro Chango 
Monti (ADF) de que escuche mi propuesta y me dé su 
opinión. Le dije entonces: �¿Viste cuando estamos en 
un lugar, va pasando la tarde y de a poco nos acostum-
bramos? Y sin notarlo forzamos la vista y sentimos cier-
ta incomodidad: las cosas se vuelven ajenas, distantes, 
monocromas… Y sin embargo están ahí. De golpe llega 
alguien de afuera y nos dice ‘¡Estás a oscuras!’ Ese al-
guien prende la luz, y solo en ese momento uno se da 
cuenta de que no veía bien; con la llegada de la nueva 
luz se va la incomodidad y las cosas se hacen nueva-
mente visibles�. Chango escuchaba en silencio. �Eso 
quiero lograr�, dije. Entonces el maestro habló –con su 
vocecita, tan de él–: �Bueno, si lo lográs avisame�. 
Por supuesto que no lo logré, pero lo intenté. Y me di 
cuenta de que de eso se trata todo esto: ¡de intentar! 
Estamos muy orgullosos de haber dado la bienvenida 
al Festival ADF de Cortos, primer festival nacional para 
directores de fotografía. Ansiamos la llegada de la se-
gunda edición, y los invitamos, hoy y siempre, a seguir 
intentando, como el maestro.

organizadores
Autores de Fotografía 
Cinematográfica Argentina (ADF)
autoridades
Dirección
Directora del Festival: Alejandra 
Martin  Dirección General:  
Alejandro Giuliani
Producción
Amparo Gonzalez Aguilar,  
Sofía Sauval
Programación
Alejandra Martin, Federico Rivares, 
Victoria Panero, Diego Robaldo
contacto
Av. Scalabrini Ortiz 764, 2° piso  
(C1414DNU) CABA

t (011) 4777 7423 int 118
e secretaria@adfcine.org
w adfcine.org
 

Centro 
Metropolitano

CABA

3 
6 jun

 /adf.argentina
 ADF Argentina
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El Festival Audiovisual Heterogéneo 
(FA H!)  surge en el 2013 del deseo de reunir a 
estudiantes y recientes graduados del nivel 
superior, tanto terciario como universitario, de 
instituciones públicas y privadas, en el contex-
to de las diferentes disciplinas y actores que in-
tegran la industria audiovisual en nuestro país. 
Año a año ha crecido su convocatoria tanto 
de público como participantes, generando un 
espacio de vinculación e intercambio entre los 
estudiantes, los profesionales y la comunidad 
en general. 
El festival presenta competencias de cortome-
trajes, bandas en vivo (invitadas o seleccio-
nadas mediante concurso en el marco del 
festival), instalaciones audiovisuales interacti-
vas, stands informativos, seminarios, talleres y 
performances. 
Se desarrolla en el Aula Magna Bicentenario, 
la sala de teatro Cátulo Castillo y el hall central 
del Edificio José Hernández, ubicados en el 
predio de la Universidad Nacional de Lanús. 

El festival se desarrolla en dos jornadas, una 
denominada �La Previa del FAH!� en la que 
se ofrecen talleres en relación a diferentes 
áreas de la industria audiovisual, tales como 
la grabación de música y la corrección de 
color; y seminarios que abordan reflexiones 
en función de diferentes géneros audiovi-
suales y la práctica profesional, a cargo de 
profesionales reconocidos en el medio. En la 
segunda jornada, se presentan la competen-
cia de cortometrajes, las bandas en vivo, las 
performances, los stands e instalaciones. En 
esta instancia participan diferentes entidades 
e instituciones vinculadas al medio como la 
Asociación Argentina de Estudios sobre Cine 
y Audiovisual (ASAECA), la Asociación Argen-
tina de Editores Audiovisuales (EDA/SAE), Di-
rectores Argentinos Cinematográficos (DAC), 
AES Argentina (Audio Engineering Society), 
CICYT abremate, Megafón Radio y TV UNLA, entre 
otros.

3º Festival Audiovisual Heterogéneo 
(FAH!)
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en primera persona

Emilia Jaime y 
Gabriela Klein
Directoras

Hoy en día  encontramos que la formación profesio-
nal de los protagonistas de la industria y producción 
audiovisual involucra a múltiples y diversas institucio-
nes, organizaciones y profesionales, tanto del ámbito 
público como el privado. Nace entonces el FAH! como 
espacio para que estudiantes y recientes graduados del 
nivel superior de instituciones públicas y privadas pue-
dan intercambiar experiencias, producciones, prácticas 
y perspectivas entre sí y con diferentes profesionales 
referentes de la disciplina. 
Lo que nos moviliza es la vinculación en un espacio que 
propicie, en el marco de este intercambio, una platafor-
ma para las diversas manifestaciones audiovisuales de 
artistas emergentes que no suele encontrarse en circui-
tos tradicionales comerciales. Nos basamos en el con-
cepto de heterogeneidad, formando un todo coherente 
a partir de estas partes diversas, abriendo las puertas 
de nuestra casa de estudios en el lugar que conforma 
nuestra identidad desde el sur del conurbano bonae-
rense, para construir ese espacio de reunión entre los 
diferentes actores de la disciplina y la comunidad en 
general, en un clima de celebración.

organizadores
Licenciatura en Audiovisión - 
Departamento de Humanidades y 
Artes de la Universidad Nacional  
de Lanús
autoridades
Dirección
Emilia Jaime, Gabriela Klein
Producción
Emilia Jaime, Gabriela Klein, Ianina 
Canalis, Rodrigo Ruiz, Marcelo Le 
Rose, Fernando Boulliet, Sebastián 
Admetlla, Ma. Eugenia Rohde Scheel
contacto
29 de Septiembre 3901  
(B1826GLC) Remedios  
de Escalada, Buenos Aires
t (011) 5533 5600 int 5627 / 5632
e fah.unla@gmail.com

 

Centro 
Metropolitano

Remedios de Escalada,  
Buenos Aires

23 
25 sep

 @FAHUNLa
 /FAH-Festival-Audiovisual- 

 Heterogéneo
 FahUNLa
 FAH UNLa
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El Cine Cocina reúne películas inéditas 
y clásicas, ficciones y documentales en las 
que la cocina es protagonista, ofreciendo pro-
yecciones de entrada libre y gratuita presen-
tadas por cocineros profesionales. Completa 
la propuesta mediante la oferta de talleres 
de cocina y actividades puntuales en relación 
con películas de la selección, para completar 
o subrayar la dimensión de concientización 
de la obra. 
La tercera edición de El Cine Cocina reunió 
nueve películas de temática culinaria, que 
fueron proyectadas durante una semana en 
la Alianza Francesa de Buenos Aires; algunas, 
además, fueron presentadas por chefs reco-
nocidos cuya trayectoria está en relación con 
la película. Se ofrecieron talleres de cocina 
para el público en general y para personas no 
videntes en particular, cada cual asociado a 
películas de la selección. También se realiza-

ron cenas inspiradas en las obras del festival 
y, por primera vez, se realizó una exposición 
de fotografía culinaria con la obra de la fran-
cesa Mathilde de lꞋEcotais. 
El objetivo del festival es aprovechar la com-
binación de dos artes fundamentales como 
son el cine y la gastronomía para fomentar, 
a través de una pluralidad de películas, la 
integración de la cocina y de lo culinario en el 
paisaje cultural. Nuestro festival selecciona 
películas cuya narrativa está centrada en el 
universo culinario. Nace con la observación 
de un entusiasmo creciente por la gastrono-
mía en general y por la aparición en varios 
festivales importantes de una sección espe-
cialmente dedicada al cine culinario. El cine 
juega entonces un rol fundamental a la hora 
de difundir las particularidades de las gastro-
nomías locales, así como la universalidad del 
placer de la cocina.

3º Festival de Cine Culinario  
�El Cine Cocina� (FECC)
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en primera persona

Carolina Freda 
y Ode Vergos
Organización

Desde la primera edición del festival, lo que nos 
interesó fue ofrecerle al público la posibilidad de su-
mergirse en el universo culinario desde la magia del 
cine. Cuando se la mira a través de una cámara la cocina 
se vuelve inmediatamente íntima y universal a la vez. 
Cuando empezamos a trabajar juntas, definimos rá-
pidamente que nuestro proyecto sería crear el primer 
festival de cine culinario de Argentina, porque a las 
dos nos entusiasmaba mucho la idea de conjugar esas 
dos artes esenciales y porque organizar un evento que 
implique trabajar con chefs ofrece beneficios incalcula-
bles para las amantes de la cocina como nosotras. 
La semana del festival es un momento único durante 
el que no solo se plasma materialmente todo lo que 
imaginamos, proyectamos y organizamos, sino que es 
la ocasión de compartirlo con nuestros colaboradores, 
los chefs, los participantes y sobre todo con el público 
que descubre nuestra oferta. Así, gracias al cine, la coci-
na sale de las corridas del cotidiano y se deja observar y 
saborear con otra atención. En ese momento, nosotras 
quedamos satisfechas.

organizadores
Odecrea - Cultura Gastronómica
autoridades
Dirección
Ode Vergos
Producción
Carolina Freda
contacto
Amenábar 3348  
(C1429AEJ) CABA

t (011) 4703 3177
e contacto@odecrea.com.ar
w elcinecocina.com.ar

 

Centro 
Metropolitano

CABA

31 oct 
6 nov

 /festivalelcinecocina
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El primer Festival de Cine de Chascomús 
nace como un vehículo más de promoción de 
la gran producción de cine que se genera en 
Argentina. Una industria que produce, expor-
ta contenidos y genera miles de puestos de 
trabajo en todo el país. 
Además de ser un espacio de promoción au-
diovisual, el festival es un punto de encuentro 
en un lugar único, con un atractivo turístico 
e histórico destacado como es la laguna de 
Chascomús, muy cerca de las ciudades de 
Buenos Aires y La Plata. 
La primera edición del festival se llevó a cabo 
entre los días 22 y 25 de mayo de 2015, y tuvo 
como sedes principales al Teatro Municipal 
Brazzola de Chascomús y la Usina Cultura. 
Dentro del marco del festival se brindó un ta-
ller de realización audiovisual que dio como 

resultado dos cortometrajes realizados por 
alumnos y alumnas. Además, se realizó una 
muestra de fotografías y, en la inauguración, 
hubo música en vivo a cargo de la Orquesta 
Escuela de la ciudad y Diegomartez. 
La competencia del festival comprendió Lar-
gometrajes de Ficción, Cortometrajes de Fic-
ción, Documental y Animación, y Videoclips. 
En cada edición del festival se proyectará una 
película filmada en la ciudad, haciendo una 
retrospectiva y ubicando estos films en lo que 
llamamos �Chascomús en Acción, la ciudad 
como escenario del cine argentino�.  
Los jurados que integraron esta primera edi-
ción de nuestro festival fueron Marcos Taba-
rozzi, Adrián Muoyo, Valeria Lois, Marco Ber-
ger, Antonio Zucherino y Emiliano Romero.

1º Festival de Cine de Chascomús (FCCH)
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en primera persona

Elías 
Pedernera
Director

Chascomús es una ciudad emergente culturalmente, 
tiene nuevas motivaciones y curiosidades, es una ciudad 
latente y con potencial. Todas estas características nos 
llevaron a pensar que Chascomús necesitaba un espacio 
de cine independiente, un espacio de proyección y acer-
camiento al cine nacional.  
Nuestra ciudad, cercana a grandes centros urbanos, es 
un punto estratégico de conexión entre el turismo y el 
arte; en nuestro caso, el cine.  
El avance en la tecnología hizo que muchas personas 
pudieran acercarse a producir, y nos parecía apropiado 
respaldar dichas producciones desde nuestra ciudad, 
siendo Chascomús el único distrito de la región del río 
Salado con un festival de cine listo para la recepción de 
material de todo el país, contando con una gran can-
tidad de público y un jurado de grandes trabajadores 
del cine, la televisión y la industria cinematográfica en 
general.  
Nos motivan la continuidad, la recepción del público, las 
historias de cada persona que se acercó a las competen-
cias, a las muestras y fue parte del festival, porque en de-
finitiva eso nos interesa, ese es nuestro impulso: que la 
gente sea parte del festival, que sea propio y se disfrute.

organizadores
Elías Pedernera, Andrea Brandoni 
Hardie, Francisco Méndez, José Torres
autoridades
Dirección
Elías Pedernera
Producción
Francisco Méndez 
Programación
Andrea Brandoni Hardie, José Torres
contacto
Hipólito Yrigoyen 1109  
(B7130APE) Chascomús, Buenos Aires
t (0221) 15 679 4853
e chascomuscine2015@gmail.com
w chascomuscine2015.com.ar

 

Centro 
Metropolitano

Chascomús, Buenos Aires

22  
25 may

 @chascomuscine
 /ChascomusCine2015

 Chascomuscine2015
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El Buenos Aires Rojo Sangre  es el único 
festival especializado en cine fantástico y bi-
zarro que se hace en Argentina. Es una muestra 
orientada básicamente a producciones inde-
pendientes y de bajo presupuesto. 
La primera edición del BARS se llevó a cabo en 
diciembre de 2000 en el auditorio de la Facul-
tad de Ciencias Sociales de la UBA. Si bien fue un 
espacio limitado, sirvió como punto de partida 
que año tras año iría aumentando. Se pudieron 
ver películas como Plaga zombie (Hernán Sáez 
y Pablo Parés) o El planeta de los hippies (Ernesto 
Aguilar), y varios cortometrajes. 
Para el 2001 se cambió de escenario. El Centro 
Cultural San Martín fue un importante marco 
para el crecimiento del festival. Con poquísima 
promoción se logró atraer a más de 600 es-
pectadores, destacándose films como Fanáticos 
(Mariano Cattaneo e Ygnacio Cervio) y Nunca 
asistas a este tipo de fiestas (Hernán Sáez y Pablo 
Parés). 
En el 2003 llegó la definitiva consolidación 
del festival, estrenándose siete largometra-
jes locales –Run Run Bunny! (Mad Crampi), Tico 
tico (Marcelo Domizi), Baño de sangre (Paula 

Pollacchi), Mala carne (Fabián Forte), Ruta hacia 
la muerte (Francisco de Lezica) y Vacaciones en la 
tierra (Sebastián De Caro)–, y preestrenándose 
otros tantos largometrajes de países como EE. 
UU., Japón, España, Francia e Italia. Se proyec-
taron más de 80 cortometrajes y las secciones 
retrospectivas estuvieron pobladas de clásicos 
en 35mm. Se destacó especialmente la recu-
peración del film argentino El hombre bestia 
(Camilo Zaccaría Soprani, 1934), la primera 
película fantástica local, que nunca se había 
estrenado en Buenos Aires. 
Para la quinta edición (2004) se sumaron sec-
ciones competitivas tanto para cortos como 
para largometrajes y se utilizaron las tres salas 
del Complejo Tita Merello en simultáneo, tri-
plicando la cantidad de horas de proyección. 
A partir del año 2008, el BARS se muda nueva-
mente, esta vez a la peatonal Lavalle, al cine 
Monumental, copando el subsuelo con sus 
dos salas.Desde esa fecha el crecimiento del 
festival fue constante en cantidad de films 
exhibidos y espectadores, logrando consoli-
darse a nivel latinoamericano como el princi-
pal festival de género del continente.

16º Festival de Cine de Terror, Fantástico y 
Bizarro Buenos Aires Rojo Sangre (BARS)
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en primera persona

Gabriel 
Schipani
Director

La concreción del B A R S  surgió a partir de la creciente 
realización en Argentina de cine de género. General-
mente realizados en video y en forma ultraindepen-
diente, estos films no lograban hacerse un lugar en los 
principales festivales cinematográficos locales. Por eso 
los realizadores de muy interesantes largos, medios 
y cortometrajes debían conformarse con unas pocas 
proyecciones autogestionadas. El fantástico era enton-
ces, y es aún, considerado en ciertos círculos como un 
�género menor�. 
Por eso se hizo imperiosa la necesidad de reunir bajo 
un mismo ámbito a películas con las mismas proble-
máticas de distribución, para que pudieran acercarse a 
un público común. 
Ese fue el motivo de la creación del BARS, y a partir de 
ese momento el género en Argentina ha tenido un cre-
cimiento importante, reflejado en estrenos comercia-
les todos los años desde el 2008, luego de una sequía 
de dos décadas sin que una producción local de género 
se estrenase en salas comerciales. 
El BARS ha sido y será la punta de lanza para que el te-
rror y el fantástico sigan creciendo en Argentina y ten-
gan su merecida consolidación.

organizadores
Buenos Aires Rojo Sangre
autoridades
Dirección
Gabriel Gustavo Schipani
Producción
Ariana Bouzon
Programación
Pablo Sapere
contacto
Av. Pavón 3735, 9º C  
(C1253AAI) CABA

t (011) 15 6281 7429
e festivalrojosangre@yahoo.com.ar
w festivalrojosangre.com.ar

 

Centro 
Metropolitano

CABA

12  
22 nov

 @rojosangre
 /BuenosAiresRojoSangre

 RojoSangreFestival
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El F E S A A L P,  Festival de Cine Latinoamericano 
de La Plata, propone el encuentro con el cine 
de la región en nuestro país, propiciando los 
relatos sobre las condiciones estructurales 
culturales, políticas e identitarias de cada uno 
de los países que componen el continente. 
Se desarrolla desde el año 2006 en el Centro 
Cultural Islas Malvinas, y a partir del 2013 
abre el circuito de cine en la ciudad de La 
Plata a cinco sedes, once días y más de 250 
proyecciones. 
Además, el FESAALP promueve desde su gesta-
ción un Espacio Formativo, entendiendo que 
pensar el cine también forma parte de los es-
pacios como los festivales, que no solamente 
son una pantalla sino y fundamentamente 

un lugar de encuentro y creación. En este 
2015 los talleres fueron: Labex Argentina y Ta-
ller Modelado de Animación 3D. 
En nuestra última edición cumplimos diez 
años, y cuando recorremos el camino realiza-
do estamos felices de que una ventana para 
el cine platense se haya transformado en un 
gran espacio donde todas las obras, géneros 
y realizadores de todos los rincones conviven 
para llenar de cine las diagonales platenses. 
Poder realizar un festival centrado en el cine 
latinoamericano refuerza además las formas 
de circulación de pareceres y manifiestos so-
bre los modos de concebir el arte, la política y 
nuestra cultura.

10º Festival de Cine Latinoamericano  
de La Plata (FESAALP)
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en primera persona

Federico 
Ambrosis y Lía 
Gómez
Directores

Aquel 2006  nos encontró a cuatro entusiastas del cine 
pensando un universo que se definía por entonces como 
arte audiovisual, que con los años se transformó en cine, 
y que dio lugar a las siglas que identifican el festival:  
FESAALP, Festival de Cine Latinoamericano de La Plata. 
En esta encrucijada del nombre y sus siglas está un poco 
la historia de este tiempo transcurrido, que en este 2015 
nos encuentra con la necesidad de seguir pensando el 
campo audiovisual en su conjunto con la alegría de ha-
ber crecido con él en toda América Latina. 
El cine nos posibilitó en todos estos años expresar un 
poco de cada uno de los que formamos el espacio, que 
con películas, aplausos, charlas, memorias, emociones y 
comentarios acompañamos año a año, sala a sala, todo 
este camino. El FESAALP continúa renovando su compro-
miso, su crecimiento y su apuesta por una ciudad que 
tiene una historia del cine que nos enorgullece, un país 
que ha avanzado enormemente en producción y reco-
nocimiento de sus narrativas, pero que aún sigue confi-
gurando un mundo posible de ser dicho desde múltiples 
lugares, y por un continente que se hermana no solo en 
sus procesos democráticos de lucha, sino también en las 
representaciones que su pueblo configura.

organizadores
Opera Prima, productora 
independiente
autoridades
Dirección
Lía Gómez, Federico Ambrosis
Producción
Sol Martínez, Ana Streitenberger
Programación
Eugenio Romero, Leonardo Martínez 
Bordogaray, Santiago Cabassi
contacto
CC Islas Malvinas, 19 y 51  
(1900) La Plata, Buenos Aires
t (0221) 15 540 2269
e fesaalp@gmail.com
w fesaalp.com 
 

Centro 
Metropolitano

La Plata, Buenos Aires

10  
20 sep

 @fesaalp
 /Fesaalp La Plata

 fesaalp
 Fesaalp
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Desde el año 2012, cada mes de agosto en 
la localidad bonaerense de Bolívar se puede 
disfrutar del mejor cine argentino con figuras 
reconocidas del medio, invitados especiales 
y diferentes actividades relacionadas al arte 
cinematográfico. 
La idea de realizar el Festival de Cine Na-
cional Leonardo Favio en una localidad que 
llevaba doce años sin cine surgió del cineasta 
bolivarense Pablo Bucca, quien en el año 
2007 comenzó a trabajar junto a Leonardo 
Favio, su amigo personal, para darle forma al 
evento que luego llevaría su nombre con el 
consentimiento del mismo Favio. 
Durante los nueve días de duración del festi-

val, puede verse en la pantalla del Cine Aveni-
da –edificio restaurado en 2014 gracias a los 
programas nacionales Más Cerca e Igualdad 
Cultural del Ministerio de Planificación Fede-
ral, Inversión Pública y Servicios– la sección 
oficial de películas, formada por largometra-
jes y cortometrajes nacionales producidos 
íntegramente en Argentina. 
Las películas participantes compiten por el 
�Pañuelo de Oro�, premio que en esta última 
edición consistió en 50 mil pesos para los 
largometrajes y 10 mil para los cortometra-
jes. Además de esos dos premios selecciona-
dos por el jurado oficial, también se realiza el 
voto del público.

4º Festival de Cine Nacional  
Leonardo Favio (FCNLF)
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en primera persona

Pablo Bucca
Director

El cine ha sido siempre el reflejo de nuestra cul-
tura  e identidad desde aquella primera realización La 
bandera argentina (1897), desde la primera ficción con 
actores profesionales, La revolución de mayo (1910), des-
de su primer gran éxito con Nobleza gaucha (1914) o la 
primera película sonora, Tango (1933). Desde aquellos 
años hasta la actualidad, el cine argentino ha pasado 
ileso sobre diferentes obstáculos, representando en 
cada plano, en cada fotograma, nuestros fantasmas, 
nuestras virtudes, y nuestra manera de seguir adelante 
como argentinos ante cualquier adversidad que se nos 
presente. 
El Festival de Cine Nacional Leonardo Favio (en honor 
a nuestro gran y admirado realizador) ayuda a la inte-
gración de la cultura cinematográfica, disfrutando y 
siendo testigos cada año de las producciones naciona-
les que nos representan con orgullo, ante las miradas 
de los demás en diferentes lugares del mundo.

organizadores
Municipalidad de Bolívar,  
Límbico Films, Cine Avenida,  
Taiken Estudio de Sonido
autoridades
Dirección
Pablo Bucca
Producción
Pablo Bucca, Santos Vega, Valeria 
Urruty, Analía Carbajo
Programación
Pablo Bucca
contacto
Av. Fabrés García 750  
(B6550AYU) San Carlos de Bolívar, 
Buenos Aires
t (02314) 420 624
e vurruty@bolivar.gob.ar
w festivalleonardofavio.com 
 

Centro 
Metropolitano

San Carlos de Bolívar,  
Buenos Aires

14  
22 ago

 /festivaldecineleonardofavio
 Festival de Cine Leonardo Favio
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El grupo organizador Espacio Queer 
está conformado por profesores egresados de 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Nacional de La Plata. Surge en la ciudad de La 
Plata en 2009 a partir de jornadas de ciclo de 
cine-debate, comprendiendo proyecciones de 
largometrajes y cortos, charlas debate, expo-
siciones pictóricas y fotográficas, y recitales. 
En 2014 surge el Festival de Cine Queer, como 
un espacio de comunicación y debate donde 

se propone reflexionar críticamente sobre 
diversas identidades sexuales, culturales y so-
ciales, en distintos contextos y realidades. 
La búsqueda se centra en películas que ex-
pongan una perspectiva queer, donde la 
identidad se piensa como una construcción 
constante, sin parámetros establecidos ni 
normados, y la sexualidad se practica y se 
expresa en todo lo que pensamos, sentimos 
y hacemos.

2º Festival de Cine Queer   
Espacio Queer (FCEQ)
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en primera persona

Espacio Queer

Volvemos. Cambiamos. Y mutamos. Espacio Queer ha 
atravesado varias etapas a lo largo de su historia. Pasa-
mos de ser ciclo de cine en la ciudad de La Plata a reco-
rrer pueblos del interior del país. De centros culturales 
barriales a escuelas, siempre llevando con nosotrxs el 
cine como disparador de los debates sobre diversidad 
sexual y género. Y desde el 2014, tomamos la iniciativa 
y nos convertimos en el primer festival de cine queer de 
La Plata.  
Situadxs en la ciudad de La Plata, el Festival de Cine 
Queer se propone  mostrar lo mejor del cine, compro-
metidxs a correr los límites de lo impuesto en relación 
a la diversidad sexual y las temáticas de género; propo-
niendo reflexionar, compartir y disfrutar estas vivencias 
que nos atraviesan cotidianamente. Sentirnos libres, 
para que nos reconozcan libres, asumirnos y dar más 
pasos hacia adelante.  
Desandar este camino conlleva una toma de posi-
ción, y nosotrxs la expresamos en este espacio, Espacio 
Queer. Lxs invitamxs a que sean parte nuestrx.

organizadores
Espacio Queer
autoridades
Dirección
Ana Carrozo, Antonio Zucherino, 
Ayelén Ruiz de Infante, Juliana 
Schwindt, Luis Migliavacca, Marianela 
Siccardi, Pamela Veneciano Colo
Producción
Marianela Siccardi
Programación
Antonio Zucherino, Luis Migliavacca, 
Pamela Veneciano Colo
contacto
4 N° 1277, Dpto. B  
(B1900TEE) La Plata, Buenos Aires
t (0221) 15 563 4820
e queerespacio@gmail.com
w queerespacio@gmail.com 
 

Centro 
Metropolitano

La Plata, Buenos Aires

5  
6 sep

 @EspacioQueer
 /Espacio-Queer

 Espacio Queer
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El Festival de Cine Turco  está formado 
por un equipo de profesionales que unieron 
sus fuerzas para promocionar, distribuir y 
hacer más visibles las películas turcas en toda 
América Latina, empezando por Argentina. 
Desde 2011, nuestra organización apunta a 
reunir dos cinematografías que cada vez tie-
nen más peso en el ámbito del cine mundial. 
Seguimos trabajando por el diálogo intercul-
tural, aumentando el conocimiento mutuo 
sobre ambos regiones y creando estrategias 
para el desarrollo de la industria del cine en 
Argentina y Turquía a través de proyecciones, 
estudios y seminarios. 
Nuestro equipo lleva a cabo un proyecto úni-
co y renovador en la región de América Lati-
na. Su objetivo es ser un puente entre el cine 
turco y el cine latinoamericano, impulsando 
una renovada conciencia sobre la compleji-
dad y riqueza de la cultura cinematográfica 
turca. 
El festival apunta a la democratización de 
los materiales audiovisuales, por ende funda 
un espacio donde los cineastas y amantes 

del cine latinoamericanos pueden acceder a 
una cinematografía hasta hoy casi inaccesi-
ble a los circuitos comerciales y de festivales 
de nuestra región. Gracias al apoyo del INCAA, 
esta misión ha podido extenderse a todo el 
país, mediante ciclos en Córdoba, San Martín 
de los Andes, La Plata y Salta. 
El dialogo siempre requiere dos lados, y por 
eso hemos iniciado el proceso de organizar el 
Festival de Cine Argentino en Turquía. De ese 
modo, queremos asegurarnos que la colabo-
ración y el diálogo entre ambas regiones sea 
sostenible. 
El público argentino nos ha demostrado el 
genuino interés que tiene por la cultura y las 
realidades del mundo turco, que al igual que 
Latinoamérica es una región que atraviesa 
procesos de renovación, redescubrimiento y 
redefinición de su cultura cinematográfica. 
El Festival de Cine Turco comprende al cine 
como una herramienta de paz y multicultu-
ralidad que ayuda a los pueblos del mundo a 
practicar la tolerancia y a convivir en armonía.

3º Festival de Cine Turco (BAFICT)
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en primera persona

Serdar Vardar 
y Ali Taylan
Directores

Buenos Aires es una ciudad de festivales. Estos 
diversos festivales de distintas índoles artísticas refle-
jan la diversidad cultural que contiene la ciudad. El 
festival de Cine Turco tiene como propósito ofrecer una 
mirada intercultural a través del medio cinematográfi-
co, acercando las realidades del mundo a la Argentina 
y América Latina. Nos propusimos abrir esa ventana de 
comunicación para acercar estos dos mundos un tanto 
distintos pero al mismo tiempo parecidos en sus desa-
fíos y encantos. 
Mediante un intenso trabajo en equipo, logramos es-
tablecer esa instancia cultural como un punto de refe-
rencia y encuentro para los cinéfilos e interesados en el 
mundo turco. El objetivo último es crear un espacio de 
encuentro con esos �otros� que no son más que �noso-
tros� en un lugar distinto. 
En esta última edición del festival, apuntamos además 
a incluir más expresiones artísticas para que el inter-
cambio y el diálogo intercultural sean más abarcativos.
Nos pone muy orgullosos y contentos ir viendo crecer 
al festival a nivel nacional e internacional, abriendo ese 
espacio cultural a un público cada vez mayor, gracias al 
apoyo del INCAA.

organizadores
caPAZ - Cultura, Arte y Paz Entre los 
Pueblos de Anatolia y América de Sur
autoridades
Dirección
Dirección General: Serdar Vardar  
Dirección Artística: Ali Taylan
Producción
Mustafa Ates, Lara Proelss, Serdar 
Vardar, Özgür Çetinkaya
Programación
Ali Taylan, Lara Proelss, Serdar Vardar
contacto
Virrey Loreto 3122, Dpto. 2 
(C1426DYH) CABA

t (011) 15 5593 3345
e info@cineturco.com
w cineturco.com 
 

Centro 
Metropolitano

CABA

24  
30 sep

 @BACineTurco
 /FestivalDeCineTurco

 Festival de Cine Turco
 cineturco
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Desde el año 2002 se organiza Hacelo Cor-
to, con la intención de proyectar en las salas 
cinematográficas las producciones audiovi-
suales de niños, niñas, jóvenes y adultos en 
distintos géneros: ficción, documental, ani-
mación y experimental. 
El festival es un espacio privilegiado para 
disfrutar y difundir a la comunidad cortome-
trajes creados por los alumnos de escuelas 
públicas y privadas de la Ciudad de Buenos 
Aires y del Gran Buenos Aires, tanto como por 
jóvenes productores independientes. Cada 
uno de esos cortos tiene detrás un arduo 
trabajo de experimentación con el lenguaje 
audiovisual, de participación y de toma de 
decisiones que habla de las vivencias y expe-
riencias de los jóvenes realizadores. 
Organizado por el Programa Medios en la Es-
cuela, dependiente del Ministerio de Educa-
ción de la Ciudad de Buenos Aires, el festival 
recibe la inscripción de escuelas y de pro-

ductores independientes de hasta 18 años, y 
presenta competencias de cortometrajes en 
diferentes niveles y categorías. Se desarrolla 
en las salas de Hoyts Abasto, CCGSM e Instituto 
Félix Bernasconi, con entrada gratuita. 
Su continuidad en el tiempo nos muestra que 
el cine es un excelente medio para educar, 
transmitir emociones y develar los sueños, 
deseos y preocupaciones de las jóvenes ge-
neraciones. Año a año el festival va creciendo 
y ampliando la cantidad de cortometrajes 
recibidos. 
Durante su desarrollo genera, además, espa-
cios de reflexión para docentes, talleres para 
niños, niñas y jóvenes, charlas con directores 
de cine, y la posibilidad de dar pantalla como 
muestra especial a otras experiencias simila-
res dentro del país y también de países invita-
dos cada año, lo que posibilita a los especta-
dores ampliar sus horizontes y sus miradas. 

14º Festival Hacelo Corto 
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en primera persona

Débora 
Nakache
Directora

Hacelo Corto  es una oportunidad, renovada desde 
hace 14 años, en la que el cine está en manos de los chi-
cos y las chicas; una fiesta de imágenes donde escuela 
y comunidad se entrelazan dándole nuevos sentidos a 
aquello que se inventa al interior de un aula.  
Surge para llevar al cine �de verdad� los cortos que chi-
cos y jóvenes realizan durante todo el año apropiándo-
se de una gramática singular, la que les permite desple-
gar sus miradas sobre el mundo. Algunos nunca fueron 
al cine, otros ven en esa misma sala sus películas 
preferidas. Pero en Hacelo Corto van a convidar a todos 
aquellos que quieran oír sus propias voces, un decir au-
sente del cine convencional. Emerge así, en la pantalla, 
un territorio donde creación, imágenes y aprendizaje 
se integran en la producción de cortometrajes. 
Hacelo Corto es una apuesta colectiva de aquellos que 
creemos que la educación pública debe ser un espacio 
de innovación que posibilite la invención y el juego. Por 
eso en él celebramos poder sentirnos en comunidad 
cuando soñamos en la oscuridad de una sala de cine, a 
partir de las imágenes que los más pequeños nos pro-
ponen, que el mañana puede ser mejor.

organizadores
Ministerio de Educación CABA  
Programa Medios en la Escuela
autoridades
Dirección
Débora Nakache, Andrés Habegger, 
Gabriela Rubinovich
Producción
Graciela De Luca
Programación
Gabriela Rubinovich, Andrés 
Habegger, Débora Nakache
contacto
PUJOL 1144, PB  
(C1416CIB) CABA

t (011) 15 4407 2059
e festivalhacelocorto@gmail.com
w sites.google.com/a/bue.edu.ar/ 
 hacelocorto/
 

Centro 
Metropolitano

CABA

24 nov 
4 dic

 @hacelocortofest
 /Hacelo Corto 

 Hacelo Corto 2014
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Expotoons, creado en el 2007, es una idea 
original de la productora de animación En-
cuadre, pionera en la Argentina con 30 años 
de trayectoria internacional. Las produccio-
nes de Encuadre se han destacado en festiva-
les internacionales por los premios obtenidos 
en películas animadas, siempre incorporando 
los últimos avances en tecnología. 
Encuadre posee un departamento de guio-
nistas, escritores y creadores de personajes 
que desarrollan proyectos a pedido para 
grandes compañías. La productora también 
realiza contenidos para branded entertainment, 
como en el caso de las series de animación 
City Hunters y Olocoons. Hasta la fecha lleva 

realizados más de mil comerciales, el largo-
metraje Micaela, una película mágica y numero-
sas series animadas en 3D y 2D, exhibidas en 
mercados internacionales. 
En su edificio de tres plantas cuenta con es-
tudio propio de filmación de 1500 metros 
cuadrados, departamento de sonido, edi-
ción y postproducción de alta calidad, y 40 
workstations con computadoras de última 
generación, que realizan trabajos para Esta-
dos Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, España, 
Brasil, México, Ecuador, Colombia, Venezuela, 
Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y Centroamé-
rica, entre otros.

9º Festival Internacional de Animación 
Expotoons
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en primera persona

Rosanna 
Manfredi
Directora

Expotoons es el festival de animación más represen-
tativo de la región. Un referente obligado para toda la 
industria del sector: profesionales, creativos, producto-
ras, animadores, estudios de comunicación, agencias 
de publicidad, canales de TV, empresas tecnológicas, 
institutos de enseñanza, proveedores y estudiantes. 
Tiene por objetivo difundir la animación como motor 
de crecimiento de la industria audiovisual y cultural, 
generando un espacio para el intercambio de tenden-
cias, tecnologías, conocimientos, propuestas artísticas 
y experiencias entre los distintos países.

organizadores
Encuadre SA
autoridades
Dirección
Rosanna Manfredi
Producción
Melina Fernandez Parodi
contacto
JORGE NEWBERY 3470  
(C1427EGN) CABA

t (011) 4785 3455
e mfparodi@expotoons.com
w expotoons.com
 

Centro 
Metropolitano

CABA

3 
6 sep
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El creciente desarrollo  de material cine-
matográfico y audiovisual respecto a temá-
ticas ambientales y la solicitud permanente 
de ampliar la sección ambiental del Festival 
Internacional de Cine de Derechos Humanos 
(FICDH), también organizado por el Instituto 
Multimedia DerHumALC (IMD), dieron como 
resultado en el año 2010 el surgimiento del 
primer Festival Internacional de Cine Am-
biental - FINCA. 
En el año 2014, el FINCA volvió a las pantallas 
presentando su segunda edición y desde 
entonces se conforma como un encuentro 
competitivo e internacional que se realiza 
bianualmente en la Ciudad de Buenos Aires. 
El enfoque especialmente social y transfor-
mador del FINCA se postula entonces como 
una herramienta democratizadora del deba-
te ambiental hacia otras instancias y espa-
cios, a través de la imagen cinematográfica 
como medio sensibilizador, elemento dife-
renciador de otros festivales de esta temática 

en el país. Propone una mirada transversal a 
través de cuatro ejes temáticos que son a su 
vez secciones: Soberanía Alimentaria, De-
sechos y Contaminación, Minas y Petróleo, 
Biodiversidad y Sustentabilidad. El festival 
forma parte de la Green Film Network y la 
Red Argentina de Festivales y Muestras Au-
diovisuales. 
La Muestra Itinerante del segundo FINCA dio 
continuidad a la visibilización del cine social 
hacia otras regiones del país. La subsede de 
Santiago del Estero encabezó la gira. La iti-
nerancia del FINCA en el 2015 exhibió piezas 
audiovisuales  tanto nacionales e internacio-
nales, ganadoras y parte de la selección de 
las dos ediciones. Las funciones estuvieron 
acompañadas de debates complementarios 
y diversas actividades especiales, confirman-
do la posición del IMD de asociar al cine con 
las experiencias activas de las organizaciones 
sociales de cada territorio donde se desarrolla 
la muestra.

2º Festival Internacional de Cine 
Ambiental (FINCA)
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en primera persona

Florencia 
Santucho
Directora

El regreso del F I N C A  redobla la apuesta por un cine 
que impulse el debate crítico sobre las mayores proble-
máticas ambientales involucrando activamente tanto 
�espectadores� como �actores sociales�, protagonistas 
necesarios de cada proceso de transformación social. 
Creemos profundamente en el poder del cine de acer-
car historias lejanas gracias al valor universal de su 
relato, impulsando el cambio de un modelo de desa-
rrollo insostenible, hábitos de consumo y ámbitos edu-
cativos. Según la definición de medio ambiente, esto 
�comprende el conjunto de valores naturales, sociales 
y culturales existentes en un lugar y en un momento 
determinado, que influyen en la vida del ser humano... 
Es decir, no se trata solo del espacio en el que se desa-
rrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, 
objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así 
como elementos tan intangibles como la cultura�. 
Es por esta razón que el cine y el arte, que de estos valo-
res se alimentan, tienen la capacidad única de introdu-
cir en la sociedad aquellos cuestionamientos que ge-
neran cambios profundos. ¡Ya no hay tiempo, animate 
a ser �arte y parte del cambio�!

organizadores
Instituto Multimedia DerHumALC
autoridades
Dirección
Florencia Santucho
Producción
Lorena Tavera Peña
Programación
Florencia Santucho, Catalina Altuna, 
Martina Pagnotta, Giovanna Pino
contacto
Florida 274, Subsuelo  
(C1005AAF) CABA

t (011) 4328 2978
e coordinacion@imd.org.ar
w imd.org.ar/finca
 

Centro 
Metropolitano

CABA

31 sep
14 nov

 @festivalfinca
 /FestivalFinca

 DerhumALC
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El Festival Internacional de Cine de De-
rechos Humanos (FICDH), organizado por el 
Instituto Multimedia DerHumALC (IMD), es 
concebido como un encuentro cinematográ-
fico de carácter competitivo e internacional 
que se celebra bianualmente en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y tiene una sub-
sede en la provincia de Santiago del Estero. 
Desde sus inicios en el año 1997, apunta a ge-
nerar un espacio de debate y reflexión sobre 
problemáticas de derechos humanos a través 
de la representación artística de los géneros 
documental, ficción y de animación, conteni-
dos en la realización de un cine crítico y con 
compromiso social. 
En cada edición se incluyen debates, mesas 
de discusión, foros, seminarios, masterclas-
ses y reuniones entre el público y los autores, 
la presencia de especialistas, personalidades 
nacionales e internacionales y organizaciones 
sociales con el propósito de proponer princi-
palmente los espacios de participación civil 
durante todo el desarrollo del FICDH. 
Además de las tradicionales secciones Mira-

das de Género, Infancia y Juventud, Migran-
tes, Memoria, Ambiente, Pueblos Originarios, 
Panorama, Deporte y Derechos Humanos, los 
focos y las ventanas se reinventan cada año, 
convirtiéndose en un espacio dinámico y pro-
vocador donde confluyen estilos y propuestas 
que representan las problemáticas mundia-
les y nacionales emergentes. 
Junto a la competencia oficial, el festival 
desarrolla una sección especializada en la 
realización audiovisual sobre derechos hu-
manos en contextos escolares y comunita-
rios. La Sección Escuelas del FICDH es desde su 
surgimiento, una plataforma esencial para la 
visibilidad de este tipo de producciones y es 
única en su estilo en el circuito de Festivales 
Nacionales.  
Actualmente, el FICDH es socio fundador de la 
Human Rights Film Network, red que incluye 
a más de 35 festivales internacionales de cine 
de derechos humanos alrededor del mundo y 
de RAFMA, Red Argentina de Festivales y Mues-
tras Audiovisuales.

16º Festival Internacional de Cine de 
Derechos Humanos (FICDH)
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en primera persona

En la última edición  llevada a cabo en junio de 2015, 
bajo el lema �EnREDando, identidades en contacto� re-
flexionamos sobre la construcción colectiva de identida-
des a través de redes y plataformas virtuales o reales que, 
al empoderarlas, construyen afinidades que trascienden 
las distancias geográficas y culturales. 
Así, se resignifican valores y necesidades que, gracias a 
la fuerza integradora del medio, transforman al espec-
tador, que pasa de ser usuario a engranaje de la propia 
existencia. 
Por ello, estuvimos compartiendo este espacio de en-
cuentro con aquellas experiencias que nos proponen 
una acción colectiva como ejemplo exitoso de red y los 
tantos testimonios de sobrevivientes del genocidio de 
los pueblos originarios, de los armenios, del Holocaus-
to y de las dictaduras latinoamericanas que, gracias a la 
firme voluntad de sus pueblos de mantener la memoria 
activa, consiguieron abrir camino a una efectiva expe-
riencia de la individualidad como multiplicidad. 
Gracias por festejar con nosotros los diez años de la Red 
Internacional de Cine de Derechos Humanos (HRFN) y de 
la más reciente conformación de la Red Argentina de 
Festivales y Muestras Audiovisuales: ¡RAFMA!

organizadores
Instituto Multimedia DerHumALC
autoridades
Dirección
Florencia Santucho
Producción
Lorena Tavera Peña
Programación
Natalia Cortesi, Giovanna Pino
contacto
Florida 274, Subsuelo  
(C1005AAF) CABA

t (011) 4328 2978
e coordinacion@imd.org.ar
w imd.org.ar/festival 

Centro 
Metropolitano

CABA

17
24 jun

 @derhumalc
 /FestivalDerHumALC

 DerhumALC

Florencia 
Santucho
Directora
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Desde 1954, apasionados por el cine. 
Único festival latinoamericano calificado por 
la FIAPF como categoría �A�, fue concebido en 
1954 frente a la necesidad de reflejar el uni-
verso del cine argentino, así como también el 
de la cinematografía mundial. Año tras año, 
el festival se ha consolidado como una mues-
tra fundamental del desarrollo e intercambio 
de la industria cinematográfica y de las artes 
audiovisuales. El festival es hoy una cita obli-
gada para realizadores, actores, productores, 
distribuidores y cinéfilos. 
El Festival Internacional de Cine de Mar del 
Plata, organizado por el Instituto Nacional de 
Cine y Artes Audiovisuales, promueve la acti-

vidad cinematográfica en todas sus formas; 
como pantalla en la que se exhiben películas 
de numerosos orígenes, diversidad temática 
y estilos. Cada año, más de 150 mil especta-
dores acompañan su programación –más de 
300 títulos– y sus actividades especiales, que 
reúnen a personalidades locales e interna-
cionales. 
De indudable corte popular, el festival ofrece 
en su programación películas para todos los 
gustos. Apoyado en la tradición cinematográ-
fica, el cine clásico se hace presente a la par 
de las nuevas tendencias, las nuevas voces y 
las nuevas tecnologías.

30º Festival Internacional de Cine de 
Mar del Plata (MDPFF)
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en primera persona

José Martínez 
Suárez y 
Fernando 
Martín Peña
Presidente y 
Director Artístico

Si cuando Alfredo LePera hizo la letra del tan-
go  �Volver� para Carlos Gardel en lugar de veinte hubie-
ra escrito que treinta años no es nada, habríamos tenido 
una buena frase para el comienzo de este escrito. 
Pero ¿por qué no modificarla, con respeto? 
No me digan que no suena lindo decirla recordando a 
un grupo de críticos cinematográficos que hace treinta 
años, con mucho más empeño, cariño y empuje que di-
nero fueron los promotores del Festival Internacional de 
Cine de Mar del Plata. 
¿Es posible que se hayan imaginado ellos que ese esfuer-
zo, esa decisión y ese deseo de promover la cultura del 
espectáculo iban a persistir durante tantos años? 
Si habláramos de una persona en lugar del Festival di-
ríamos que por algún tiempo un imprevisto e histórico 
malestar impidió que se desarrollara. 
Pero luego apareció gente con el empuje y disposición 
similar a la de aquellos pioneros para renovarlo. Al Fes-
tival hubo que renovarlo y hacer que lo reconocieran 
en el extranjero. La locomotora está funcionando bien 
pero advirtamos que el INCAA ejerce la conducción con un 
conocimiento preciso. No podemos pedir más porque 
tenemos todo.

organizadores
INCAA

autoridades
Dirección
Presidente: José Martínez Suárez  
Productor Artístico: Fernando M. Peña
Producción
Ignacio Catoggio
Programación
Fernando Arca, Francisco Pérez 
Laguna, Pablo Conde, Marcelo 
Alderete, Cecilia Barrionuevo, Pastora 
Campos, Ernesto Flomenbaum
contacto
Belgrano 1586, Piso 9  
(C1073AAG) CABA

t (011) 4382 8010
e info@mardelplatafilmfest.com
w mardelplatafilmfest.com

Centro 
Metropolitano

Mar del Plata, Buenos 
Aires

30 oct
7 nov

 @mdqfest
 /festivalinternacionaldecine  

 demardelplata
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El FestiCine Pehuajó, cuya primera edición 
se realizó en febrero de 2012, es un festival de 
cine multifacético que incluye proyecciones 
de cortometrajes, largometrajes, muestras de 
artes plásticas, talleres y música en vivo.  
En el festival se desarrolla el Concurso de Cor-
tometrajes, en el cual se entregan diferentes 
premios de acuerdo a las siguientes categorías: 
Mejor Cortometraje, Mejor Dirección, Mejor 
Actuación, Mejor Cortometraje Internacio-
nal, Mención Especial del Jurado, Premio del 
Público y Premio �Venancio Bonet� a la Mejor 
Producción Regional.  
Año tras año se ha incrementado la cantidad 
de cortos inscriptos y hemos recibido produc-
ciones de todas partes del mundo, generando 
un amplio y variado abanico. En la grilla de 
programación buscamos alcanzar al público 
producciones nacionales de calidad y de difícil 
acceso para el público pehuajense. 
En la última edición las películas se exhibieron 
en la sala de la Biblioteca Bernardino Rivada-
via, en el Salón Blanco de la Municipalidad y 
en el Auditorio del Arte. Para la próxima edi-
ción esperamos contar con el nuevo Espacio 

INCAA que está próximo a inaugurarse en nues-
tra ciudad. 
Buscamos además ser un espacio de forma-
ción y capacitación, es por eso que en nues-
tra última edición incluimos el Coaching de 
Proyectos, un espacio que intenta promover 
la producción audiovisual en el interior de la 
provincia de Buenos Aires, especialmente en 
la zona circundante a la ciudad de Pehuajó. 
Tenemos como objetivo principal mejorar la 
calidad de los proyectos audiovisuales de los 
cineastas de la zona con la finalidad de extraer 
su mayor potencial para situarlos en un campo 
más seguro y calificado de realización.  
También buscamos, año tras año, incorporar 
nuevas y variadas actividades de capacitación 
tanto para los profesionales como para los 
ciudadanos que se acercan a la disciplina con 
entusiasmo pero sin demasiados conocimien-
tos previos.Nuestro principal objetivo es mejo-
rar cada año la programación y organización del 
FestiCine Pehuajó, entendiendo al mismo como 
evento cultural de relevancia para toda la zona 
y al mismo tiempo, estimular la realización de 
producciones audiovisuales en la región.

4º Festival Internacional de  
Cine de Pehuajó
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en primera persona

Julieta Passols 
y Agustina 
Risucci
Organización

El festival nació como una muestra de pelícu-
las,  buscando un espacio para proyectar nuestro cine 
y nuestra cultura. Nació un poco jugando, sin saber 
demasiado qué buscábamos y cuál sería la respuesta 
del público. Nos sorprendió el entusiasmo tanto de los 
realizadores por mostrar sus producciones como el del 
público por ver nuevas y diferentes historias. 
La elección de la fecha (durante el feriado de carnaval) 
estuvo motivada por la falta de actividades culturales 
en esa época del año. Si bien estuvo cuestionada en 
varios momentos, la sostuvimos porque le da una im-
pronta particular a nuestro festival. Es un festival con 
pileta y corso incluidos. Nos alegra ver cómo nuestros 
invitados se van felices de haber compartido la expe-
riencia del festival y siempre prometen volver. 
Buscamos año tras año aportar nuevas y variadas acti-
vidades y talleres, en la búsqueda de capacitar y de es-
tar en la vanguardia de nuevas tecnologías y saberes. 
Ese es nuestro gran desafío: movidos por la convicción 
de que como sujetos activos podemos modificar nues-
tra realidad presente, encaramos y sostenemos este 
festival.

organizadores
Grupo Generacción, Grupo Sones, 
Municipalidad de Pehuajó
autoridades
Dirección
Julieta Passols
Producción
Agustina Risucci
Programación
Fabiana Urricelqui
contacto
Calle 71 bis N° 1383  
(B1904BKC) La Plata, Buenos Aires
t (0221) 15 511 2776
e festicinepehuajo@gmail.com
w festicinepehuajo.wix.com/festici 
 nepehuajo 

Centro 
Metropolitano

Pehuajó, Buenos Aires

13
17 feb

 /Festicine Pehuajo
 Festicine Pehuajo
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El Festival Internacional de Cine De-
portivo tuvo su primera edición durante el 
mes de marzo de 2015. 
El festival es de carácter competitivo y pre-
senta una competencia de largometrajes y 
cortometrajes. Con el objetivo de acercar la 
temática deportiva a la comunidad educa-
tiva, se decidió incorporar una competencia 
de instituciones, la cual estuvo constituida 
por obras hechas por alumnos de escuelas de 
cine, establecimientos educativos y espacios 
culturales. 

EL FICID tiene como objetivo demostrar la con-
junción entre el cine y el deporte, dos ramas 
de la cultura que a simple vista parecen aleja-
das entre sí. 
Además, pretende promocionar y difundir las 
realizaciones nacionales e internacionales, 
como así también consolidar el potencial cul-
tural-deportivo. 
Natación, tenis, básquet, atletismo, fútbol y 
otras disciplinas formaron parte de este even-
to cinematográfico que se realizó por primera 
vez en el país.

1º Festival Internacional de Cine 
Deportivo (FICID)
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en primera persona

El ficid  nace a partir de la idea de reunir las produc-
ciones de todas las temáticas deportivas en el ámbito ci-
nematográfico, algo que se encontraba ausente no solo 
en Argentina sino en la mayoría de los países del mundo. 
La idea surgió hace unos años y, tras asistir a varios festi-
vales nacionales, sentimos la necesidad de contribuir a 
la difusión cinematográfica, especialmente con una te-
mática que no estaba representada en esos encuentros. 
Al observar que había gran cantidad de producciones 
que tomaban al deporte como eje principal para el 
desarrollo de su historia y que las mismas no estaban 
agrupadas en un mismo espacio para su exhibición, 
decidimos realizar un festival internacional de cine 
deportivo. 
Luego de encontrar dos sedes donde se pudieran reali-
zar las proyecciones, comenzamos con la convocatoria 
de films, y al ver la rápida y amplia respuesta de reali-
zadores y productores, supimos que la elección de la 
temática había sido la correcta. 
La importante presencia de público y medios de comu-
nicación interesados por esta iniciativa, nos dieron la 
confianza necesaria para continuar con más ediciones 
del Festival Internacional de Cine Deportivo.

Mercedes 
Benítez y 
Hernán 
Obregón
Directores

organizadores
Mercedes Benítez, Hernán Obregón
autoridades
Dirección y Producción
Mercedes Benítez, Hernán Obregón, 
Pablo Flores
Programación
Mercedes Benítez, Hernán Obregón
contacto
Villa de Luján 791 
(B1872DHO) Sarandí, Buenos Aires
t (011) 15 5966 4664
e ficidorganizacion@gmail.com
w ficid.com.ar 

Centro 
Metropolitano

Avellaneda, Buenos Aires

17
22 mar

 @ficid
 /ficid

 Festicine Pehuajo
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El Festival Internacional de Cine Inde-
pendiente de La Plata - FestiFreak co-
menzó en 2005 y se ha constituido en uno de 
los eventos culturales más importantes y con-
vocantes de la capital de la provincia de Bue-
nos Aires. Año a año ha crecido su convocato-
ria tanto de público como de participantes. 
El festival presenta una competencia de 
largometrajes y cortometrajes, exhibe una 
selección de películas nacionales e interna-
cionales, instalaciones audiovisuales, semi-
narios y actividades especiales. También el 
festival realiza musicalizaciones de pelícu-
las mudas en vivo, a cargo de bandas que 
reflejan la reconocida escena musical de la 
ciudad. 
Se desarrolla en las salas del Centro Cultural 

Pasaje Dardo Rocha, Espacio INCAA, Cinema 
La Plata y en diferentes museos locales. Año a 
año, además, FestiFreak expande sus límites 
geográficos en orden de promover las pelícu-
las que formaron parte de su programación. 
FestiFreak Itinerante recorre algunas ciuda-
des del país y del exterior con un programa 
que reúne cortometrajes y largometrajes ex-
hibidos y premiados en el festival. 
Desde el 2009, el festival tiene su propia pro-
ductora audiovisual, FestiFreak Produce, crea-
da para incentivar y asistir a la producción 
cinematográfica platense, construyendo de 
esta manera vínculos profesionales y perso-
nales que sirven de base para nuevos proyec-
tos dentro y fuera del marco del festival.

11º Festival Internacional de Cine 
Independiente FestiFreak (FICIFF)
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en primera persona

Juan Pablo 
Ferrer y 
Joaquín 
Almeida
Directores

Desde sus comienzos, el FestiFreak fue espacio pio-
nero en la difusión de nuevos directores y cinema-
tografías, especialmente en una ciudad que en ese 
momento no contaba con ningún otro festival. Pal-
pábamos una vitalidad en producciones locales y en 
los ciclos que organizábamos, y estábamos ávidos de 
potenciarla. No nos conformaba solo proyectar en una 
pantalla: queríamos ampliar la experiencia del cine 
hacia museos, espacios alternativos, invitar bandas que 
nos gustaban a tocar y musicalizar, organizar fiestas y 
seminarios. Juntarnos, abrir, activar. 
Como es la norma, algunas cosas nos salieron muy 
bien y otras muy mal. A lo largo de las distintas edicio-
nes, intentamos darle al Festi una fuerte personalidad, 
algo complejo con la cantidad de festivales que surgie-
ron en todo el país en los últimos años. 
Durante este tiempo los cambios tecnológicos fueron 
brutales e imponen inéditos desafíos a los eventos 
audiovisuales. Nuestros deseos y ansiedades siguen 
firmes y nos llevarán a nuevos lugares. Vivimos en esta 
ciudad, nos gusta estar aquí y ahora y ser parte de su 
historia cultural, compartir con el público y los visitan-
tes intensamente este presente y los nuevos retos.

 @festifreak
 /festifreak

 FICIFF

organizadores
Grupo Freak,  
Municipalidad de La Plata
autoridades
Dirección
Juan Pablo Ferrer, Joaquín Almeida
Producción
Juan Pablo Ferrer, Joaquín Almeida, 
Cecilia Guerrero, Paola Buontempo, 
Nahuel Lahora, Marcos Migliavacca
Programación
Paola Buontempo, Marcos 
Migliavacca, Nahuel Lahora
contacto
CC Pasaje Dardo Rocha - 7 e/ 49 y 50 
(1900) La Plata, Buenos Aires
t 221 (15) 540 4708
e festifreak@gmail.com
w festifreak.com.ar

CENTRO 
METROPOLITANO

La Plata, buenos aires

1 
11 oct
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El Festival de Cine Inusual  de Buenos 
Aires busca promover vínculos con distintos 
sectores de la industria audiovisual, con el 
fin de estimular y fortalecer la producción de 
cine independiente. 
Por su concepción audiovisual, las películas 
seleccionadas capturan la atención de espe-
cialistas, estudiantes y público en general, 
por su atrayente imaginería y la atipicidad de 
registros discursivos. 

Se aceptan largometrajes, mediometrajes y 
cortometrajes, tanto nacionales como inter-
nacionales, otorgándose premios en distintos 
rubros técnicos. También hay un Espacio For-
mativo destinado al intercambio permanente 
con el espectador. 
Otro punto de interés es la realización de acti-
vidades mensuales permanentes, promocio-
nales del festival, tales como focos, muestras 
y participaciones en mercados de cine.

11º Festival Internacional de Cine 
Inusual de Buenos Aires
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en primera persona

Desde sus inicios, el Festival de Cine Inusual de 
Buenos Aires se ha propuesto indagar en los aspectos 
menos explorados de la producción cinematográfica 
actual, con el fin de cubrir las expectativas de aquellos 
que anhelan una visión fílmica diferente. 
Uno de los mayores objetivos a cumplir es facilitar el 
conocimiento de muchos autores noveles que, al huir 
de los estereotipos vigentes, ofrecen una perspectiva 
ecléctica tanto desde lo temático como desde lo visual.

Silvia G. 
Romero y 
Fabián Sancho
Organizadores

organizadores
Proyecto �Primordiales�
autoridades
Dirección, Producción y 
Programación
Silvia G. Romero, Fabián Sancho
contacto
Pasaje La Selva 4075, PB A  
(C1407JTA) CABA

t (011) 4672 6887
e festivalcineinusual@gmail.com
w festivaldecineinusual. 
 blogspot.com

Centro 
Metropolitano

CABA

8
18 oct

 @cineinusual
 /Festival de Cine Inusual de  

 Buenos Aires
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LatinArab crece y se consolida como un es-
pacio referencial “sur-sur”, donde los cineas-
tas árabes pueden encontrarse con un públi-
co formado y estimulado ante el encuentro 
de una cinematografía de excelencia hasta 
hoy casi inaccesible en los circuitos comercia-
les de nuestra región.  
En 2012, con el apoyo de Ventana Sur (Mar-
ché du Film e INCAA), Cine Fértil lanzó el 
primer Banco de Proyectos Latino-Árabes 
de Cine y TV. Esta iniciativa está orientado a 
cineastas y guionistas latinoamericanos que 
se encuentran desarrollando documentales, 
ficciones o cortometrajes relacionados con 
la cultura y realidades del Mundo Árabe. Du-
rante 2013, en el marco de la promoción del 
Banco de Proyectos, LatinArab formó parte 
de la comitiva oficial argentina en el Festival 
de Cannes. 
En la actualidad, esta iniciativa que impul-
samos para reforzar la industria cuenta con 
más de 30 proyectos audiovisuales de toda 
América Latina. En 2016 Argelia, Egipto, Líba-
no, Marruecos y Túnez serán los destinos de 

las Semanas de Cine Argentino, donde busca-
mos profundizar encuentros tanto de diversi-
dad e integración como de cooperación e in-
tercambio, llevando lo mejor de nuestra vasta 
y mundialmente reconocida producción cine-
matográfica y logrando vínculos estratégicos 
en el marco del Banco de Proyectos. 
El festival LatinArab es nuestra forma de 
seguir construyendo ventanas de excelen-
cia que inviten crear y fortalecer lazos con el 
mundo árabe y su cultura. Una cultura que 
por más de un siglo ha sido parte constitutiva 
de la identidad de muchos países de nuestra 
América Latina. Porque en una mirada a los 
ojos, en un giro, en un arabesco, nos reencon-
tramos con aquellos otros que no son sino 
�nosotros� en otro lugar. Desde allí, desde las 
pantallas, invitándonos al desafío de apren-
der, crecer y compartir la circularidad del es-
pacio-tiempo, juntos. A reconocernos en esas 
miradas como parte única e irrepetible de la 
gran familia de la humanidad. Creemos en el 
cine a través de esa mirada.

5º Festival Internacional de Cine  
Latino Árabe (LATINARAB)
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En 2003  creamos un espacio de acceso a la realidad 
cultural, social y política del Mundo Árabe a través del 
cine. Mediante el cine generamos herramientas para 
el diálogo intercultural, el conocimiento de nuestras 
sociedades y el desarrollo de estrategias de producción 
audiovisual entre los países árabes y latinoamericanos. 
El 2010 fue el año de nuestro afianzamiento; al año 
siguiente, llegamos a una meta soñada. El primer Festi-
val Latinoamericano de Cine Árabe: LatinArab. A partir 
del 2012, el festival ha fusionado la competencia de lar-
gometrajes de ficción y de documental, apoyándose en 
la idea de que los límites entre la realidad y la ficción 
son cada vez más difusos.  
Luego de cuatro exitosas ediciones, LatinArab se ins-
tala como festival, enmarcando a Cine Fértil como la 
organización civil más relevante en nuestro continente, 
dedicada al intercambio cinematográfico entre Amé-
rica Latina y los Países Árabes. Todas las muestras y los 
festivales llevados a cabo por nuestro equipo han sido 
auspiciados por el INCAA y declarados de interés por la 
Nación, la Ciudad de Buenos Aires y las Secretarías de 
Cultura provinciales respectivas, entre otros. Crecemos 
juntos, mirando de sur a sur.

Edgardo 
Bechara  
El Khoury
Director 
Ejecutivo

organizadores
Asociación Civil �Creciente Cine Fértil 
para la Promoción de la  
Diversidad Cultural�
autoridades
Dirección
Director Ejecutivo:  
Edgardo Bechara El Khoury   
Director Artístico:  
Christian L. Mouroux
Producción
María Vera 
Programación
Rasha Salti, Christian L. Mouroux
contacto
Tte. Gral. Juan D. Perón 1615, 6° 62 
(C1037ACE) CABA

t (011) 15 6268 4789
e info@cinefertil.org
w cinefertil.org/latinarab

Centro 
Metropolitano

CABA

5
18 nov

 @Cine_Fertil
 /latinarab

 cinefertil
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El Festival Internacional de Cine Nueva 
Mirada para la Infancia y Juventud  se 
trata del único en su clase de la Argentina. Su 
programación incluye cortos y largometra-
jes, de animación y de ficción, realizados por 
reconocidos directores de diferentes países 
cuyo cine, en general, no llega a las pantallas 
o no es lo suficientemente conocido en nues-
tro país, así como televisión para niños, tanto 
en las secciones de la competencia oficial 
como en las secciones paralelas y muestras 
retrospectivas. También cuenta con una sec-

ción competitiva de producciones de niños y 
jóvenes de escuelas de cine y video de distin-
tos países, denominada �Nueva Mirada�. 
Con una programación clasificada por franjas 
de edades –de 3 a 6 años, de 7 a 12 años, de 
13 años en adelante–, nuestro festival es una 
oportunidad única para los niños, las niñas, 
adolescentes y jóvenes, la comunidad educa-
tiva y las familias en general, para ver obras 
audiovisuales de calidad que los circuitos co-
merciales de cine y televisión de nuestro país 
no suelen difundir.

14º Festival Internacional de Cine Nueva 
Mirada para la Infancia y Juventud(FNM)



www.incaa.gob.ar 75www.incaa.gob.ar 75

en primera persona

El Festival Internacional de Cine Nueva Mira-
da  para la Infancia y Juventud, de la misma manera 
que las acciones que la Asociación Civil Nueva Mirada 
realiza durante el año –tales como seminarios, clases 
magistrales, coloquios, encuentros de formación y has-
ta ¡happenings de animación!–, tienen entre sus obje-
tivos: promover el conocimiento y la comprensión de la 
diversidad cultural, así como los derechos de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. 
Entre esos derechos, el que consideramos central para 
nuestra labor es el derecho a la cultura y la comuni-
cación: nuestra misión, tal como expresa claramen-
te el nombre de nuestra asociación, es contribuir a la 
formación de espectadores críticos de los medios au-
diovisuales y aportar a las competencias transversales 
requeridas para la construcción de los ciudadanos del 
siglo XXI.

Susana 
Velleggia
Directora

organizadores
Asociación Civil Nueva Mirada
autoridades
Dirección
Susana Vellegia 
 Producción
María Rosa Gastellu, Erica Demond 
Programación
Ezequiel Delinger
contacto
Sarmiento 1586, 6° D  
(C1042ABD) CABA

t (011) 4382 8049
e institucional@nuevamirada.com
w nuevamirada.com

Centro 
Metropolitano

CABA

27 ago
2 sep

 @NuevaMiirada
 /FestivalNuevaMirada2014

 festivalnuevamirada
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El Festival Internacional de Cine por la 
Equidad de Género �Mujeres en Foco� se 
propone continuar potenciando un espacio 
de sensibilización y concientización com-
prometido con los derechos humanos de 
las mujeres de América Latina y el mundo. A 
partir del lenguaje audiovisual, y la creación 
de un espacio de encuentro y divulgación, 
buscamos generar un proceso de observa-
ción, reflexión y expresión que permita a la 
sociedad en su conjunto tomar parte de ma-
nera activa sobre las diferentes problemáticas 
que atraviesan actualmente a las mujeres de 
todos los continentes. En este sentido, la pro-
puesta del festival no se limita a la proyección 
de materiales audiovisuales, sino también al 
desarrollo de talleres educativos y activida-
des que abran la discusión y construcción de 
redes que estimulen propuestas, proyectos y 
prácticas sobre la problemática de género. 
Desarrollar un festival de cine con perspec-

tiva de género implica expresar y construir 
una vía esencial de comunicación que lleve a 
difundir y denunciar las injustas condiciones 
y problemáticas que atraviesan las mujeres; 
sin embargo, no podemos dejar de enunciar 
las diversas realidades sociales, experien-
cias culturales y formas de organización que 
muchas de ellas vienen desarrollando en di-
versas áreas, resistiendo y construyendo otros 
mundos posibles. 
�Mujeres en Foco� se constituye como un 
espacio fundamental para contribuir e inter-
cambiar sobre las múltiples prácticas cultu-
rales y realidades, ofreciendo un escenario de 
encuentro, articulación y difusión. Queremos 
atender al fortalecimiento de los vínculos en-
tre comunidades e individualidades para que 
se vean y se conozcan a través del soporte au-
diovisual, y así cultivar la diversidad y fomen-
tar la inclusión respetando las diferencias cul-
turales, étnicas, lingüísticas y de género.

Festival Internacional de Cine por la 
Equidad de Género �Mujeres en Foco�
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en primera persona

El género se nutre de modelos y significados  que 
las sociedades construyen en torno a lo que se espera de 
un hombre o de una mujer, y que lejos de ser una estruc-
tura inmutable y rígida, deben ser permanentemente 
cuestionados, desobedecidos. Sobre todo cuando esos 
modelos esconden opresión, discriminación, violencia e 
injusticia. 
El cine es una manera de romper con el silencio cotidia-
no y hacer visibles las relaciones desiguales establecidas 
entre hombres y mujeres; es una forma de discurso que 
permite desnaturalizar y cuestionar la obediencia, la de-
pendencia, la violencia y la sumisión. 
Mujeres en Foco se construye como un espacio para 
cuestionar y dialogar frente a temáticas que nos atravie-
san a todos. Se trata entonces de discutir para abando-
nar falsas dependencias, de hacer visible la legitimación 
de la violencia que se ejerce física y psicológicamente 
por el solo hecho de haber nacido mujer. Las imágenes 
nos interpelan sobre nuestras conductas, nuestros prejui-
cios y nuestros silencios, nos insisten para que pensemos 
nuevas formas de mirar y de mirarnos, de relacionarnos y 
reconocernos en la diferencia. El camino es largo: es nece-
sario comenzar a ver para dejar de obedecer.

Cynthia 
Judkowski
Directora

organizadores
Equipo de Mujeres en Foco
autoridades
Dirección
Cynthia Judkowski
Producción
Analía Fiorio 
Programación
Valeria Duran, Valeria Pertov,  
Luciana Guzzardi, Julieta Gonzalez,  
Andrea Voria, Malena Sivak
contacto
Neuquen 2210, Dpto. A 
(C1406FOP) CABA

t (011) 15 3026 3277
e festivalmujeresenfoco@ 
 gmail.com
w mujeresenfoco.com.ar

Centro 
Metropolitano

CABA

 @mujeresenfoco
 /festival-internacional-mujeres- 

 en-foco
5

2014
ediciones realizadas 

última edición
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El Festival Internacional de Cine/Corto 
de Tapiales es un evento cinematográfico de 
importante impacto social y cultural sin fines 
de lucro, organizado por JC Films OFCT, que 
se realiza en el pueblo de Tapiales, localidad 
perteneciente al partido de La Matanza, ubi-
cado en la provincia de Buenos Aires. 
EL TAFIC es también un certamen competitivo, 
donde se proyectan los cortometrajes selec-
cionados que más tarde recibirán el Premio 

Aborigen, según el fallo de los honorables 
miembros del jurado. 
El evento se realiza bajo la premisa de enal-
tecer el carácter popular, gratuito y al aire 
libre, convocando una cantidad importante 
de espectadores. El Festival es auspiciado por 
el INCAA, el Instituto Cultural de la Provincia de 
Buenos Aires y la Secretaría de Cultura de La 
Matanza.

12º Festival Internacional de  
Cine/Corto de Tapiales (TAFIC)
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en primera persona

En septiembre del año 2003  se crea el Festival Inter-
nacional de Cine/Corto de Tapiales, como un espacio 
cinematográfico solicitado dentro del extenso partido 
de La Matanza, cuyo objetivo fue implementar un cir-
cuito de promoción cinematográfica tanto para reali-
zadores nacionales como para los extranjeros. 
En busca de construir una identidad cinematográfica 
local, se propuso la creación del �Premio Aborigen del 
Festival de Cine de Tapiales�, en conmemoración de los 
pueblos originarios que habitaron nuestro suelo, como 
incentivo hacia los directores y productores en compe-
tencia, y para generar estímulos hacia los más jóvenes 
con la consiguiente elevación de contenidos técnicos y 
estéticos.

Julio Rodríguez 
Caloggero
Director

organizadores
JC Films OFCT

autoridades
Dirección
Julio Rodríguez Caloggero
Producción
Julio Rodríguez Caloggero,  
Juan Pablo Caserta
Programación
Julio Caloggero, Fernando López
contacto
Av. Vélez Sarsfield 1191
La Matanza, Buenos Aires
t (011) 15 6160 5830
e festivaltapiales@gmail.com
w tafic.com.ar

Centro 
Metropolitano

Tapiales, Buenos Aires

3
6 dic

 @FestTapiales
 / 

 tapialesfields
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Ayacucho y Rauch (con 20 mil y 15 mil habi-
tantes respectivamente) son dos pequeñas 
poblaciones de la Cuenca Deprimida del río 
Salado donde el último cine cerró hace más 
de 40 años. 
En su lucha por recuperar la cultura audiovi-
sual, el Cineclub El Gabinete y las Direcciones 
Municipales de Cultura de Ayacucho y Rauch 
crearon el Festival Internacional de Cortome-
trajes de la Cuenca del Salado, trabajando 
para estimular a jóvenes y adultos a expresar-
se en la pantalla. 
Declarado de Interés Cultural por parte de los 
municipios de ambas localidades, el Festival, 
que convoca a cortometrajes de todo el mun-

do, ha tenido una gran repercusión: ya en su 
tercera edición, la convocatoria dio como fru-
to la recepción de más de 900 trabajos. 
Un prestigioso y joven jurado acompaña 
desde sus inicios al Festival, conformado por 
Andrés Nicolás Cuervo, Germán Caballero, 
Wanda López Trelles, Javier De Silvio y Emilio 
Quiroga. 
Para esos días, ambas ciudades se preparan 
para recibir a quienes desean ver produc-
ciones que en ocasiones no se presentan en 
ningún otro lugar del país, y con la posibili-
dad de recorrer dos pueblos tranquilos y ami-
gables que se brindan con generosidad, dos 
pueblos que comparten la misma mirada.

3º Festival Internacional de Cortos  
Cuenca del Salado (FICCDS)
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en primera persona

No es fácil encontrar a dos personas que se de-
cidan a concretar una idea. 
Más difícil es encontrar a dos grupos de personas que 
se aboquen a realizar un proyecto. 
Pero es muy poco habitual que dos ciudades se unan 
para organizar, elaborar y llevar adelante un mismo 
evento cultural. 
Algunos somos víctimas, otros cómplices, pero todos 
nos sumergimos en las historias que nos atraen. Di-
ferentes culturas, distintos modos de vida, diferentes 
idiomas, son el resultado de tan gran evento que reúne 
en pocos minutos a personas que no se conocen pero 
tienen un mismo fin: el de crear, el de contar, el de 
mostrar. 
De eso se trata el cine; no solo de crear un relato, de 
mostrar un material: se trata de unir lazos que pueden 
abarcar todo el mundo. Eso es el Festival Internacional 
de Cortometrajes Cuenca del Salado, la unión de dos 
ciudades para concretar una idea, la unión de todo un 
mundo para contar historias.

Franco 
Pomponio
Productor

organizadores
Secretaría de Cultura de la 
Municipalidad de Ayacucho,  
Cineclub El Gabinete (Rauch)
autoridades
Dirección
Damián Miguel, Natalia Alzueta
Producción
Cipriano Lavala, Franco Pomponio, 
Jose Napoli, Catalina Miguel,  
Marina Cabarrou
Programación
Damián Miguel, Natalia Alzueta, 
Cipriano Lavala, Franco Pomponio, 
José Napoli, Catalina Miguel,  
Marina Cabarrou
contacto
Hipólito Yrigoyen 941 
(B7150CLI) Ayacucho, Buenos Aires
t (02296) 454 949
e cultura@ayacucho.mun.  
 gba.gov.ar

Centro 
Metropolitano

Ayacucho y Rauch,  
Buenos Aires

9
11 oct

 /cineclubelgabinete
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F I VA  es un festival internacional de videoarte 
que se desarrolla anualmente desde el 2011 
en Buenos Aires. 
Año tras año, FIVA reúne una perspectiva ac-
tualizada de la escena del videoarte interna-
cional. El festival propone en cada nueva edi-
ción continuar y profundizar el incentivo a la 
creación audiovisual, promover la diversidad 
en la mirada curatorial y fomentar la difusión 
de esta práctica artística contemporánea. 
Durante su trayectoria ha contado con un 
prestigioso jurado compuesto por persona-
lidades destacadas del ámbito artístico na-
cional e internacional como Graciela Taquini, 
Rodrigo Alonso y Carlos Trilnick (Argentina); 
Laura Baigorri y Nekane Aramburu (España); 
Brian Mackern (Uruguay). 
En su quinta edición se presentaron a concur-
so 809 obras de 819 artistas, provenientes de 
59 países de los cinco continentes, posicio-
nando de esta manera a FIVA en el calendario 
anual de festivales internacionales. 
La primera edición de FIVA se llevó a cabo en 

el año 2011 en el Municipio de Almirante 
Brown, y contó con una amplia convocatoria 
tanto nacional como internacional, superan-
do largamente el número de artistas espera-
ble para una primera edición. 
Desde su segundo año, el festival tiene como 
sede principal a la Biblioteca Nacional de la 
Ciudad de Buenos Aires, a la que se sumó en 
este 2015 el Museo del Libro y de la Lengua. 
También en el 2012, el festival obtuvo el apo-
yo del INCAA.  
Desde su cuarta edición el festival ha incor-
porado talleres y charlas que se llevan a cabo 
dentro de su marco a lo largo del año. La difu-
sión también continúa una vez finalizado el 
festival, con la itinerancia de las obras selec-
cionadas por diversas sedes nacionales e inter-
nacionales. Durante este año, se han logrado 
importantes acuerdos con diferentes institu-
ciones que divulgaron la cuarta edición como 
el Museo Es Baluard de España, el Museo de 
Arte Contemporáneo de la Ciudad de Santa Fe 
y el Cabildo de Montevideo, Uruguay.

5º Festival Internacional de Videoarte
(FIVA)
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en primera persona

Los realizadores de fiva  tenemos como meta di-
fundir la práctica artística audiovisual en el formato del 
videoarte, beneficiando de este modo la producción de 
los realizadores. Proponemos divulgar un lenguaje con-
temporáneo para abreviar la brecha existente entre la 
producción artística actual y el público en general. 
Nuestro objetivo se centra en la diversidad como piedra 
angular del proyecto. 
El videoarte es una disciplina artística íntimamente li-
gada al arte contemporáneo y a las nuevas tecnologías. 
Desde su inicio a mediados de la década del 60 ha ido ga-
nando espacio y prestigio. Su presencia en museos, ferias 
y bienales es amplia y central. La masificación de los me-
dios tecnológicos necesarios para su producción, hace del 
videoarte una práctica democrática y de extensa inserción 
en todos los estratos sociales, permitiendo defender la li-
bertad creativa de los autores y la experimentación. 
En la Argentina, pese a contar con artistas y teóricos de 
amplio reconocimiento, no se había desarrollado un 
festival de nivel internacional con continuidad hasta la 
creación de FIVA, concediéndonos una óptima oportuni-
dad para que su realización genere una excelente venta-
na para abrir la comunidad al mundo.

Soledad 
Sanchez, 
Marcela 
Andino y 
Hernán Raggi
Directores

organizadores
FIVA Productora Independiente
autoridades
Dirección
Hernán Raggi, Soledad Sanchez, 
Marcela Andino
Producción
Hernán Raggi, Soledad Sanchez, 
Marcela Andino
Programación
Carlos Trilnick, Brian Mackern, 
Nekane Arambúru
contacto
Venezuela 458  
(C1095AAJ) CABA

t (011) 15 5486 3599
e info@fivafestival.com.ar
w fivafestival.com.ar

Centro 
Metropolitano

CABA

31 nov
2 dic

 /FIVA Festival Internacional de  
 Videoarte

 FIVA Festival Internacional de  
 Videoarte
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Fundado en 1996  por la revista de poesía 
Bardo, VideoBardo es un colectivo de poesía, 
video y arte independiente. Es uno de los ar-
chivos más importantes a nivel internacional 
en este género, y se ha presentado en impor-
tantes centros culturales, museos, bibliote-
cas, ferias del libro y cines en diversas ciuda-
des de Argentina y también en otros dieciséis 
países, estableciendo intercambios con otros 
festivales. 
Entendemos por videopoesía a toda obra au-
diovisual en la cual el lenguaje verbal poético 
sea protagonista, de modo que imagen en 
movimiento, sonido y poesía dialoguen para 
crear el videopoema; un género que realiza 
un tratamiento especial sobre el lenguaje 
verbal (la palabra, la letra, el habla, el discur-

so, el ideograma, el silencio), modificando así 
radicalmente a las obras. 
En nuestro festival contamos con invita-
dos nacionales y extranjeros, y consta de 
proyecciones monocanal, videoinstalacio-
nes, performances audioviusales, lecturas, 
seminarios, conferencias, debates, talleres de 
formación, muestras... Presentamos también 
lecturas de poesía, poesía visual, poesía sono-
ra y performance poética. En nuestra amplia 
visión, exploramos diversas tecnologías: vi-
deo, cine, internet, animación, proyección de 
sombras, proyecciones artesanales, proyec-
ciones holográficas, teléfonos celulares y un 
largo etcétera. Asimismo, VideoBardo organi-
za actividades durante todo el año indepen-
dientemente del festival.

Festival Internacional de 
Videopoesía �VideoBardo�
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en primera persona

Vivimos en una civilización global  donde impera 
aceleradamente el lenguaje audiovisual. 
Nuestra cultura se puebla cada vez más de pantallas, 
proyecciones y cámaras. Lenguaje audiovisual que crea 
realidad y transmite una determinada vibración que nos 
influye con gran poder de legitimación en nosotros. Por 
ello el lenguaje audiovisual debe ser poetizado a fin de 
transmitir y crear una conciencia de armonía, un mensa-
je enriquecedor para el ser humano. 
Desde 1996 concebimos a VideoBardo como un espacio 
de archivo, difusión, investigación, intercambio y explo-
ración de la videopoesía. Siempre nos interesó presen-
tarnos tanto en espacios del circuito �oficial� como en 
otros alternativos o independientes, e incluso espacios 
no culturales copados por nuestra presencia (como el 
Club de Pesca El Pejerrey de Quilmes, por ejemplo). Esta 
actitud nos llevó a cofundar en 1999 IMPA - La Fábrica 
Ciudad Cultural, donde construimos un microcine que 
funcionó hasta 2013. Participan de nuestro proyecto poe-
tas, realizadores audiovisuales, artistas visuales, artistas 
sonoros, teóricos universitarios y performers. Creemos 
que la videopoesía tiene mucho para aportar a los for-
matos audiovisuales, impregnándolos de poesía.

Javier Robledo
Director

organizadores
VideoBardo - Colectivo de poetas, 
realizadores audiovisuales y artistas
autoridades
Dirección
Javier Robledo
Producción
Marisol Belluci, Margarita Quiroz, 
Florencia Tofoni
contacto
Tomkinson 3261 
(1642) San Isidro, Buenos Aires
t (011) 15 4186 8773
e info@creoproducciones.com.ar
w videopoesia.com

Centro 
Metropolitano

CABA

 /videobardo
 videobardo5

2014
ediciones realizadas 

última edición
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El Festival Internacional del Cortome-
traje (F I C)  se caracteriza por la gran calidad, 
originalidad, variedad temática y actualidad 
de las producciones que presenta, factores 
que propician el intercambio abierto entre 
experiencias de distintos países y culturas, no 
solo a través de proyecciones gratuitas para 
un público cada vez más numeroso, sino tam-
bién a través de actividades relacionadas con 
el cine en sus distintas sedes de proyección. 
Su Cena de Gala reúne a los cineastas finalis-
tas junto a invitados especiales, en un elegan-
te y cálido marco creado para agasajar a los 
ganadores de premios ESMI.  
Vio la luz en el año 2010 con el fin de ofrecer 
un espacio de interacción entre cineastas ar-
gentinos y extranjeros, promover y premiar 
a jóvenes talentos del séptimo arte, brindar 
nuevas propuestas al espectador y recordar, 
a través de la estatuilla de premiación ESMI 
(Estudios San Miguel Internacional) a los ya 

desaparecidos estudios ubicados en Bella 
Vista, en donde se han filmado algunas de las 
producciones y coproducciones más impor-
tantes de América Latina.  
En su corta vida, el FIC fue creciendo a pasos 
agigantados y sin interrupción alguna, hasta 
llegar a convocar en su sexta edición a cerca 
de mil cineastas pertenecientes a 71 países 
diferentes, reforzando en la presente edición 
su carácter nacional e internacional, como 
una verdadera ventana abierta al mundo, 
y haciendo que el público pueda reír, llorar, 
emocionarse y reflexionar en las 14 salas de 
proyección durante los 16 días de duración 
del festival. 
El FIC también dedica parte de su desarrollo a 
un concurso paralelo al de cineastas, llamado 
Cortitos, para llegar también a los más jóve-
nes, con el fin de lograr la conciencia y la va-
lorización de un arte tan vasto y tan integral 
como es el cine para todos.

6º Festival Internacional del 
Cortometraje (FIC)
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en primera persona

La Alianza Francesa de Bella Vista  tiene como 
uno de sus objetivos crear, fomentar y apoyar activi-
dades artísticas y culturales en general, favorecer el 
intercambio, crear lazos entre personas y países. Y el 
cine no puede estar excluido, porque nos referimos 
al país de sus orígenes pero por sobre todo por su ca-
rácter universal e integrador. Desde siempre hemos 
realizado proyecciones de películas, pero conscientes 
de la existencia de una memoria que debe preservarse 
tanto o más que el patrimonio tangible –puesto que 
la memoria constituye nuestras raíces y las del lugar 
donde hemos decidido vivir– sentimos la necesidad 
de reanudar ese lazo que existía en nuestra región con 
el cine y también la de recordar que somos �la ciudad 
del árbol�: esos son los motivos de la elección de una 
tan particular estatuilla para nuestros premios. Así es 
como pudimos conjugar la propuesta de séptimo arte, 
memoria, patrimonio, sentido de lo propio, búsque-
da de algo nuevo, apertura... para gente de todas las 
edades.

Alicia 
Hernández
Directora General

organizadores
Alianza Francesa de Bella Vista
autoridades
Dirección
Alicia Hernández
Producción
Miguel Hernández
Programación
Coordinación General: 
Alicia Hernández, Adrián DꞋAndrea  
Asistente de Programación: 
Ana Saligari
Asistente Técnico: Max Marcer
contacto
Paraná 1593  
(B1661GLE) Bella Vista, Buenos Aires
t (011) 4666 8581
e alianzafrancesa@  
 afbellavista.com.ar
w afbellavista.com.ar

Centro 
Metropolitano

Bella Vista, San Miguel y 
José C. Paz, Buenos Aires

1 
16 oct

 /Festival Internacional del  
 Cortometraje FIC
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Desde 1995, nacido como el Festival Interna-
cional de Videodanza de Buenos Aires, este 
espacio se plantea como una plataforma de 
difusión, formación, reflexión y desarrollo 
de redes de las manifestaciones artísticas en 
torno al eje cuerpo-tecnología en su sentido 
más amplio.
Con el acento puesto en el intercambio con 
los países latinoamericanos, expresado en 
la creación del Circuito Videodanza MERCOSUR 
(CVM) y del Foro Latinoamericano de Video-
danza (FLV), VideoDanzaBA desarrolla planes 
de residencias con organizaciones extranje-
ras como South East Dance (del Reino Unido), 

entre otras, para fomentar la investigación 
y el intercambio artístico en un marco que 
alienta la diversidad.
En 2015 centramos nuestra temática alrede-
dor de la relación con el ambiente, tanto el 
natural como el urbano, y en particular con 
la preservación del agua y otros recursos na-
turales, bajo el lema �Energías en transfor-
mación�. 
Trabajamos a partir de estos disparadores en 
nuestros tres ejes prioritarios: la formación 
de público, el intercambio artístico y la pro-
ducción de obras en la región.

15º Festival Internacional 
VideoDanzaBA (VDBA)
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en primera persona

Cumplir veinte años no es poca cosa.
Implica haber superado muchos obstáculos que plan-
tea la gestión independiente.
En este 2015, bajo el lema �Energías en transforma-
ción�, invitamos a todos los que alguna vez participa-
ron del festival VideoDanzaBA como artistas, gestores, 
alumnos, docentes, simpatizantes o críticos a compar-
tir este festejo con nosotros.
Sabemos de la fuerza de la unión, de la fricción, de las 
tensiones... La flexibilidad ha sido nuestra divisa y la 
persistencia, nuestra fuerza.
Les doy la bienvenida una vez más a esta red multidi-
mensional que nos acoge y propulsa.
¡Que cada día somos más!

Silvina 
Szperling
Directora

autoridades
Dirección
Silvina Szperling
Producción
Macarena Blasco
Programación
Silvina Szperling, Mariel Leibovich, 
Diego Trerotola, Claudia Sanchez 
Lobo, María Fernanda Vallejos
contacto
Av Triunvirato 4050, Dpto. 8 
(C1431FBQ) CABA 
t (011) 15 5529 2265
e silviszpe@gmail.com
w videodanzaba.com

Centro 
Metropolitano

CABA

15 
20 sep

 @FestVDBA
 VideoDanzaBA

 videodanzaba
 videodanzaba
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Jóvenes en Foco  es un festival de cortome-
trajes y fotografías hechos y hechas por jóve-
nes de 13 a 21 años. 
La idea de realizar este festival tuvo origen 
en la experiencia de más de cinco años en el 
dictado de talleres de cine para jóvenes en el 
territorio del barrio porteño de La Boca: las 
excelentes producciones hechas por los chi-
cos y chicas no tenían un marco propicio de 
difusión. 
A partir de la iniciativa y la energía de los 
propios jóvenes, el equipo de Cine Tasso se 

articuló con el Taller de Foto y solicitó apoyos 
para realizar la muestra, a la que se invitó a 
participar a experiencias similares de todo el 
país. 
Dentro del marco de su primera edición, 
también se desarrollaron dos talleres, uno de 
actuación cinematográfica y otro de ilumina-
ción para retratos fotográficos, y se presentó 
el Ensamble Tasso, el grupo musical que for-
man los alumnos y alumnas de los talleres de 
la Casa Torquato Tasso.

1º Festival Jóvenes en Foco (FJF)
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en primera persona

Es difícil, o más bien imposible, contar este Festival 
en primera persona, ya que se trata de una iniciativa 
estricta y decididamente colectiva. A partir del pro-
grama �Nuestro Lugar� del Ministerio de Desarrollo 
Social, que incentiva los emprendimientos realizados 
por y para jóvenes, los coordinadores de los talleres de 
cine de la Casa Torquato Tasso sencillamente encauza-
mos la energía de un puñado de jóvenes que querían, 
por un lado, lograr que sus trabajos llegasen a la comu-
nidad, y al mismo tiempo compartir experiencias con 
jóvenes de otros territorios y regiones del país. 
Así, Jóvenes en Foco no es solamente un acontecimien-
to artístico sino esencialmente una experiencia comu-
nitaria que, tal como su nombre lo indica, pone el foco 
en la capacidad de emprender y realizar de los adoles-
centes y jóvenes que participan, tanto con sus obras 
como en la misma producción del evento.

Equipo de 
Jóvenes en Foco

organizadores
CICOPS - Casa Torquato Tasso, 
Programa Nuestro Lugar - Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación
autoridades
Dirección
Florencia Percia, Benjamín Naishtat, 
Ximena Correch
Producción
Sara Levezinho
Programación
Matías Maciel, Jordan Ríos, Martín 
Pereyra, Brenda Salinas, Yamila 
Salinas, Ayelén Mayra, Maia Maciel
contacto
Olavarría 740  
(C1162ABP) CABA

t (011) 15 3280 9351
e cinetasso@gmail.com
w casatasso.com.ar/jovenesenfoco

Centro 
Metropolitano

CABA

25 
26 sep

 /FestivalJovenesEnFoco
 cinetasso
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El Festival Latinoamericano de Cine 
de Tigre (FELCIT)  nace de una iniciativa de 
la Agencia de Cultura de la Municipalidad 
de Tigre en 2015, que tiene la intención de 
incluir a nuestra ciudad dentro de la red de 
festivales de la región que contribuyen en la 
difusión del cine latinoamericano, fomentan-
do la creación de nuevos públicos y ofrecien-
do obras audiovisuales a los interesados en el 
consumo de films arriesgados. Entendemos 
que el FELCIT necesita de una ciudad como 
Tigre, tan atenta a la hora de armar su agen-
da cultural, para hacer de ella un escenario 
donde el encuentro con el buen cine permita 
el crecimiento de una audiencia dispuesta a 
asumir más riesgos en un ámbito geográfico 
excepcionalmente dotado. 
El FELCIT se conforma como un festival anual 
de cine y artes audiovisuales, competitivo, 
que incluye proyecciones, charlas y talleres 
donde la exhibición y los espacios formativos 
acercan las visiones de los pueblos del con-
tinente al territorio de Tigre. A partir de una 
convocatoria local y una cuidada selección 

continental se da cuenta de la increíble di-
versidad en el campo audiovisual y se aporta 
a la creación de espectadores conscientes y 
ávidos de nuevas expresiones. Para nosotros 
es muy saludable poder difundir este tipo de 
films y darles la visibilidad que se merecen. 
Diseñamos una estructura de sedes de ex-
hibición en distintos puntos geográficos del 
municipio: CPM Cinemas Nordelta, Museo de 
la Reconquista, Biblioteca Popular Sarmiento, 
Casa de las Artes Tacuarí, Museo de Arte de 
Tigre, y en nuestro querido Delta, en el Mu-
seo Sarmiento. 
Los jurados premian la mejor ópera prima 
latinoamericana, el mejor cortometraje lati-
noamericano y el mejor corto tigrense. Se su-
man a la grilla de programación las siguien-
tes secciones fuera de competencia: Tigre en 
Foco, donde la zona del Delta es un personaje 
más, Muestra Argentina, en la que se presen-
ta lo más reciente de la producción nacional, 
Muestra Experimental, y Felcito, que presenta 
un pequeño grupo de obras para los más chi-
cos con ficciones, documentales y animación. 

1º Festival Latinoamericano de Cine 
de Tigre (FELCIT)
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en primera persona

Ya es una sana costumbre de la Agencia de Cul-
tura de Tigre  realizar funciones gratuitas para mos-
trar al público tigrense las obras de cine argentino más 
representativas del momento. Continuando con esta 
práctica y reforzando con los ciclos de cine especializa-
dos, se nos ocurrió dar nacimiento al primer FELCIT, que 
nos llena de orgullo, amplía nuestras expectativas y nos 
abre nuevas líneas de fuga para la creación de eventos 
que hacen hincapié en lo audiovisual. Si nos faltaba algo 
era un marco institucional para la exhibición de obras ci-
nematográficas del continente, coordinar talleres, char-
las y masterclasses; exhibir cine en todas las localidades 
acercando al público a las obras que los entretengan, 
emocionen e interpelen. A las proyecciones tradiciona-
les, decidimos ya desde la primera edición sumar la posi-
bilidad de exhibiciones de cine expandido y en formatos 
no solo digitales sino también fílmicos. Nos entusiasma-
mos y salimos con el Club de Super Ocho a registrar mo-
mentos cotidianos del Delta, lo cual dio como resultado 
el film Delta, a cargo del colectivo de los superochistas. 
Mientras esperamos ansiosos la convocatoria para la 
segunda edición, sacamos al FELCIT de gira por Capital Fe-
deral, Uruguay y Colombia.

Daniel 
Eduardo 
Fariña
Director

organizadores
Agencia de Cultura de la 
Municipalidad de Tigre
autoridades
Dirección
Daniel Eduardo Fariña
Producción
Victoria Ciaffone, Alejandro Moyano
Programación
Marcelo Páez
contacto
Av. Liniers 1601 
(B1648DBG) Tigre, Buenos Aires
t (011) 4512 4572
e felcit@tigre.gov.ar
w felcit.tigre.gov.ar

Centro 
Metropolitano

Tigre, Buenos Aires

26 
31 may

 @felcit2015
 /Festival Latinoamericano de  

 Cine de Tigre
 Felcit
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El Festival de Cine Latinoamericano 
Independiente de Bahía Blanca  (FECILBBA) 
nace en el año 2012 con el objetivo de generar 
un espacio donde emergieran instancias de 
exposición, debate y encuentro entre personas 
interesadas en el cine por cualquier motivo. En 
una ciudad donde la circulación de produccio-
nes independientes es casi nula, invitamos a 
estudiantes de cine, realizadores amateurs y 
profesionales de todas las disciplinas artísticas 
a entrar en una sala de cine para encontrarse 
con formas no tan conocidas y mucho menos 
difundidas en Bahía Blanca. Es interesante 
destacar que en la zona hay cada vez una pro-
ducción más prolífica, la cual carece de espa-
cios para su difusión, circulación y exhibición. 
El festival hoy cuenta con una programación 
muy amplia que va desde las secciones Pano-
rama Latinoamericano, Retrospectiva de Autor 
y Producción Estudiantil hasta Cine Experi-
mental, donde se incluyen las categorías de 
videoacción, videodanza y videoarte. 
Existe también una Sección Oficial de Compe-

tencia donde participan largometrajes, corto-
metrajes y mediometrajes de cualquier género 
no previos al año anterior de realización del 
festival. 
Las sedes del FECILBBA desde los inicios fueron la 
Alianza Francesa y el Espacio Cultural Förum; 
en cada edición sumamos las salas de diferen-
tes museos, espacios culturales, teatros y cines 
locales. A su vez, fomentamos la utilización de 
espacios públicos de la ciudad porque nos gus-
ta disfrutar de una forma distinta de ver cine. 
Desde el 2014, junto con No Solo en Cines y la 
Cooperativa Obrera, organizamos un ciclo de 
cine debate mensual, donde se proyectan pelí-
culas que no se hayan estrenado en la ciudad. 
Además, contamos con un programa de becas 
para estudiantes de cine del país apoyado por 
la Universidad Nacional del Sur, con la idea de 
poder crear un vínculo y otorgar la experiencia 
de vivir un festival desde otro lugar, incenti-
vando y compartiendo el proceso de gestión 
cultural. 

4º Festival Latinoamericano de Cine 
Independiente de Bahía Blanca (FECILBBA)
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en primera persona

Somos un equipo de jóvenes profesionales  que 
compartimos y contagiamos la apuesta por un cine pro-
pio, independiente, de calidad y vuelo intelectual. Somos 
apasionados de los nuevos talentos, de las generaciones 
que recién comienzan y la producción que no circula en 
las salas centrales más vinculadas al mainstream. 
Nos interesa trabajar por la difusión de las produccio-
nes latinoamericanas, por empatía, por afinidad, por 
pertenencia. En pocos años conseguimos que el festival 
sea un punto de intercambio dinámico y enriquecedor, 
facilitando el encuentro entre realizadores, profesiona-
les y nuestro querido público para el cual trabajamos 
arduamente en la oferta de una programación variada, 
seductora, sorprendente y singular. 
FECILBBA es para nosotros un lugar donde promover la 
reflexión y el goce, en una fiesta en la cual el cine sea el 
eje fundamental. Entusiasmar, contagiar el gusto por 
el cine, formar parte del ritual común de ser testigos y 
participantes de un relato audiovisual.El FECILBBA es una 
producción completamente independiente, como el 
cine que proyecta, y apostamos a que siga creciendo y 
propiciando un encuentro positivo entre personas del 
país, el continente y ¿por qué no? el mundo. 

Samanta 
Cappella 
Directora

organizadores
Equipo de FECILBBA

autoridades
Dirección
Samanta Mariana Cappella, 
Manuel Saratella
Producción
Samanta Mariana Cappella, 
Manuel Saratella, Josefina Zuain, 
Diego Enrique, Hernán Lucich
Programación
Fernanda Descamps, Juan Ignacio 
Cerana, Sebastián Romero Bernhardt
contacto
17 de Mayo 145  
(B8003HEC) Bahía Blanca,  
Buenos Aires
t (0291) 15 576 2710
e info@fecilbba.com.ar
w fecilbba.com.ar

Centro 
Metropolitano

Bahía Blanca,  
Buenos aires

13 
15 nov

 /FECILBBA
 FECILBBA
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Pehuen-có es un sitio fascinante, no solo por 
el escenario que actualmente representa y la 
tranquilidad que brinda, sino también por 
cómo la historia se ha desenvuelto –casi má-
gicamente– en este lugar. 
Escenario clave para la gesta de la teoría de la 
evolución, el balneario del partido de Coronel 
Rosales teje un lazo estrecho con el paso del 
tiempo y su narración: esa historia inspira el 
logo del festival, que nace cerca de las huellas 
milenarias, fruto del deseo de encuentro y 
promoción de los estudiantes de la UPSO (Uni-
versidad Provincial del Sudoeste) en la cabe-
cera del partido, la ciudad de Punta Alta. 

En sus primeros años, el Festival Latinoa-
mericano de Cortometrajes Pehuen-cortos 
consiguió generar un espacio de exhibición 
para la producción regional. En 2014, em-
pleando las ventajas de los nuevos medios, se 
puso como meta reunir una buena selección 
de producciones de toda América Latina. 
Además, se contó con la visita de un equipo 
dedicado, exhibiciones al aire libre y un taller 
de animación. 
El desafío hoy, a la altura de la quinta edición, 
es garantizar la continuidad y el crecimiento 
estable a un espacio que resulta fundamental 
para la región y, con ella, para la historia.

Festival Latinoamericano de 
Cortometrajes Pehuen-cortos
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en primera persona

Concebir un evento como el Festival Latinoame-
ricano de Cortometrajes Pehuen-cortos fue en 
su momento soñar con trascender el claustro de la tec-
nicatura y promover una meta creativa y estética más 
cercana a los espacios cinematográficos reservados, en 
su mayoría, para las grandes urbes, para las capitales. 
Hoy día, tanto desde su ubicación preferencial como 
por el permanente y creciente desarrollo cultural que 
florece en todo el sur de la provincia de Buenos Aires, 
un festival de cortometrajes brinda la posibilidad de 
retomar el dialogo con la facultad, interpelando y 
co-construyendo una visión mejor elaborada para la 
escena local; y al mismo tiempo, llenando los espacios 
de la región con imágenes de todos los rincones de La-
tinoamérica, con voces en inglés, en portuñol...  
Finalmente, Pehuen-có brinda comodidades que esti-
mulan y hacen más que viable el encuentro propuesto 
por nuestro festival.

Grupo 
Pehuencortos

organizadores
Grupo Pehuencortos, Fundación 
Puente, AFSCA Delegación Bahía 
Blanca, Sociedad de Fomento Amigos 
de Pehuen-có, NAT-Sur 
(Nodo Audiovisual Sur), 
Municipalidad de Coronel 
autoridades
Dirección
David Busto, Juan Reguito
Producción
Daniela Adurix, Lex Fazio,  
Victoria Colalille
Programación
Daniela Adurix, Román Graciano, 
Darío Ramirez
contacto
Martín Rodríguez 77, Dpto. 1 
(B8003GGA) Bahía Blanca, 
Buenos Aires
t (0291) 15 405 3556
e pehuencortos@gmail.com
w pehuencortos.blogspot.com

Centro 
Metropolitano

Pehuen-có, buenos aires

 @pehuencortos
 /pehuencortos

 pehuencortos
4

2014
ediciones realizadas 

última edición
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Convocado por el Departamento de Ar-
tes Audiovisuales del Centro Cultural 
Borges  y Leedor.com, y con el auspicio del  
INCAA, el Festival Latinoamericano de Video 
Arte es un proyecto que surge como una 
iniciativa para apoyar, estimular y difundir 
el videoarte emergente, con la idea de sensi-
bilizar al espectador sobre el alcance de las 
nuevas tecnologías en la sociedad. 
Desde el año 2012, el FlaVia se lleva a cabo 
en el Auditorio Williams del Centro Cultural 
Borges a lo largo de un día, exhibiendo una 
treintena de trabajos en competencia, otros 
tantos fuera de competencia, focos de rea-
lizadores consagrados y films en estreno. La 
particularidad del jurado que se convoca año 
a año es que trabajan in situ, eligiendo los ga-
nadores luego de participar de la proyección 
con el público general. 
La actividad se divide en cuatro secciones: 
Competencia, Fuera de Competencia, Com-
petencia de Escuelas y Mesa de Debate. Con 
respecto a la competencia de trabajos de 
escuelas, se realizó por primera vez en 2014 y 

creció este año en trabajos recibidos y en cali-
dad de realización. El premio Estímulo que se 
entrega hace que esta competencia sea una 
de las apuestas más importantes del festival. 
La convocatoria normalmente se lanza en se-
tiembre del año anterior al festival y vence un 
mes antes de la edición.  
También el FlaVia es un desafío de regiona-
lización, pues convoca en un mismo espacio 
a realizadores de toda Latinoamérica: es un 
orgullo para el festival programar trabajos 
provenientes de países sin tradición en el 
video arte como Bolivia, Venezuela, Uruguay 
o Cuba.  
El crecimiento del Festival se nota no sola-
mente en la cantidad de trabajos recibidos y 
en la calidad cada vez mayor de los materia-
les, sino también en la variedad de platafor-
mas –como MoviBeta y FestHome– a través 
de las cuales los convocados pueden subir 
sus trabajos de modo simple y económico, 
aumentando las posibilidades de participar 
desde distintas zonas de Latinoamérica.

4º Festival Latinoamericano de 
Video Arte (FLAVIA)
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en primera persona

Desde el año 2012 el FlaVia  es para nosotros una 
experiencia compartida, en la que realizadores, prota-
gonistas y amantes del video arte en general se reúnen 
a lo largo de una jornada para cumplir un sueño el de 
abrirse a un espacio que nuclea tanto a realizadores de 
cortometrajes experimentales como a los artistas vi-
suales que usualmente emplean las técnicas del video. 
Nuestra propuesta fue desde un principio romper las 
fronteras entre el cine, el arte visual y el video arte. 
En ese sentido, que sumemos apoyos de galerías de 
arte como Pasaje 17, Espacio 5, o Jacques Martínez 
donde podemos exhibir los ganadores de las distintas 
ediciones tiene que ver con seguir desmarcando esos 
lugares estancos del cine experimental o el video arte. 
La particularidad del jurado que trabaja in situ, eli-
giendo los ganadores luego de participar de la pro-
yección con el público general también es un motivo 
de alegría, ya que el intercambio resulta sumamente 
enriquecedor. 
El acompañamiento desde esta última edición 2015 
de la Red RAFMA y nuestra participación en esta red fue 
también un logro que nos hace mirar el futuro con mu-
cho optimismo.

Blanca María 
Monzón, 
Alejandra 
Portela 
y Kekena 
Corvalán

organizadores
Centro Cultural Borges, Leedor.com
autoridades
Dirección
Blanca María Monzón, 
Alejandra Portela, Kekena Corvalán
Producción
Blanca María Monzón, Alejandra 
Portela, Kekena Corvalán, Mariela 
Pietragalla
Programación
Competencia: Blanca María Monzón, 
Alejandra Portela, Mariela Pietragalla 
Fuera de Competencia:  
Kekena Corvalán
contacto
Centro Cultural Borges - Viamonte 
525 (C1053ABK) CAB

t (011) 15 3367 5061
e flavia@gmail.com 
w fecilbba.com.ar

Centro 
Metropolitano

CABA

 
12 jun

 @festivalflavia
 /FestivalLatinoamericanode

 Videoarte
 FECILBBA
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Si una palabra define la expectativa 
buscada por nuestro Concurso y Festival, 
esa palabra es visibilizar. Y si tuviéramos que 
agregar una frase, podría sintetizarse: visibili-
zar las buenas prácticas. 
Dar a conocer, poner de relieve, aportar senti-
do, palabra y voz a aquellas experiencias que 
los jóvenes construyen cotidianamente… ese 
es el sentido de esta convocatoria. Jóvenes 
que apuestan en forma colectiva muchas 
veces, más solitaria otras. En diálogo con sus 
mayores en muchos casos, revolucionando 
los oficios y las tareas en otros. Aportando 
creatividad y libertad unas veces, constru-
yendo a partir de lo heredado otras… pero 
siempre protagonizando su propio presente 
en sintonía con el trabajo. 
Entendemos que, en medio de los estereoti-
pos acerca de los jóvenes hoy, existen carica-
turas y prejuicios que sesgan, pero –aún más 
grave en términos de discriminación– existe 
invisibilidad respecto de muchas experien-

cias y prácticas. 
Habitualmente, al trabajar problemáticas so-
ciales, las producciones documentales y tes-
timoniales hacen foco en la denuncia, en la 
situación que plantea la vulneración de dere-
chos. Nuestro concurso intenta un modo dis-
tinto de abordar la problemática del trabajo 
en relación a los jóvenes. Se trata de valorar 
más bien las �buenas prácticas�, los casos 
en los que colectivos o grupos han logrado 
superar los peores diagnósticos y han podido 
apuntar, resolver, construir… con el horizonte 
de una vida digna y una inclusión auténtica. 
Proponemos �mundo� del trabajo en lugar 
de �cultura� del trabajo –o experiencias, o 
trayectos laborales– porque intentamos abrir 
la perspectiva. Alentamos a explorar, buscar, 
hurgar, indagar experiencias de distinto tipo 
que, desde la perspectiva de los productores 
de estos cortos, conecten de algún modo con 
un gran abanico (de allí el �mundo�) vincula-
do al/a los trabajo/s.

Festival Nacional �Buenas Prácticas sobre 
Jóvenes y Mundo del Trabajo� (FNBPJT)
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en primera persona

Pensarse sobre la identidad (propia y colectiva) 
es siempre un recorrido por la memoria y un asomar-
se al futuro. Pero la identidad es también siempre una 
apuesta de comunicación, una posibilidad de compar-
tir experiencias y de pensarnos en nuestra cultura. 
A través del Concurso y el Festival Nacional �Buenas 
Prácticas sobre Jóvenes y Mundo del Trabajo� quere-
mos generar un espacio en el que adultos y jóvenes 
reflexionemos sobre la cultura del trabajo, poniendo 
énfasis en las experiencias que rescaten y registren 
buenas prácticas vinculadas a alguna de las áreas te-
máticas que abarcamos: Cooperativismo y Autoges-
tión, Oficios, Sindicalismo y Emprendedores.  
Nos interesa que los jóvenes reflexionen sobre sus 
prácticas y las de sus pares en relación al mundo del 
trabajo, pero también buscamos que los/as adultos/
as nos atrevamos a mirar y propiciemos espacios para 
escuchar a los jóvenes. 

Gabriela 
Cicalese
Directora

organizadores
Fundación Aldea de Las Luces, 
Colectivo Carpathia
autoridades
Dirección
Dra. Gabriela Cicalese
Producción
Lic. Laura Rinaldi
Programación
Sra. Graciela Garcelli,  
Lic. Francisco Monzón
contacto
CC 82, Sucursal Núñez, C0029  
(1429) CABA

t (011) 4795 3120
e info@aldeadelasluces.com.ar 
w aldeadelasluces.com.ar

Centro 
Metropolitano

CABA

 @jovenestrabajo
 /losjovenesyeltrabajo

 ccelacrujia
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El Festival Nacional de Cine con Vecinos 
comenzó en el año 2004 como una simple 
muestra de largometrajes de producción in-
dependiente, en un intento por recolectar las 
obras que se hacían en el país, al igual que la 
prolífica producción de los cineastas y veci-
nos de la ciudad bonaerense de Saladillo. 
En la primera edición se lograron reunir doce 
largometrajes de distintos puntos del país. En 
las sucesivas ediciones se siguieron descu-
briendo largos y algunos cortometrajes pro-
tagonizados por vecinos y vecinas de barrios, 
pueblos y ciudades. A partir de la tercera 
edición se convirtió en el Festival Nacional de 
Cine con Vecinos, bajo la selección y progra-
mación del cinéfilo Hayrabet Alacahan. 
Desde 2007 se reciben cada año más de 
cincuenta largometrajes de ficción de pro-
ducción independiente, la gran mayoría de 
los cuales no consigue otros espacios de 

exhibición en la Argentina. Las películas que 
compiten en el Festival Nacional de Cine 
con Vecinos tienen chances de ser exhibidas 
en el Festival Latinoamericano de Toulouse, 
Francia. 
Desde la cuarta edición se mantienen las dos 
secciones competitivas: Cine con Vecinos 
(películas de producción comunitaria) y Cine 
Independiente (producciones de estudiantes 
de cine y demás profesionales). El jurado de 
la sección Cine con Vecinos se conforma con 
cinco directores que han ganado en ediciones 
anteriores, mientras que el jurado de Cine 
Independiente lo integran cinco reconocidas 
figuras de la cinematografía argentina. En las 
últimas ediciones han sido miembros de este 
jurado Lucrecia Martel, Juan José Jusid, Fer-
nando Spiner, Lucía Puenzo, Néstor Montal-
bano, Sabrina Farji, Sandra Gugliotta, Gusta-
vo Postiglione y Gastón Duprat, entre otros.

12º Festival Nacional de Cine con 
Vecinos
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en primera persona

El denominado �Cine con Vecinos�  nació hace ya 
veinte años en Saladillo, provincia de Buenos Aires, 
nuestra ciudad natal. Ambos egresamos de la Escuela 
Nacional de Experimentación y Realización Cinema-
tográfica (ENERC) que depende del INCAA, y ahora somos 
docentes de la cátedra de Realización I. 
La modalidad de realizar cortometrajes y largometra-
jes de ficción de producción independiente se expande 
por todo el país, y los largometrajes de realizadores de 
los puntos más distantes de la Argentina encuentran 
en este festival federal una ventana más para exhibir 
sus obras realizadas a pulmón. 
El Festival Nacional de Cine con Vecinos de Saladillo 
es el escenario para el encuentro anual de más de 200 
realizadores de toda la Argentina. El festival cuenta con 
el decidido apoyo del INCAA y del sindicato SICA, la DAC 
y Argentores, instituciones que premian el desafío de 
realizar películas como semillero de talentos que luego 
intentarán su camino por el sendero de la producción 
cinematográfica industrial.

Fabio Junco y 
Julio Midú
Directores

organizadores
Fundación Cine con Vecinos
autoridades
Dirección
Fabio Junco, Julio Midú
Producción
Julio Midú, Fabio Junco, Mario Vitali
Programación
Hayrabet Alacahan
contacto
Av. Belgrano 1337, 5° A 
(C1093AAB) CABA

t (011) 15 6943 5943
e saladillocine@gmail.com 
w cineconvecinos.com

Centro 
Metropolitano

Saladillo, Buenos Aires

31 oct
7 nov

 /fundacion.convecinos
 cine con vecinos
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El Festival Nacional de Cine de Esteban 
Echeverría  es una celebración anual del 
cine con los vecinos del municipio, quienes 
se congregan para asistir a talleres, charlas y 
conferencias de cine y sobre el cine. 
Además, cada año se lleva a cabo la com-
petencia en las categorías de cortometrajes 
de ficción, cortometrajes de animación y 
videoclips, con material del todo el país, cuya 
inscripción es por supuesto libre y gratuita. 

En esta última edición del festival seguimos 
implementando la inscripción online para 
ampliar y abaratar costos de los realizadores 
en su distribución. Nuestra propuesta está 
desarrollada desde la Secretaría de Cultura, 
con el apoyo incondicional del Municipio de 
Esteban Echeverría, que la entiende como lo 
que es: un pilar del desarrollo sociocultural 
de la comunidad, tanto la local como la de los 
distritos vecinos.  

3º Festival Nacional de Cine de 
Esteban Echeverría (FNCEE)
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en primera persona

¿Por qué un festival de cine? 
Si la cultura es lo heredado, también es la invención de 
futuro. 
Poner en marcha un festival es poner en marcha redes. 
Es activar el vínculo entre instituciones barriales, es-
cuelas, centros culturales, realizadores y públicos. Es 
desplegar lugares de encuentro en el ritual de las pro-
yecciones. Es hacer circular conocimiento, reflexión e 
imaginación en los talleres, las charlas y los seminarios 
ofrecidos por profesionales del medio cinematográfico 
y audiovisual. Es estimular ideas, es entregarse a vivir 
historias de otros. Como la literatura y las otras artes, el 
cine nos invita a viajar por un rato. 
El Festival Nacional de Cine de Esteban Echeverría abre 
su convocatoria a todos los territorios, creando lazos 
presenciales y lazos 2.0. 
La comunidad del festival se amplía año a año: la re-
cepción del material aumenta, la cantidad de especta-
dores crece y la expectativa colectiva se expande. 
Los cortos de ficción, los de animación y los videoclips 
fueron los formatos elegidos para la competencia de 
nuestra tercera edición. 
Esperamos seguir creciendo y consolidando redes.

Natalia 
Garnero
Directora

organizadores
Secretaría de Cultura del Municipio 
de Esteban Echeverría
autoridades
Dirección
Prof. Natalia Garnero
Producción
Alejandro Barrios, Joana Carvajal
Programación
Alejandro Barrios
contacto
Sofía Terrero de Santamarina 432 
(B1842CCB) Monte Grande, 
Buenos Aires
t (011) 15 3036 1612
e ee.festival.cine@gmail.com 
w fncee.com.ar

Centro 
Metropolitano

Esteban Echeverría, 
Buenos Aires

9
19 sep

 /FestivalNacionaldeCinede
 EstebanEcheverria
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El Festival Nacional de Cine de Esteban 
Echeverría  es una celebración anual del 
cine con los vecinos del municipio, quienes 
se congregan para asistir a talleres, charlas y 
conferencias de cine y sobre el cine. 
Además, cada año se lleva a cabo la com-
petencia en las categorías de cortometrajes 
de ficción, cortometrajes de animación y 
videoclips, con material del todo el país, cuya 
inscripción es por supuesto libre y gratuita. 

En esta última edición del festival seguimos 
implementando la inscripción online para 
ampliar y abaratar costos de los realizadores 
en su distribución. Nuestra propuesta está 
desarrollada desde la Secretaría de Cultura, 
con el apoyo incondicional del Municipio de 
Esteban Echeverría, que la entiende como lo 
que es: un pilar del desarrollo sociocultural 
de la comunidad, tanto la local como la de los 
distritos vecinos.  

12º Festival Nacional de Cine 
Independiente �Escobar de Película�
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en primera persona

¿Por qué un festival de cine? 
Si la cultura es lo heredado, también es la invención de 
futuro. 
Poner en marcha un festival es poner en marcha redes. 
Es activar el vínculo entre instituciones barriales, es-
cuelas, centros culturales, realizadores y públicos. Es 
desplegar lugares de encuentro en el ritual de las pro-
yecciones. Es hacer circular conocimiento, reflexión e 
imaginación en los talleres, las charlas y los seminarios 
ofrecidos por profesionales del medio cinematográfico 
y audiovisual. Es estimular ideas, es entregarse a vivir 
historias de otros. Como la literatura y las otras artes, el 
cine nos invita a viajar por un rato. 
El Festival Nacional de Cine de Esteban Echeverría abre 
su convocatoria a todos los territorios, creando lazos 
presenciales y lazos 2.0. 
La comunidad del festival se amplía año a año: la re-
cepción del material aumenta, la cantidad de especta-
dores crece y la expectativa colectiva se expande. 
Los cortos de ficción, los de animación y los videoclips 
fueron los formatos elegidos para la competencia de 
nuestra tercera edición. 
Esperamos seguir creciendo y consolidando redes.

Natalia 
Garnero
Directora

organizadores
Asociación Civil Escobar de Película
autoridades
Dirección
Juan Carlos Villalba
Producción
Juan Carlos Villalba, Silvia Levi, Rosa 
Rondinoni, Juan Carlos Drovetto
Programación
Juan Carlos Villalba, Silvia Levi
contacto
Génova 455  
(B1625JGE) Escobar, Buenos Aires
t (0348) 15 455 0294
e juancarlosvillalba2004@  
 gmail.com 
w escobardepelicula.com.ar

Centro 
Metropolitano

Escobar,  buenos aires

21
22 nov

 /escobar de pelicula escobar
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El Festival Nacional de Cortometrajes 
de Terror y Fantástico 1000 Gritos nace 
en el año 2012, como una forma de ampliar 
el espectro cultural de la ciudad de Punta 
Alta, en el sur de la provincia de Buenos Aires, 
abriendo un espacio para que los realizado-
res de lo oscuro, sangriento y fantástico pue-
dan mostrar sus cortometrajes. 
Año a año la propuesta crece en público y 
cantidad de trabajos recibidos, sumando 
charlas, seminarios, recitales y muestras de 
artistas plásticos, fotógrafos e ilustradores. 

Sus objetivos son presentar una selección de 
la producción cinematográfica nacional de 
cortometrajes en la especialidad del género 
fantástico, en todas sus variantes (fantasía, 
ciencia ficción, terror, entre otras). 
Ofrecer al público el desarrollo de esta va-
riedad cinematográfica y reunir en la ciudad 
de Punta Alta a distintas personalidades del 
cine nacional para el intercambio de ideas y 
la promoción de un género considerado por 
muchos como la auténtica vocación del cine.

4º Festival Nacional de Cortometrajes de Terror 
y Fantástico 1000 Gritos (FNC1000G)
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en primera persona

La idea del Festival Nacional de Cortometrajes 
de Terror y Fantástico 1000 Gritos  surgió por me-
dio de gustos personales míos y de amigos. Fue así que 
nuestro fanatismo por el terror y lo fantástico nos hizo 
decidir organizar un evento fuera de lo común para 
Punta Alta, mi ciudad natal. 
La primera edición del festival la hicimos a pulmón, y 
por suerte la gente nos respondió muy bien. Desde en-
tonces, hemos logrado sumar apoyos por parte de los 
comercios y del municipio, quienes decidieron acom-
pañarnos para que, durante dos días al año, el terror se 
apodere del sur de la provincia de Buenos Aires.

Matías Sanchez
Director

organizadores
LicantroFilms
autoridades
Dirección
Matías Nahuel Sanchez
Producción
Analía Obregoso, Brenda Lopez, 
Melina Morales, Juan Pablo Sanchez, 
Tomás Sanchez
Programación
Matías Nahuel Sanchez
contacto
9 de Julio 969 
(B8109GLS) Punta Alta, Buenos Aires
t (011) 15 3362 2305
e festival1000gritos@gmail.com 
w 1000gritos.blogspot.com

Centro 
Metropolitano

Punta Alta,  buenos aires

15
16 ago

 @milgritosfest
 /festival1000gritos

 festival1000gritos
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La Mujer y el Cine  es una asociación civil 
y cultural fundada en 1988 por María Luisa 
Bemberg, Lita Stantic, Sara Facio, Beatriz Vi-
llalba Welsh, Susana López Merino, Gabriela 
Massuh y Marta Bianchi. 
Tiene como objetivo estimular a las mujeres 
a ejercer roles de liderazgo en el cine, y difun-
dir una producción creativa que no siempre 
cuenta con el apoyo de los circuitos de distri-
bución y exhibición, para ponerla en contacto 
con el público, sin distinción de género. Así 
nació nuestro Festival Nacional de La Mujer 
y el Cine. 
Desde 1988, llevamos realizados seis festiva-
les internacionales de cine dirigido por mu-
jeres (tres en Mar del Plata, tres en Buenos 
Aires), una Muestra de Cortos de Latinoamé-
rica y el Caribe que fue presentada en Beijing 
durante la IV Conferencia Mundial de la 
Mujer en 1995, y once concursos de cortos y 
videos, en los que la mayoría de las actuales 
directoras argentinas de cine encontraron un 
espacio de legitimación y promoción. Entre 
ellas, podemos nombrar a Mercedes García 

Guevara, Lucrecia Martel, Patricia Martin Gar-
cía, Paula Hernández, Julia Solomonoff, Sa-
brina Farji, Teresa Costantini, Ana Katz, Anahí 
Berneri, Ana Poliak, Gabriela David, Vivian 
Imar y Vanesa Ragone. 
Los festivales fueron dirigidos por Susana 
López Merino los primeros años, Beatriz Vi-
llalba Welsh luego, a continuación por Marta 
Bianchi y por Annamaria Muchnik en la ac-
tualidad.  
Lejos de constituirse en una isla, el espacio 
de La Mujer y el Cine no solo ha estimulado 
la creación y la pertenencia de las cineastas, 
sino que además ha proyectado la circula-
ción de sus obras hacia ámbitos cinema-
tográficos más abarcativos, competitivos y 
prestigiosos. Cada uno de nuestros festivales 
y muestras fue acompañado por un público 
cada vez mayor y más entusiasta, y todos han 
sido destacados por la prensa especializada. 
Realizamos numerosas actividades paralelas 
como mesas de debate y reflexión, semina-
rios, retrospectivas y homenajes.

12º Festival Nacional de  
La Mujer y el Cine



www.incaa.gob.ar 111www.incaa.gob.ar 111

en primera persona

Desde su fundación a fines de los 80,  la Asocia-
ción La Mujer y el Cine orientó su acción a la promoción 
del cine realizado por mujeres. Por aquel entonces, el 
acceso de las mujeres a la realización era dificultoso 
y restringido: con excepción de María Luisa Bemberg, 
todas las realizadoras eran autoras de una sola obra. 
Han transcurrido más de 25 años y en la actualidad, en 
nuestro país, podemos celebrar la irrupción de nume-
rosas y prestigiosas realizadoras –especialmente en la 
última década–, muchas de las cuales encontraron en 
La Mujer y el Cine, en sus comienzos como cortome-
trajistas, un espacio de estímulo, de valoración y de di-
fusión. Nos anima creer que esas acciones positivas de 
nuestra Asociación contribuyeron en parte al camino 
de construcción contra esa discriminación ejercida en 
el campo de la creación y de la expresión. 
Hoy podemos celebrar las trascendentes transforma-
ciones acontecidas en el campo de la ampliación de 
derechos para las minorías. Pero somos conscientes de 
que subsisten formas de discriminación que meritan 
el aporte de las miradas y enfoques de hombres y mu-
jeres. Por ello convocamos mujeres y hombres que de-
seen iluminar el dificultoso camino hacia la igualdad.

Annamaría 
Muchnik
Directora

organizadores
Asoc. Amigos Museo Nacional de 
Bellas Artes, INCAA, INADI, Fundación 
María Luisa Bemberg, INCAA TV,  
Fondo Metropolitano  
de la Cultura
autoridades
Dirección
Annamaría Muchnik
Producción
Belén Bianco
Programación
Annamaría Muchnik, Belén Bianco
contacto
t (011) 4417 6889
e lamujeryelcine@gmail.com 
w lamujeryelcine.com.ar

Centro 
Metropolitano

CABA

5
8 mar

 @lamujeryelcine
 /lamujeryelcine

 lamujeryelcine
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El Festival Transterritorial de Cine  
Underground  es un evento anual, produci-
do en red en varias ciudades del continente, 
que permite mostrar producciones audiovi-
suales inéditas, experimentales o fuera del 
sistema industrial y, coordinadamente, poner 
en contacto espacios no tradicionales de 
exhibición generando una grilla común y un 
objeto/texto fruto de la inteligencia colectiva 
puesta en funcionamiento y manifestación. 
Lo inusual de este festival radica en su carác-
ter autogestivo, descentralizado y de libre 
circulación. Desde sus primeras ediciones, 
se construyó proponiendo métodos experi-
mentales de organización, financiamiento y 
alcance pensando siempre en la autonomía, 
la autogestión y las redes afectivas.  
El festival es una herramienta social de visi-
bilización de obras y coordinación de pares, 
propuesto en Buenos Aires en el año 2006. 
Debido a su arquitectura abierta y dinámica, 
pronto se constituyó como una herramien-

ta transterritorial (con sedes en Recife, San 
Pablo, Bogotá, Santiago, Quito, Montevideo, 
Asunción, Qosqo, Córdoba, Quilmes, Resis-
tencia y Rosario) de visibilización de obras 
audiovisuales de baja circulación que no 
encuentran un espacio adecuado para ser 
difundidas.  
En nuestra última edición, la décimoprimera, 
continuamos con la competencia por el pre-
mio del público de largos internacionales de 
ficción, la muestra documental, los cortos, la 
sección Transterritorio, la muestra argenti-
na y nos volcamos, ya decididamente, hacia 
la sección Cine Expandido / VJing / Mapping 
/ Improvisación Audiovisual  Etc. Siguiendo 
con la costumbre de ofrecer diversos puntos 
de vista, tuvimos focos de los festivales CineB 
(Chile), La Mujer y el Cine, Oberá en Cortos y 
el Latinoamericano de Tigre (FELCIT). Además 
contamos con muestras de artistas plásticos y 
audiovisuales, con videoinstalaciones, obras 
en vivo e intervenciones en el espacio público.

11º Festival Transterritorial de Cine 
Underground (UNDER)
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en primera persona

El Festival Transterritorial de Cine  
Underground  es pensado como una inacabable can-
tera y una herramienta de búsqueda. Nuestra actitud 
de entonces hoy se convierte en una práctica cinéfila 
de militancia e investigación de nuevos objetos, que 
expandan el campo de estudio del audiovisual con-
temporáneo hacia zonas inexploradas o problemáti-
cas, lo que nos permite y nos obliga a bucear en buena 
parte de las producciones que no suelen verse en otros 
festivales, obras que muestran sus inalienables singu-
laridades tanto en su estética como en sus itinerarios 
de exhibición. Para nosotros es muy saludable poder 
difundir este tipo de films y darles la visibilidad que se 
merecen. La producción de películas arriesgadas, lo sa-
bemos, sigue, afortunadamente, en aumento. 
Quienes lo facilitamos lo iniciamos como un colectivo; 
pasamos a ser una asamblea y luego una red, mu-
tando continuamente en nuestra búsqueda. Miles de 
obras audiovisuales se reprodujeron en pantallas por 
todo el continente. Y así, esperamos seguir creciendo y 
acercando a los públicos de las ciudades del continente 
las obras más incógnitas e irreverentes del audiovisual 
mundial.

Marcelo Páez
Director

organizadores
Comunidad Contempo, GARPA!, 
CTM Cine
autoridades
Dirección
Marcelo Páez
Producción
Victoria Ciaffone, Cristian Coronel
Programación
Marcelo Páez, Victoria Ciaffone, 
Cristian Coronel, Belén Bianco, 
Nicolás Ferreyra, Sergio Bonacci 
Lapalma, Camila Sepulveda, 
Erika Suesca
contacto
Ugarteche 3025, 2° 6 
(C1425EVE) CABA

t (011) 15 4049 3042
e festival.underground@gmail.com 
w cineunder.wordpress.com

Centro 
Metropolitano

CABA

24 sep
3 oct

 @CineUnderground
 /FestivalCineUnder

 user15595510
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El Festival y Mercado de Televisión 
Internacional es el único evento iberoame-
ricano dedicado a contenidos, formatos y ser-
vicios de producción televisiva, conformado 
por tres áreas bien diferenciadas:  
Festival, donde productores de todo el mun-
do pueden inscribir sus contenidos televisivos 
para competir ante un jurado especializado. 
Mercado, en el que los representantes más 
importantes de la industria televisiva inter-
nacional comparten rondas de negocio con 
productores locales. Estos últimos pueden 
ofrecer allí sus contenidos, servicios, proyec-
tos y concretar acuerdos de coproducción.
Foro, el lugar donde los principales referen-
tes de la industria brindan charlas, capaci-
taciones, presentaciones y paneles sobre la 
actualidad de la industria televisiva, así como 
talleres prácticos y exposiciones sobre las 
nuevas tendencias. 
En apenas cinco ediciones, el FYMTI logró con-

solidarse como uno de los más importantes 
eventos de Latinoamérica con estas carac-
terísticas. Por sus tres áreas ya pasaron más 
de cinco mil participantes, entre ejecutivos, 
productores y profesionales de la industria 
audiovisual de más de cien países, quienes 
vieron presentar ideas, casos y modelos de 
negocios relevantes para el desarrollo de pro-
yectos y coproducciones. 
El FYMTI ha venido demostrando, desde su 
primera edición en 2010 y de manera conse-
cutiva, que está en condiciones de afianzarse 
como una de las principales ventanas para 
mostrar ideas y contenidos nacionales y la-
tinoamericanos a los posibles compradores 
o socios inversionistas del exterior, contribu-
yendo de esta manera a difundir internacio-
nalmente la actividad y los productos que 
desarrollan las empresas de la industria tele-
visiva argentina y de la región, privilegiando 
siempre a las pequeñas y medianas. 

6º Festival y Mercado de Televisión 
Internacional (FYMTI)
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En nuestra última edición, el FYMTI incluyó conteni-
dos no ficcionales en las tres áreas del evento. Además 
de telenovelas, comedias, series y telefilms, el evento 
incorporó documentales, programas de entreteni-
miento y programas periodísticos. 
Desde un principio fuimos conscientes de que este gran 
paso nos iba a plantear un desafío; sin embargo, estu-
vimos convencidos de que, con el apoyo de todos los 
integrantes de la cadena de valor de la industria televisiva 
internacional y de los organismos que siempre nos acom-
pañaron, íbamos a estar a la altura de las expectativas. 
Mención aparte merece el sustancioso incremento del 
número de empresas internacionales participantes de 
nuestras rondas de negocios, todas ellas sumamen-
te interesadas en proyectos y contenidos argentinos y 
latinoamericanos. Cabe mencionar, en este sentido, la 
presencia en nuestro mercado de Rede Globo (Brasil), 
Diagonal TV (españa), France TV (Francia), Caracol (Co-
lombia), Argos y TV Azteca (México), FOX (Estados Uni-
dos), KBS (Corea), entre otros. 
Los invito ahora a que, durante tres días de intensa acti-
vidad, sean parte de una idea que ya ha tomado cuerpo 
y que, les garantizo, seguirá creciendo año tras año.

Sergio 
Creszenci
Director

organizadores
FYMTI

autoridades
Dirección
Sergio Crescenzi
Producción
Rocío Pifarré
Programación
Anahí Martella, Gustavo de Filpo
contacto
Thames 2227, PB B 
(C1425FIE) CABA

t (011) 4773 8025
e festival@fymti.com
w fymti.com

Centro 
Metropolitano

CABA

25
27 nov

 @fymti
 /fymti

 fymti
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Las Jornadas Nacionales e Internacio-
nales UNCIPAR de Cine y Video Indepen-
diente  se realizan desde hace 37 años en 
forma ininterrumpida, convocando gran canti-
dad de jóvenes realizadores de todo el país. En 
ellas se proyectan los cortometrajes en forma-
to video o fílmico. Contando con competencia 
nacional e internacional, es el evento cinema-
tográfico con más antigüedad y continuidad 
del país, y han pasado por su pantalla en todos 
estos años realizadores que hoy gozan de pres-
tigio nacional e internacional. 
En 1972 se fundó la Unión de Cineístas de 
Paso Reducido (UNCIPAR), teniendo como sede 
el Teatro Florencio Sánchez, con el objetivo de 
crear un circuito de exhibición independiente. 
A partir de esa fecha realizó ininterrumpida-
mente muestras, concursos, festivales y jorna-
das, y apoyó y colaboró en todos los movi-
mientos a favor del cine no profesional y por la 
recuperación del cine nacional. 
En 1978 se federó a la UNICA (Union Internatio-
nale du Cinéma et Video), la más importante 
y antigua organización mundial dedicada a la 
promoción del cine no profesional, fundada 

en 1931. La UNICA realiza un Festival Internacio-
nal cada año, se suspendió solamente duran-
te la Segunda Guerra Mundial, y actualmente 
participan de ella más de treinta países. 
En 1979 organizó las Primeras Jornadas Nacio-
nales de Cine y Video Independientes en Villa 
Gesell, durante Semana Santa, con la colabo-
ración de la Dirección de Cultura de la Muni-
cipalidad. Las mismas cuentan con dos sec-
ciones: Pantalla Abierta, donde se muestran 
todas las películas inscriptas, y Canal Compe-
titivo, donde se eligen las películas que repre-
sentarán a Argentina en UNICA. Las Jornadas se 
realizan todos los años en la misma fecha. 
En 1981 organizó el primer Concurso de Cuen-
tos Cinematográficos y en 1983 el primer Con-
curso Nacional de Cine Super 8 �Premio Geor-
ges Mèlies� que, en colaboración del Servicio 
Cultural de la Embajada de Francia y la Funda-
ción Cinemateca Argentina, continúa todos los 
años. El tema del concurso es anunciado por 
un representante de la Embajada de Francia 
durante el transcurso de las Jornadas de Villa 
Gesell, y el premio es un pasaje y estadía para 
asistir a un festival internacional.

37º Jornadas Nacionales e Internacionales 
UNCIPAR de Cine y Video Independiente
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en primera persona

Desde sus comienzos en el año 1978, las Jornadas  
UNCIPAR –llamadas así por el formato de la época, el 
paso reducido: 8mm, Super 8 y 16mm)– se posiciona-
ron como un lugar para expresarse en completa liber-
tad. Los salones del ACA de Villa Gesell fueron testigos 
de las mesas de trabajo, las discusiones que iban más 
allá de la técnica... La noche de las proyecciones en Su-
per 8 o 16mm, durante mucho tiempo fue el único es-
pacio para los realizadores: por ahí pasaron Humberto 
Ríos, Marcelo Altmark, Juan Bautista Stagnaro, Eduar-
do Milewicz, Adrián Caetano, Benjamín Ávila... 
Al día de hoy el UNCIPAR sigue siendo el lugar donde 
empezar; el que en sus cuatro días de programación a 
tiempo completo brinda pantalla en forma ininterrum-
pida a los cuatro mil espectadores que colman la sala 
de la Casa de Cultura, ávidos de cortometrajes. El festi-
val se caracteriza también por priorizar la presencia del 
realizador y su equipo brindándole alojamiento y tras-
lado; saliendo de allí, en ocasiones, la idea o el equipo 
de trabajo para un nuevo cortometraje. 

Liliana Amate
Presidenta

organizadores
Municipalidad de Villa Gesell, Casa 
de la Cultura de Villa Gesell, 
UNCIPAR, INCAA

autoridades
Dirección
Liliana Amate
Producción
Liliana Amate, Juan Martín Campos, 
Alejandro Scavone
Programación
Luis Franc, Sergio Cinalli, Hayrabet 
Alacahan, Fernando Brener
contacto
Avenida de Mayo 1390, Piso 7 
(C1085ABQ) CABA

t (011) 4795 4017
e uncipar@yahoo.com
w uncipar.com.ar

Centro 
Metropolitano

Villa Gesell, buenos aires

2
4 abr
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La Nave de los Sueños  es un grupo de 
producción y gestión cultural que enfoca su 
trabajo hacia el estímulo, la promoción y el 
desarrollo de la cultura audiovisual indepen-
diente y de autor. 
Generamos encuentros y acciones en los que 
se desarrolla el intercambio entre los partici-
pantes del mundo audiovisual y las distintas 
manifestaciones artísticas y culturales. Esto 
se concreta a través de ciclos de cine, festiva-
les, muestras, investigaciones, publicaciones 
gráficas y audiovisuales. 

Promovemos el reconocimiento a la trayecto-
ria de creadores notables de distintas gene-
raciones y a los nuevos escenarios del ámbito 
cultural. 
Trabajamos en el acercamiento entre creado-
res y público, en el rescate y puesta en valor 
de importantes obras, en la promoción del 
trabajo de artistas noveles. Contribuimos a la 
apertura de espacios de difusión y exhibición. 
Acompañamos a las producciones alternati-
vas y emergentes.

10º La Nave de los Sueños - Cine 
Independiente y de Autor
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en primera persona

La Nave de los Sueños  es un encuentro entre realiza-
dores y público; entre gestores, hacedores y especta-
dores, que intenta borrar las fronteras que separan a 
unos de otros. Entendemos que el intercambio cultural 
tiene que ver con el diálogo y la interacción, y con esa 
premisa, generamos los encuentros entre productores, 
directores y el público.  
A lo largo de dos décadas, La Nave de los Sueños se fue 
consolidando en la circulación cultural independiente, 
y con la décima temporada del Ciclo Cine Independien-
te y de Autor, la intención es ofrecer un espacio y una 
pantalla en la exhibición audiovisual independiente.

Daniela 
Pereyra
Productora 
General

organizadores
Asociación Civil La Nave 
de los Sueños
autoridades
Dirección
Gabriel Patrono
Producción
Miguel Fernandez, Noelia Gomez, 
Daniela Caballero, Giuliana Trucco, 
Daniela Pereyra, Agustina Lasagni, 
José Ludovico 
Programación
Gabriel Patrono
contacto
Pte. Luis Saenz Peña 981, PB B 
(C1110AAS) CABA

t (011) 15 3461 5291
e lanaveonline@gmail.com
w naveonline.com.ar

Centro 
Metropolitano

CABA

mar
dic

 @lanaveonline
 /lanavedelossuenios

 lanaveonline
 lanaveonline
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La inclusión, el trabajo conjunto, la no sec-
torización es el fundamento que promueve a 
este festival de cine nacido en el año 2008. 
El cine ha sabido dar cuenta de las distintas 
realidades que conforman nuestra cosmovi-
sión. Es por eso que proponemos sumarnos, 
a partir de las producciones audiovisuales, a 
la lucha por el derecho a ser libres. A la lucha 
por vivir con igualdad de oportunidades, con 
inclusión social, con respeto por la diversi-
dad en una sociedad que sea �para todos y 
todas�, reconociendo que la única manera de 

lograrlo es haciéndolo �entre todos y todas�. 
Libercine es un festival cinematográfico que 
aborda las problemáticas de la �diversidad 
sexual� y el �género� en todos sus aspectos. 
Es de carácter internacional, competitivo, 
federal e itinerante. Nacido en 2008 como 
muestra cinematográfica, se convirtió desde 
2010 en un festival internacional de carácter 
competitivo e itinerante. 
Desde Libercine trabajamos por una cultura 
diversa, inclusiva, nacional y popular.

7º LiberCine - Festival Internacional de 
Cine sobre Diversidad Sexual y Género
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en primera persona

Libercine nace siendo una muestra cinematográfica 
de trabajos que abordaban la diversidad sexual; de he-
cho, se llamó en sus inicios �Muestra internacional: La 
diversidad sexual en el cine�, y surgió ante la necesidad 
de salir a responder ante un acto de discriminación en 
la Universidad Nacional de Córdoba. 
Me contrataron para que organizara esa muestra, que 
también incluía charlas y debates, y una vez terminada 
me pareció que debía seguir haciéndose, que no po-
día quedar en esa simple pero contundente respuesta 
a un hecho discriminatorio, que debía seguir dando 
respuestas a los muchos actos similares que había –y 
sigue habiendo– en nuestro país. 
Después llegó la hora de la Ley de Matrimonio Iguali-
tario, la de Identidad de Género... Había muchas cosas 
que explicar, que dar a conocer, y vi que esa muestra 
podía convertirse en un festival: ampliar sus caracterís-
ticas, encontrar una identidad. Y así salimos a militar 
esas leyes tomando el cine como herramienta, porque 
así entiendo yo al cine: una herramienta para la trans-
formación social, para la lucha. El cine es una herra-
mienta política y Libercine es el espacio que encontré 
para usarla.

Néstor Granda
Director

organizadores
Viendocine
autoridades
Dirección
Néstor Granda
Producción
Néstor Granda, Nicolás Ruiz, 
Patricio Granda 
Programación
Néstor Granda
contacto
Gdor. Oliden 1845 
(1870) Avellaneda, Buenos Aires 
t (011) 15 5023 3134
e cinediversidadygenero@  
 gmail.com
w cinediversidadygenero.  
 blogspot.com 

Centro 
Metropolitano

CABA

10
17 sep

 @libercine
 /Libercine

 cinediversidaygenero 
 festival libercine
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Maipú Cortos  - Festival de Cine de Humor 
comenzó en 2008 y se ha constituido en uno 
de los eventos culturales más importantes y 
convocantes del sudeste de la provincia de 
Buenos Aires, con alcances nacional e inter-
nacional por tratarse del segundo festival de-
dicado a este género en el mundo. 
Se realiza durante el segundo fin de semana 
de octubre incorporando, desde la última edi-
ción, dos días más –miércoles y jueves– para 
el óptimo desarrollo de la programación. Año 
tras año crece su convocatoria, tanto de un pú-
blico diverso, particularmente de su región de 
influencia, como de participantes argentinos y 
de otras naciones. 
Durante el año se realizan talleres de capacita-
ción abiertos a toda la comunidad, orientados 
a especialidades tales como guion, realización, 
producción, animación, etc., con acceso libre 
y gratuito. Las organizaciones comunitarias 
Asociación Maipú Cine y Hacelo Corto, surgi-
das de la expansión del festival y sus talleres 
de formación cinematográfica en el Partido de 
Maipú, constituyen resortes fundamentales 
en el aporte de recursos humanos –realiza-

dores, productores, técnicos, actores, etc.– y 
materiales para la realización y producción de 
cortometrajes locales con proyección a otros 
espacios nacionales e internacionales. 
El festival presenta una competencia de 
cortometrajes y consta de las siguientes sec-
ciones: Competencia Internacional, Com-
petencia Argentina, Competencia Nuevos 
Directores, Cortos Maipuenses, Invitados 
Especiales, Cine con Vecinos en la Escuela, 
Cine con Vecinos y Batalla de Cortos, además 
de El Otro Maipú Cortos –obras que no están 
encuadradas en el humor–, el nuevo espacio 
Desafío Directores (24 horas para escribir, 
rodar y editar un minuto de humor), Espacio 
ECAM y Espacio Kimuak. También hay charlas y 
actividades especiales. 
Se desarrolla en la sala del Centro Cultural 
Municipal �Leopoldo Marechal� y el Cine Tea-
tro de la Sociedad Italiana - Espacio INCAA Km. 
274, con el auspicio del Municipio de Maipú, 
el INCAA, la Asociación Maipú Cine, el ECAM 
de Madrid, el Notodofilmfest y el Programa 
Kimuak de la Filmoteca Vasca, estos tres últi-
mos de España.

8º Maipú Cortos - Festival de 
Cine de Humor
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en primera persona

Desde sus comienzos, Maipú Cortos fue pionero en 
la difusión de cortometrajes de humor en la República 
Argentina, convirtiéndose en el segundo espacio en el 
mundo en esta especialidad cinematográfica. El festi-
val se potenció fuertemente a través de su difusión en 
internet, en los centros de formación de realizadores y, 
especialmente, a través del impulso a las producciones 
locales con la puesta en marcha de una serie de talleres. 
Nuestra inquietud hizo que también creáramos el espa-
cio denominado El Otro Maipú Cortos (Nada más ale-
jado del humor) que reúne obras de diversas temáticas. 
Asimismo, se pensó en Maipú Cortos al Aire Libre, con 
proyecciones exteriores abiertas a todo público. Contac-
tos con instituciones y realizadores de todo el mundo 
han puesto al festival en un alto grado de aceptación 
y popularidad. También somos cuidadosos con los as-
pectos tecnológicos, que tratamos de mejorar perma-
nentemente. Las veladas tanto de apertura como de 
premiación, junto a otras iniciativas recreativas que pro-
gramamos, son la excusa perfecta para la camaradería 
y el encuentro, el intercambio de experiencias y, por qué 
no, el surgimiento de nuevos proyectos que, seguramen-
te, tendrán a Maipú Cortos como protagonista. 

Raúl Etchelet
Director General

organizadores
Municipalidad de Maipú
autoridades
Dirección, Producción y 
Programación
Raúl Oscar Etchelet
contacto
Secretaría de Cultura, Educación 
y Turismo de la Municipalidad de 
Maipú  Belgrano y Alsina 
(7160) Maipú, Buenos Aires
t (02268) 422 144 
e cultura_maipu@yahoo.com.ar
w maipucortos.com.ar

Centro 
Metropolitano

Maipú, buenos aires

7
11 oct

 /maipu.cortos
 maipucortos 
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En el año 2002, la Association Internationa-
le du Film dꞋAnimation –que había sido fun-
dada por grandes maestros en 1960, en plena 
Guerra Fría– comenzó a celebrar el Día Inter-
nacional de la Animación cada 28 de octubre, 
en concordancia con la primera exhibición 
del Teatro Óptico del francés Emile Reynaud 
en París, en 1892. 
La Asociación Nueva Mirada tomó a su cargo 
la realización del evento por primera vez en 
la Argentina, incluyéndola en su 4° Festival 
Internacional de Cine para la Infancia y Ju-
ventud. Sus programadores, más el aporte de 
los �animadores en acción� que trabajaron a 
la vista del público, hicieron de la celebración 
un éxito. 
Durante Ia mesa de intercambio entre ani-
madores quedó instalada Ia idea de un reen-
cuentro amplio entre animadores indepen-
dientes y quienes componían los equipos que 
trabajaban en una industria incipiente. 
En 2006, la celebración quedó fuera de fecha 
para Nueva Mirada, y gracias a veinte miem-
bros fundadores se logró reunir el aporte 
económico necesario para llevarla a cabo. 

Finalmente, el Centro Metropolitano de Dise-
ño cedió la carpa del Centro de Exposiciones 
Dorrego. En ese predio se reeditó Ia celebra-
ción, que resultó muy concurrida, y ante el 
público presente se produjo el lanzamiento 
de la nueva asociación. Así, el 28 de octubre 
de 2006 nació AACA, Asociación Argentina de 
Cine de Animación, abierta a toda aquella 
persona que demostrase trabajar a favor de 
la animación. 
Durante más de un año, el grupo de veinte 
fundadores continuó las gestiones ante ASIFA 
Internacional; el 23 de abril de 2007, en una 
asamblea pública realizada en el auditorio de 
la Escuela de Arte Multimedial Da Vinci, se 
firmó el acta constitutiva, se Ieyeron los esta-
tutos y la primera Comisión Directiva anunció 
al comienzo de las actividades de AACA. Desde 
el año 2007 hasta hoy en día, AACA-ASIFA Ar-
gentina ha producido la celebración del Día 
Internacional de la Animación en Buenos 
Aires a través de nueve muestras anuales no 
competitivas, proyectando cortos de anima-
ción independientes de más de cuarenta paí-
ses del mundo con entrada pública y gratuita.

11º Muestra �Día Internacional de la 
Animación en Buenos Aires�
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en primera persona

�Quiero hacer notar que por primera vez en la 
historia de A S I FA, a los 48 años de haber sido funda-
da, esta recibe a un cineasta del Hemisferio Sur.� Así 
comencé mi charla del 7 de agosto de 2008. Me encon-
traba sentado a una mesa con los 14 integrantes de la 
Comisión Directiva de la Association Internationale du 
Film dꞋAnimation, la entidad sin fines de lucro que nu-
clea a los animadores del mundo. Regresado a Buenos 
Aires, intensifiqué la tarea de asociar a los amantes de la 
animación a ASIFA a través de AACA, Asociación Argentina 
de Cine de Animación. 
Representante oficial de ASIFA en Argentina, desde 2007 
AACA produce el Día Internacional de la Animación en 
Buenos Aires, que ya lleva diez muestras gratuitas para 
animadores y público en general. 
Tratamos de estar presentes en toda muestra o festival 
del país. Logramos realizar una muestra diferente con 
cortos muy especiales de animación independiente. No 
tenemos una sala propia, pero varias escuelas nos ceden 
su auditorio y nos permiten lograr el objetivo de ampliar 
el público para los cortos independientes. Hemos con-
seguido la ayuda del INCAA para realizar las funciones, y 
esperamos seguir adelante con este encuentro.

Oscar M. 
Desplats
Director

organizadores
Asociacion Argentina de Cine 
Animación (AACA)
autoridades
Dirección
Oscar M. Desplats
Producción
Oscar M. Desplats, Ricardo W. 
Desplats, Miguel A. Nanni,  
Mariano Villegas, Norberto Gaite
Programación
Oscar M. Desplats, Mariano Villegas
contacto
Lavalle 2033 
(C1051ABE) CABA

t (011) 4375 0647 
e omdesplats@yahoo.com.ar

Centro 
Metropolitano

CABA

28 oct
9 nov
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La Muestra de Cine Independiente  
Cubano  se viene desarrollando desde 2012 
sin interrupción. Desde el principio sentimos 
el calor del público y el interés por conocer 
sobre nuestro arte y sobre nuestra cultura. 
Nuestro proyecto también tuvo una grata 
acogida en el INCAA, que desde el comienzo 
nos dio el aval institucional que nos abrió las 
puertas a esta aventura. También contamos 
con el apoyo del Instituto Cubano de Arte e 
Industria Cinematográfica (ICAIC) y la presti-
giosa Escuela Internacional de Cine y TV de 
San Antonio de los Baños, así como de dife-
rentes organizaciones y fundaciones naciona-
les, sponsors y colaboradores. 
Pero, por sobre todas las cosas, hemos desa-

rrollado una complicidad con el público que 
nos sigue, lo cual nos obliga a ser cada año 
mejores incrementando la cantidad de salas, 
de películas, de realizadores, de debates, pro-
yecciones al aire libre, talleres formativos y 
clases magistrales, así como explorar la posi-
bilidad de una apertura a otras artes. 
Estamos trabajando con mucho interés en 
llevar nuestra muestra a otras provincias del 
país, de la misma forma en que la hemos 
llevado a otros países como España y Estados 
Unidos, para lo cual estamos usando las pla-
taformas de internet para intentar llegar más 
lejos en nuestro afán de difundir y fomentar 
la cultura.

4º Muestra de Cine 
Independiente Cubano
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en primera persona

La Muestra de Cine Independiente Cubano  es 
un espacio de acercamiento e intercambio entre las 
hermanas culturas de Cuba y Argentina, con el fin de 
difundir el cine independiente hecho en la isla y dar 
una visión del vasto panorama cultural cinematográ-
fico independiente existente, así como la búsqueda de 
nuevos espacios de exhibición y distribución desde los 
cuales estas obras alcancen aperturas y susciten el inte-
rés de nuevos públicos. 
De ese modo, estamos permitiendo el acercamiento de 
esa cinematografía a nuestra realidad y profundizando 
en la hermandad y unidad de nuestros pueblos. Basa-
da en el principio enunciado por el director y guionista 
Julio García Espinosa acerca de que �un país sin ima-
gen no existe�, la muestra ha agrupado a realizadores 
para que a través del arte de la imagen nos introduzcan 
en una parte de sus sueños. Y seguiremos luchando, 
desde nuestro lugar, por hacer realidad esos sueños.

Lázaro 
Gonzalez 
Acevedo
Director General

organizadores
Cooperativa Producciones
autoridades
Dirección
Lázaro Gonzalez Acevedo
Producción
Shaima Legón García
Programación
Diana Reyes Barrena, 
Ricardo Figueredo
contacto
Salta 1157, 6° 46 
(C1074AAW) CABA

t (011) 15 3628 3561
e lagoacevedo@yahoo.es
w cooperativa-producciones.com

Centro 
Metropolitano

CABA

6 
30 may

 /muestra de cine  
independiente cubano
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Este año 2015  celebramos la primera edi-
ción de la Muestra de Cortometrajes Buenos 
Aires/París. 
La Muestra tiene como objetivo acercar a una 
sala de proyección en las dos ciudades, una 
selección de los cortometrajes argentinos y 
franceses que hayan sobresalido en el trans-
curso de los dos últimos años por su calidad, 
su originalidad o su propuesta, para difundir 
así –tanto en la escena de la capital francesa 
como en la argentina– una programación de 

cortometrajes de excelencia. 
Las obras elegidas son del género de ficción, 
animación, documental y experimental, y to-
das ellas aptas para todo público. 
Esta primera Muestra de Cortometrajes Bue-
nos Aires/París tuvo lugar, con exactamente la 
misma programación, el día 23 de septiem-
bre en el Espacio Carlos Gardel de la Ciudad 
de Buenos Aires y el 9 de octubre en la Sala Le 
Clef de París.

1º Muestra de Cortometrajes 
Buenos Aires/París
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en primera persona

La idea de la Muestra comenzó en 2014, dos años 
después de haber atravesado la aventura de formar 
parte de la dirección de un festival de cine en el Sur ar-
gentino. Quería realizar un evento que uniera, a través 
del cine, la cultura del país donde vivo y la francesa, a 
la que me había acercado en la infancia por medio del 
aprendizaje del idioma. Fue así que me contacté con 
Angélica Cuevas Portilla, curadora y programadora de 
festivales, quien reside en París y desde hace muchos 
años pone especial interés y esfuerzo en difundir el 
cine latinoamericano. Juntas nos embarcamos en la di-
rección de esta muestra, que creemos que se distingue 
de otras justamente por incluir cortometrajes argenti-
nos y franceses en una misma proyección, a modo de 
intercambio cultural, con la particularidad de realizar-
se al mismo tiempo en las ciudades de París y Buenos 
Aires, para lo cual elegimos las obras por su calidad y 
reconocimientos nacionales e internacionales. 
La de este 2015 es nuestra primera edición y esperamos 
que, con los años, la Muestra de Cortometrajes Buenos 
Aires/París encuentre un lugar preferencial entre el pú-
blico que ama el cine francés tanto como el nacional.

Claudia 
Bertolino
Directora en 
Buenos Aires

organizadores
Claudia Bertolino
autoridades
Dirección
Claudia Bertolino, 
Angélica Cuevas Portilla
Producción
Claudia Bertolino
Programación
Claudia Bertolino, 
Angélica Cuevas Portilla
contacto
t      (011) 6200 5798
e clobertolino@gmail.com

Centro 
Metropolitano

CABA

23 sep
9 oct

 /cortosbuenosairesparis
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Solidarizar el acceso a la información y 
compartirla es una de las premisas de la 
Asociación Documentalistas de Argentina. 
Nuestro objetivo es impulsar la difusión y 
distribución de los films documentales en 
diversos espacios, no solo los convenciona-
les (salas comerciales, televisión, auditorios, 
bibliotecas) sino también aquellos que han 
surgido después del estallido social de 2001, 
generados por asambleas, fábricas recupe-
radas, centros culturales barriales, escuelas, 
universidades, etc. 
Pelear por la creación de archivos públicos 
que almacenen la historia audiovisual de 
nuestro pueblo está en nuestro horizonte. Es-
tatizar aquellos archivos privados que hayan 
sido adquiridos en forma fraudulenta duran-
te dictaduras militares y promover el acceso 
libre y gratuito a dichos espacios, impulsando 
políticas específicas tendientes a facilitar el 
uso de imágenes y sonidos para los docu-
mentalistas. 
DOCA elabora además políticas de conjunto 

para ser presentadas ante organismos ofi-
ciales de crédito y subsidio, en nuestro país 
y en el mundo, promoviendo la equidad y la 
democratización de los recursos de fomento 
para el documental. 
Pretendemos tejer los hilos que nos unan con 
la producción mundial. Borrar las líneas que 
separan a nuestras regiones. Reconocernos 
como internacionalistas, elaborando una red 
que nos permita crear vínculos temáticos, 
productivos y políticos. 
En ese sentido, y desde hace ya nueve edicio-
nes, la Muestra Internacional de Cine Docu-
mental DOCA concentra una interesante, va-
riada e inédita producción de documentales 
–cortos, medios y largometrajes–, tanto de 
asociados como de invitados especiales, de 
distintas regiones de nuestro país y de distin-
tos países latinoamericanos y del mundo, con 
el objetivo de abrir un espacio para profundi-
zar el intercambio de experiencias, tomando 
a la producción audiovisual como una herra-
mienta más de lucha y resistencia.

9º Muestra Internacional de Cine 
Documental DOCA
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en primera persona

El cine documental independiente  ha crecido y se 
ha diversificado en los últimos años gracias a la conquis-
ta de los y las documentalistas que permitió el acceso 
a subsidios del Estado. Pero este ha sido solo nuestro 
punto de partida. 
En los últimos años, casi el 50% de las películas nacio-
nales estrenadas fueron documentales, muchos de ellos 
premiados nacional e internacionalmente, convocantes 
de públicos masivos y disímiles en festivales, centros 
culturales, escuelas, fábricas recuperadas y sindicatos, 
invitados a participar de espacios de formación y debate; 
reconocidos, por fin, como espejo y memoria de noso-
tros mismos. Y sin embargo, las salas cinematográficas 
comerciales continúan dando la espalda a estos modos 
de ver el mundo, que representan la mitad de la produc-
ción del cine nacional. El problema es que la exhibición 
está mayoritariamente en manos de cadenas concentra-
das de capitales asociados a multinacionales del entre-
tenimiento, poco afines a difundir un cine anclado en la 
realidad de un pueblo que les es ajeno. La tarea hoy es 
luchar porque nuestros documentales tengan finalmen-
te una cuota de pantalla obligatoria en todas las salas 
comerciales del país.

Asociación 
Documentalistas 
de Argentina

organizadores
Asociación Documentalistas 
de Argentina 
autoridades
Dirección
Ximena Gonzales, Alejandra Guzzo, 
Marina Pessah
Producción
Alejandra Guzzo 
Programación
Ximena Gonzales, Marina Pessah
contacto
Pasaje Laplace 3342, Dpto. 2 
(C1417HCD) CABA

t      (011) 15 6482 3343
e docadifusion@gmail.com
w docacine.com.ar

Centro 
Metropolitano

CABA

19 
25 nov

 /DOCA.documentalistas.  
 argentinos

 DOCA Documentalistas
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DocBuenosAires es un Festival Internacio-
nal de carácter no competitivo, que se lleva a 
cabo en cuatro sedes de la Ciudad de Buenos 
Aires. En él se muestran y discuten las mejo-
res producciones nacionales e internaciona-
les de cine documental de creación. La Mues-
tra se ha afianzando como una plataforma de 
lanzamiento en América Latina, facilitando 
la promoción y distribución de las películas 
exhibidas.  
El DocBuenosAires está dividido tradicional-
mente en dos momentos: la Muestra Inter-
nacional de Cine Documental y el Fórum de 
Coproducción Internacional. Desde el 2013 se 
suma a estas actividades ya tradicionales la 
realización del ciclo Esperando al DocBueno-
sAires y continúa con las clínicas/ talleres de 
formación en diferentes momentos del año. 

El objetivo general del DocBuenosAires es 
promover e impulsar la producción de docu-
mentales locales y difundirlos en el mercado 
nacional, regional y mundial; contribuir a 
descubrir escrituras diversas y conocer otros 
modos de pensar y mirar el cine documental; 
hallar nuevas posibilidades de filmar y ex-
presar la realidad con mensajes humanistas 
y facilitar toda la cadena productiva, desde el 
esbozo de la idea hasta la venta concreta del 
producto. 
DocBuenosAires convierte de esta forma a la 
Ciudad de Buenos Aires en un referente obli-
gado para todos los interesados en el cine do-
cumental de la región y del mundo, habiendo 
logrado acuerdos y colaboraciones con insti-
tuciones de primer nivel en el sector.

15º Muestra Internacional de Cine 
Documental DocBuenosAires (DOCBSAS)
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en primera persona

En el año 2001, cuando surge el DocBuenosAires, el 
documental vivía una renovación de sus formas de es-
crituras, de sus modos de contar. El documental de au-
tor estaba en auge en Europa, pero en América Latina 
no existía un lugar donde formarse en estos aspectos, 
donde ver documentales, donde aprender a producir 
documentales y, mucho menos, donde poder distribuir 
y comercializar documentales. Este lugar fue creado en 
nuestro país por DocBuenosAires. De allí en adelante, 
año tras año tanto la Muestra como el Fórum Interna-
cional de Coproducción se vienen llevando adelante 
con gran éxito.

Marcelo 
Céspedes
Director

organizadores
Asociación Civil DOCBSAS 
autoridades
Dirección
Marcelo Céspedes
Producción
Irene Ovadia
Programación
Luciano Monteagudo, 
Carmen Guarini
contacto
Lavalle 1619, 3° D (C1048AAM) CABA

t      (011) 4371 6449
e produccion@docbsas.com.ar
w docbsas.com.ar

Centro 
Metropolitano

CABA

15 
28 oct

 @docbuenosaires
 /newsdocbuenosaires

 docbuenosaires
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La Muestra y Festival Audiovisual  es 
una actividad organizada por estudiantes de 
la carrera de Realización en Medios Audio-
visuales de la Escuela Municipal de Medios 
Audiovisuales �Leonardo Favio� de Lomas de 
Zamora. 
Durante la MuyFeA, se proyectan los distintos 
trabajos producidos por los estudiantes de la 
carrera, complementados con stands interac-
tivos y espectáculos musicales. La convoca-

toria es abierta al público en general y tiene 
entrada libre y gratuita. 
Cuando las condiciones climáticas lo permi-
ten, la Muestra se realiza al aire libre, en el 
Parque Finky de la localidad de Turdera; si no 
es el caso, como en esta última edición 2015, 
se utilizan las instalaciones de la Escuela. 
Eso sí: ¡siempre los esperamos con bebidas y 
mucho pochoclo para que puedan disfrutar 
de nuestra labor!

3º Muestra y Festival Audiovisual (MUYFEA)
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Los estudiantes de la Escuela Municipal de Me-
dios Audiovisuales �Leonardo Favio� de Lomas de 
Zamora queremos generar un espacio de encuentro 
multidisciplinario y creativo, trascendiendo el ámbito 
de la institución y dándonos a conocer como futuros 
realizadores audiovisuales, y que de esta manera la 
comunidad entera, sin distinción de edades, pueda 
enterarse de todo lo que venimos trabajando a lo largo 
de la carrera. 
Nuestro deseo es poder transmitir nuestra pasión ha-
cia este arte y que todos puedan disfrutarlo junto con 
nosotros. ¡Venite con el mate y la manta a ver un poco 
de cine!

EMMA Lomas de 
Zamora

organizadores
Municipalidad de Lomas de Zamora, 
Subsecretaría de Educación de Lomas 
de Zamora, Escuela Municipal de 
Medios Audiovisuales de Lomas  
de Zamora
autoridades
Dirección
María Laura Panizzi
Producción
Alejandro Toutoundjian,  
Pablo Costamagna
Programación
María Laura Panizzi
contacto
Viamonte 423 
(B1832AMI) Lomas de Zamora, 
Buenos Aires
t      (011) 4392 2681
e secretaria@emmalz.com.ar
w emmalz.com.ar

Centro 
Metropolitano

Lomas de Zamora, 
Buenos aires

 
2 oct

 @LaMuyFea
 /lamuyfea

 EMMA LZ Leonardo Favio
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Este encuentro cinematográfico argen-
tino-europeo, único con esa identidad en 
la abultada agenda de eventos internaciona-
les de la materia, se desarrolla anualmente 
desde el 2004. La pluralidad de su crecimien-
to (en cantidad de películas, de espectado-
res, de países concurrentes, de industrias de 
terceros orígenes especialmente invitadas; 
en la rotunda adhesión de la diplomacia, la 
resonancia internacional y la atención mediá-
tica) ha determinado un éxito singular, que se 
consolida edición tras edición. 
En el caso de las películas que han marcado 
la gran presencia argentina de cada tempo-
rada en los grandes escaparates mundiales, 
Pantalla Pinamar es el único festival que 
propone reunirlas, revisionarlas, compararlas 
e incluso que compitan entre sí por los pre-
mios Balance de Oro, Plata y Bronce, votados 

electrónicamente por el público y la crítica. 
Estas proyecciones cuentan con importantes 
cupos de audiencia, ya acostumbrada a que, 
año tras año, lo mejor del cine nacional esté 
acrisolado en la programación de Pantalla 
Pinamar. 
Además del largo de ficción, también el do-
cumental y el corto argentinos tienen cabida 
en la programación. En todos los casos los 
films son presentados por sus responsables 
esenciales. Y, cuando se trata de obras en pre-
estreno, a la exhibición sucede una conferen-
cia de prensa de los respectivos equipos. 
También la agenda incluye la presentación 
exclusiva de obras en preproducción, en pro-
ducción, o en postproducción. Sus equipos 
informan a la numerosa y calificada prensa 
invitada sobre cada trabajo y ofrecen adelan-
tos exclusivos.

11º Pantalla Pinamar
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Único evento de la abultadísima  agenda mundial 
de festivales cinematográficos consagrado simultá-
neamente a la promoción del cine argentino y de las 
pantallas europeas, Pantalla Pinamar atiende a la difu-
sión, promoción y consolidación de la industria fílmica 
argentina desde múltiples perspectivas. 
Por de pronto, atiende tanto a su presente como a su 
futuro inmediato y a su pasado más honroso. Lo hace 
programando tanto las películas más relevantes que 
han recorrido en la última temporada los mayores 
certámenes internacionales como preestrenando los 
títulos más promisorios a comercializarse en el nuevo 
año, y, además, exhumando aquellos títulos de espe-
cial significación histórica que alcanzan aniversarios 
�redondos�. 
La presencia del cine europeo, no solo a través de títu-
los de ancha significación sino también mediante de-
legaciones de neta representatividad, supone para los 
profesionales del cine argentino invitados a Pantalla 
Pinamar una pluralidad de beneficios.

Carlos Morelli
Director

organizadores
INCAA, Municipalidad de Pinamar
autoridades
Dirección
Carlos Morelli
Producción
Gabriela Morelli
Programación
Luis Vainikoff
contacto
INCAA  Consultoría General de Festiva-
les y Relaciones con Europa
Av. Belgrano 1586, Piso 9 
(C1093AAP) CABA

t      (011) 4383 5695
e festivalesyproyectos@incaa.gov.ar
w pantallapinamar.com

Centro 
Metropolitano

Pinamar, 
Buenos aires

7
14 mar
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El Festival REC de Cine de Universidades 
Públicas  fomenta y difunde las realizaciones 
generadas por estudiantes de universidades 
públicas, propiciando así un lugar de encuen-
tro que abarque las instancias de producción 
artística e investigación académica de las ca-
rreras de cine, video y artes audiovisuales de 
todo el país. 
Para la sexta edición, se abrió para estudian-
tes y graduados de carreras públicas de cine 
y audiovisual de Argentina una sección de 
largometrajes en proceso de culminación, 
para favorecer e impulsar la producción de 
largometrajes nacionales; y también se abrie-
ron dos categorías competitivas para escuelas 
privadas y carreras de los países de América 
Latina.  
El festival cuenta con: 
–Cuatro secciones en la instancia competitiva 
de cortometrajes de carreras públicas de cine 
de Argentina. 
–Dos secciones en la instancia competitiva de 
cortometrajes de carreras de cine privadas de 
Argentina y de carreras de América Latina. 
–Muestra de films en proceso de terminación. 

–Espacio de muestra para largometrajes, 
cortometrajes y proyectos institucionales de 
las universidades públicas argentinas y lati-
noamericanas. 
–Espacio de formación. 
–Muestra de videoclips. 
En cada edición, el Festival REC es presidido 
por una personalidad destacada del queha-
cer audiovisual. Con el objetivo de tener una 
mayor presencia en la ciudad de La Plata, el 
festival tiene entre sus sedes a la Facultad de 
Bellas Artes, el Salón Cultural Seguros Riva-
davia, la Caja de Psicólogos de la Provincia de 
Buenos Aires, el Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Buenos Aires y el Teatro Munici-
pal Coliseo Podestá, haciendo más accesibles 
las proyecciones al público. 
El evento de cierre en cada edición presenta 
una película muda emblemática de la cine-
matografía mundial, musicalizada en vivo 
con partituras generadas para tal ocasión. 
El Festival REC se ha convertido en un evento 
cultural destacado en la ciudad y de relevan-
cia para las escuelas de cine a nivel regional.

6º REC - Festival de Cine de  
Universidades Públicas
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La República Argentina es desde hace años el país 
con mayor cantidad de estudiantes de cine de Ibe-
roamérica (según las últimas estimaciones serían alre-
dedor de 15 mil) de los cuales la gran mayoría cursan 
sus estudios en el marco de las universidades públicas.  
La gran repercusión que tuvieron las ediciones anterio-
res del Festival REC dejó en claro la necesidad que ha-
bía de que se abriera un espacio en el que los alumnos, 
docentes y graduados de las carreras de cine y artes 
audiovisuales de las universidades públicas tuvieran 
una instancia propia donde plantear y debatir puntos 
de interés y desarrollo comunes; enmarcados en una 
competencia entre pares y en igualdad de condiciones, 
sabiendo del esfuerzo que implica para los alumnos y 
para las propias universidades públicas la realización 
de cada obra audiovisual. 
Cada edición del Festival REC nos plantea nuevos de-
safíos que encaramos en el trabajo articulado entre 
cátedras, docentes e instituciones amigas, pero princi-
palmente con el entusiasmo y las ideas que cada año 
nos acercan los estudiantes, que son los verdaderos 
protagonistas de este festival.

Equipo 
organizador 
del Festival REC

organizadores
Departamento de Artes 
Audiovisuales - Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Nacional 
de La Plata
autoridades
Dirección
Prof. Maria Elena Larregle
Producción
Esteban Ferrari
Programación
Lía Hansen
contacto
Diagonal 78 N° 680  
(B1904BTD) La Plata, Buenos Aires
(C1093AAP) CABA

t      (0221) 453 0320
e festivalrec2010@gmail.com
w festivalrec.com.ar

Centro 
Metropolitano

La Plata, Buenos aires

2
7 jun

 @REClaplata
 /festivalrec

 FestivaldeCineRec
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La Semana del Film Experimental de La 
Plata  es la muestra con más historia y anti-
güedad de su clase en Latinoamérica. 
En los cinco años transcurridos desde su 
creación en el 2010, su programación se ha 
dedicado pura y exclusivamente al cine de 
vanguardia realizado en este país pero siem-
pre con un ojo puesto en el resto del mundo, 
trazando puentes con lo que sucede afuera. 
Se trata de una muestra no competitiva, de 
carácter no comercial, donde se exhiben pe-

lículas experimentales en su formato fílmico 
original (Super 8mm y 16mm). 
La muestra está coordinada por Federico Lan-
chares, cuenta con el auspicio del INCAA, el 
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos 
Aires y la Dirección de Cultura de la Munici-
palidad de La Plata, y ha presentado corto-
metrajes y performances de algunos de los 
cineastas más talentosos de Argentina y del 
mundo.

5º Semana del Film Experimental
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La Semana del Film Experimental de La Plata  es 
una muestra anual de cine experimental, evento no 
competitivo en el cual me desempeño como director 
y programador. El objetivo de la muestra es difundir el 
cine experimental –en sus manifestaciones históricas y 
contemporáneas, tanto nacionales como extranjeras– 
y habilitar un espacio de encuentro para el colectivo 
del film experimental conformado por cineastas, pro-
gramadores, críticos, académicos y público en general. 
Cada año se edita un catálogo de las obras proyecta-
das, con un texto crítico de algún escritor destacado en 
la materia. El título de la muestra hace hincapié en la 
palabra �film� experimental, pues las obras se proyec-
tan en el formato fílmico original en el cual fueron rea-
lizadas –generalmente cinta de 16mm o Super 8mm. 
En una época signada por la tecnología digital, aposta-
mos al valor perdurable de estos materiales y prácticas 
cinemáticas marginales de larga data.

Federico 
Lanchares
Director

organizadores
Federico Lanchares
autoridades
Dirección y Producción
Federico Lanchares
Programación
Federico Lanchares / Asistente: 
Federico Windhausen
contacto
14 Nº 1159 
(B1906EVW) La Plata, Buenos Aires
t      (0221) 15 566 1573
e federico41@hotmail.com

Centro 
Metropolitano

La Plata, Buenos aires

12
14 nov

 /semana.delfilmexperimental
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El shnit Playground Buenos Aires, que 
se llevará a cabo todos los años durante el 
mes de octubre, es una de las ocho sedes del 
shnit International Shortfilmfestival y la úni-
ca de ellas en Latinoamérica. 
El shnit es un festival internacional de corto-
metrajes con sede central en Berna, Sui-
za, que con más de diez años de continuo 
trabajo se ha consolidado como uno de los 
festivales más importantes del circuito cine-
matográfico para la exhibición y promoción 
de cortometrajes, no solo por su calidad y 
variedad, sino porque ha cruzado fronteras, 
convirtiéndose en un evento de alcance trans-
nacional con sedes (playgrounds) en Kioto, El 
Cairo, Bangkok, Ciudad del Cabo, Moscú, San 
José y, desde este 2015, Buenos Aires. 

El evento cuenta con un concepto único: ser 
un festival de cine que tiene lugar simul-
táneamente en ocho ciudades en los cinco 
continentes. Su estructura cuatripartita –di-
vidida en Playgrounds, Cinemas, Finale y Ex-
panded– está pensada para llegar a la mayor 
cantidad de público posible por medio de las 
ocho sedes alrededor del mundo, donde se 
presenta la competencia oficial (Playgrounds), 
la exhibición de una selección de cortometra-
jes durante cinco días en diferentes ciuda-
des del planeta (Cinemas), la premiación en 
Nueva York (Finale) y un espacio en internet 
con los cortos ganadores para que puedan ser 
vistos por aquellos que no tuvieron la opor-
tunidad de asistir a los lugares de proyección 
(Expanded).

2º shnit International Shortfilmfestival - 
Playground Buenos Aires
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El shnit International Shortfilmfestival Playground 
Buenos Aires es parte de la búsqueda por generar un 
verdadero festival global, internacional y multicultural. 
En un mundo globalizado, en el que tanto las mercan-
cías como las personas se encuentran en constante 
contacto y movimiento, hoy en día un festival de cine no 
puede ser un monolito que desde su posición geográfica 
determine la mirada y el futuro del arte cinematográfico, 
sino que tiene la posibilidad de generar una plataforma 
en red, que conecte los mejores cortometrajes del mun-
do con la mayor cantidad de público posible. Y Buenos 
Aires, al ser una de las capitales con mayor movimiento 
cultural de la región, no podía quedar al margen de una 
plataforma de estas características. 
Son estas posibilidades las que el festival aprovechó, 
primero para nacer en Suiza y luego para expandirse 
en ocho sedes (Playgrounds), consciente de que cada 
una de ellas debe ser única y particular, otorgando su 
costado nacional, su cuota cinematográfica vernácula 
y supliendo sus propias necesidades culturales y edu-
cativas en materia de workshops. El shnit es una gran 
familia global en la que todos estamos conectados sin 
dejar de lado nuestras identidades nacionales.

Juan Pablo 
Franky
Director

organizadores
shnit Foundation, Asociación para la 
Divulgación Cinematográfica  
El hOyO del Conejo
autoridades
Dirección
Juan Pablo Franky
Producción
Bibiana Hernandez
Programación
Juan Pablo Franky, Bibiana 
Hernandez 
contacto
Julián Álvarez 684, 4° B 
(C1414DRN) CABA

t     (011) 15 2077 5285
e buenosaires@playgrounds. 
 shnit.org
w shnit.org/playground 
 buenos-aires

Centro 
Metropolitano

CABA

7
11 oct

 /shnit.org
 shnit
 shnit
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El Festival de Cine  nació en 2001 con el 
fin de dar cuenta de la notable producción 
cinematográfica nacional; fue iniciativa de 
un grupo de cinéfilos de nuestro medio que, 
después de largos años de sueños y planes, 
logró contar con el respaldo del Municipio de 
Tandil, la Universidad Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires y la Biblioteca Ri-
vadavia en la producción y organización.  
Además brindó un impulso a la ciudad, por lo 
que la Facultad de Arte de la UNICEN incluyó en 
su propuesta académica la carrera de Realiza-
ción Integral en Artes Audiovisuales. 
Lo que empezó como muestra en las prime-
ras tres ediciones dio paso en su cuarta edi-
ción al primer festival nacional competitivo, 
dejando instalado al Tandil Cine en la agenda 

de festivales nacionales. 
En la quinta edición comenzó la sección 
Oficios del Cine, con el trabajo de charlas y 
talleres, naciendo así la faceta académica del 
festival, que se desarrolló en la sexta edición 
con el Programa País del INCAA. 
En esta última edición, además de la sección 
competitiva de largometrajes que entrega 
el premio El Centinela, volvió a realizarse el 
Proyecto 48 Horas y estuvieron las siguientes 
secciones paralelas: Trayectorias (reconoci-
miento a profesionales, referentes de nues-
tro cine), Oficios del Cine (talleres, paneles 
y mesas de debate a cargo de prestigiosas 
figuras del quehacer cinematográfico) y Pro-
yecciones Especiales (dedicadas a diversas 
temáticas). 

14º Tandil Cine (TC)
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El crecimiento sostenido del Tandil Cine  a lo 
largo de los años ha generado en el proyecto una iden-
tidad que está relacionada con dos aspectos: por un 
lado, ampliar la mirada, o sea brindar al público dis-
tintas proyecciones en salas de pre-estrenos y estrenos 
que no se proyectan en la zona, y por otro la participa-
ción en salas no convencionales tales como escuelas, 
centros de jubilados, sedes barriales, etc. La más signi-
ficativa de estas experiencias es la sección que se pro-
yecta en la Unidad Penitenciaria N° 37 de Barker.  
También en ediciones anteriores, se sumó la propuesta 
del Proyecto 48 Horas, espacio de producción que arma 
en el tiempo antes mencionado un cortometraje. En el 
mismo han participado grupos de todo el país. 
El desafío supone incluir diferentes expresiones y so-
portes audiovisuales, logrando un adecuado equilibrio 
entre el prestigio artístico, académico y el reconoci-
miento del público a sus referentes. 
Desde el 2014, el Tandil Cine se realiza en el Espacio 
INCAA - UNICEN, sala de cine de la ciudad recuperada por 
el INCAA y la UNICEN.

Carla Martínez
Directora

organizadores
Universidad Nacional del Centro, 
Municipio de Tandil,  
Biblioteca Rivadavia
autoridades
Dirección
Carla Martínez
Producción
Ernesto Palacios, Ruben Maidana
Programación
Carolina Cesareo, Magalí Mariano, 
Marina Delavanso, Belén Gonzalez
contacto
Yrigoyen 662  
(B7000AND) Tandil, Buenos Aires
t  (0249) 444 4555 int 213
e martinezmcarla@yahoo.com.ar
w tandilcine.com.ar

Centro 
Metropolitano

Tandil, buenos aires

26 sep
4 oct

 /Tandil Cine
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Este festival nació en julio del 2004  con 
la impronta y la necesidad de mostrar los 
cortometrajes de la ciudad de Tandil, suma-
do a un panorama de cortos nacionales. No 
eran muchos los festivales por esos momen-
tos, pero con un gran trabajo asumido por un 
equipo de jóvenes emprendedores encabe-
zado por Luciano Majolo se llegó a las doce 
ediciones consecutivas. Hoy el evento sigue 
alentando la participación tandilense pero 
cuenta con una muy variada programación 
nacional que es la que compite por el premio 
�Ojo de Piedra de Oro� y el �Ojo de Piedra� 
en seis categorías: animación, ficción, docu-
mental, videoclip, videominuto y corto local. 
En el año 2006, en su tercera edición, Tandil 
Cortos pasó a ser organizado desde la enti-
dad Asociación Cine Tandil, formada para 
poder institucionalizar el evento y contar con 
el auspicio y apoyo tanto del INCAA como de 
distintas instituciones locales, provinciales y 
nacionales (Directores Argentinos Cinemato-

gráficos, la Universidad Nacional del Centro, 
la Municipalidad de Tandil...). Fue así que 
Tandil Cortos llegó a reunir 3500 espectado-
res en tres días en muchas de sus ediciones, 
y los habitantes de la ciudad lo adoptaron 
como propio. 
Hoy el festival también brinda un panorama 
del cine internacional a través de retrospec-
tivas, festivales invitados y embajadas que 
colaboran brindando materiales exclusivos 
de primer nivel.   
Otra de las particularidades de Tandil Cortos 
es el nexo que establece entre las grandes 
figuras que asisten año a año –grandes con-
sagrados como actores, directores de cine, 
trabajadores de la industria y productores 
culturales– y aquellos que recién están dando 
sus primeros pasos a través del cortometra-
je: de esta manera se enriquece el festival, 
mirando el pasado y el presente para poder 
proyectar hacia el futuro de nuestro cine na-
cional.

12º Tandil Cortos, Festival 
Internacional de Cortometrajes
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No podemos describir lo que significa hacer un 
festival de cortometrajes desde una ONG como la 
nuestra, la Asociación Cine Tandil. Todo está dado por 
la pasión que reflejamos en el evento, trabajando profe-
sionalmente por amor al cine, al arte, para que la gente 
tenga un espacio distinto para pensar, reflexionar y en-
tender que el audiovisual hoy en día es parte fundamen-
tal de nuestras vidas. 
Nos dimos el lujo de ver crecer a directores consagrados 
de nuestro cine actual y de recibir en nuestra hermosa 
Tandil a figuras ganadoras del Oscar, y así se relaciona-
ban con aquellos que recién comienzan. Ese es nuestro 
fin: poder darle el espacio a los realizadores locales y 
de todo el país para disfrutar de un festival que los trata 
como lo que son, grandes amantes de este arte mara-
villoso que es el cine. Y que puedan, de alguna manera, 
vincularse con aquellos que admiramos y seguimos ad-
mirando por sus grandes trabajos y su amor al cine. 
Es nuestra responsabilidad como institución seguir ha-
ciendo las cosas bien, con pasión, amor y dedicación, 
para cumplir con nuestra meta de hacer pensar y mos-
trarle al público todo aquello que no se puede ver en 
otro sitio que no sea en el cine. 

Luciano Majolo
Director General

organizadores
Asociación Cine Tandil
autoridades
Dirección
Director General: Luciano Majolo 
Director Artístico: Pablo De Vita
Producción
Luciano Majolo
Programación
Pablo De Vita, Julio Caloggero, 
Luciano Majolo
contacto
Nigro 2367 
(B7001DCW) Tandil, Buenos Aires
t      (0249) 15 453 3107
e tandilcortos@gmail.com 
w tandilcortos.org.ar  

Centro 
Metropolitano

Tandil, buenos aires

27 
30 ago

 @TandilCortos
 /tandilcortos

 Tandil Cortos Festival
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Verdeveras - Festival Urbano por el Am-
biente y Desarrollo Sostenible es un evento 
anual, urbano y local, de envergadura inter-
nacional, que se lanza cada 22 de abril, �Día 
Internacional de la Madre Tierra� y llega a su 
clímax el 5 de junio, �Día Mundial del (Medio) 
Ambiente�. 
Nuestra búsqueda es la de despertar en la co-
munidad el interés por la cultura ambiental, 
brindarle una selección de consejos para de-
sarrollar hábitos más sostenibles, e informar-
la acerca de los principales problemas am-
bientales y las últimas tendencias en energías 

renovables y productos ecológicos. 
Los concursos, charlas, proyecciones y exposi-
ciones de Verdeveras invitan a: 
–Reflexionar sobre los principales problemas 
ambientales. 
–Conocer las últimas tendencias en energías 
renovables y productos ecológicos. 
–Participar activamente para desarrollar há-
bitos más sostenibles. 
–Disfrutar las obras, servicios e infraestruc-
tura que potencian los espacios públicos y 
mejoran la calidad de vida de los residentes y 
visitantes de la ciudad de Mar del Plata.

1º Verdeveras - Festival Urbano por el 
Ambiente y Desarrollo Sostenible
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en primera persona

El desarrollo sostenible  es un patrón de uso de los 
recursos que tiene como objetivo satisfacer las necesi-
dades humanas, preservando el medio ambiente para 
que estas necesidades puedan ser satisfechas, no solo 
en el presente sino también para las futuras genera-
ciones. 
Concursos, conferencias, películas y exposiciones que 
te invitan a reflexionar sobre los principales problemas 
ambientales, conocer las últimas tendencias en ener-
gía renovable y productos ecológicos y participar acti-
vamente para desarrollar hábitos más sostenibles. 
Verdeveras es un espacio que promueve la cultura am-
biental para crear juntos una ciudad, un país, un mun-
do más positivos.

Pablo José Poli
Productor

organizadores
ONG Mar del Plata Cine
autoridades
Dirección
Luis Alejandro Lossada Segura
Producción
Pablo José Poli
contacto
t      (0223) 15 454 1759
e pablojosepoli@gmail.com 

Centro 
Metropolitano

Mar del Plata, 
buenos aires

4 
5 jun

 @verdeverasmdp
 /verdeverasmdp

 verdeveras mdp





CENTRO 
METROPOLITANO

Localidad, provincia

Centro norte

córdoba
sante fe    
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Buenos Aires Festival Internacional de Cine 
Independiente Rosario (BAFICI Rosario)

13º

La Muestra del bafici en Rosario  es orga-
nizada por Calanda Producciones, un grupo 
de cineastas y cinéfilos locales. Comenzó en 
2003 y se ha sostenido de manera ininte-
rrumpida, cumpliendo en 2015 su decimo-
tercera edición en la ciudad. Durante todos 
estos años se ha convertido en un evento es-
perado por los cinéfilos, jóvenes, estudiantes 
y amantes del cine.  
La Muestra se compone de una selección de 
los mejores films proyectados previamente 
en la edición del BAFICI en Buenos Aires. Es un 
valioso puente con la cinematografía mun-
dial y una plataforma de lanzamiento del 
cine argentino contemporáneo. 
El BAFICI en Rosario es un espacio de resis-
tencia cultural frente al cine mainstream que 

circula en las salas comerciales de la ciudad 
y es una oportunidad valiosa para ver mu-
chas producciones que de otra manera no 
llegarían a los potenciales espectadores. 
Por un lado se plantea la recuperación de 
valiosos materiales y de obras de directores 
consagrados. Pero al mismo tiempo hay una 
característica que define al Festival y es su rol 
de semillero de nuevos realizadores que en-
cuentran la posibilidad de mostrar(se). 
Además de la proyección de las películas, el 
BAFICI en Rosario propone la realización de 
talleres durante los días que dura la muestra 
y el encuentro entre los directores, producto-
res, actores y actrices y el público que asiste a 
la Muestra.



en primera persona

13
16 ago

Desde Calanda Producciones  venimos desarro-
llando desde hace más de diez años distintos espacios 
de formación vinculados al cine. Hemos programado 
ciclos, dictado charlas, seminarios y talleres que se pro-
ponen pensar, discutir y problematizar el cine. 
Desde hace un tiempo venimos proyectando la rea-
lización del Festival Internacional de Cine Autoral en 
Rosario, un proyecto que busca generar un espacio 
propio de programación y proyección de cine de autor 
en la ciudad. 
Paralelamente, sostenemos la organización de la 
Muestra BAFICI porque creemos necesaria la presencia 
de una ventana de exhibición de los principales mate-
riales que integran el festival de cine más importante 
de América Latina. 
Para nosotros es fundamental la presencia en el festival 
de los directores, productores, actores, programadores 
y críticos. Creemos que la Muestra es una oportunidad 
para ver, pensar, discutir y hacer el cine colectivamente.

Centro Norte

Rosario, Santa Fe

 @BaficiRosario
 /Bafici Rosario

organizadores
Calanda Producciones
autoridades
Dirección
Rubén Plataneo
Producción
María Julia Orso, Rubén Plataneo, 
Tomás Viú, Eloy Gauna, Virginia 
Giacosa, Diana Marelli
Programación
Rubén Plataneo, Tomás Viú
contacto
Juan Manuel de Rosas 1442, 6° 3  
(S2000CCP) Rosario, Santa Fe
t (0341) 15 345 0569
e baficirosario@gmail.com
w baficirosario.blogspot.com.ar

Rubén  
Plataneo
Director

153153www.incaa.gob.arwww.incaa.gob.ar



gerencia de acción federal | coordinación de festivales nacionales154 gerencia de acción federal | coordinación de festivales nacionales154

Conecta - Muestra  
Interdisciplinaria de Cine

4º

La Muestra de Cine Interdisciplinaria 
Conecta de Rosario comenzó en 2012. En 
estas cuatro ediciones se ha ido definiendo 
en su identidad y afianzando en la agenda 
cultural de la ciudad y de la educación audio-
visual, por sus actividades complementarias 
a las proyecciones. 
Conecta es una muestra que se preocupa por 
dar pantalla a una selección federal de pe-
lículas nacionales, de factoría independien-
te y con miradas de autor, y antecede cada 
largometraje con el estreno de cortometrajes 
rosarinos. 
Acompaña las proyecciones con la presen-
cia de los realizadores, productores, actores 
y/o técnicos destacados de cada producción, 
mesas debate de asuntos relacionados a la 
actividad del sector en los tiempos que co-
rren y en tierras alejadas de la Capital Federal, 

seminarios de capacitación especializados e 
intervenciones interdisciplinarias, tanto en el 
ámbito de las proyecciones como en centros 
culturales de la ciudad, referentes de otras 
artes. 
La sede principal de proyecciones, desde 
la primera edición, es el emblemático Cine 
Público El Cairo, con capacidad para más de 
500 espectadores. La Plataforma Lavardén, el 
Centro Cultural Fontanarrosa y centros cultu-
rales coordinados por cooperativas locales se 
suman a la lista de sedes durante los cinco o 
seis días que dura la muestra cada año. 
Conecta se esfuerza en cada edición por con-
solidar su carácter de muestra interdisciplina-
ria y por constituirse en un espacio de trabajo 
en el que los realizadores dispongan de las 
posibilidades de testear y mejorar sus proyec-
tos en desarrollo.



en primera persona

8
12 jul

Conecta surge  como actividad desde la Asociación de 
Realizadores y Técnicos Audiovisuales de la ciudad de 
Rosario, al coincidir entre los asociados en la necesidad 
de dar pantalla a las producciones locales y la difusión 
de aquellas del interior del país que no suelen llegar a 
salas comerciales. 
Nuestra idea desde el principio fue, además, crear un 
espacio de conexión entre los distintos participantes 
de la realización audiovisual, en el que se intercambien 
experiencias, saberes y problemáticas. Así surgieron las 
mesas de debate sobre producción audiovisual, prácti-
ca y legal, los seminarios especializados, las charlas con 
el público y la interacción con otras artes, que conside-
ramos todas partes del arte audiovisual. 
Aún somos un grupo joven que sigue buscando la for-
ma de trabajo más eficaz, aprendiendo de los aciertos 
y desaciertos de cada año, felices de saber que cumpli-
mos la mayoría de los objetivos planteados y motiva-
dos por el desafío de mejorar las condiciones para la 
próxima edición, ampliando la cantidad de propuestas 
y generando vínculos con asociaciones de otras pro-
vincias y federales para continuar con nuestro objetivo 
original de conectar y difundir.

Centro Norte

Rosario, Santa Fe

 /Conectacine

organizadores
ARTEA (Asociación de Realizadores y 
Técnicos Audiovisuales de Rosario), 
RAC (Red Audiovisual Cooperativa)
autoridades
Dirección
Cristian Andrade, David Pire,  
Paula Arella
Producción
Paula Arella
Programación
Cristian Andrade, David Pire
contacto
t (011) 15 5967 7736
e conectacine@gmail.com
w conectacine.com.ar

Paula Arella
Producción
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Cortópolis - Muestra1º

El Festival Latinoamericano de Cor-
tometrajes Cortópolis  se viene reali-
zando en Córdoba desde el año 2006, de 
forma bianual, con la intención de difundir 
el formato cortometraje y generar puntos 
de encuentro entre realizadores, técnicos y 
amantes del cine. El objetivo es contribuir a la 
formación de espectadores programando au-
diovisuales que propicien el pensamiento crí-
tico y la reflexión, dando a conocer el cine de 
Córdoba, como así también abriendo la mi-
rada a todos los rincones del país y la región. 
Además, nuestra propuesta de capacitación 
busca también contribuir a la formación de 
realizadores y público en general. 
La primera edición de la Muestra Cortópolis 
tuvo lugar del 14 al 16 de octubre en la Uni-

versidad Nacional de Córdoba y en distintas 
salas y espacios de la ciudad. La misma fue 
organizada por el Equipo Cortópolis y la Sub-
secretaría de Cultura de la UNC. 
La propuesta de programación incluyó retros-
pectivas nacionales e internacionales tanto 
ficcionales como documentales, una muestra 
para niños, una para jóvenes y una muestra 
en Super 8. La propuesta de formación estu-
vo enfocada en Cortópolis en Acción, taller 
durante el cual los participantes producen 
cortometrajes, transitando todo el proceso 
desde la idea hasta su exhibición, en el lapso 
de una semana. Los talleristas contaron con 
la orientación de importantes profesionales 
del medio, quienes los motivaron, aconseja-
ron y guiaron.



en primera persona

14
16 oct

Adornar calles,  colgar guirnaldas o banderines, 
preparar un gran patio con luces de colores: nos dispo-
nemos a festejar. ¡Cinco ediciones ininterrumpidas de 
Cortópolis son motivo de mucha alegría! 
En este 2015 reeditamos el Taller Cortópolis en Acción, 
que nos permite pensar, hacer y estrenar cortometrajes 
realizados íntegramente durante el festival. También 
hubo lugar para una Muestra No Competitiva Nacional 
e Internacional y programas especiales para niños y 
jóvenes. ¡Cómo no poner música y bailar al son de las 
voces, tonadas, sonoridades de nuestro territorio! 
Estamos siempre agradecidos con los realizadores, 
tanto nacionales como latinoamericanos, que confían 
en nosotros enviándonos sus obras. Nos alegra transi-
tar latitudes, paisajes, colores y texturas a través de las 
miradas de cada uno de ellos. 
Celebramos el intercambio y que surjan los deba-
tes que excedan lo cinematográfico, que tomen por 
completo nuestras vidas. Por eso festejamos en la calle 
o en un gran patio. Un nuevo encuentro nos espera, 
seguimos homenajeando el cine. ¡Esperamos verlos a 
todos allí!

Centro Norte

Córdoba, Córdoba

 @cortopolis
 /cortopolis

 Festival Cortópolis

organizadores
Equipo Cortópolis, Secretaría 
de Extensión Universitaria - 
Subsecretaría de Cultura UNC
autoridades
Dirección
Victoria Inés Suárez, Lucrecia 
Matarozzo
Producción
María de los Ángeles Moyano 
Equipo: Carla Stacul, Gisella Badilla, 
Laly Moyano, Lucía Martínez 
Randazzo
Programación
Lucrecia Matarozzo, Cecilia Oliveras 
Asistentes: Rocío Jiménez, María 
Laura Pintor, Agustín Premat
contacto
Haya de la Torre s/n - Pabellón 
Argentina, Ciudad Universitaria 
(5000 Córdoba, Córdoba
t (0351) 433 4066 int 121 / 122
e info@cortopolis.com.ar
w conectacine.com.ar

Victoria Inés 
Suárez y 
Lucrecia 
Matarozzo
Dirección 
General 
Cortópolis
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El Ventilador - Festival Internacional 
de Animación de Santa Fe (FIAEV)

El Festival El Ventilador tuvo su primera 
edición en 2012 y la segunda en 2014, en la 
ciudad de Santa Fe. Se trata de un evento gra-
tuito dedicado al cine animado local, nacio-
nal e internacional, que busca legitimar a la 
animación como lenguaje poético capaz de 
habilitar posibilidades expresivas originales y 
particulares. 
Cabe destacar que, en ambas ediciones, El 
Ventilador convocó al público infantil, juvenil 
y adulto a través de su dos muestras separa-
das por franjas etarias. En este sentido, la pro-
gramación está conformada por cortometra-
jes y largometrajes animados resultantes de 
una convocatoria previa, a los que se suman 
muestras homenaje (Invitados de Honor) de 
distintos realizadores; por ejemplo, la última 
edición contó con cortos de VJ Suave, David 
O’Reilly y Julia Pott. Asimismo, en la última 
entrega presentamos Anina, cortesía del reali-
zador uruguayo Alfredo Soderguit. 
 

Por otra parte, se organizaron proyecciones 
para escuelas de la ciudad y con la ONG Los Sin 
Techo, que trabaja con niños en situaciones 
de riesgo social. A estas instancias se suman 
charlas de distintos espacios de animación 
nacionales y locales (a cargo de la Coopera-
tiva de Animadores de Rosario y de diversos 
talleres de animación de Santa Fe y Córdoba) 
y una muestra de juegos ópticos del pre-cine 
construidos artesanalmente; a saber, zoótro-
po, taumatropo, fenaquisticopio y flipbook. 
En ambas ediciones, el Festival se realizó en el 
Foro Cultural de la Universidad Nacional del 
Litoral y en el Auditorio de Amsafe. Ambos 
espacios cuentan con salas modernas y equi-
pos nuevos, los cuales permiten apreciar la 
calidad de los films exhibidos. 
El Festival, además, se replica en numerosas 
muestras itinerantes que se organizan a par-
tir de un recorte de la programación. Dichas 
muestras se coordinan con organizaciones e 
instituciones de la ciudad y alrededores.



en primera persona

Desde Cinema LaCalor, concebimos a la animación 
como una forma de arte que abre perspectivas plu-
rales: medio de percepción, narración y representa-
ción de la realidad; espacio de exploración de nuevas 
posibilidades expresivas; forma de autoconocimiento, 
reflexión y emancipación de la identidad subjetiva. Es 
por ello que impulsamos El Ventilador, espacio conce-
bido con la idea de mostrar obras valiosas pero poco 
conocidas, que circulan en circuitos no convencionales. 
A lo largo de estos años, hemos logrado mantener 
el Festival de manera autogestiva y convertirlo en un 
espacio de encuentro para los realizadores locales y re-
gionales, de diálogo con el público y de inclusión para 
quienes no pueden acceder a una entrada de cine (de 
ahí que mantengamos la entrada libre y gratuita).  
Felizmente, las dos ediciones del festival resultaron en 
instancias de intercambio, donde además de los rea-
lizadores y el público intervinieron artistas, artesanos, 
docentes, gestores culturales, organizaciones sociales, 
amigos e interesados en general. Es nuestro deseo que 
este espacio continúe creciendo y se consolide como 
un lugar para las producciones de los animadores san-
tafesinos y de todo el país.

Centro Norte

Santa Fe, Santa Fe

 @cinemalacalor
 /cinemalacalor

 La Calor

organizadores
Cinema LaCalor
autoridades
Dirección
Paula Yódice, Eliseo Micol
Producción
Manuel Belucci Acosta, Fabricio 
Solá, María Emilia Vergara, Sofía 
Basconcel, María Florencia Lacorte
Programación
Ignacio Lillini, Manuel Quiñones, 
Silvina Rodríguez Aguilera
contacto
Dorrego 5801 
(S3004IFI) Santa Fe, Santa Fe
t (0342) 15 406 2848 
e lacalor.santafe@gmail.com
w ventilador.cinemalacalor.com.ar

Equipo de  
Cinema  
LaCalor
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Festival Cinematográfico  
�Visión Ribereña� (FCVR)

6º

La Dirección de Cultura dependiente de la 
Municipalidad de Villa Constitución organiza 
desde el año 2010 el Festival Cinematográfico 
�Visión Ribereña�, con el objetivo primordial 
de crear y conservar un espacio no comercial 
en nuestra ciudad destinado a los amantes del 
cine, donde puedan interactuar, intercambiar 
experiencias y difundir sus producciones. 
Se trata de un evento a nivel nacional orienta-
do principalmente a realizadores audiovisua-
les profesionales, estudiantes y aficionados, 
pero abierto a todas las personas de la ciudad 
de Villa Constitución y la región interesadas 
en el séptimo arte. 

El atractivo central del Festival es un concurso 
nacional de cortometrajes del cual participan 
realizadores profesionales, aficionados y es-
tudiantes de escuelas secundarias locales. 
La programación también incluye proyeccio-
nes especiales, muestras invitadas y activida-
des pedagógicas. 
Desde el año 2011 esta actividad cuenta con 
el auspicio del Instituto Nacional de Cine y 
Artes Audiovisuales, lo cual insertó oficial-
mente a �Visión Ribereña� dentro del circuito 
de Festivales Nacionales de Cine.



en primera persona

27 sep
4 oct

Hace seis años,  desde la Dirección de Cultura so-
ñamos con crear un nuevo espacio no comercial en 
nuestra ciudad destinado a los amantes del séptimo 
arte, un lugar de encuentro que permita el intercambio 
entre los realizadores, sus producciones y el público. 
Así nació �Visión Ribereña�, un festival dedicado a la 
difusión y fomento de obras audiovisuales locales y na-
cionales, un espacio para la formación de audiencias, 
una invitación a descubrir nuevas experiencias. 
Desde aquel entonces, hemos trabajado con esfuerzo 
y profesionalismo para lograr que este festival crezca y 
adquiera la trascendencia y continuidad en el tiempo 
que han alcanzado otros eventos organizados por esta 
Dirección. 
El objetivo se ha cumplido. Hoy nos encontramos cele-
brando la sexta edición de esta Fiesta del Cine, con una 
semana completa de diversas actividades y propuestas 
para la comunidad.

Centro Norte

Villa Constitución, Santa 
Fe

 /VRibereñaFest

organizadores
Dirección de Cultura de la 
Municipalidad de Villa Constitución
autoridades
Dirección
Director de Cultura: Carlos Depego
Producción
Alexia Teglia
contacto
Salta 611  
(S2919GOM) Villa Constitución, 
Santa Fe
t (03400) 477 502
e festivalvr@gmail.com
w villaconstitucion.gov.ar/cultura

Equipo de la 
Dirección de 
Cultura
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Festival de Cine Nacional  
Mirador Centro

¿Qué es Mirador Centro? 
Es una invitación a compartir lo mejor del 
cine argentino en nuestra propia ciudad, 
conociendo a los directores, productores, 
guionistas y actores más destacados del país. 
Es también una especial invitación a conocer 
el cine cordobés, porque hoy existe y es nues-
tro. Nos esperan las películas premiadas en 
el mundo y desconocidas en nuestra ciudad, 
para acortar esta distancia de una vez y para 
siempre. Es una excusa para aprender, encon-
trarnos, compartir, conocer y pasarla bien. Es 
una cita a la que ninguno de los riocuartenses 
y amigos de la región podemos faltar. 
¿Cómo es la experiencia Mirador Centro? 
Cinco salas de cine toda la semana proyec-
tando cine argentino en sus pantallas. Pro-
yecciones en los barrios, en el Teatrino, en 
el Viejo Mercado, en la Universidad… Avant 
premieres de películas argentinas que se 
estrenarán este año en el cine. Presentacio-
nes de destacados directores, productores, 
guionistas y actores que acompañan a sus 

películas y comparten con nosotros sus ideas, 
sus proyectos, sus sueños y delirios. 
Charlas sobre actuación, producción de fic-
ción, documental, televisión cultural y edu-
cativa. 
Talleres dictados por especialistas del sector 
audiovisual a nivel nacional que permitan al 
público en general y a estudiantes interesa-
dos formarse en guion, fotografía, dirección, 
actuación. 
Esquemáticamente nuestro festival se orga-
niza del siguiente modo: 
Mirador �Soi cordobéee…� 
Mirador �La argentinidad al palo…� 
Mirador �Época, épica, epopeyas� 
Mirador Joven �Animaciones argentinas� 
Mirador Joven �El cine que nos mira� 
Mirador Educativo �Aprender a aprender in-
corporando el lenguaje audiovisual� 
Y los eventos especiales: programación de 
salas especiales, avant premieres, charlas y 
actividades de capacitación, e invitados espe-
ciales al Festival.



en primera persona

Como la película de mi propia aventura, por cada 
sueño como un sitio ideal, por las estaciones de este 
tren en el que sacamos boleto hasta los lugares de la 
utopía, de la realidad / ficción... porque la vida es eso. 
Con el rico gusto de lo hecho en casa, en la tierra nues-
tra, con nuestras manos, nuestros rostros, nuestros 
cuerpos todos, nuestras costumbres, nuestra historia. 
El cine nacional nos hace reflexionar desde el llanto, 
la risa, la bronca... en comunión. Nos presenta y nos 
regala mucho más que el espectáculo en pantalla. Nos 
moviliza… 
Me soñaron desde las aulas, desde nuestro preciado 
lugar. 
Me alimentó la semilla y lanzamos el �rodaje�. 
Así nació y creció Mirador Centro, como alimento del 
alma, como pan espiritual, como la serie de nuestra 
vida, con sus principios, giros y  finales. Como un puer-
to adonde siempre quisimos llegar, con la esperanza 
puesta en lo mejor del anhelo de ser (y hacer).

Para cada uno de nosotros, para los otros y para 
nuestros hijos, un nuevo Mirador Centro… a veces lo 
real es un juego eterno, y lo que creemos imposible es 
lo verdadero… ¡¡¡Salgamos a escena!!!

Centro Norte

Rio Cuarto, Córdoba

organizadores
Asociacion Civil Colegio Santa 
Eufrasia, Universidad Nacional de  
Río Cuarto
autoridades
Dirección
María Gabriela Comugnaro
Producción
Gastón Torres, Ariela Peretti
Programación
Gaston Scilingo
contacto
Colón 733  
X5800DKO) Río Cuarto, Córdoba
t (0358) 15 507 7177
e info@miradorcentro.com.ar
w miradorcentro.com.ar

Equipo de 
Mirador 
Centro
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 /miradorcentro

 miradorcentro
1

2014
ediciones realizadas 

última edición



gerencia de acción federal | coordinación de festivales nacionales164 gerencia de acción federal | coordinación de festivales nacionales164

Festival de Cine Nacional y Cortometrajes de Producción 

Regional del Centro del País  Vicuña Mackenna (FCNCPR)

18º

El Festival de Cine Nacional  y de Corto-
metrajes de Producción Nacional del Centro 
del País Vicuña Mackenna se realiza consecu-
tivamente desde el año 1998 hasta la fecha. 
Es el festival más antiguo de la provincia de 
Córdoba, y a lo largo de estos años se ha con-
vertido en uno de los más importantes del 
centro del país. 
Este año es el tercero en que se realiza una 
competencia de largometrajes. Los cortos de 
producción local y regional, por su parte, no 

compiten sino que participan de una muestra 
que ya es todo un clásico del Festival. 
Paralelamente a las proyecciones, se realizan 
actividades extras, tales como la exhibición 
de cine en los barrios, la realización de char-
las sobre diversas temáticas y la participación 
de los colegios de la ciudad en el evento, en-
tre muchas otras más. 
El festival se realiza en la Sala de Espectáculos 
de la Cooperativa Eléctrica.



en primera persona

3
11 oct

Ya desde sus comienzos, el Festival de Cine Nacional 
y de Cortometrajes de Producción Nacional del Centro 
del País Vicuña Mackenna se estableció como un es-
pacio dedicado a la difusión de nuestro cine nacional, 
cuyas películas muchas veces no tienen incidencia o 
participación en el circuito comercial. 
Conjuntamente con las películas, también damos 
participación a realizadores de cortometrajes de pro-
ducción regional; de esta forma, logramos generar 
inclusión y un intercambio entre los grandes directores 
con que cuenta Argentina y los realizadores de nuestra 
zona, quienes muchas veces no tienen llegada a las 
grandes pantallas del país. 
Paralelamente a esto, el Festival ha conseguido articu-
larse con las asociaciones vecinales, los gremios y los 
establecimientos educativos de nuestra ciudad para 
llevar realmente el cine nacional a todos los sectores de 
la localidad. 
En cada una de nuestras ediciones asumimos el desa-
fío que esto genera, apostando a mejorar año a año.

centro norte

Vicuña Mackenna , 
Córdoba

 /saladeespectaculosceyal

organizadores
Cooperativa de Electricidad Y Anexos 
Limitada (C.E.Y.A.L.), Municipalidad de 
Vicuña Mackenna
autoridades
Dirección
Alejandro E. Juárez, Juan Carlos 
Campi, Carlos Alberto Boaglio,  
José Luis Setien
Producción y Programación
Alejandro E. Juárez, Alejandro Gómez
contacto
Servando Vidal 1037  
(X6140DKS) Vicuña Mackenna, 
Córdoba 
t (3583) 15 400 628
e fliajuarez@ceyalcoop.com.ar
w ceyalcoop.com.ar

Equipo de  
fcncpr
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Festival de Cine Social Invicines  
(el cine de los invisibles)

1º

Invicines (el cine de los invisibles)  es un 
espacio para mostrar largometrajes, realizar 
talleres de capacitación y compartir cortome-
trajes tanto de realizadores independientes, 
como de alumnos de colegios secundarios o 
terciarios, organizaciones sociales y talleres 
de instituciones o establecimientos no for-
males (CAJ, hospitales, dispensarios, cárceles, 
hogares de día, etc.). 
Las personas que transitan los talleres de 
establecimientos no formales suelen ser los 
olvidados de la sociedad, que desconoce o 
niega que pueden ser verdaderos artistas ins-
pirados en la realidad que les toca o tocó vivir, 
o de la que desean evadirse. Ellos construyen 
otro cine, otra pantalla, porque tienen otra 
mirada y desean empoderarse desde el lugar 
de ‘artistas’ para despojarse del estigma que 
se les impuso (‘loco’, ‘criminal’, ‘discapacitado’, 

‘viejo’, ‘enfermo’, ‘drogadicto’, ‘alcohólico’, ‘ne-
gro’, ‘pobre’, etc.). Por eso apostamos, desde la 
organización del festival, no solo a que mues-
tren sus obras y compartan sus experiencias 
sino a que sigan aprendiendo y formándose 
como artistas. 
La participación en este festival de los audio-
visuales de alumnos secundarios y terciarios, 
como así también de realizadores indepen-
dientes u organizaciones que aborden la te-
mática o forma de trabajo social, la conside-
ramos pertinente debido a los pocos sitios de 
exhibición para este tipo de obras, así como un 
espacio de fortalecimiento y creación de lazos. 
Es nuestra intención final poder vincular los 
distintos actores participantes en un mismo 
universo audiovisual, inclusivo y accesible a 
todos, que permita el intercambio de expe-
riencias.



en primera persona

31 ago
6 sep

El Festival de Cine Social Invicines surge de la ne-
cesidad de mostrar producciones audiovisuales genera-
das en contextos poco convencionales y formales como 
cárceles y manicomios. Hay infinidad de talleres de arte 
en este tipo de instituciones, cuya pretensión es sacar 
los rótulos o estigmas que la sociedad impone a los que 
transitan por ellas para empoderarlos como ‘artistas’. 
En el devenir de la organización del festival, nos fueron 
llegando cortometrajes de colegios secundarios y ter-
ciarios, de organizaciones sociales, realizadores inde-
pendientes y talleres libres que también estaban atra-
vesados por lo social. Y nos pareció interesante tejer 
redes, relacionar, juntarnos a compartir experiencias y 
crecer en este aprendizaje. Crecer adentro y afuera. Hay 
gente que no podrá asistir al festival porque está priva-
da de su libertad, por eso articulamos con los CAJ para 
poder compartir un poco de esta experiencia con ellos. 
Así se fue armando Invicines, un espacio para compar-
tir producciones audiovisuales y experiencias realizati-
vas, ser parte del cine debate luego de ver algunos lar-
gometrajes, realizar talleres de capacitación y producir 
colectivamente un cortometraje para cerrar el festival… 
un espacio de fortalecimiento y creación de lazos.

centro norte

Córdoba, Córdoba

organizadores
Cineclub 9 Reinas,  
Altroqué Realizaciones
autoridades
Dirección
Rodrigo Del Canto, Carolina Rojo
Producción y Programación
Rodrigo Del Canto, Carolina Rojo
contacto
Lavalleja 2452  
(X5001GHP) Córdoba, Córdoba
t (0351) 15 752 4175
e invicines@gmail.com
w invicines.blogspot.com.ar Carolina Rojo 

y Rodrigo Del 
Canto
Organizadores
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Festival de Cortos de Producción 
Popular Contame Capilla (FCPPCC)

La iniciativa surgió a partir de procurar la 
recuperación comunitaria del pasado histó-
rico, la memoria y la identidad de Capilla del 
Monte. Nuestro terruño tiene un rico pasado 
de pueblos originarios y orígenes coloniales, 
junto a inmigraciones de españoles, italianos, 
ingleses y sirio-libaneses, que se radicaron 
entre finales del siglo XIX y principios del XX 
con la llegada del ferrocarril. 
Hoy, siendo un reconocido destino turísti-
co, Capilla del Monte es receptora de nuevas 
corrientes migratorias, que desde las grandes 
urbes de la Pampa Húmeda buscan su radi-
cación enriqueciendo el proceso cultural. 
En este contexto, la vigencia de la tradición 
oral de las familias patricias representaba un 
tesoro identitario a resguardar: un concurso 
de cortos resultaba una estrategia viable para 
movilizar la producción popular de registros 
públicos permanentes. 
Así, a fines del 2010 se reúne el grupo de 
voluntades dirigenciales que luego toma-

ría el nombre de Contame Capilla. Acunada 
en la Parroquia San Antonio de Padua de la 
Diócesis de Cruz del Eje, la organización se 
propuso crear un festival de cortometrajes de 
producción local, con algunas características 
particulares: las/os realizadoras/es mayorita-
riamente debían ser residentes del Valle de 
Punilla Norte; debían concursar formando 
una agrupación de tres a diez realizadores; 
la temática de las producciones, aptas para 
todo público, debía centrarse en el pasado 
histórico y la esencia cultural de Capilla del 
Monte y del Valle de Punilla. 
En la edición 2013 se acentuó el matiz de 
“festival local de cortos” movilizando a la co-
munidad por la memoria y la identidad en un 
contexto festivo. 
En la búsqueda de un nuevo formato se está 
proyectando la edición 2016, que sin perder 
las razones inaugurales tenga base humorís-
tica, siendo esto último algo tan representati-
vo de Córdoba y su cultura popular.



en primera persona

Corría el año 2010  y se cumplían cien años de la 
construcción del emblemático templo de piedra que 
da nombre a Capilla del Monte. En ese contexto surge 
la idea de hacer un corto que pudiera contar la histo-
ria de mi pueblo. Se llamó 100 años de fe y se proyectó 
por primera vez en público el 7 de noviembre de aquel 
año en la explanada del templo, reuniendo un nutrido 
número de parroquianos que entre risas, lagrimas, 
emociones y recuerdos, de alguna manera se veían en 
una pantalla grande. En aquel clima de emoción se nos 
ocurrió realizar un concurso local de cortometrajes, 
que movilizara el rescate de tantas otras historias y ex-
presiones de nuestro cotidiano capillense.  
Fue así que tímidamente tomé vida como Concurso 
y Festival de Cortos de Producción Popular Contame 
Capilla, que lleva tres ediciones. Desde aquel entonces 
el Cine Teatro Municipal Enrique Muiño fue escenario 
de las galas de premiación y el festival, que cada año 
con sagran a los ganadores por votación popular y por 
jurado calificado. En este momento, como paso lógico 
de la experiencia y la evolución, estoy pasando por un 
cambio de formato, renovado y dinámico, que proyecta 
mi relanzamiento para noviembre del 2016.

centro norte

Capilla del Monte, 
Córdoba

organizadores
Obispado de Cruz del Eje,  
Parroquia San Antonio,  
Agrupación Contame Capilla
autoridades
Dirección y Producción
Agrupación Contame Capilla
contacto
Rotonda San Antonio 17  
(X5184GDA) Capilla del Monte, 
Córdoba
t (03548) 15 402 560
e contamecapilla@gmail.com
w contamecapilla.wordpress.com

Agrupación 
Contame  
Capilla
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Festival de Realizadoras Audiovisuales 
Mujeres “Hecho X Mujeres” (FHXM)

Hecho x Mujeres es un festival de realiza-
doras audiovisuales que constituye el único 
en su género de nuestra región. 
Ha sido declarado de interés municipal y 
provincial y es de mucho interés para las rea-
lizadoras audiovisuales ya que no siempre es 
posible exhibir sus producciones en panta-
llas con acceso libre, llegando a diferentes 
públicos. A su vez, para el público al que va 
dirigido el festival –mujeres y varones, adul-
tos y jóvenes– es una posibilidad interesante 
de poder acceder a material original, único y 
fuera del circuito comercial. 
Este espacio sirve de promoción tanto para 
las mujeres que producen audiovisuales 

cuanto para las mujeres que participan del 
evento y comparten la experiencia. La misión 
que se planteó por parte de las realizadoras 
que comenzaron con este proyecto fue lograr 
la visibilización de mujeres y un reconocerse 
de unas con otras. 
Las temáticas han pasado tanto por los senti-
mientos femeninos en los vínculos humanos, 
como en la divulgación y concientización 
de temáticas como la diversidad, el respeto 
por el medio ambiente, por el patrimonio 
cultural de la música, el cambio en los roles 
femeninos, el humor, las pasiones, la muerte, 
etcétera, siempre observados desde la mira-
da femenina. 



en primera persona

El primer Festival Hecho x Mujeres  se realizó en el 
año 2009, llevándose a cabo consecutivamente en los 
años 2010, 2011, y 2012  
Hay otros festivales en Rosario, pero no hemos hallado 
ninguno que se proponga visibilizar trabajos produ-
cidos solamente por mujeres. No hay espacios como 
el que se propone y que, con esfuerzo, se ha intentado 
sostener. La producción de mujeres tiene una particu-
laridad y una visión femenina de las situaciones. Y de 
alguna manera la posibilidad de poder mostrarla forta-
lece a quienes la producen. 
El visibilizarnos nos empodera, y se procuró abrir un 
lugar donde poder proyectar los cortos, juntas, entre 
mujeres, invitando a los varones también, para contar 
lo que nos pasa y cómo nos pasa.  
Sugerimos que hay una sensibilidad en las mujeres en 
general, y en las realizadoras en particular, de percibir 
emociones humanas y esta percepción propone, inter-
pela, provoca, cuestiona, desde una indagación a través 
de la imagen, de la palabra o de ambas.

centro norte

Rosario, Santa Fe

organizadores
Cosas de Mujeres - Productora de 
Materiales Audiovisuales sobre 
Problemáticas de Género
autoridades
Dirección, Producción y 
Programación
Lorena Mendez, Alejandra Rotondi
contacto
Pasaje Trento 4660  
(2000) Rosario, Santa Fe
t (0341) 15 588 6754
e webrujas@gmail.com
w festivalhechoxmujeres.blogspot. 
 com.ar

Lorena  
Mendez y  
Alejandra  
Rotondi
Cosas de  
Mujeres
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Festival Intercolegial de Cine y Artes 
de Latinoamérica �Cine Tiza� (FICT)

7º

El Festival Cine Tiza  promueve un multi-
espacio educativo, cultural y audiovisual para 
jóvenes de escuelas secundarias de la provin-
cia de Córdoba, el país y Latinoamérica, que 
deseen hacer un intercambio de vivencias y 
realidades desde una óptica vinculada a la 
identidad, la diversidad cultural, los derechos 
humanos y el cuidado del medio ambiente. 
El proyecto está dirigido específicamente a 
alumnos de escuelas secundarias e institucio-
nes y centros educativos especiales que se en-
cuentran en los últimos años del ciclo medio, 
y a sus respectivos educadores. Pretendemos 
que los educadores tengan más herramientas 
para formar a los jóvenes. 
Consideramos que es vital abordar estas 
problemáticas acercando a los jóvenes las 
herramientas que los inviten a reconocerse y 
a reconocer su entorno para un mejor apro-
vechamiento y desarrollo de sus capacidades. 
En pocas palabras: aquel que entiende de 
donde viene y el porqué de donde está, sabe 
hacia dónde quiere ir. 
El festival se desarrolla en la Ciudad de Cór-
doba con la cooperación de ex alumnos, 

docentes y alumnos del Colegio Deán Funes- 
IPEM 268, y jóvenes entusiastas que partici-
pan activamente del desarrollo y la produc-
ción, coordinados por el grupo ABCcine. En 
la muestra oficial se exhiben, en la pantalla 
gigante de una sala para 320 personas y con 
sonido digital, los trabajos presentados por 
los jóvenes participantes, que reciben una 
mención especial, certificados y estatuillas. 
El festival cuenta con un departamento de 
capacitación e instrucción para docentes y 
alumnos, a modo de clínica para acompañar 
el proceso de realización. Dichas clínicas lue-
go quedan disponibles en la web. 
Además contamos con el apoyo incondicio-
nal de la Cooperativa Productora de la Tierra, 
que tiene a su cargo el Festival Internacional 
Oberá En Cortos: durante la semana de Cine 
Tiza, confluyen en Córdoba jóvenes estudian-
tes, educadores y personas de distintos pun-
tos del país y Latinoamérica para desarrollar 
actividades e intercambiar realidades cultu-
rales, forjando un escaparate para el vínculo, 
el fomento y la capacitación de quienes tie-
nen la tarea de alimentar las mentes.



en primera persona

13
16 oct

El Festival Cine Tiza se realiza por primera vez en el 
año 2009 como resultado del éxito y la convocatoria 
del Taller de Realización Audiovisual ABC Cine llevado 
adelante por José Galli en el Colegio Deán Funes. Junto 
con la cultura y la educación, en un marco de belleza 
natural y de remarcada historia política y social, Córdo-
ba se erige como el lugar propicio para la realización de 
Cine Tiza, que congrega a miles de jóvenes de distintas 
regiones geográficas llenando sus calles de actividad, 
entusiasmo y esperanza. Es una ciudad que nuclea un 
sinnúmero de instituciones públicas y privadas dedica-
das directa e indirectamente a la educación y la cultu-
ra; apoyándonos en ellas y de manera mancomunada 
llegamos a la realización del festival. 
Cine Tiza busca generar un espacio que fomente la 
creatividad de los alumnos a través de la organización 
y producción de proyectos audiovisuales; el descubri-
miento por parte de los jóvenes de un espacio creado 
por y para ellos en donde pueden compartir sus visio-
nes con sus pares; el acercamiento, en fin, hacia los va-
lores y la comunión entre sectores culturales, que lima 
las diferencias que en un futuro no muy lejano serán 
cruciales para el porvenir de los pueblos.

centro norte

Córdoba, Córdoba

organizadores
Grupo ABC Cine, Colegio Deán Funes 
IPEM 268, Ministerio de Educación 
de la Provincia de Córdoba, Agencia 
Córdoba Cultura, UEPC, SADOP,  
Conectar Igualdad
autoridades
Dirección
José Galli, Martín “Moro” Balmaceda
Producción
María Laura Paz, Julieta Depaoli, 
Manuel Arias Almada
contacto
Perú 10, Bº Nueva Córdoba 
(X5000CGB) Córdoba, Córdoba
t (0351) 433 3435/36 int 30
e info@festivalcinetiza.com.ar
w festivalcinetiza.com.ar

José Galli
Director
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Festival Internacional de  
Animación de Córdoba (ANIMA)

8º

El Festival Internacional de Animación 
de Córdoba  es tanto un evento académico 
como cultural, dedicado específicamente a 
la animación en sus dimensiones artísticas y 
tecnológicas. ANIMA combina la energía, en-
tusiasmo y goce de un festival de animación 
con los aspectos científicos de un congreso. 
Se desarrolla desde el 2001 con continuidad 
en todos los años impares; es el principal 
evento de animación en Argentina y un muy 
influyente jugador en su campo en América 
Latina y el Caribe. 
ANIMA no es un festival común. El principal 
objetivo es reunir a individuos creativos dedi-
cados al arte y al oficio de la animación en un 
punto de encuentro, donde todo el debate e 
intercambio pueda dirigirse hacia el campo 
de la animación en cualquiera de sus muchas 
dimensiones de análisis: como expresión ar-
tística, como industria cultural, como mate-
rial didáctico, como objeto de investigación... 
¡o solo como algo divertido! 

ANIMA posee tres dimensiones superpuestas: 
Es un festival de animación. Sus muestras son 
específicas de la forma audiovisual animada. 
Entre los invitados y jurados convocados en 
las ediciones anteriores se cuenta un �quién 
es quién� de la animación del mundo ente-
ro. Prestigiosos animadores extranjeros se 
mezclan con los principales exponentes de la 
animación argentina y su público. 
Es una oportunidad para aprender de los me-
jores. ANIMA brinda a su audiencia múltiples 
oportunidades educativas de alto nivel y gra-
do de profundización. En las ediciones ante-
riores se han organizado seminarios, talleres 
y cursos cortos en una variedad de temáticas 
específicas de la estética y la tecnología de la 
animación. 
Es un congreso. El Foro Académico del ANIMA es 
el único congreso específico sobre animación 
que se desarrolla en América Latina. 



en primera persona

10
12 sep

ANIMA es una posibilidad de encontrar (y reencontrarse) 
con ese fuego interior, ese goce y esa pasión por la animación 
que te motiva desde siempre. Es una fuente de motivación 
para producir, crear y discutir animación. 
Es una posibilidad de vivir y entender qué es ser animador; 
un encuentro de pares; una chance de intercambiar opinio-
nes con artistas de animación que admirás profundamente, 
de sentirte parte de una comunidad. ANIMA se configura como 
un gran encuentro social de cinefilia animada, un espacio 
horizontal que también significa una enorme posibilidad de 
aprender; y es una pantalla privilegiada dentro del panorama 
audiovisual mundial. Cuando asistís a ANIMA sabés que vas 
a ver lo mejor en animación de los últimos dos años de todo 
el mundo, sin miedo a –o tal vez buscando– una sobredosis 
animada. 
Quienes organizamos el festival militamos por un mundo 
animado. Amamos a la animación y nos encanta contagiar 
nuestro entusiasmo. Nos sentimos actores y parte de la trans-
formación audiovisual local, y sabemos que el cine es una 
técnica más de animación – y no al revés–.

centro norte

Córdoba, Córdoba

organizadores
Centro Experimental de Animación 
(CEAn) - Facultad de Artes UNC, 
Cátedra Animación NVM, Centro 
Cultural España Córdoba, Centro de 
Producción y Experimentación en 
Artes (CePIA) - Facultad de Artes UNC

autoridades
Dirección
Alejandro R. González
Producción
Paula Asís, María Constanza 
Curatitoli, Alejandro R. González
Programación
Alejandro R. González
contacto
ANIMA c/o Centro Experimental 
de Animación, Facultad de Artes, 
UNC - Pabellón México, Ciudad 
Universitaria  
(5000) Córdoba, Córdoba
t (0351) 15 384 7680
e info@animafestival.com.ar
w animafestival.com.ar

Alejandro R. 
González
Director
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Festival Internacional de Cine 
Independiente de Cosquín (FICIC)

5º

El Festival Internacional de Cine Inde-
pendiente de Cosquín  realizó su prime-
ra edición en el año 2011, con el objetivo de 
generar un espacio de exhibición de películas 
nacionales e internacionales independientes 
en el marco de un evento cultural que busca 
generar mayor cantidad de espectadores que 
disfruten un cine diferente, creando encuen-
tros y debates. 
El festival se desarrolla con una estructura de 
competencia internacional de largometra-
jes (ficción / documental) y cortometrajes. 
A partir de la tercera edición, FICIC incorporó 
una nueva sección destinada a presentar las 
mejores producciones de estudiantes de Cine 
y TV del país, denominada Concurso Cortos 
de Escuela. 

La programación se completa con retrospec-
tivas, focos, un ciclo en 35mm y actividades 
especiales de formación, análisis, debate y 
reflexión en torno a las artes audiovisuales, 
su producción, distribución, creación, divul-
gación, entre otros. 
FICIC en Radio es un espacio de difusión del 
Festival en el cual participan los invitados, 
la prensa, directores y productores compar-
tiendo charlas en un programa de radio que 
se transmite en vivo y en directo por Radio 
Inédita desde el 103.9 y vía internet. 
Con la programación, actividades especiales 
y el programa de radio, FICIC expande y mul-
tiplica las diferentes miradas y voces que el 
cine nos propone.



en primera persona

6
10 may

Desde nuestros inicios siempre asumimos riesgos 
pues todo festival de cine es, en cierto sentido, un salto al 
vacío.  
Todo puede salir tan bien como uno se lo imaginaba o algo 
no del todo bien como uno lo deseaba, pero no hay que con-
formarse con esto ni con aquello; no hay que conformarse 
nunca. No es otra cosa lo que hemos hecho en estos pocos 
años en FICIC sabiendo que hay todo un universo fílmico por 
descubrir en un festival. 
En esta pequeña localidad de las sierras de Córdoba hemos 
priorizado ese movimiento centrífugo que posibilita el cine –y 
hace que este sea posible– en un mundo cada día más global 
pero, a la vez, más profundamente contrastado, descubrien-
do geografías distantes y no tanto, culturas ajenas y no tanto, 
gente con historias que contar y con cosas para mostrarnos, 
conversaciones inconclusas y preguntas sin respuestas, sen-
tencias locales y palabras universales. 
El gran crítico francés Serge Daney decía que “la condición 
sine qua non para que haya imagen es la alteridad”, que es, 
en definitiva, la condición misma del cine. Apostamos por 
esto. Seguimos apostando por esto.

Centro Norte

Cosquín , Córdoba

organizadores
Cacique Argentina,  
Municipalidad de Cosquín
autoridades
Dirección y Producción
Eduardo Leyrado, Carla Briasco
Programación
Director de Programación:  
Roger Koza  
Programadores: Eduardo Leyrado 
, Carla Briasco, Leandro Naranjo, 
Ramiro Sonzini
contacto
Riglos 735 1° A -  (CP1424) CABA  
Lonardi 547 
(X5166EQE) Cosquín, Córdoba
t (011) 3980 4280
e contacto@ficic.com.ar
w ficic.com.ar

Eduardo 
Leyrado y 
Carla Briasco
Cacique 
Argentina
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Festival Internacional de 
Cineminutos de Córdoba

2º

El Festival Internacional de Cineminu-
tos  de Córdoba es un evento cultural anual 
que busca acercar a la sociedad en gene-
ral un formato audiovisual tan novedoso y 
atractivo como el cineminuto. Dichos lazos se 
construyen a partir de la exhibición de obras 
destacadas, la producción de contenidos y la 
impartición de conocimiento sobre un tema 
poco conocido pero con un potencial artísti-
co, comunicacional e integrador de enorme 
proporciones. 
El Festival es organizado por el Grupo Cine 
Minuto y la Subsecretaría de Cultura de la 
Secretaría de Extensión Universitaria de la 
Universidad Nacional de Córdoba y tiene por 
objetivos: 
–Difundir e impulsar el desarrollo del inno-
vador formato del cineminuto, videominuto 

o filminuto en sus diversas facetas: técnicas, 
estilísticas, narrativas, comunicacionales, etc. 
–Generar un espacio de encuentro, reflexión 
e intercambio entre distintos actores que con 
sus obras, producciones, actividades y conoci-
mientos aportan al desarrollo del formato en 
cuestión y de la cultura en general. 
–Promover y estimular la producción, distri-
bución y exhibición del formato del cine-
minuto en Córdoba, Argentina y el mundo 
entero, en especial entre estudiantes de uni-
versidades, escuelas o instituciones educa-
tivas en relación directa o no con los medios 
audiovisuales. 
–Impulsar instancias de capacitación y for-
mación para estudiantes y profesionales del 
medio, como así también para la sociedad en 
general.



en primera persona

17
18 sep

Museos, galerías de arte y festivales de cine  de 
todo del mundo están dirigiendo su atención al género 
del cineminuto, ya sea por lo atractivo de la premisa 
(narraciones audiovisuales de 60 segundos de dura-
ción), la originalidad de sus relatos, el uso creativo de 
los recursos estéticos, su congruencia con las nuevas 
plataformas de visionado o simplemente por su carác-
ter lúdico. Paralelamente, el formato ha sido revalori-
zado en el ámbito académico como una importante 
herramienta pedagógica. 
Este contexto nos llevó a pensar que la ciudad de Cór-
doba no podía permanecer ajena a una de las tenden-
cias más innovadoras, dinámicas y atractivas en rela-
ción a contar historias con imágenes y sonidos. Pues un 
cineminuto: implica una narrativa y una forma de pro-
ducción, difusión y exhibición diferentes, que merecen 
ser aprendidas y dadas a conocer. 
En el año 2014, entusiasmados por el potencial arrolla-
dor del formato, afrontamos la realización del Festival 
Internacional de Cineminutos de Córdoba, un evento 
que tuvo el honor y la responsabilidad de ser el prime-
ro y único de su tipo en Argentina.

Centro Norte

Córdoba, Córdoba

organizadores
Grupo Cine Minuto, Subsecretaría de 
Cultura de la Secretaría de Extensión 
Universitaria de la Universidad 
Nacional de Córdoba
autoridades
Dirección
Lic. Carlos Ignacio Trioni Bellone
Producción
Gisel Badilla, Melina Chain,  
Alejandra Lipoma, Agustín Premat, 
Victoria Suárez
Programación
Gisel Badilla, Melina Chain, Alejandra 
Lipoma, Agustín Premat, Carlos 
Ignacio Trioni Bellone
contacto
Haya de la Torre s/n, Pabellón 
Argentina, Ciudad Universitaria  
(5000) Córdoba, Córdoba
t (0351) 433 4066 int 12
e cineminutocordoba@gmail.com
w cineminutocordoba.blogspot.  
 com.ar

Lic. Carlos 
Ignacio 
Trioni 
Bellone
Director
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Festival Latinoamericano de Video 
y Artes Audiovisuales (FLVR)

22º

Hace más de dos décadas nacía, a orillas 
del río Paraná, el Festival Latinoamericano 
de Video Rosario. Un espacio de encuentro 
de directores, productores, estudiantes, rea-
lizadores independientes, teóricos, traba-
jadores de la televisión, ávidos de mostrar 
sus producciones audiovisuales y compartir 
experiencias. Durante cuatro días intensos 
se proyectaban cortos en competencia, se 
estrenaban largometrajes y se realizaban se-
minarios y mesas de debate con la presencia 
destacada de reconocidos profesionales. En 
aquel momento el soporte era el video y la 
estrella el VHS. 
Transcurrieron más de veinte años y en este 
devenir se produjo una revolución tecnológi-
ca sin precedentes: la globalización, el paso 
de lo analógico a lo digital, de receptores a 
emisores/productores, el gran impacto de las 
redes sociales, la proliferación y multiplicidad 
de pantallas, entre otros. 
El Festival fue incorporando estos cambios 

y también fue proponiendo nuevas seccio-
nes. A las clásicas competencias, la oficial, la 
de realizaciones rosarinas y la de escuelas de 
realización audiovisual, se agregaron otras: 
País Invitado, Penumbras, La Memoria en Su 
Sitio, películas premiadas en otros festivales, 
work in progress, foros, seminarios, charlas 
magistrales, festivales invitados. 
Un apartado para destacar la Muestra de Cine 
Infantil y Juvenil, en su edición número 15, 
una propuesta que contiene las mejores pro-
ducciones de Ojo al Piojo! Festival Internacio-
nal de Cine Infantil y que llega a los distintos 
barrios de la ciudad. 
Durante más de diez días en El Cairo Cine 
Público, Sala Diario La Capital, Museo de la 
Memoria, Centro Cultural Parque España y 
Centros Municipales de Distrito se pueden 
ver más de doscientas producciones que re-
presentan un panorama actual de la realiza-
ción latinoamericana.



en primera persona

4
13 sep

En 1993 se realizó el primer Festival Latinoame-
ricano de Video Rosario con el objetivo de crear 
un espacio de encuentro para los creadores del campo 
audiovisual. Durante cuatro días se exhibieron videos 
de corta y media duración de las más diversas temáti-
cas y géneros. El entusiasmo del numeroso público que 
asistió a las proyecciones y la intensa y enriquecedora 
participación de estudiantes, docentes, intelectuales 
y aficionados en las mesas de debate develó que este 
primer festival era un sueño encaminado y cumplido. Y 
de a poco, al llegar cada septiembre se fue fijando la rea-
lización del Festival Latinoamericano de Video Rosario, 
como lo venimos haciendo desde hace ya 22 años. 
Este festival fue un espacio pionero en la difusión y 
promoción de la producción independiente latinoa-
mericana. La agenda de festivales nacionales fija que 
ya somos más de cien en todo el país, y así y todo el 
nuestro sigue siendo un referente importante y desta-
cado. Todos los años aceptamos un nuevo desafío, nos 
proponemos seguir brindando una selección de lo me-
jor de la cinematografía de este continente y lograr una 
mejor comunión con el público.

Centro Norte

Rosario, Santa Fe

organizadores
Centro Audiovisual Rosario - 
Secretaría de Cultura y Educación 
de la Municipalidad de Rosario, TEA 
Imagen (Escuela de Producción 
Integral de Televisión, Buenos Aires)
autoridades
Dirección
Horacio Javier Ríos,  
Emilio Cartoy Díaz
Producción
Valeria Boggino
Programación
Gustavo Escalante,  
Luciano Redigonda
contacto
Centro Audiovisual Rosario  
Chacabuco 1371 
(s2000bvb) Rosario, Santa Fe
t (0341) 480 2728
e contactocar@rosario.gov.ar
w flvr.com.ar

Horacio 
Javier Ríos y 
Emilio  
Cartoy Díaz
Directores
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Festival Nacional de Cortometrajes 
�Pizza, Birra y Cortos� 

10º

El Festival Nacional de Cortometrajes 
�Pizza, Birra y Cortos� surgió en el año 
2006. El Festival propone una competencia 
de cortometrajes, que se seleccionan a partir 
de una convocatoria realizada meses antes 
del encuentro. Asimismo, cada uno de los 
días del Festival concluye con películas nacio-
nales invitadas. 
Se desarrolla en la Casa de la Historia y la Cul-
tura del Bicentenario, el NAC (Núcleo de Ac-
ceso al Conocimiento) y la Biblioteca Popular 
Dr. Andrés Egaña. 
Cada año, confluyen en el Festival jóvenes 
estudiantes de escuelas de cine y arte, y do-
centes de las ciudades de Rosario y Santa Fe, 
como así también de las provincias de Bue-
nos Aires, Córdoba y Entre Ríos, público en 
general, instituciones oficiales y Asociaciones 
civiles. 
El Festival no solo es un encuentro de tres 
días al año, sino que se trabaja mes a mes 
realizando actividades paralelas. Los organi-

zadores brindan talleres de cine y realización, 
así como proyecciones gratuitas de cortome-
trajes que participaron en ediciones anterio-
res. Además, el Festival colabora con progra-
mas de televisión de Gálvez y otras ciudades 
de la provincia de Santa Fe. 
En los últimos años, se realizan trabajos de 
extensión con instituciones de enseñanza mu-
sical. Esto permitió contar con galas de música 
de películas en las jornadas del Festival. En el 
mismo sentido, se llevan adelante talleres de 
literatura y cine con escuelas secundarias de la 
localidad y la región, gracias a la colaboración 
de prestigiosos escritores santafesinos que 
participan de las actividades. 
Desde su inicio, el Festival recibió más de 
cinco mil cortos y realizaciones audiovisuales 
de Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, Córdo-
ba, Chubut, Entre Ríos, la región de Cuyo y el 
noreste argentino, e inclusive de otros países 
como España, Uruguay, Alemania, Colombia, 
Brasil y Chile.



en primera persona

9
11 oct

Desde una pequeña localidad de la provincia de 
Santa Fe como es Gálvez, descubrimos que se podían 
hacer cosas que trascendieran en el tiempo. Nosotros 
sabíamos que podíamos generar otro espacio, otra al-
ternativa: la de la exhibición. Es allí donde nos focaliza-
mos y armamos la primera muestra de cortometrajes 
de convocatoria provincial allá por el 2006. El lenguaje 
audiovisual empezaba a crecer, se abrían escuelas de 
cine públicas y privadas, nacían nuevas carreras afines, 
se empezaban a armar festivales. Nosotros estuvimos en 
ese momento justo y ya instalados. No hicimos otra cosa 
más que lo que teníamos que hacer: darnos a conocer. 
Éramos, somos y seremos �Pizza, Birra y Cortos�. Con ape-
nas diez años (que se cumplen en este 2015), invitamos a 
todos en el territorio nacional a acercarse, a que tengan su 
espacio, hagan escuchar su voz y muestren su mirada. 
Nosotros (el grupo humano que formamos este fes-
tival) dejaremos esta �herencia� a todos aquellos que 
nos visitan o nos confíen sus obras. No solamente 
como realizadores verán que sus cortos fueron progra-
mados, sino que también beberán una riquísima �bi-
rra� junto a una buena porción de �pizza�. ¡¡¡Salud por 
estos primeros diez años!!! 

Centro Norte

Gálvez, Santa Fe

organizadores
Enfoco Producciones
autoridades
Dirección
Adrián Culasso
Producción
Rut Marega, Miriam Usseglio,  
Claudio Aimaro, Franco Zuliani, 
Sebastián Olivera
Programación
Programación General:  
Adrián Culasso, Rut Marega 
Cortometrajes: Adrián Culasso
contacto
Moreno 645 
(S2252HID) Gálvez, Santa Fe
t 03404 (15) 418342
e runlolarun2@hotmail.com 
w pbycortos.com

Adrián  
Culasso 
Director 
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Festival y Muestra de Cine 
Nacional Marcos Juárez (FYMCNMJ) 

9º

El Festival y Muestra de Cine Nacional 
de Marcos Juárez  comenzó en el año 2007 
y se ha constituido como uno de los eventos 
culturales más importantes de la región, 
creciendo año tras año con la premisa de 
promocionar el cine nacional y que la familia 
vuelva a las salas de cine. Desde el año 2010, 
a la muestra se sumó la parte competitiva, 
con el festival de cortometrajes. Este cambio 
nos llevó a un desafío de organización y logís-
tica mucho mayor al que se venía haciendo 
originalmente. El mayor de los objetivos para 
la creación de nuestro festival fue promover a 
los nuevos realizadores; a esto se sumó unos 
años después el desafío de traer estudiantes 
de las universidades de Córdoba, Santa Fe y 
Buenos Aires para capacitar a los nuevos di-
rectores de cine. A este proyecto lo bautiza-
mos Programa Becarios, y consiste en que a 
diez alumnos por cada universidad se les pro-

vee pasaje de ida y vuelta desde su lugar de 
origen, alojamiento y un descuento del 20% 
en los bares y restaurantes que auspician el 
Festival.

Año a año seguimos incentivando a los 
estudiantes con más y mejores capacitacio-
nes, y mejorando los premios en efectivo 
para que los realizadores puedan solven-
tar en mayor o menor medida sus próximos 
trabajos. En este sentido, nuestro festival no 
busca atraer al público con estrellas de cine 
consagradas sino promover la obra de los 
nuevos valores del cine nacional, tanto reali-
zadores como actores; es un gran desafío que 
tomamos muy en serio y estamos conven-
cidos de lograrlo. Es así que desde nuestro 
humilde lugar, enclavado en la Pampa gringa 
del interior del interior, seguimos generando 
un espacio cada vez más grande para nuestro 
cine nacional.



en primera persona

25
27 sep

Año a año, en el Festival y Muestra de Cine Na-
cional de Marcos Juárez  recibimos a decenas de 
estudiantes de cine de todo el país que vienen a partici-
par del festival y capacitarse en las charlas y seminarios 
gratuitos que se dictan en el mismo. 
El Festival presenta una competencia de cortometrajes 
que son seleccionados por la organización, y luego los 
diez mejores quedan en una competencia oficial que 
es juzgada por un prestigioso jurado de críticos y reco-
nocidos realizadores, además de un premio especial 
otorgado por el público que asiste a las proyecciones. 
El Festival cuenta con el apoyo incondicional del INCAA 
que año tras año deposita su confianza en nosotros.

Centro Norte

Marcos Juárez, Córdoba

organizadores
Municipalidad de Marcos Juárez
autoridades
Dirección
Claudia Van Zandweghe
Producción
Marcelo Patek, Susana Nieri, 
Romina Dꞌangelo
Programación
Susana Nieri
contacto
Hipolito Yrigoyen 959 
(X2580CYJ) Marcos Juárez, Córdoba
t (03472) 440950
e festivalcinemsjz@gmail.com 
w mmj.gov.ar

Marcelo 
Patek
Producción
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Muestra de Animación e Ilustración 
para Niños y Jóvenes (MINIANIMA)

2º

MiniANIMA es una propuesta cultural de-
dicada específicamente al público infantil; 
siendo su objetivo principal acercar a los 
niños y niñas al mundo de las animaciones 
de calidad artística y/o temática superlativa 
que no encuentran pantalla ni en la televisión 
comercial ni el cine. Asimismo, se propone 
sumar a la propuesta otras disciplinas artísti-
cas emparentadas con el mundo de la anima-

ción, como son el cómic y la ilustración. 
MiniANIMA involucra distintas dimensiones: 
la proyección de películas animadas, la gene-
ración de audiencias para animación, la ins-
trumentación inicial en el lenguaje animado 
y las tecnologías audiovisuales, y el encuen-
tro entre ilustradores locales y su público. La 
audiencia meta de MiniANIMA son los niños, 
niñas y jóvenes entre los 3 y 15 años de edad.



en primera persona

17
24 jul

MiniANIMA surge como una derivación natural de 
ANIMA, Festival Internacional de Animación de Córdoba. 
Quienes trabajamos de manera constante y compro-
metida desde la primera edición del Festival ANIMA (en 
2001) para otorgar visibilidad al campo de la anima-
ción en todas sus dimensiones de abordaje – como 
expresión artística, como industria cultural, como ma-
terial didáctico y como objeto de investigación– perci-
bimos que ANIMA, a lo largo de sus siete ediciones, logró 
constituirse como un punto de encuentro y debate que 
convoca a individuos dedicados al arte y oficio de la 
animación tanto en el ámbito profesional como aca-
démico. 
Sin embargo, las muestras especiales y talleres gratui-
tos para niños desarrollados en ANIMA dieron cuenta 
de la existencia de un público infantil ávido de nuevas 
experiencias relacionadas con la animación y la ilustra-
ción a través de actividades lúdicas, como así también 
la necesidad de acceso a animaciones que no son ge-
neralmente difundidas por los circuitos de exhibición 
comercial.

Centro Norte

Villa María, Córdoba

organizadores
Centro Experimental de Animación 
- Facultad de Artes UNC, Cátedra 
Animación - UNVM, Centro Cultural 
España Córdoba,  
Centro Cultural Córdoba
autoridades
Dirección y Producción
Alejandro R. González, Luis Paredes, 
Paula Asís, María Constanza 
Curatitoli, Paula Daveloza
Programación
Alejandro R. González,  
Paula Daveloza
contacto
MiniANIMA c/o Centro Experimental 
de Animación, Facultad de Artes, UNC 
Pabellón México, 
Ciudad Universitaria
(5000) Córdoba, Córdoba
t (0351) 15 384 7680
e info@animafestival.com.ar 

Equipo 
MiniANIMA
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Ojo al Piojo! Festival Internacional  
de Cine Infantil

5º

Ojo al Piojo!  Festival Internacional de 
Cine Infantil surgió hace cinco años, como 
un espacio de encuentro audiovisual donde 
los niños son protagonistas. Un festival que 
promueve la difusión de obras audiovisuales 
hechas por chicos y por adultos, en el cual se 
propician jornadas dedicadas exclusivamente 
a la realización audiovisual para niños. 
En la programación se incluyen la competen-
cia de cortometrajes realizados por chicos y 
la competencia de cortometrajes realizados 
por adultos, además de contar con la sección 
Piojos Invitados de la que participan largome-
trajes, muestras y festivales y actividades de 
capacitación para los más pequeños. Una de 
las particularidades es que el jurado está inte-
grado por niños y niñas que participan del pro-
yecto Ciudad de los Niños de Rosario y realiza-
dores, productores y profesionales vinculados 

a la realización audiovisual para niños. 
Desde su última edición sumó el espacio de 
taller Pequeño Encuentro de Grandes Reali-
zadores, donde niños de diferentes talleres 
del país comparten experiencias y ejercicios, 
poniendo en común sus saberes y constru-
yendo uno nuevo, fundado en el encuentro, el 
juego y la experimentación.  
Los más pequeños son protagonistas en 
diversas acciones, siendo parte del proce-
so de producción y realización audiovisual, 
formándose desde los primeros años de la 
infancia como espectadores, integrando el 
jurado de la competencia oficial y, como 
auditorios críticos, a la hora de votar por sus 
producciones favoritas a través del premio 
Mirada de Piojo. Este festival respeta la di-
versidad e intenta ser un reflejo de la voz y la 
mirada de los niños.



en primera persona

15
18 jul

¡Ojo al Piojo es una fiesta! 
Desde el Centro Audiovisual Rosario desarrollamos 
programas destinados a trabajar el lenguaje audiovi-
sual con niños a partir de diversas acciones. Durante 
más de quince años fuimos una de las sedes de Diver-
cine en Argentina; también organizamos la Muestra de 
Cine Infantil y Juvenil y recorremos las escuelas de la 
ciudad con el programa de videoteca ambulante Bon-
go Rock. Hace cinco años nos aventuramos a organizar 
nuestro propio festival despegándonos de Divercine. 
Fuimos por más. Y con una premisa muy clara… que los 
chicos sean protagonistas y disfruten haciendo y vien-
do cortometrajes. Cuando cada niño llega se encuentra 
con todo listo para celebrar una fiesta: juegos de la oca 
con la programación diaria, catálogo con actividades, 
calcomanías, personajes y muchos cortometrajes. 
Y como lo hacemos durante las vacaciones de invierno 
se nos ocurrió que a esta fiesta se podían sumar más 
niños de otras ciudades, por eso los invitamos al Pe-
queño Encuentro de Grandes Realizadores y llegaron 
desde Aluminé, desde Santa Fe y desde Vicente López 
para seguir festejando lo mucho que nos gusta, divier-
te y enseña el cine.

Centro Norte

Rosario, Santa Fe

organizadores
Centro Audiovisual Rosario - 
Secretaría de Cultura y Educación de 
la Municipalidad de Rosario
autoridades
Dirección 
Valeria Boggino
Producción 
Mariana Sena
Programación
Cristian Cabruja, Alejandra Cáceres, 
Luz Olazagoitía
contacto
Chacabuco 1371 
(S2000BVB) Rosario, Santa Fe 
t (0341) 480 2728
e festivalojoalpiojo@rosario.gob.ar
w festivalojoalpiojo.gob.ar

Valeria 
Boggino
Directora
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Una Mirada Mayor - Festival de 
Cine para la Tercera Edad (UMM)

10º

Una Mirada Mayor  es el único festival de 
cine en el país dedicado exclusivamente a los 
adultos mayores. Desde hace diez años se 
realiza en Rosario esta experiencia inédita, 
y con el transcurso del tiempo y la recepti-
vidad creciente, se ha afianzado como una 
propuesta cultural destacada. A lo largo de 
estas ediciones el festival ha mantenido la 
propuesta innovadora de que el público sea 
protagonista a la hora de elegir parte de la 
programación. Los adultos mayores deciden 
qué quieren ver manifestando su opinión a 
través de una encuesta, donde se les consulta 
por su película preferida, su actor o actriz fa-
voritos, la película que más recuerda, etcéte-
ra; y así uno de los bloques se define a partir 
de la elección que hacen. 
La programación se diseña teniendo en 
cuenta estos ejes: películas elegidas por el 
público, homenajes, presentaciones especia-

les y nuevo cine argentino. En estos diez años 
se han proyectado clásicos del cine nacional 
que identificaron y marcaron a generaciones; 
se ha homenajeado a importantes actrices, 
actores, directores, guionistas y equipos de 
producción que aportaron significativamente 
a la identidad de nuestra cinematografía. 
Cada festival es una celebración porque se 
produce un encuentro especial y único entre 
la magia del cine y este público tan particular, 
que ha sido parte de la generación que creció 
disfrutando de las funciones en continuado y 
las tardes de matiné. 
Se realiza en el mes de mayo, en La Come-
dia Teatro Municipal y El Cairo Cine Público. 
Está organizado por la Dirección de Adultas 
y Adultos Mayores (Secretaría de Promoción 
Social) y el Centro Audiovisual Rosario (Secre-
taría de Cultura y Educación) de la Municipa-
lidad de Rosario.



en primera persona

7
10 may

En 2004 el car y la Dirección de Gerontología 
nos juntamos para organizar un ciclo de cine para la 
tercera edad. Luego de dos años, quisimos potenciar 
esa actividad y soñar con un desafío superior. Encami-
namos nuestros esfuerzos para concretar un primer 
festival de cine para los adultos mayores: así nació Una 
Mirada Mayor. 
Hace diez años ya desde aquella edición en la que, du-
rante cuatro días, el público colmó la sala del teatro La 
Comedia. 
Grandes figuras brillaron en las pantallas y el esce-
nario... Momentos emotivos, anécdotas inolvidables, 
complicidad de miradas, aplausos de admiración, 
sonrisas y lágrimas, abrazos y saludos cálidos, charlas 
improvisadas en el hall del teatro. 
También viajamos a pueblos de Santa Fe, y recorrimos 
más de veinte localidades donde ya no quedan salas 
cinematográficas, llevando cine nacional a clubes y 
antiguas salas. Y así continuamos, siempre fieles a los 
objetivos que nos habíamos trazado: favorecer un ám-
bito de inclusión, de referencia y pertenencia para los 
adultos mayores.

Centro Norte

Rosario, Santa Fe

organizadores
Centro Audiovisual Rosario - 
Secretaría de Cultura y Educación 
de la Municipalidad de Rosario, 
Dirección de Adultas y Adultos 
Mayores - Secretaría de Promoción 
Social de la Municipalidad de Rosario
autoridades
Dirección 
Valeria Boggino, María 
Alcira Scarpone
Producción 
Mariana Sena, Analía Abate, 
Lía Tejeda
Programación
Luciano Redigonda, 
Gustavo Escalante
contacto
Chacabuco 1371 
(S2000BVB) Rosario, Santa Fe 
t 0341 4802728
e contactocar@rosario.gov.ar
w centroaudiovisual.gov.ar

Valeria 
Boggino y 
María Alcira 
Scarpone
Directoras
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Vivencias - Muestra de Cine 
Producido por Adultos Mayores

1º

Vivencias es la primera muestra de cine 
que ha sido producida por adultos mayores. En 
eso reside la originalidad de este proyecto. 
Se pensó en dar un espacio a realizadores de 
cortometrajes, en su mayoría alumnos del 
ProUApAM (Programa Universidad Abierta 
para Adultos Mayores de la UNR) que venían 
trabajando en este tema, y así poder presentar 
al público sus producciones cinematográficas. 
Dentro de ese contexto, se suma la posibili-
dad de exhibir cine nacional; sobre todo, rea-
lizaciones de los últimos años, dando espacio 
a películas cuya temática refiera o involucre 
al adulto mayor. 

Vivencias se convirtió así en una muestra de 
tres días, que combina el trabajo amateur de 
los alumnos con la profesionalidad de direc-
tores nacionales. 
Son esos mismos directores, quienes se ha-
cen presentes acompañando sus películas, 
los que le confieren a Vivencias su particular 
toque de calidez. 
Nada de esto habría sido posible sin la cola-
boración de los auspiciantes de Vivencias: la 
Universidad Nacional de Rosario, el INCAA, Fes-
tivales Nacionales, la Asociación de Emplea-
dos de Comercio y la Secretaría de Cultura de 
la Provincia de Santa Fe.



en primera persona

29
31 oct

Hace algunos años, cuando nos encontramos en 
el taller de cine del ProUApAM, este grupo de adultos 
mayores que ahora conformamos Vivencias –todos ya 
superando los 60 años– pensábamos que lo bueno era 
reunirnos y seguir disfrutando de la vida. 
Poco a poco fuimos entendiendo que tener una cámara 
en mano implica algo más. Teníamos la posibilidad 
de plasmar desde un guion pensado y trabajado por 
nosotros hasta ese documental que siempre soñamos 
con hacer. 
Superando nuestro asombro inicial, los resultados es-
taban allí. 
Por eso, porque nos vimos capaces de seguir creando 
y realizando nuevos proyectos, es que nos pusimos a 
trabajar en Vivencias, esta muestra de cine que hicimos 
los adultos mayores y hoy es nuestro orgullo.

centro norte

Rosario, Santa Fe

organizadores
Taller de Cine de UAPAM (UNR)
autoridades
Dirección 
Nicolás Valentini Lassus
Producción 
María Isabel Alba
Programación
Alicia Mesanich
contacto
Mendoza 3867, 7° C 
(S2002PCM) Rosario, Santa Fe
t (341) 437 2374
e vivencias.muestradecine@ 
 gmail.com
w centroaudiovisual.gov.ar

Equipo de  
Vivencias
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Festival de Cortos Penca10º

El Festival de Cortos Penca  es un aconte-
cimiento cultural y audiovisual que se realiza 
desde hace diez años en la ciudad de San 
Juan. Es producido por el Colectivo Penca, un 
grupo de profesionales de las ramas del cine, 
la fotografía, las artes visuales y la comunica-
ción social. Surge de la inquietud de especta-
dores que quieren ver producciones audiovi-
suales, en formato de cortometrajes, que en 
ocasiones no ingresan a circuitos comerciales 
de la provincia. 
A través de esta iniciativa, el público del Gran 
San Juan aprecia obras en géneros de docu-
mental, ficción, experimental y animación en 
un ritual que enciende una pantalla gigante, 
al aire libre, en un espacio público (el Centro 
Cultural Estación San Martín), en las cálidas y 
despejadas noches de verano. 
Durante estos años, además de proyecciones, 
se han sumado al cronograma de actividades 
muestras itinerantes de otros festivales, dic-

tado de talleres de realización y concursos de 
guiones, charlas y encuentros entre produc-
tores regionales. 
El proyecto va dirigido a habitantes del Gran 
San Juan (Capital y sus alrededores). Todos 
los contenidos son ATP, por lo tanto los espec-
tadores van desde niños y adolescentes hasta 
adultos y personas mayores. En las últimas 
cuatro ediciones, el Festival ha manejado un 
promedio de 400 espectadores por noche, en 
un espacio público que facilite el acceso gra-
tuito a las funciones. 
Desde la producción del festival se busca 
tejer una red multisectorial de instituciones 
que auspicien este acontecimiento para per-
mitir su continuidad en el tiempo. Una vez 
celebrada cada edición, se trabaja con una 
muestra itinerante que se proyecta en unio-
nes vecinales, escuelas y plazas municipales, 
entre otros lugares de la provincia.



en primera persona

11 
14 mar

El Festival de Cortos Penca es un gran aconteci-
miento audiovisual y cultural de la provincia de San 
Juan, que producimos desde el Colectivo Penca. Reali-
zamos  cada año una convocatoria abierta que permite 
la llegada de contenidos de la región de Cuyo, del resto 
del país y de países latinoamericanos y europeos, pre-
via autorización de sus realizadores. La entrada es libre 
y gratuita, y lo celebramos a comienzos de año, al aire 
libre, en pleno verano sanjuanino. El objetivo principal 
es mostrar al público cortometrajes de distintos géneros, 
realizadores y tipos de producciones. Con el pasar de los 
años, el Festival ha ido creciendo en cantidad de espec-
tadores, días de proyección y material proyectado. 
El Penca es para nosotras una forma de aportar al 
fomento y acceso al audiovisual y la cultura en la pro-
vincia, además de un espacio de trabajo para experi-
mentar nuevas acciones desde nuestras disciplinas. 
Colectivo Penca somos un grupo de mujeres profesio-
nales de las ramas del diseño gráfico, la fotografía, el 
cine y la comunicación social. El grupo surge a fines del 
año 2004, y creció hasta materializarse primero en una 
página web y luego en la producción de un festival. 

CUYO

San Juan, San Juan

Florencia 
Poblete, Ana 
Giménez, 
Silvina 
Roldán y 
Cecilia Vila
Penca

organizadores
Colectivo Penca, Municipalidad de la 
Ciudad de San Juan
autoridades
Dirección, Producción
Florencia Poblete, Ana Giménez, 
Silvina Roldán, Cecilia Vila
Programación
Federico Hueso, Daniel Gil, 
Guadalupe Aguiar, Fabricio Pérez, 
Betina Giménez, Gabriela Lucero, 
Duilio Tapia
contacto
Ameghino Sur 673
(J5400XAA) San Juan, San Juan
t (0264) 15 416 2024
e info@penca.com.ar
w cineclubstocco.blogspot.com

 @pencafestival
 / FestivalDeCortosPenca

 ColectivoPenca
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Festival Nacional de Cortometrajes de Villa 
Mercedes “La Hora Mágica” (FNCVM)

3º

En Villa Mercedes, a 90 kilómetros de la 
capital provincial, La Hora Mágica es una cita 
distinta para todos los sanluiseños, que tie-
nen la posibilidad de ver un cine distinto, así 
como también la suerte de conocer a los ju-
rados y realizadores de diferentes lugares del 
país que el Festival invita todos los años. 
El Festival es apto para todo público, con en-
trada libre y gratuita. Más allá de las compe-
tencias de cortos (ficción nacional, documen-
tal nacional y competencia local), también 
proyectamos largometrajes e invitamos a 
sus realizadores a que nos visiten y sean ellos 
mismos quienes presentan sus obras. Desde 
la edición 2014, además, buscamos un perfil 
de películas cercanas a la música, y específi-
camente al rock nacional. 

En esta última edición incorporamos, en ca-
lidad de fuera de competencia, un espacio 
destinado a la muestra de trabajos de chicos 
de escuelas secundarias y también de univer-
sidades que incorporaron materias ligadas al 
audiovisual. Creemos que esta nueva sección 
del Festival irá creciendo en el futuro, posibi-
litando una ventana más para mostrar mate-
rial de jóvenes realizadores. 
Tanto durante la ceremonia de apertura 
como la de clausura dejamos espacio para la 
música en vivo. Buscamos una fuerte impron-
ta musical, siempre relacionada con el cine: 
en nuestra última edición nos acompañó el 
maestro Rino Rafanelli, músico argentino de 
gran trayectoria y amigo del Festival, además 
de bandas de rock locales.



en primera persona

24 
26 jul

Soy realizador audiovisual desde hace varios 
años, y como tal tuve la posibilidad de viajar y conocer 
varios festivales de nuestro país. Eso generó en mí el 
deseo de desarrollar este tipo de eventos culturales en 
mi ciudad, la cual solo cuenta con dos salas dentro de 
un complejo de cine. 
Tener la posibilidad de concretar el objetivo de acercar 
a nuestros vecinos de la ciudad a un evento de carac-
terísticas distintas, donde puedan visualizar material 
de diferentes realizadores de nuestro país, sumado a 
la posibilidad de conocerlos, es –tanto para mí como 
para mis compañeros de la organización– una satisfac-
ción enorme, que se va afirmando en cada edición del 
Festival. Es muy estimulante escuchar y ver al público 
agradeciendo esta posibilidad que con gran esfuerzo y 
pasión concretamos cada año. 
Estamos totalmente convencidos de que el Festival 
seguirá creciendo e imponiendo su perfil en la agenda 
cultural de nuestra provincia, y es nuestra apuesta lo-
grar llegar a todo el país, aportando nuestro apoyo en 
la difusión de material audiovisual de nuestros colegas 
de toda la Argentina.

CUYO

Villa Mercedes, San Luis

Martín H. 
Ochoa
Director

organizadores
Productora Rosebud Cine
autoridades
Dirección, Producción
Martín H. Ochoa
Programación
Martín H. Ochoa, Alexis Guzmán
contacto
Almafuerte 768 
(D5730EUD) Villa Mercedes, San Luis
t (02657) 15 611 051
e lahoramagicafestival@gmail.com

 festivalnacionaldecortometrajes
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Mendoza Rojo Sangre (MERS)5º

Desde el año 2011, durante el mes de julio, 
el Cineclub Stocco realiza en la ciudad de 
Mendoza la muestra anual de la edición del 
año anterior del festival Buenos Aires Rojo 
Sangre (BARS). El Mendoza Rojo Sangre (MERS) 
se ha convertido en la primera muestra que 
se realiza del festival en el interior del país y 
cada edición convoca un creciente número de 
público, compuesto por fanáticos del cine de 
terror, bizarro y clase B, así como también por 
público ávido de acercarse a la producción de 
cine independiente, principalmente nacional. 
Desde sus inicios, la muestra cuenta con el 
apoyo y la autorización para la exhibición de 
las películas de los organizadores del Buenos 
Aires Rojo Sangre, quienes se encargan de la 
selección de las películas y cortometrajes a 
proyectar, los cuales, generalmente, resulta-
ron premiados en la edición del festival del 
año anterior. Las proyecciones, compuestas 

por un corto y un largometraje, se realizan se-
manalmente, los días jueves, en el Microcine 
de la Municipalidad de la Ciudad de Mendo-
za, sala David Eisenchlas. 
Dado que el MERS es llevado a cabo por el 
Cineclub Stocco, las funciones del mismo 
cuentan con una presentación de los mate-
riales fílmicos a proyectar, lo cual facilita que 
el público aprenda sobre los realizadores y 
las obras y pueda, de esta manera, seguir 
la trayectoria de los directores y conocer 
películas que no pertenezcan a la muestra. 
Además de las presentaciones y luego de las 
proyecciones, se realizan debates abiertos a 
la participación de los asistentes. Anualmen-
te, la muestra cuenta con la visita de alguno 
de los participantes o realizadores del BARS, 
quienes realizan charlas o presentaciones de 
sus obras.



en primera persona

2 
30 jul

Quienes formamos el Cineclub Stocco apuntamos 
siempre al consumo de cine sin restricciones. Consi-
deramos que la proyección de cine no debe limitarse a 
los géneros, directores o actores más reconocidos, sino 
que debe ampliarse la variedad de géneros y estilos 
para poder disfrutar de diferentes obras con diversos 
fines estéticos y criterios cinematográficos. 
Al ser grandes consumidores de cine, notamos que el 
cine de terror, bizarro, fantástico y clase B no suele reci-
bir en las salas comerciales de la provincia de Mendo-
za el espacio que consideramos que merece y fue por 
esta razón que en el año 2011 decidimos ponernos en 
contacto con quienes participan en la producción del 
festival Buenos Aires Rojo Sangre para, de esta manera, 
poder darle al público mendocino muestras de aque-
llos géneros “marginados”.  
En este camino, hemos contado con la presencia de 
productores y realizadores que se acercaron a nuestras 
funciones a presentar sus obras y de esta manera afian-
zar la relación con el público mendocino que, ávida-
mente, espera año a año una nueva edición del MERS.

CUYO

Mendoza, Mendoza

Hugo Gómez, 
Sebastián 
Ferreyra, 
Luciana 
Sánchez, 
Pablo Ríos, 
María Laura 
Ferreyra, 
María Victoria 
Falcón, Alfredo 
Renón y Caín 
Alejandro 
Muñoz Pinto
Cineclub Stocco

organizadores
Cineclub Stocco
autoridades
Dirección, Producción
Cineclub Stocco
Programación
Buenos Aires Rojo Sangre
contacto
Pasteur 1071
(M5519EPE) San José, Guaymallén, 
Mendoza
t (0261) 431 6814
e cineclubstocco@gmail.com
w cineclubstocco.blogspot.com

 /cineclubstocco
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Festival Internacional UNASUR Cine

El Festival Internacional UNASUR Cine 
está pensado como un importante espacio de 
encuentro cultural de los países de Sudamé-
rica. Un encuentro que genere y consolide la 
pertenencia latinoamericana manteniendo 
las identidades propias de cada país, es decir 
la diversidad cultural integrada en un proyec-
to común. 
En el Festival tenemos confirmada la repre-

sentación de películas de Bolivia, Venezuela, 
Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile, Ecua-
dor, Paraguay, Argentina. 
UNASUR Cine cuenta con la Sección Oficial a 
Concurso (internacional), compuesta por 30 
películas que integran la UNASUR, dividida 
en tres categorías: Largometrajes de Ficción, 
Largometrajes Documentales y Cortometra-
jes de Ficción o Documental.



en primera persona

La cultura genera identidad, genera ciudadanía, 
genera pertenencia a un colectivo identitario. La políti-
ca cultural, entendemos, es la voluntad de un gobierno 
de fomentar la cultura como herramienta fundamen-
tal de esa identidad y de esa pertenencia. El concepto 
de ciudadanía es poder pensar a un pueblo identifica-
do en un proyecto colectivo, en un “nosotros”, un mode-
lo de país que es, básicamente, un modelo cultural. 
El Festival está pensado entonces como un importante 
espacio de encuentro cultural de los países de Latinoa-
mérica. Un encuentro que genere y consolide la perte-
nencia latinoamericana manteniendo las identidades 
propias de cada país, es decir la diversidad cultural 
integrada en un proyecto común. 
En ese sentido, el Festival Internacional de Cine de la 
UNASUR es un ejemplo estratégico de integración la-
tinoamericana, y entendemos que integrar a los países 
de la UNASUR en un encuentro cultural es integrarlos 
desde la política y desde la cultura, herramientas bási-
cas de la construcción de la identidad.

CUYO

San Juan, San Juan

Paula de Luque 
y Mariana León 
Echeverría
Directora y 
Productora 
General

3
2014

 @unasurcine
 /unasurcine
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organizadores
Gobierno de la Provincia de San Juan
autoridades
Dirección
Paula de Luque
Producción
Mariana Leon Echevarria
Programación
Paula Félix-Didier, Bernabé Demozzi, 
Federico Verde
contacto
Malabia 2292, Piso 1
(C1425EZF) CABA

t (011) 4831 5954
e info@unasurcine.com.ar
w unasurcine.com.ar
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Mendoza Proyecta - Festival Internacional de Cine 
y Nuevos Formatos Audiovisuales (MP FICNFA)

Mendoza Proyecta  es un festival hecho en 
Mendoza, por mendocinos, y para todos los 
mendocinos que buscan: 
Reconocer y difundir films extranjeros, na-
cionales y regionales de comprobada calidad 
artística, contribuyendo al desarrollo de la 
industria cinematográfica nacional y local, y 
su conocimiento en la región. 
Fortalecer el desarrollo y reconocimiento de 
la industria audiovisual regional, como así 
también a sus integrantes y hacedores. 
Posicionar a la provincia como plaza de pro-
ducción audiovisual, dando difusión a las lo-
caciones que tiene para ofrecer y promovien-
do el desarrollo turístico. 
Constituir al Festival Internacional de Cine 

Mendoza Proyecta como el evento cinema-
tográfico de mayor importancia en la región, 
basándose en un probado contenido artístico 
y técnico de los films a proyectar. 
Incentivar a la participación de los mendoci-
nos en el Festival, y del sector audiovisual en 
su concepción, proveyendo a que el ciudada-
no haga suyo este evento. 
Contribuir a la hermandad entre los pueblos 
de la región mediante la difusión de la ima-
gen como reconocimiento de la diversidad 
cultural y audiovisual. 
Promover la distribución nacional e interna-
cional del cine iberoamericano y nacional, y 
de manera especial las producciones realiza-
das en la región.



en primera persona

Mendoza Proyecta  es un festival hecho en Mendoza, 
por mendocinos y para todos los mendocinos, siendo 
desde su concepción un gran homenaje a nuestro Leo-
nardo Favio. La propuesta artística del Festival sigue los 
lineamientos de la filmografía de nuestro gran director 
mendocino, a quien alguna vez se definiera como “po-
pular y poético”. 
Es el festival con mayores premios del interior del país, 
gracias a la sinergia y coordinación lograda entre el 
Estado provincial, el nacional y el sector privado: con 
el apoyo de este último, se sujetan a discusión premios 
por casi un millón de pesos. Mendoza Proyecta es un 
festival inclusivo y federal. Dentro de su programación 
se realizó, por ejemplo, la proyección de tres películas 
de Favio con audiodescripción, para personas ciegas. 
La Oficina de Accesibilidad del Ministerio de Cultura 
coordinó las acciones para que las salas y espacios de 
proyección estuvieran acondicionados a tal fi 
Además, Mendoza Proyecta es el único festival del país 
que propuso dentro de su programación 27 proyec-
ciones en 16 departamentos que integran la provincia, 
convirtiéndose así en un festival realmente federal.

CUYO

Mendoza, Mendoza

Alfonso 
Conrado 
García
Director

 @mendozaproyecta
 /mendozaproyecta

 MendozaProyecta
 

1
2014

ediciones realizadas 

última edición

www.incaa.gob.ar 205www.incaa.gob.ar 205

organizadores
Ministerio de Cultura de la Provincia 
de Mendoza, INCAA
autoridades
Dirección
Alfonso Conrado García
Producción
Alejandro Sanchez Cadelago, 
Carolina Peralta
Programación
Director: Diego “Chino” Flores 
Equipo: Adrián Biasiori, Alicia Sosa, 
Christine Bouquin, Eva Rodríguez 
Agüero, Héctor Tokman , Lucía 
Braselis
contacto
Gutiérrez 204, esquina España 
(Ex Banco Hipotecario Nacional)  
(M5500GKF) Mendoza, Mendoza
t (0261) 425 2543
e mendozaproyectaproduccion@ 
 gmail.com
w proyecta.mendoza.gov.ar
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Costa Cine  es el primer ciclo de cine al aire 
del río que fomenta la experiencia del sép-
timo arte en un escenario natural abierto a 
todo público, a fin de posibilitar el acceso a 
obras de distintos géneros y estilos fuera del 
circuito comercial y en una puesta en esce-
na de distinguida calidad técnica y artística.
Desde el 2012, el ciclo promueve la vivencia 
gratuita del cine como práctica cultural, prio-
rizando la difusión del cine argentino para 
erradicar prejuicios acerca de las produccio-
nes nacionales y a la vez fortalecer lazos so-
ciales a través de la difusión de las represen-
taciones artísticas. 

A lo largo de sus cuatro ediciones en Concor-
dia, ha convocado a más de siete mil especta-
dores y ha contado con la presencia de desta-
cados directores tanto como de protagonistas 
de las películas exhibidas. 
Con una inédita puesta en escena para la 
región –que incluye pantalla inflable gigante 
y sonido de gran calidad–, los asistentes se 
acomodan con lonas y reposeras para disfru-
tar en la costanera de Concordia de una pro-
puesta cultural única al aire del río.

4º Costa Cine, ciclo de cine al aire del río



en primera persona

María Carolina 
Quiróz
Directora y 
Productora 
General

Con la experiencia adquirida  en la producción de 
otros festivales de cine comencé a gestar la idea de 
brindar a mi querida ciudad de Concordia, la que me 
vio nacer y crecer, una alternativa cultural que poten-
ciara la vivencia del cine en un escenario natural y con 
una destacada e innovadora puesta en escena. 
La costanera de la ciudad se convirtió, a partir del 2012, 
en una sala a cielo abierto a orillas del río Uruguay, 
convocando en las noches de verano a miles de espec-
tadores que, junto a la familia y sus amigos, disfrutan 
diversas películas por fuera del circuito comercial. 
Costa Cine es un proyecto que nació a puro pulmón y 
en su corta pero intensa vida de cuatro años ha logrado 
un gran crecimiento, superando obstáculos y planteán-
dose siempre nuevos desafíos con la dirección puesta 
en fortalecer lazos sociales a través del cine. 
La calidez de los espectadores que se acercan para 
agradecer al finalizar cada proyección nos da impulso 
para seguir alimentando con pasión las futuras edicio-
nes de Costa Cine en Concordia y, por qué no, en otras 
ciudades y pueblos argentinos.

 / costacine
 costacine

 

organizadores
Tal Cual Producciones
autoridades
Dirección, Producción y 
Programación
María Carolina Quiróz
contacto
Entre Ríos 638, 11º B  
(S2000CRL) Rosario, Santa Fe
t (011) 15 6255 5629
e mariacarolinaquiroz@gmail.com  
 info@costacine.com.ar
w costacine.com.ar
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El Festival Internacional de Cine  
� Gualeguaychú Cine � comenzó en el año 
2008, y se ha convertido en uno de los even-
tos culturales más destacados de la provincia 
de Entre Ríos, además del único en su género. 
En el Festival se presentan cortos, medios y 
largometrajes, en competencias nacionales 
e internacionales y también hay una sección 
en la que se exhiben títulos fuera de compe-
tencia en todos sus géneros. Las cifras de la 
edición 2014 sirven para medir el éxito de la 
propuesta: ese año se presentaron a la con-

vocatoria del festival 1655 títulos de más de 
veintidós países. 
En el marco de Gualeguaychú Cine tambien 
se realizan seminarios y otras actividades 
especiales. Las proyecciones se realizan en di-
ferentes espacios alternativos como el Teatro 
Gualeguaychú, el Centro Municipal de Con-
venciones y la Casa de la Cultura de la ciudad.
La organización está a cargo de Gualeguaychú 
Cine, un grupo independiente de personas 
ligados al arte audiovisual, al teatro y a la co-
municación.

5º Festival Internacional de Cine 
�Gualeguaychú Cine� (FICGC)



en primera persona

Cristian Gauna
Director y 
Productor 
General

Desde el año 2004  y hasta principios de este 2015, la 
ciudad de Gualeguaychú no contaba con una sola sala 
de cine. Tras participar de festivales en otras partes del 
país y observando esta carencia, así como la avidez de 
mis conciudadanos por ver cine, es que propuse a las 
autoridades de la Dirección de Cultura municipal la 
realización de Gualeguaychú Cine, que en su primera 
edición se denominó Gualeguaychú Suma Cine y solo 
contó con una competencia de cortometrajes. 
La excelente convocatoria de títulos y amplia partici-
pación del público me hizo pensar que el evento debía 
ampliarse. A partir de la segunda edición, la competen-
cia creció para incluir medios y largometrajes. También 
comenzaron a organizarse actividades tales como con-
ferencias y talleres de cine en diversas especialidades.  
Tengo como objetivo que Gualeguaychú Cine se 
transforme en un festival del interior donde el cine se 
muestre como arte, medio de comunicación y también 
industria. Que este espacio sea el lugar para la reunión 
de directores, actores, críticos y cinéfilos en general; 
que conozcan la ciudad y la visualicen como escenario 
para sus próximas obras.

 / Festival Internacional de 
 Cine Gualeguaychú
 

Organizadores
Grupo Gualeguaychú Cine
autoridades
Dirección
Cristian Marcelo Gauna,  
Néstor Granda
Producción
Cristian Marcelo Gauna
Programación
Néstor Granda
contacto
José Hernández y Concordia 
(2820) Gualeguaychú, Entre Ríos
t (03446) 15 603 335
e cristiangauna13@hotmail.com
w gualeguaychucine.blogspot.com. 
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Teniendo en cuenta  la ubicación geográfi-
ca de Puerto Iguazú, su riqueza cultural pro-
ducto –justamente– de la unión de tres paí-
ses hermanos (Argentina, Brasil y Paraguay), 
la diversidad idiomática, su riqueza acuífera 
subterránea y sin dejar de lado por supuesto, 
la interesada demonización de la región, es 

que surge este Festival Internacional de Cine 
de las Tres Fronteras. 
Su objetivo es que contribuya a la integra-
ción, intercambio y debate entre aquellos 
actores políticos y culturales que hacen a la 
construcción de la identidad latinoamericana 
a través del arte cinematográfico.

1º Festival Internacional de Cine de 
las Tres Fronteras (FICTF)



en primera persona

Juan Palomino 
Director
Daniel 
Valenzuela
Productor

El principal objetivo del Festival Internacional 
de Cine  de las Tres Fronteras es acercar el cine: cine 
como experiencia colectiva que habilita el intercambio 
de ideas y realidades.  
El formato de “festival” es solo una de las formas en que 
esta acción puede ser concretada, ya que la compe-
tencia entre realizadores de diferentes países nos hace 
posible premiar la calidad y concretar encuentros que 
devienen en vínculos no solo entre personas, sino entre 
comunidades que comparten búsquedas y caminos.
Esta aventura que comenzamos juntos en octubre del 
2014 nos ha permitido unir esfuerzos entre los gobier-
nos local, provincial y nacional para concretar un largo 
sueño para Puerto Iguazú: tener una sala de cine que 
esté abierta todo el año. Y no una sala cualquiera, una 
sala donde podremos ver “nuestro cine” con precios 
accesibles. 
Este es el principal logro del Festival y lo que nos im-
pulsa a redoblar los esfuerzos para que crezca cada vez 
más, para que tengamos más encuentros que deven-
gan en más acceso y más compromiso para mantener 
lo conquistado y seguir construyendo lo que falta. Hoy 
más que nunca, el cine llegó a Iguazú para quedarse.

 / Cine Tres Fronteras
 

Organizadores
Gobierno de la Provincia de Misiones
autoridades
Dirección
Juan Palomino
Producción
Daniel Valenzuela
Programación
Juan Palomino, Daniel Valenzuela
contacto
Av. Santa Fe 989  
(C1059ABD) CABA
t (011) 15 3029 0332
e produccion@cinetresfronteras. 
 com.ar
w cinetresfronteras.com.ar
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La consigna parece fácil:  levantarse de 
la butaca. Vivir (ver y hacer) el cine social 
implica una predisposición mayor a deba-
tir las problemáticas sociales para hacer una 
relectura sobre nuestra manera de actuar. Es 
por eso que decidimos darle un espacio más 
amplio a este camino de reflexión. 
Cada año entre todos y todas construimos 
el Festival Internacional de Cine Social de 
Concordia, con más actividades con escue-
las, más películas, más debates, más charlas 
abiertas, más talleres de capacitación y más 
invitados. 
Muchos son los objetivos que se plantea el 

festival y muchos los logros desde su inicio; 
sin embargo, es el compromiso social el que 
nos sigue estimulando para intentar elimi-
nar las injusticias, mejorar la calidad de vida, 
fomentar el desarrollo humano, propiciar 
la igualdad de oportunidades y la inclusión 
social, a través de la participación social co-
munitaria. 
La entrada es un alimento no perecedero, 
artículos de limpieza o útiles escolares que 
son donados a ONGS locales al final de cada 
actividad. Por todo esto, la propuesta del 
festival es que te sumes y dejes de ser solo un 
espectador.

5º Festival Internacional de Cine 
Social de Concordia (FICSC)



en primera persona

Paula Laneri
Directora

El Festival Internacional de Cine Social de Con-
cordia es un espacio donde a través del cine busca-
mos reflexionar y buscar soluciones a distintos pro-
blemas sociales. Desde que salimos del cine votamos 
temas que queremos pensar; los más votados se trans-
forman en películas y se multiplican en debates. 
El festival no es un espacio para ver cine, sino para de-
jar de ser espectadores. 
Es por esto que desde el equipo cada año le ponemos 
el hombro, el tiempo y las ganas para llevarlo adelante, 
a pesar de los contratiempos. 
Los frutos son visibles cuando chicos de alguna escue-
la alejada se acercan por primera vez al cine, cuando 
los abuelos del asilo de ancianos se ponen felices con 
nuestra visita, cuando la gente que sale del cine se que-
da compartiendo un mate y debatiendo sobre las cosas 
que vieron, cuando vienen los realizadores felices por 
mostrar y contar su obra, cuando las ONGs reciben las 
donaciones que dejó el público, cuando mucha gente 
se acerca para decir que es un espacio valioso para la 
ciudad; cuando todo eso –y mucho más– pasa, el fes-
tival es un éxito, y empezamos a organizar la edición 
siguiente y dejar de ser solo espectadores.

  @cdiacinesocial
 / FICSC

 FestivaldeCineSocial   
 deConcordia 

organizadores
Grupo Festival Internacional de  
Cine Social de Concordia
autoridades
Dirección
Paula Laneri
Producción
Josefina Braga
Programación
Paula Laneri, Josefina Braga
contacto
Jorge Newbery 1733, 10º B  
(C1426CXE) CABA
t (011) 15 6669 6577
e info@concordiacinesocial.com.ar
w concordiacinesocial.com.ar
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EI Festival Latinoamericano de Cine  de 
los Pueblos Indígenas nació en el año 2008 
en la provincia del Chaco, retomando la ex-
periencia de comunicadores indígenas con el 
concepto del cine como un hecho social que 
trasciende el simple entretenimiento, para 
conformarse en una herramienta de transfor-
mación de la realidad y de inclusión social. 
Este festival fue diseñado con la convicción 
de que el lenguaje audiovisual aportará en la 
continuidad de la lucha por la reivindicación 
plena de los derechos que llevan adelante 
los pueblos indígenas de Latinoamérica, y en 
particular los pueblos originarios del Chaco: 
Qom, Wichi y Mocoit. 
El Festival tiene espíritu itinerante desde sus 
comienzos, y en sus ocho años de edición ha 

recorrido incluso los recónditos parajes del 
Impenetrable chaqueño. 
Durante los cuatro días en que se realiza, se 
proyectan películas argentinas y latinoame-
ricanas de diversos géneros y formatos, que 
dan testimonio de cuestiones directamente 
relacionadas con las distintas cosmovisiones 
y problemáticas de los pueblos originarios. 
Se llevan a cabo capacitaciones con conteni-
dos técnicos y reflexivos, y se tratan temáticas 
sociales, políticas y culturales. 
Por todo esto, el Festival es un espacio de 
encuentro permanente de realizadores, estu-
diantes, académicos, comunicadores indíge-
nas, jóvenes, público de las diversas etnias y 
espectadores en general.

8º Festival Latinoamericano de Cine de 
los Pueblos Indígenas (FLCPI)
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en primera persona

Departamento 
de Cine 
Indígena
Instituto de 
Cultura de la 
Provincia del 
Chaco

Para nosotros, como pueblos originarios, la pro-
ducción audiovisual juega un papel fundamental en 
la conformación de estrategias de comunicación para 
lograr el fortalecimiento de nuestras identidades. Al 
mismo tiempo, nos sirve para romper con la mirada 
colonialista con que solemos ser representados tradi-
cionalmente. 
Por tal motivo, nos resulta imprescindible poner en 
práctica políticas de inclusión que colaboren en el fo-
mento, realización y posterior divulgación de expresio-
nes genuinas de nuestros pueblos, tanto en lo estético 
como en lo ético. 
El Festival de Cine de los Pueblos Indígenas supone una 
oportunidad para reflejar nuestros derechos como co-
munidades libres y autodeterminadas, como así tam-
bién para defender el derecho a la comunicación y a la 
utilización creativa de recursos narrativos reflejados a 
través de las herramientas audiovisuales.

 / dceaculturachaco
 

organizadores
Instituto de Cultura de la Provincia 
del Chaco, Instituto del Aborigen 
Chaqueño
autoridades
Dirección, Producción y 
Programación
Dirección de Cine y Espacio 
Audiovisual del Chaco
contacto
Avenida Wilde 40 - (H3500BTN) 
Resistencia, Chaco
t (03624) 15 247 829
e decea.chaco@gmail.com
w dcea.com.ar
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El Festival de Cine Lapacho  nació en el 
año 2003 en Resistencia, con el objetivo 
de acercar las últimas producciones de cine 
latinoamericanas, nacionales y locales a la 
comunidad de la provincia del Chaco. Luego 
se amplió hasta convertirse en un espacio de 
reflexión y de instancias de actualización, for-
mación e intercambio para realizadores y per-
sonas interesadas en el lenguaje audiovisual. 
La programación en cada edición busca, a 
través de la selección de los materiales, re-
flejar la realidad por medio de sus diferen-
tes expresiones. Promueve la instancia de 

competencia y presentación de cortometra-
jes y largometrajes regionales, nacionales y 
latinoamericanos. 
Se desarrolla en las salas Espacio INCAA de las 
ciudades de Resistencia y Sáenz Peña, y en 
espacios alternativos tales como centros cul-
turales y lugares al aire libre en localidades 
del interior del Chaco. 
Durante los tres días en que se lleva a cabo el 
Festival, las entradas y el acceso a todas las 
actividades, talleres, funciones y espectáculos 
que se enmarcan dentro de Lapacho son de 
carácter libre y gratuito.

12º Festival Latinoamericano de 
Cortometrajes de Cine Lapacho (FLCL)



en primera persona

Dirección de 
Cine y Espacio 
Audiovisual
Instituto de 
Cultura de la 
Provincia del 
Chaco

Iniciamos en el año 2003  como muestra de cine 
nacional con el objetivo de convertirnos en un espacio 
de reflexión y difusión del lenguaje audiovisual y cine-
matográfico, con instancias de formación y, por sobre 
todo, constituirnos en un espacio para la promoción 
del cine regional. 
Apuntamos a generar una identidad propia al sumar 
esfuerzos con realizadores locales y promoviendo los 
procesos impulsados por el Estado Nacional para la 
consolidación del cambio de paradigma comunicacio-
nal en nuestro país. 
Además, tenemos una instancia de competencia in-
ternacional que impulsa el intercambio de las nuevas 
producciones audiovisuales de la región y de toda Lati-
noamérica. 
Apuntamos a fortalecer la formación de público por 
medio de la interacción con realizadores, y ofreciendo 
oportunidad de ver obras audiovisuales locales, nacio-
nales y de toda Latinoamérica. 
Por último, formamos a realizadores desde la adoles-
cencia, promoviendo concursos para alumnos de es-
cuelas secundarias.

 / dceaculturachaco
 

organizadores
Instituto de Cultura de la Provincia 
del Chaco, Instituto del Aborigen 
Chaqueño
autoridades
Dirección, Producción y 
Programación
Dirección de Cine y Espacio 
Audiovisual del Chaco
contacto
Avenida Wilde 40  
(H3500BTN) Resistencia, Chaco
t (03624) 15 247 829
e decea.chaco@gmail.com
w dcea.com.ar
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Mirada en Cortos  nació como un espacio 
de exhibición para realizadores entrerrianos, 
y se fue ampliando a realizadores nacionales. 
Siempre contó con una excelente respues-
ta del público. Desde su primera edición en 
2007, también se abrió un espacio de forma-
ción, de la mano de reconocidos profesiona-
les de cine y la TV, quienes brindan talleres y 
charlas. En estos espacios es donde se abre el 
juego y espectadores, estudiantes y cineastas 
comparten, debaten y se apropian del Festival, 
creando lazos duraderos con profesionales del 
medio que humildemente aportan toda su ex-
periencia de manera desinteresada. 
Durante estos años nos han acompañado 
Celina Murga, Nicolás Batlle, Alberto Ponce, 
Hans Garrino, Javier Arroyo, Juan Villegas, 
Pablo Canales e Iván Tokman, entre otros 
tantos. El padrino del Festival es el reconoci-
do director de arte Abel Facello, oriundo de 
Entre Ríos. 

Desde 2013 Mirada en Cortos se ha ido des-
plazando por distintas localidades de la pro-
vincia, tales como Concepción del Uruguay, 
Victoria y en este 2015 Diamante, Paraná y 
Basavilbaso, además de su lugar de referen-
cia, Nogoyá. 
Es un festival competitivo, donde se diferen-
cian las categorías de animación, ficción y 
documental. En 2010 se comenzó a trabajar 
con niños y adolescentes en la muestra no 
competitiva Miraditas en Cortos. Se trabaja 
en escuelas, donde también se llevan a cabo 
talleres que ofrecen a los chicos la posibilidad 
de explorar el universo de la animación. 
Por el nivel de invitados, jurados y cortome-
trajes, Mirada en Cortos es el único evento de 
este tipo en Entre Ríos. Mirada en Cortos se 
realizará con una frecuencia bianual, siendo 
su próxima edición en 2016. Miraditas en Cor-
tos seguirá realizándose anualmente. Están 
todos invitados.

7º Festival Nacional de Cortometrajes 
Mirada en Cortos (MEC)



en primera persona

Eleonora Sosa 
Hansson
Directora

Mirada en Cortos  nació luego de una capacitación 
en el Instituto Audiovisual de Entre Ríos, donde nos co-
nectamos con otros realizadores y vimos que no exis-
tían espacios para que sus obras llegaran al público. 
Debido a que no hay dónde estudiar la carrera de cine 
en la provincia, vimos que era una buena opción invitar 
a los jurados del Festival a que dieran talleres y charlas. 
Luego vimos la necesidad de ir formando espectado-
res, y de incorporar a los niños, entonces organizamos 
Miraditas en Cortos. Año a año nos proponemos nue-
vos desafíos que tienen que ver con ir incorporando 
áreas de interés y trabajando con otros grupos de gen-
tes, prestando especial atención a niños y jóvenes. Este 
año, nuestro desafío es trabajar con estudiantes se-
cundarios y con documentales, que tienen una fuerte 
conexión con la provincia, como Hielos míticos y Blackie, 
una vida en blanco y negro, que narran la historia de vida 
de Hernán Pujato, oriundo de Diamante, y de Paloma 
Efrón, quien vivió en Basavilbaso en su infancia. Pen-
samos que ambos documentales serán inspiradores 
para los adolescentes. Mirada en Cortos continúa con 
nuevos desafíos, siempre pensando en disfrutar de lo 
mejor del séptimo arte en envase chico.

 / Mirada En Cortos
 

organizadores
Subway Media
autoridades
Dirección
Eleonora Sosa Hansson
Producción
Eleonora Sosa Hansson, Karen Murot
Programación
Alejandro Enrique, Lautaro Leiva
contacto
Moreno 153 
(E3150EGC) Nogoyá, Entre Ríos
t (03435) 424 274
e info@miradaencortos.com.ar
w miradaencortos.com.ar
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Santa Ana de los Guácaras  es una pinto-
resca localidad de Corrientes, a doce kilóme-
tros de la capital, donde todavía se conservan 
las calles de arena y casas con fachadas colo-
niales y galerías hacia la calle. Un lugar carga-
do de valor histórico, cultural y religioso, que 
lo convierten en el espacio ideal para Guáca-
ras, Festival de Cine 100% Regional, evento 
cinematográfico al aire libre de carácter anual 
organizado por los realizadores y productores 
del Grupo Guácaras. 
Es el único festival de cine de la provincia y 
luce con orgullo el sello de 100% Regional, 
ya que durante los cuatro días del evento se 
pueden apreciar ficciones, animaciones y do-
cumentales producidos en el norte de Argen-
tina y el sur de Brasil y Paraguay.  
Entendemos al espectador como un eslabón 
imprescindible y tal vez el más importante 
a la hora de pensar el oficio del cine. Contar 
historias a través del lenguaje cinematográ-
fico es poner a circular materias concretas 
que están presentes en la vida social, cultural, 

política, histórica de toda sociedad. Las per-
sonas que nos rodean son las inspiradoras, 
no pocas veces, de la primera línea de diálogo 
del guion que después será película, corto-
metraje, documental, ficción. 
Esas personas son las que viven con noso-
tros en la misma ciudad, barrio o pueblo. 
Las historias que contamos nacen en esos 
escenarios de amor, pasión y dolor, por eso 
nos asumimos como transmisores de esas 
gestas cotidianas que mutan en tradición e 
idiosincracia. 
Esa convicción ha dado frutos. Guácaras es un 
festival donde el público es el protagonista de 
cada noche. La pantalla al aire libre, la plaza, 
las sillas dispuestas a cielo abierto comienzan 
a poblarse temprano de familias completas 
que se reúnen alrededor del fuego del arte 
cinematográfico. En el pico de cada noche ese 
público nos regala, con su presencia perse-
verante, la razón de un festival que nos deja 
solo alegría y ganas de seguir adelante.

5º Guácaras, Festival de Cine  
100% Regional (GFC)



en primera persona

Marcel 
Czombos
Director

El Guácaras está consolidado. Este festival que vio 
su hermosa y humilde luz allá por diciembre del 2011 
se creó casi animalmente y después se pensó humana-
mente, pero sin dudas el Guácaras vino a ponerle curi-
tas a ese gran problema que teníamos en la provincia y 
en la región, ya que tenemos extremado acceso a todos 
los “tanques” de Hollywood y relatos porteños pero no 
podíamos ver qué estaba haciendo el loco cineasta que 
vive en la otra cuadra. 
Para nosotros la medida es la gente. El Guácaras está 
enamorado, se enamoró de “la gente”, esa gente que se 
identifica con el material de acá, porque ve sus colores 
y sus rostros, porque escucha sus chistes, su tonada, su 
música… Y la única manera de prepararse para eso es 
haber nacido aquí: con eso basta, no buscando mirar a 
las estrellas sino a los Fernández de acá a la vuelta o a 
los Núñez que hacen música. 
Ese es el parámetro para pensar nuestro festival: a par-
tir de la gente y nada más. El cine para nosotros es un 
círculo que se cierra necesariamente en la gente. Solo 
sirve si está la gente mirando, si no es un cine invisible. 
¡Vamos a ver!

 / guacaras
 

organizadores
Grupo Guácaras
autoridades
Dirección
Marcel Czombos
Producción
Carlos Kbal
Programación
Pablo Almirón, Gicel Mendez Ribeiro, 
Diana Franco, Horacio Fernández
contacto
12 de octubre y Ñacurutú - (3401) 
Santa Ana de los Guácaras, Corrientes
t (0379) 15 470 5352
e guacarasfestival@gmail.com
w guacaras.com.ar

NEA

Santa Ana de los 
Guácaras, Corrientes

4 
7 dic
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Oberá en Cortos  es un proyecto que anual-
mente desarrolla acciones promoviendo la 
integración regional transfronteriza y el diá-
logo intercultural a partir del arte cinemato-
gráfico y la producción audiovisual. 
Bajo el lema “reflexión, formación, fomento y 
difusión para el desarrollo de un polo regio-
nal de producción audiovisual”, se desarro-
lla durante cinco días de julio en el Espacio 
INCAA - Cine Teatro Oberá como sede central, 
involucrando distintos centros culturales y 
educativos como subsedes en otras localida-
des de la provincia. Está conformado por cer-

támenes competitivos de cortometrajes –uno 
latinoamericano y otro de la región del NEA–, 
muestras de cine, charlas técnicas, capacita-
ciones, mesas de trabajo, sistema de becarios 
e intervenciones artísticas. 
Su objetivo es generar espacios de formación, 
exhibición, fomento de la producción y plan-
teo de políticas audiovisuales regionales. Su 
temática permanente: identidad y diversidad 
cultural, concibiendo la producción audiovi-
sual como herramienta de construcción de 
identidad, reflexión y preservación de la di-
versidad cultural.

12º Oberá en Cortos, por la Identidad 
y Diversidad Cultural



en primera persona

Equipo de 
Oberá en 
Cortos
Productora de la 
Tierra

Hace 12 años que desde nuestra productora  y el 
sector de la comunicación convocamos a los organis-
mos gubernamentales, ante la necesidad trabajar con-
juntamente en un espacio para el lenguaje audiovisual 
de la región; de exhibición, de fomento en sus aspectos 
industriales, comunitarios y artísticos. 
Comenzamos en una realidad compleja, desprovista 
de planificación, herramientas e infraestructura, y pro-
piciamos un espacio de confluencia para imaginar una 
realidad que poco a poco vamos configurando. 
Por la identidad y la diversidad cultural es la premisa. 
En tiempos donde el conocimiento es factor de riqueza 
y el lenguaje y la comunicación son su vehículo, como 
pueblo tenemos la necesidad y el derecho de consoli-
dar la expresión audiovisual. 
Es por esto que desde la Productora de la Tierra, coope-
rativa de comunicación conformada por profesionales 
del audiovisual, la comunicación y el diseño, integra-
mos el programa Oberá Siembra Cine y sus proyectos 
Oberá en Cortos y Laboratorio Guayrá, bregando por el 
crecimiento de una industria cultural regional, econó-
micamente viable, socialmente justa, representativa 
del hombre y la identidad de su lugar.

 / Oberá en Cortos 
 Oberá en Cortos 

organizadores
Coop. Productora de la Tierra, 
Municipalidad de Oberá, 
Subsecretaría de Cultura de la 
Provincia de Misiones, Universidad 
Nacional de Misiones
autoridades
Coordinación general
Axel Monsú, Luca Da Cruz
Producción
Lucía Alcaín, Santiago Carabante
Programación
Guillermo Elordi
contacto
San Martín 1069 
(N3361AKK) Oberá, Misiones
t (03755) 407 010
e oberatierradecine@gmail.com
w oberaencortos.wordpress.com

NEA

Oberá , Misiones

14 
18 jul
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El Festival de Cortos El Héroe  nació 
como una necesidad de mostrar trabajos de 
realizadores catamarqueños y de la región 
del NOA, en donde la actividad audiovisual ha 
ido cobrando una gran relevancia. 
El Héroe agrupa las obras de nuevos directo-
res, convirtiéndose en el punto de exhibición 
para una producción que va forjando una 

identidad audiovisual a través de la narración 
de historias locales, con la particularidad de 
que todos los cortometrajes en competencia 
son presentados en carácter de estreno. 
Esta consigna deja como resultado total, en 
la sumatoria de dos muestras y ocho festiva-
les, una estimable producción de más de 150 
cortometrajes.

9º Festival de Cortos El Héroe (FCEH)                 



en primera persona

Gustavo Nieva y 
Sergio Vázquez
Directores

El Festival de Cortos El Héroe  nació a partir de un 
programa de televisión que formaba parte de la pro-
gramación de un canal local, en el que se presentaban 
películas de autor. De esa iniciativa surgió la idea de in-
cluir cortometrajes de directores catamarqueños; pos-
teriormente el proyecto se transformaría en muestra y 
ahora en un festival de carácter regional. 
En el marco del festival también iniciamos dos pro-
yectos, un programa de radio y la publicación de una 
revista, con el fin de ayudar a difundir la actividad de los 
participantes. 
A lo largo de varios años El Héroe ha construido, desde 
las fronteras, un espacio de inclusión para realizadores 
que buscan elaborar una representación audiovisual de 
su realidad cotidiana.

NOA

San Fernando del Valle 
de Catamarca, Catamarca

12
14 noviembre

autoridades
Dirección, Producción y 
Programación
Gustavo Nieva, Sergio Vázquez
contacto
Esc. Sec. Santa Rosa de Lima  
San Martín y Catamarca (4146) 
Concepción, Tucumán // 
Coordinación Provincial TIC - 25 de 
Mayo 618 (4000) San Miguel de 
Tucumán, Tucumán
t      (03865) 15 260 276
e pdanieleduardo71067@gmail. 
 com 
w tictucuman.net/festivaldecine

 @festivalelheroe 
 /FestivalElHeroe

 elheroecine
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El festival internacional Ventana Andina es 
un evento cinematográfico sin precedentes 
que nace en la región del Norte argentino. 
Surge en un marco en el cual las produccio-
nes audiovisuales de la región de los Andes 
no tienen muchas posibilidades de exhibición 
en pantallas de cine, y también como una 
instancia de encuentro cinematográfico entre 
los realizadores y la comunidad a fin de dar a 
conocer  los relatos cinematográficos impreg-
nados de las riquísimas historias que ofrece 
esta región. 
Ventana Andina es una apuesta al desarrollo 
del sector en la región, que busca contribuir 
con el incipiente surgimiento del cine. Para 
ello trabaja en tres líneas: exhibición, capaci-
tación y comercialización, haciendo posible 
que productores directores, guionistas y téc-
nicos puedan asistir a las diversas actividades 
que se llevan a cabo en el marco del festival. 
El festival cuenta con una competencia inter-
nacional dividida en tres categorías: Compe-

tencia de Largometrajes de Ficción, Largome-
trajes Documentales y Cortometrajes. Por otro 
lado hay una Competencia Nacional �Félix 
Monti� y una Competencia Regional para De-
sarrollo de Proyectos. Asimismo hay premios 
especiales como el Premio del Público y el 
Premio a la Preservación de la Cultura An-
dina para las producciones cuyo contenidos 
aborden la identidad de los Andes. También 
hay otras exhibiciones fuera de competen-
cia, y una sección �País Invitado�, que en esta 
segunda edición fue Ecuador. También hay 
disertaciones, homenajes, retrospectivas y en-
cuentros con el público. 
Con respectos a las actividades especiales, 
contamos con el área de formación en donde 
se llevan a cabo seminarios, master classes 
y talleres. En cuanto al área de comercializa-
ción, se realiza una ronda de negocios, instan-
cia importante de intercambio comercial en-
tre los realizadores y las diversas empresas de 
la cinematografía del ámbito internacional.

2º Festival Internacional de Cine 
Ventana Andina (FICVA)



en primera persona

Gonzalo 
Morales
Director

El festival internacional Ventana Andina tiene 
como finalidad dar visibilidad a las producciones de la 
región de los Andes, que integra el norte de Argenti-
na, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú, así como afianzar los 
lazos entre los países para el desarrollo audiovisual de 
la región, focalizándonos en el desarrollo audiovisual 
del cordón andino. Asimismo busca consolidar los la-
zos entre los países a través de la implementación de 
políticas de fomento y de exhibición que contribuyan 
a la construcción de bases sólidas para el cine de todo 
el territorio. 
El festival se lleva a cabo en la capital jujeña y tiene 
subsedes en las localidades del interior de la provincia 
como Purmamarca, Tilcara, Libertador, La Quiaca y San 
Pedro, llegando de este modo a todos los puntos de la 
provincia. 
A lo largo de estas ediciones el festival se está logrando 
consolidar a partir de participación activa del público, 
de las entidades relevantes de la industria cinemato-
gráfica nacional, como así también las entidades más 
destacadas de la comunidad andina, llegando a firmar 
importantes acuerdos de cooperación internacional.

NOA

San Salvador de Jujuy, 
Jujuy

3 
11 julio

 @ventanaandina
 / Ventana Andina Jujuy

 Ventana Andina

organizadores
Secretaria de Cultura de la Provincia 
de Jujuy 
autoridades
Dirección
Gonzalo Morales 
Producción
Silvana Espinosa 
contacto
Urquiza 354 - Vieja Estación  (4600) 
San Salvador de Jujuy, Jujuy
t (0388) 15 5205164  
 (0388) 424 9431
e ventanaandinajujuy@gmail.com
w ventanaandina.com.ar
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El Festival Juvenil de Cine Concepción 
es una propuesta educativa y cultural que 
brinda a los jóvenes un espacio para exponer 
las producciones audiovisuales desarrolla-
das en escuelas de nivel secundario de todo 
el país. 
Surge en 2008 como proyecto institucional 
de la Escuela Secundaria Santa Rosa de Lima, 
con el apoyo organizativo de la Municipali-
dad de la Ciudad Concepción, y a partir de 
2014 es organizado en forma conjunta con la 
Coordinación Provincial TIC del Ministerio de 

Educación de Tucumán. 
El Festival Juvenil de Cine Concepción busca 
desarrollar en la escuela la inventiva para 
lograr producciones culturales y educativas 
a través del aprendizaje y la valoración del 
lenguaje cinematográfico, trabajando en for-
ma interdisciplinaria, articulando programas 
jurisdiccionales y nacionales, promoviendo 
el trabajo en equipo y utilizando los recursos 
tecnológicos como herramientas facilita-
doras de búsqueda, creación, producción y 
reproducción.

8º Festival Juvenil de Cine Concepción 
(FJCC)



en primera persona

Prof. Daniel 
Eduardo 
Peñaloza
Director

Habiéndose gestado en la Escuela Santa Rosa de Lima, 
en octubre de 2008, como un proyecto interinstitucio-
nal, el Festival brinda desde entonces a los jóvenes un 
espacio para exponer las producciones audiovisuales 
generadas por diferentes comunidades educativas de 
nivel secundario. 
Esta iniciativa fue declarada de Interés Educativo por el 
Ministerio de Educación de Tucumán y de Interés Muni-
cipal por el Concejo Deliberante de Concepción. 
En su edición 2015, el Festival Juvenil de Cine contó con 
recursos que potenciaron, en calidad y en número, los 
participantes y espectadores, ya que el evento se hizo 
extensivo a toda la provincia a través de la creación de 
centros de proyección ubicados en 18 localidades de Tu-
cumán, en donde jóvenes, docentes y público en gene-
ral accedieron a visualizar las producciones en concurso. 
Asimismo, con la creación del Banco de Producciones 
Escolares, el sitio web oficial del festival y el sistema de 
votación en línea, se logró democratizar el acceso a las 
diferentes alternativas que ofrecía el acontecimiento. 
Con el mismo objetivo se decidió la creación de creación 
de una cuenta de Facebook que tuvo una amplia adhe-
sión y aceptación por parte del público.

NOA

Concepción, Tucumán

20
22 sept

organizadores
Escuela Secundaria Santa Rosa de 
Lima, Coordinación Provincial TIC 
Tucumán
autoridades
Dirección
Prof. Daniel Eduardo Peñaloza
Producción
Prof. Edith Bulacio,  
Ing. Magdalena Godoy
Programación
Carla Solier, Gines Lazarte, 
Adriana Diaz, Martita Batallan
contacto
Esc. Sec. Santa Rosa de Lima 
San Martín y Catamarca (4146) 
Concepción, Tucumán // 
Coordinación Provincial TIC 
25 de Mayo 618 
(4000) San Miguel de Tucumán, 
Tucumán
t (03865) 15 260 276
e pdanieleduardo71067@ 
 gmail.com 
w tictucuman.net/festivaldecine

 @FestivalJuvenil 
 /Juvenil de Cine
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ImageneSociales es un festival de cortome-
trajes latinoamericanos que se realiza en la 
ciudad de La Rioja, y que se constituye en el 
evento cinematográfico más importante de 
la provincia. Es organizado por la Secretaría 
de Cultura de La Rioja y la Asociación Civil El 
Jaguar. 
Nació en el año 2009 con el anhelo de co-
nocer y difundir al cortometraje de temática 
social, un género al que no se tenía acceso y 
cuyas producciones quedaban fuera de cir-
culación. 

Del mismo modo, había una importante 
dispersión de cineastas de este formato y el 
festival vino a constituirse como una gran 
oportunidad para los directores amantes del 
género. Es un encuentro entre realizadores 
audiovisuales y un público que no se con-
forma con la pasividad en la recepción sino 
que es capaz de crear y proponer al audiovisual 
como herramienta cultural para el cambio. 
Su alcance latinoamericano ayuda a ver al mun-
do en este momento histórico social y político 
de transformación de nuestro continente.

7º Festival Latinoamericano de 
Cortometrajes ImageneSociales (IS)



en primera persona

Hebe Estrabou
Directora

¿Por qué hacer ImageneSociales en La Rioja? 
Porque aunque sea una provincia pequeña, sin escuelas 
de cine, donde pareciera que no pasa nada, La Rioja ha 
sido a lo largo de su historia generadora de hechos so-
ciales de trascendencia nacional y latinoamericana. Con 
movimientos como las guerras diaguita-calchaquíes, las 
luchas federales y la pastoral social, que supieron hacer 
frente a las injusticias, entregando líderes de la talla del 
Cacique Coronillas, Facundo Quiroga, el Chacho Peñalo-
za, Felipe Varela y Monseñor Angelleli, la provincia tiene 
una impronta social que no se puede borrar. Esa heren-
cia cultural hoy es tomada y redireccionada a través del 
arte cinematográfico. 
Por eso el festival se llama ImageneSociales: porque 
siendo uno de los festivales nacionales apoyados por  el 
INCAA su temática social se distingue y aspira a visibilizar, 
mediante el vuelo creativo de directores y especialistas, 
la actualidad de la patria latinoamericana.

NOA

La Rioja, La Rioja

10 
17 ago

organizadores
Coordinación de Medios 
Audiovisuales de la Secretaría de 
Cultura de La Rioja, Asociación Civil 
El Jaguar
autoridades
Dirección
Hebe Estrabou 
Producción
M. E. Ferrer, I. Correa, I. Turra, 
P. M. Godoy, L. Ricciardiello
Programación
Competencia: Jorge Leiva, Diego 
Seppi, Alberto Mario Perona, 
Fernando Bermudez, Juan Sgró  
Largometrajes: Ana Perera, Carla 
Briasco, Hebe Estrabou
contacto
9 de Julio 156 Piso, 1
(5300) La Rioja, La Rioja
t (0380) 15 460 3173
e imagenesociales@gmail.com 
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El Festival de Cine Nacional Premios Termas 
de Río Hondo busca reeditar el evento realiza-
do décadas atrás, contemplando la premia-
ción de largometrajes en los rubros Comedia y 
Drama. Además, otorga el Premio �Termas de 
Río Hondo de Oro�, a través de un prestigioso 
jurado integrado por personalidades, autores 
y directores del cine nacional.
El festival tuvo lugar los días 12, 13 y 14 de sep-
tiembre y se realizó en simultáneo en cuatro 
salas del Centro Cultural de Termas de Río 
Hondo, donde se proyectaron los distintos  

films en competencia.
La entrega de premios y el cierre del festival 
fueron televisados en diferido a todo el país 
por la señal de Crónica TV.
Este magnífico evento contó además con 
la presencia de las principales autoridades 
del Gobierno de la Provincia de Santiago del 
Estero, cuya gestión se ha caracterizado por 
incentivar la cultura y el desarrollo del pueblo 
santiagueño, así como de importantes figuras 
del mundo del espectáculo.

2º Festival Nacional de Cine Premios 
Termas de Río Hondo



en primera persona

Francisco 
Perez Nazar
Producción

Hace 56 años, Termas de Río Hondo le daba la bienve-
nida al Festival de Cine Argentino, con la entrega de los 
Premios �Homero Manzi�. Comenzó en el año 1958 y 
luego se reeditó al año siguiente. 
Pasado el tiempo, ya en la década de los setenta, volvió 
este evento nacional al que, además de la proyección y 
competencia de las mejores películas de la época, con-
currían importantes figuras del ambiente artístico. 
De ese primer gran paso a hoy, el país ha sido testigo 
del cambio y crecimiento del universo cinematográfi-
co y las nuevas tendencias, nuevas narrativas y nuevos 
autores seguirán dejando huella y construyendo la his-
toria del cine nacional. 
Por tales motivos nos entusiasma la posibilidad de re-
editar este suceso nacional, como fue en su momento 
con la proyección de películas y la visita de estrellas del 
ambiente.

NOA

Río Hondo, 
Santiago del Estero

12 
14 sept

organizadores
Asociación Civil de Realizadores 
Audiovisuales Santiago del Video
autoridades
Dirección y programación
Carlos Sciacaluga 
Producción
Francisco Pérez Nazar 
contacto
Av. Belgrano (s) 930
(4200) Santiago del Estero
t (0385) 425 1111 / 422 8569
e festivaldecinetermasderiohondo 
 @hotmail.com
w festivaldecinetermasderiohondo. 
 com
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El germen del Festival Tucumán Cine - 
Gerardo Vallejo tiene lugar en el suceso de 
público de las Semanas de Cine 2004 y 2005 
y, además, en la dificultad y el déficit en la 
distribución y exhibición del cine argentino 
en nuestra provincia. 
Con el transcurrir de los años estas acciones 
fueron cobrando mayor importancia; es así 
como en el año 2005 nació el primer festival 
de cine de la provincia, con el objetivo de pro-
fundizar en la posibilidad de brindarle panta-
lla al cine nacional. 
De esta manera, Tucumán Cine se ha legiti-
mado como ventana que permite a la comu-

nidad en general acceder a un cine nacional 
de calidad, exhibiendo las más recientes pro-
ducciones audiovisuales. 
Nuestro festival se desarrolla en el Espacio  
INCAA Tucumán y cuenta con una Compe-
tencia Oficial de Largometrajes, además de 
muestras y proyecciones especiales que se 
realizan en paralelo. 
En las últimas ediciones también hemos in-
corporado obras cinematográficas latinoa-
mericanas, con el objetivo de fortalecer la 
construcción de un público crítico, que pueda 
interpretar al cine como un espejo donde po-
der vernos y reconocernos.

10º Festival Tucumán Cine   
Gerardo Vallejo (FTC)                 



en primera persona

Rafael Vásquez 
Rivera
Director

Nuestro festival surgió de la idea de crear un even-
to anual, que en un comienzo fue una Semana de Cine 
y luego un festival competitivo nacional y federal, a 
modo de establecer y sistematizar nuestro vínculo con 
la actividad audiovisual del país. 
A lo largo de sus ediciones, Tucumán Cine - Gerardo 
Vallejo profundizó en aquellos aspectos surgidos de la 
realidad del audiovisual: las dificultades del mercado 
exhibidor del cine nacional en nuestra provincia, la for-
mación de nuevos públicos, el surgimiento de nuevos 
formatos y géneros de producción, entre otros. 
Es así, como Tucumán Cine ha crecido en calidad y can-
tidad de acciones en defensa de la diversidad estética y 
por la constante apuesta a nuevos cineastas. 
Por último, es fundamental destacar la apertura del pri-
mer Espacio INCAA en la ciudad de San Miguel de Tucu-
mán, el cual se consolida como sede central de nuestro 
festival, como una acción más para restablecer al cine 
como un hecho cultural y social.

NOA

San Miguel de Tucumán, 
Tucumán

8
20 jun

organizadores
Dirección de Medios Audiovisuales - 
Ente Cultural de Tucumán
autoridades
Dirección
Rafael Vásquez Rivera
Producción
Lic. Adriana Chaya
Programación
Javier Maidana, 
Tec. Emiliano Romano
contacto
San Martín 251 - 2º piso - Oficina 
“Medios Audiovisuales” 
(4000) San Miguel de Tucumán, 
Tucumán
t (0381) 452 4439
e tucumancinegvallejo@gmail.com
w tucumancine.gob.ar

 TUCUMAN CINE
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La muestra internacional  de cortometra-
jes Jujuy/Cortos nace en el año 2002 y se ha 
constituido como uno de los eventos cultura-
les más importantes del NOA. Año tras año ha 
crecido no solo en cantidad de cortos recibi-
dos sino también en sus cifras de público. 
Jujuy/Cortos es una muestra internacional de 
cortometrajes no competitiva. Se proyectan 

cortos locales, nacionales e internacionales 
de diferentes géneros. Además se realizan 
talleres, charlas con reconocidos realizadores, 
productores y directores de todo el país. 
La muestra se realiza en la ciudad de San Sal-
vador de Jujuy, en la segunda mitad del mes 
de octubre, y se desarrolla en los altos del 
Teatro Mitre.

14º Muestra Internacional de 
Cortometrajes Jujuy/Cortos            



en primera persona

Adrián Ogando 
y Ariel Ogando
Directores

La muestra Jujuy/Cortos  surgió en el año 2002, 
como una necesidad concreta de fomentar la difusión y 
el desarrollo de realizaciones audiovisuales en la región. 
Nació ante la necesidad de un grupo de realizadores, 
productores y técnicos de nuestra provincia de crear un 
lugar de proyección, de encuentro y difusión de sus pro-
ducciones audiovisuales (algo que era lisa y llanamente 
inexistente hasta ese entonces), buscando ser a futuro 
un lugar donde los realizadores no solo pudiesen expo-
ner sus obras, sino también conseguir apoyo para llevar 
a cabo sus proyectos, difundirlos y distribuirlos.

NOA

San Salvador de Jujuy, 
Jujuy

19
23 oct

organizadores
Wayruro Comunicación Popular
autoridades
Dirección
Adrián Ogando, Ariel Ogando
Producción
Fátima Genovese, Marcela Genovese
Programación
Diego Ricciardi, Ariel Ogando, 
Adrián Ogando
contacto
Balcarce 340 - 1º Piso, Oficina 3 
(4600) San Salvador de Jujuy, Jujuy
t (0388) 423 7781 / (0388) 15 437 7615
e jujuycortos@gmail.com
w videojujuycortos.wordpress.com

 Videojujuycortos La Muestra
 wayrurocomunicacion
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Santiago del Video Muestra es un espacio de 
difusión, fomento, exhibición e intercambio 
cultural para realizadores audiovisuales loca-
les y de todo el país. 
Desde el año 2010, se instaura como un espa-
cio de promoción y producción, con el fin de 
incentivar la producción audiovisual y crear 
un semillero de realizadores audiovisuales 
santiagueños. 
Cuenta con espacios de proyecciones de 

cortometrajes, documentales y materiales 
audiovisuales de diferentes géneros y proce-
dencias, así como también charlas, homena-
jes, muestras invitadas, estrenos y diferentes 
capacitaciones. 
En Santiago del Video Muestra se reciben 
trabajos de ficción, documental, animación y 
experimental; sin ningún tipo de limitaciones 
de género, temática o duración y realizados 
en las distintas regiones del país.

5º Santiago del Video Muestra 
(SDVM)



en primera persona

Lorena Jozami
Directora

Desde la Asociación Civil de Realizadores Audiovisuales 
Santiago del Video, la propuesta es generar un ámbito 
de reflexión e intercambio, un espacio donde puedan 
converger nuestras inquietudes estéticas y políticas, y el 
afán de promover un cine regional que contribuya a la 
transformación social y el desarrollo artístico y cultural 
de la provincia y de la región. 
Sostenemos cada año este punto más en el circuito de 
distribución de materiales para realizadores indepen-
dientes, continuando con el esfuerzo de articular dife-
rentes espacios colectivos unidos en la acción de revertir 
las desigualdades en el mapa de la producción nacional. 
Concretamos un compromiso con el espacio audiovisual 
de la provincia, visibilizando el trabajo de los producto-
res independientes de todo el país. 
En cada edición creamos redes, difundiendo, articulan-
do capacitaciones, promoviendo espacios participati-
vos, discutiendo políticas de promoción del audiovisual 
regional y local. Santiago del Video Muestra nos reúne 
en sus diversas actividades, convocando a los numerosos 
realizadores que recorren este diverso territorio de ideas, 
rescatando nuestras historias, persiguiendo sueños de 
belleza y justicia.

NOA

Santiago del Estero, 
Santiago del Estero

14 
16 may

 /Santiago-del-Video
 Santiago delVideo

organizadores
Asociación Civil de Realizadores 
Audiovisuales Santiago del Video
autoridades
Dirección
Lorena Jozami 
Producción
Víctor Perez, Daniela Sequeira, 
Alicia Chavez, Paloma Abate, Belén 
Villavicencio, Julieta Saracco
Programación
Natalia Coronel
contacto
Salta 29, 1º A  - (4200) Santiago  
del Estero, Santiago del Estero
t (0385) 15 698 1057
e santiagodelvideo@gmail.com
w santiagodelvideo.wordpress.com
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A lo largo de casi veinte años, la Semana 
de Cine Argentino en Salta se ha manifestado 
de manera ininterrumpida, convirtiéndose en 
uno de los acontecimientos culturales más 
destacados de la provincia. 
Se inició en el año 1996, con el objetivo de ser 
el puente cultural audiovisual entre el cine 
nacional y la experiencia regional. Cada edi-
ción dio cuenta y puso en valor el estado de 
situación del cine argentino. 
Durante una semana las actividades se cen-
tran en los estrenos de las películas naciona-
les, brindando un espacio de difusión a lar-
gometrajes que exponen nuestra diversidad 
cultural, temática y social. Se organizan char-

las, seminarios y conferencias para fomentar 
el pensamiento audiovisual, con la presencia 
de directores, actores y productores; hacien-
do foco en capacitaciones para los realizado-
res salteños. 
La Dirección de Audiovisuales del Ministerio 
de Cultura y Turismo de la Provincia de Salta, 
a cargo de la organización, ha buscado en 
esta nueva edición fortalecer y poner en valor 
las salas de exhibición, ampliando los espa-
cios de encuentro y convirtiendo en sedes del 
evento al Espacio INCAA Hogar Escuela, Hoyts, 
Opera, El Teatrino, Cine Teatro Municipal de 
Cafayate, Espacio INCAA Orán y Salón Munici-
pal de Cachi.

19º Semana de Cine Argentino en Salta



en primera persona

Ivan Slodky
Director de 
Audiovisuales 
del Ministerio de 
Cultura y Turismo 
de Salta

La Semana de Cine Argentino en Salta  se reafir-
ma como una actividad en la que diferentes miembros 
de la comunidad se dan cita de manera entusiasta y 
acompañan la iniciativa, fortaleciendo así la identidad 
nacional. 
La Semana se propuso como objetivo poner en valor 
las obras audiovisuales de manera mancomunada, re-
conociendo aquellas que no siempre tienen pantalla y 
acompañando a las que siguen siendo celebradas por 
la audiencia. 
El proceso de construcción y relación entre la comuni-
dad y las representaciones cinematográficas está en 
marcha, y prueba de ello son los más de 2600 especta-
dores que acompañaron esta noble experiencia. 
Realizadores, estudiantes e interesados pudieron acudir 
a las distintas charlas y talleres (de Anahí Berneri sobre 
dirección de actores; de Ezequiel Boetti y Sergio Wolf 
sobre crítica; de Marcelo Burd sobre guion documental) 
que se dictaron a sala llena. 
Juan José Campusano, Juan Schnitman, Sergio Wolf, 
Juan Martín Hsu, María Luján Loioco y Martín Valdes, 
entre otros, presentaron sus películas y conversaron con 
el público al término de las funciones. 

NOA

Salta / Orán / Cafayate / 
Cachi, Salta

13
19 ago

organizadores
Dirección de Audiovisuales - 
Ministerio de Cultura y Turismo del 
Gobierno de la Provincia de Salta
autoridades
Dirección
Ivan Slodky
Producción
Pablo Mazzola
Programación
José Luis Zalazar, 
Noelia Carrizo DꞋAlessandro
contacto
Caseros 460 
(4400) Salta, Salta
t (0387) 422 8669
e direccion.audiovisuales@ 
 gmail.com
w culturasalta.gov.ar/cine

 semanadecineargentinoensalta

www.incaa.gob.ar 245www.incaa.gob.ar 245





chubut
la pampa
neuquén
río negro
santa cruz
tierra del fuego

Patagonia



gerencia de acción federal | coordinación de festivales nacionales248 gerencia de acción federal | coordinación de festivales nacionales248

Cine a la Vista! Festival Internacional 
de Cine para Adolescentes

2º

Cine a la Vista! Festival Internacional 
de Cine  para Adolescentes de San Martín de 
los Andes es desarrollado por el grupo Ani-
machicos y llega luego de años de promocio-
nar el cine independiente para niños y jóve-
nes en la ciudad. El Festival se desarrolla en 
las dos salas del Centro Cultural Cotesma. 
Se presentan en competencia largometrajes 
nacionales e internacionales cuyas temáti-
cas están relacionadas con el universo de la 
adolescencia, así como cortometrajes realiza-
dos por jóvenes, también en competencia. El 
jurado está conformado exclusivamente por 
más de cien adolescentes de nuestro país y 
de países limítrofes. 
 

Debates en sala, charlas con los directores, 
talleres, encuentros e intercambios son las 
actividades desarrolladas durante cinco días 
de convivencia. Las escuelas secundarias son 
invitadas a compartir las películas y los deba-
tes. Insistimos en promover la generación de 
nuevos espectadores a partir de la difusión de 
cine nacional e internacional realizado espe-
cíficamente para adolescentes; incentivando 
desde chicos el sentido crítico a partir de la 
mirada de otro cine. 
Creemos que el cine tiene un vocabulario 
común para los adolescentes, y poder pre-
sentar películas de todo el mundo permite a 
muchos reflejarse y reconocerse a través de 
distintos lenguajes cinematográficos.



en primera persona

19
27 may

Con mucho entusiasmo  nos animamos a nuestro 
propio festival, Cine a la Vista! Podemos pensar a la 
adolescencia como un grupo de búsqueda, pero dife-
rentes son las experiencias que se viven a lo largo de 
ese camino: re-conocerse entre semejantes es la princi-
pal ventaja que tienen. Pensamos Cine a la Vista! como 
un momento de encuentro y de reflexión con el otro. 
Cuando hablamos de cine no solamente hablamos de 
entretenimiento sino también muchas veces vemos (o 
creemos ver) un espejo.  
En estos tiempos tenemos la gran posibilidad de ac-
ceder a producciones cinematográficas de altísima 
calidad, específicamente realizadas para adolescentes. 
Creemos que los jóvenes deben disfrutar, pensar, reír y 
soñar de la mano de todo el cine del mundo. Quere-
mos que otras sensaciones, nuevas formas de ver, con 
otras miradas, sean incentivadas. Pensamos así en la 
posibilidad de colaborar para que los adolescentes 
puedan tener más inquietudes y puedan encontrar dis-
tintas formas de ver y crear cine.

Patagonia

San Martín de los Andes, 
Neuquén

 / cine a la vista

Nora Di Do-
menica y Cla-
ra Suárez
Directoras

organizadores
Animachicos
autoridades
Dirección
Nora Di Domenica, Clara Suárez
Producción
Nora Di Domenica
Programación
Clara Suárez, Mateo Matarasso
contacto
Coronel Díaz 950 Cab. 5 
(Q8370DWP) San Martín de los 
Andes, Neuquén
t (0294) 15 424 1582
e nora@animachicos.com.ar 
w animachicos.com.ar   
 cinealavista.com
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Cine en Grande - Muestra de Cine 
Nacional

1º

La muestra surge con la idea de acercar 
producciones nacionales independientes al 
público local para formar tanto espectadores 
críticos como futuros creadores de contenidos. 
De esta manera, se intenta generar una co-
munidad participativa que pueda, a través 
del lenguaje audiovisual, pensar y tomar 
partido sobre cuestiones vinculadas al creci-
miento de la ciudad. 
La primera edición de Cine en Grande se llevó 
a cabo en el Centro Cultural Leandro N. Alem 
entre el 7 y el 10 de mayo de 2015, con entra-
da libre y gratuita. En la misma se proyecta-

ron diez largometrajes y diez cortometrajes 
nacionales. 
La programación apunta a presentar un pa-
norama heterogéneo y enriquecedor de la 
producción argentina actual, abarcando des-
de grandes títulos hasta algunas produccio-
nes que no han contado con una distribución 
amplia a nivel nacional. 
Con este criterio se busca apelar a públicos 
diversos, a través de una propuesta integral y 
variada en términos de géneros cinematográ-
ficos, temáticas y escalas de producción.



en primera persona

7 
10 may

Detectamos que hay un bajísimo porcentaje de la 
provincia que está al tanto de las oportunidades que 
ofrece el cine nacional. 
Creemos que acercar y promover la producción audio-
visual en la región no solo podría alentar a los jóvenes 
a movilizarse, sino que también crearía nuevas herra-
mientas y posibilidades de trabajo a una industria que 
está aún poco desarrollada. 
Asimismo, la Muestra Cine en Grande responde a una 
demanda creciente de la población por encontrar espa-
cios de información, sensibilización y reflexión.

Patagonia

Río Grande, Tierra del 
Fuego

 @cineengrande
 / Cine en Grande

 Cine en Grande
 Cine en Grande

Lorena 
Champomier y 
Ariana Spenza
Organizadoras

organizadores
Ariana Spenza, Lorena Champomier, 
Municipalidad de Río Grande
autoridades
Dirección
Lorena Champomier
Producción
Ariana Spenza
Programación
Lorena Champomier, Guido Segal
contacto
Juan B. Alberdi esq. Belgrano
(9420) Río Grande, Tierra del Fuego
t (02964) 15 404 125
e muestradecineriogrande@ 
 gmail.com
w cineengrande.com.ar
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Concurso Nacional de Cine 
Independiente de Cipolletti

31º

El Concurso Nacional de Cine Indepen-
diente de Cipolletti nació en 1983 a partir 
del trabajo del GruSu8, un grupo conforma-
do por realizadores iniciados en la produc-
ción de cortometrajes en película de paso 
reducido. Desde entonces, sus proyectores y 
pantallas han albergado todos los soportes 
asociados a la producción cinematográfica 
independiente: Super8, video VHS y, desde 
hace un tiempo, digital en sus diferentes for-
matos. 
Durante la última década es organizado por 
el Grupo Cine Cipolletti, cuyos integrantes 
han mantenido como el aspecto principal 
de su propuesta la instancia competitiva de 
cortometrajes nacionales en las categorías de 

animación, documental y ficción. 
Con el tiempo se han sumado a la oferta una 
muestra paralela de largometrajes y activi-
dades especiales, entre las que se destacan 
funciones organizadas para estudiantes de 
los últimos años de las escuelas secundarias 
públicas. 
Las actividades se concentran en el Cen-
tro Cultural de la ciudad, un espacio bien 
equipado técnicamente pero que debe ser 
adaptado para funcionar como sala cinema-
tográfica. Además de los premios tradicio-
nales, otorga el Premio Patagónico Alberto 
Vilanova, reservado para directores nacidos o 
residentes al sur del río Colorado.



en primera persona

4
7 nov

El Concurso Nacional de Cine Independiente de 
Cipolletti ya cumplió 30 años. La fiesta por el núme-
ro redondo pasó y dejó sus marcas, pero acá estamos de 
nuevo: reincidiendo. Ahora nos toca cumplir 31. 
Más de una década lleva el Grupo Cine Cipolletti organi-
zando esta quijotada. Porque, hay que decirlo, Cipolletti 
no tiene salas de cine desde hace más de veinte años. Esto 
no significa, sin embargo, que los espectadores hayan 
dejado de ver cine, sino que lo hacen en lugares diferen-
tes a los espacios tradicionales. Entonces la cosa se pone 
difícil, porque romper con la inercia requiere un esfuerzo 
adicional. 
Estas palabras no expresan una postura defensiva, ni 
mucho menos nostálgica, sino un desafío frente a las ma-
reas de audiovisual que inundan nuestros hogares.Pero 
a pesar de todo, edición tras edición, las lámparas de los 
proyectores vuelven a encenderse. Y en esta empresa que 
adquiere tintes en los que se mezclan la épica, la tragedia 
y los cruces entra la comedia dramática y la familiar, el gcc 
no está solo. Cada año el público se acerca para experi-
mentar que el poder del cine no radica solo en lo que se ve 
en la pantalla, la que sea, sino también en sentirse acom-
pañado –uno junto a otro– en la oscuridad de la sala.

Patagonia

Cipolletti, Río Negro

 @cinecipolletti
 / grupocine.cipolletti

 grupocinecipolletti
 cinecipolletti

Nacho 
Dobrée
Grupo Cine 
Cipolletti

organizadores
Grupo Cine Cipolletti
autoridades
Dirección General
Ignacio Dobrée
Dirección Artística
Pablo Gauthier
Producción
Francisco Caparrós,  
Juan Martín Vilanova
Programación
Juan Martín Vilanova, Francisco 
Caparrós, Ignacio Dobrée,  
Pablo Gauthier
contacto
Villegas 189 Local 14,  Galería Alto Valle 
(R8324KUC) Cipolletti, Río Negro
t (0299) 477 3972
e info@cinecipolletti.com.ar
w cinecipolletti.com.ar

www.incaa.gob.ar 253www.incaa.gob.ar 253



gerencia de acción federal | coordinación de festivales nacionales254 gerencia de acción federal | coordinación de festivales nacionales254

Divercine, Festival Internacional de Cine para Niños 
y Jóvenes  / Festival de Cortos Animachicos

13º

Desde el año 2003,  la ciudad de San Martín 
de los Andes se constituye como subsede de 
Divercine, Festival Internacional de Cine para 
Niños y Jóvenes, organizado por la Compa-
ñía del Cine en Uruguay y por la organización 
Animachicos en nuestra ciudad. 
Se presenta en el Centro Cultural Cotesma 
y desde el primer año se convoca a escuelas 
para pluralizar el cine independiente que po-
cas veces llega al público infantil, ofreciendo 
talleres de juego teatral, máscaras, anima-
ción, cine y juegos ópticos. 
Año a año crece la concurrencia, y ya en 2006 
contamos más de 3700 chicos. En el año 2007 
nos animamos a otras ciudades, presentando 
el Festival en Mendoza, y tres años más tarde 
incorporamos a la Escuela Ceferino Namun-
curá de Junín de los Andes. En 2012 disfruta-
ron del Festival Divercine más de 8500 niños 
entre las ciudades de San Martín de los Andes 
y Junín de los Andes de la provincia de Neu-
quén, y en la ciudad de Mendoza, ya en la 
Nave Cultural. 

El Festival muestra cortos, medios y largo-
metrajes de todas partes del mundo, con una 
amplia variedad de temáticas y estéticas. Seis 
días con una programación diaria, con hora-
rio escolar, con turnos diagramados de acuer-
do a edades, además de funciones realizadas 
el fin de semana. 
En el año 2013 comenzamos con el Festival 
Animachicos, convocando a las escuelas de 
Neuquén para que los chicos realizasen sus 
propios cortometrajes y los presentaran en 
paralelo con el Festival Divercine. Duran-
te estos trece años se convocó a docentes, 
alumnos y público en general para el disfrute 
de las películas y para el afianzamiento en el 
aprendizaje del lenguaje del cine, pudiendo 
colaborar en el desarrollo de los niños para 
que crezcan con sentido crítico y sensibili-
dad estética. Ambos festivales cuentan con la 
participación de distintos actores sociales, a 
los que se suma el auspicio de instituciones 
públicas y privadas.



en primera persona

31 ago
5 sep

En el año 2003  nos contactamos con la Cinemateca 
Uruguaya y comenzamos el camino de Divercine. Cree-
mos que el hecho de disfrutar otra forma de ver cine, 
de mostrarles otras culturas y otras muchas realidades 
les permite a los chicos ampliar su universo, permi-
tiendo que su sensibilidad no se pierda en el camino, 
incentivando su capacidad crítica tan valorada para 
estos tiempos de unificación global y, sobre todo, favo-
reciendo su crecimiento en la diversidad y en el amor 
por el otro. 
Convocamos a las escuelas para pluralizar la participa-
ción infantil. Muchos chicos vivieron por primera vez 
una sala de cine, la luz que se apaga y la pantalla que 
se enciende, gritos, risas y emoción. Sumamos talleres, 
actividades artísticas y muchos armaron su propio cor-
to para verlo en la misma pantalla del Festival Diver-
cine. En el 2013 comenzamos con el Festival de Cortos 
Animachicos, invitando a las escuelas de Neuquén 
para que los chicos realicen su propio corto  y así traba-
jar el lenguaje cinematográfico. Desde hace tres años 
presentamos ambos festivales en paralelo. Seguimos 
por este camino, en el mundo del cine, la infancia y los 
jóvenes.

Patagonia

San Martín de los Andes, 
Neuquén

 /animachicos cine

organizadores
Animachicos
autoridades
Dirección, Producción y 
Programación
Nora Di Domenica
contacto
Coronel Díaz 950 Cab. 5  
(Q8370DWP) San Martín de los 
Andes, Neuquén
t (0341) 15 689 7253
e nora@animachicos.com.ar
w animachicos.com.ar Nora Di  

Domenica y 
Clara Suárez
Animachicos
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Encuentro de Cine Local  
Santa Rosa

4º

El Encuentro de Cine Local se realiza en 
la ciudad de Santa Rosa, capital de La Pam-
pa,  desde el año 2012, y se plantea como un 
espacio para impulsar y promocionar la crea-
ción audiovisual de la provincia de La Pampa, 
haciendo visibles las realizaciones locales e 
incentivando de esta manera a nuevos reali-
zadores para la producción. 
Durante los tres primeros años, se presentó 
como un concurso de cortometrajes en el que 
fue notable el crecimiento en el número de 
participantes, tanto de cineastas profesiona-

les como de artistas que recién incursionan 
en la disciplina audiovisual. 
Desde el año 2015, además del concurso de 
cortometrajes para realizadores pampeanos, 
se realizan proyecciones, seminarios, charlas 
con reconocidos directores y eventos especia-
les para el apoyo a la creación audiovisual. 
El Encuentro de Cine Local se realiza durante 
el mes de octubre y tiene como sede el Centro 
Municipal de Cultura, donde se encuentra la 
sala de cine Espacio INCAA - Santa Rosa.



en primera persona

5
8 oct

Existe un fuerte compromiso  de la Secretaría de 
Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa con los 
realizadores locales, y es por eso que se creó el Área 
Audiovisual. Desde entonces, se han duplicado los es-
fuerzos para el desarrollo de esta disciplina, para que el 
crecimiento del cine pampeano sea una realidad y las 
nuevas formas audiovisuales de expresión y comunica-
ción estén a la altura del buen nivel cultural que tiene 
la provincia. 
El Encuentro de Cine Local es producto de esta gestión 
y tanto los talleres de capacitación que se realizan en 
este marco como las proyecciones de los cortometra-
jes presentados a concurso, se plantean como acciones 
posibles que aporten a la demanda que se recibe con 
respecto a la actividad. 
El crecimiento de la cantidad de participantes y del pú-
blico presente en las ediciones realizadas marca un ín-
dice en cuanto a la necesidad de que estos eventos, que 
difunden y fomentan las realizaciones locales, sean 
parte de la oferta cultural de nuestra ciudad.

Patagonia

Santa Rosa, La Pampa

 /Encuentro de CINE LOCAL
 Santa Rosa

Secretaría de 
Cultura de la  
Municipali-
dad de Santa 
Rosa

organizadores
Secretaría de Cultura de la 
Municipalidad de Santa Rosa
AFSCA - La Pampa
autoridades
Dirección
Área Audiovisual de la  
Secretaría de Cultura de la 
Municipalidad de Santa Rosa
Producción
Secretaría de Cultura de la 
Municipalidad de Santa Rosa
contacto
Centro Municipal de Cultura  
Quintana 172 
(L6300ARD) Santa Rosa, La Pampa
t (02954) 439 503
e gestioncultural.santarosa@gmail. 
 com
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Festival Audiovisual Bariloche (FAB)3º

El Festival Audiovisual Bariloche, or-
ganizado por la Secretaría de Cultura del 
Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de 
la Provincia de Río Negro, vino a ocupar un 
lugar vacante en el panorama de festivales de 
cine en la Patagonia. 
Desde el año 2013 a la actualidad, se conso-
lidó como espacio de encuentro anual entre 
el público y los trabajadores de la industria 
audiovisual de todo el país, con un especial 
énfasis en la producción que se genera en la 
Patagonia. 
Las secciones de competencia del Festival Au-
diovisual Bariloche son: 
 

*Competencia Nacional de Largometrajes 
*Competencia Patagónica de Largometrajes 
*Competencia Nacional de Cortometrajes 
*Competencia Patagónica de Cortometrajes 
*Competencia Patagónica Película en Cons-
trucción 
*Competencia Patagónica de Cortometrajes 
Sub 21 
*Competencia Patagónica de Videoclips 
*Competencia Patagónica Video Arte Insta-
lación 
Talleres, seminarios, clínicas, presentaciones 
de libros, muestras de arte, retrospectivas y 
proyecciones en las escuelas son otras de las 
actividades que tienen lugar durante el FAB.



en primera persona

9
13 sept

Al fab, ya desde su primera edición, lo entendimos 
como una ventana de muestra audiovisual regional, 
nacional y latinoamericana, con el objetivo de fortale-
cer el intercambio entre realizadores y espectadores; 
un espacio para la manifestación de la cinematografía 
como lugar de conocimiento y de encuentro, social y 
cultural. 
Y algo de esta sensación se contagió cada septiembre 
en todos los que vinieron al FAB. Camaradería, encuen-
tro, ganas de compartir. Obras y fiestas, cenas y charlas, 
talleres y libros. 
El apoyo desde las instituciones oficiales y la legisla-
ción vigente fomenta y acompaña a las iniciativas y los 
emprendimientos jóvenes. Cineastas en su tierra, en 
escenarios naturales y con historias montañosas, de re-
laciones fuertes y cambiantes como el viento sur.

Patagonia

Bariloche, Río Negro

 @FABariloche
 /FestivalAudiovisualBariloche

 Festival FAB

Diego  
Carriqueo
Director

organizadores
Secretaría de Cultura del Ministerio 
de Turismo, Cultura y Deporte de la 
Provincia de Río Negro
autoridades
Dirección
Diego Carriqueo
Producción
Cristian Calvo
Programación
José Ludovico
contacto
Secretaría de Cultura de Río Negro 
San Martín 360 
(R8500AFH) Viedma, Río Negro
t (0292) 15 541 441
e fabariloche@gmail.com
w festivalfab.com.ar
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Festival Internacional de Cine de 
Montaña Ushuaia Shh...(FICMUS)

9º

El Festival Internacional de Cine de 
Montaña Ushuaia Shh... es un proyecto 
cultural y educativo nacido, producido y de-
sarrollado en Ushuaia, Tierra del Fuego. Es el 
primer festival de cine de montaña en el país, 
reconocido nacionalmente por el incaa e in-
ternacionalmente por la International Allian-
ce for Mountain Film. 
Surge hace ya once años, como muestra 
cinematográfica realizada por un grupo de 
amigos que se reunía para ver proyecciones 
audiovisuales y fotografías de expedicio-
nes locales, con el fin de poder compartir las 
aventuras ofrecidas por el entorno natural de 
Ushuaia. Esta idea inicial se convirtió rápida-
mente en un festival internacional de cine, 
formalizado con el objetivo de brindar un es-
pacio de encuentro dedicado a la cultura de 
montaña en todos sus aspectos. 
A través de la convocatoria dirigida a ci-
neastas nacionales y extranjeros, se realiza 
anualmente la competencia y exhibición de 
producciones audiovisuales del género de 

montaña, en el marco del encuentro de di-
ferentes expresiones artísticas y educativas 
como exhibiciones, charlas, talleres y activi-
dades relacionadas, que permiten diferentes 
enfoques y abordajes del tópico: la montaña 
y el hombre. 
Desde el 2007, gracias al apoyo y articulación 
de instituciones estatales y privadas, el festi-
val se ha consolidado como evento cultural 
fuerte de la temporada invernal fueguina, re-
ceptora del público local y extranjero. 
El objetivo del ficmus es contribuir al fomen-
to de las artes audiovisuales, generando un 
espacio que inste a la reflexión acerca de la 
relación del hombre y su entorno natural, a 
través de la observación y valoración del me-
dio ambiente, fomentando el desarrollo de 
las actividades de montaña. 
El festival es de entrada libre y gratuita y abre 
sus puertas todos los años en el mes de agos-
to, dando la oportunidad de vivir la montaña 
con todos los sentidos.



en primera persona

20
23 ago

ficmus es principalmente un proyecto cultural 
y educativo, pensado para la comunidad de Tierra del 
Fuego. Nació de la necesidad de intervenir, de manera 
positiva, en la cultura fueguina, que tiene como carac-
terística particular su diversidad y la falta de arraigo en 
muchas de las personas radicadas en la isla. 
En las últimas décadas se han desdibujado las carac-
terísticas propias de nuestra identidad, dando lugar 
a una comunidad atomizada y muy debilitada, que 
necesita contenidos apropiados a su desarrollo y que la 
convoquen para ser protagonista. 
Sabemos que la cultura es una herramienta de creci-
miento y transformación; por eso quizá sea ambicioso, 
pero no descabellado, pensar que es posible cambiar 
una realidad social a través de la cultura. 
La semana del Festival Internacional de Cine de Monta-
ña Ushuaia Shh... es una semana de encuentros entre 
cineastas, realizadores, artistas, fotógrafos, músicos, 
guías de montaña, andinistas, esquiadores, deportis-
tas, historiadores, científicos y público en general, para 
dar sentido y fortalecer la cultura propia de una ciudad 
al pie de la montaña, que convive con su geografía, sus 
costumbres y sus riquezas.

Patagonia

Ushuaia, Tierra del Fuego

 @shhfestival
 / ushuaiashh

 Ushuaia SHH

Mariano de 
Antueno
Codirector

organizadores
Vértigo Producciones
autoridades
Dirección
Mariano de Antueno,  
Pablo de Antueno
Producción
Lola Urruty
Programación
María Ema de Antueno
contacto
Gobernador Paz 1480 
(V9410BBD) Ushuaia,  
Tierra del Fuego 
t (02901) 15 615 911
e info@shhfestival.com
w shhfestival.com
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Festival Internacional de Cine de 
Puerto Madryn (MAFICI)

2º

El Festival Internacional de Cine de 
Puerto Madryn  nace en el año 2014 con 
la idea de generar un espacio de encuen-
tro y difusión del cine, desde un rincón de la 
Patagonia argentina y para todo el mundo, 
con la posibilidad de tener un cara a cara con 
directores, actores, realizadores y público en 
general. 
A partir de la segunda edición en el 2015, 
nace un nuevo perfil de festival, que apuesta 
a resaltar y poner en valor el primer trabajo 
cinematográfico de realizadores de Argenti-
na y del mundo, con el premio �Ballena Fran-
ca Austral� a la mejor ópera prima. 
Nos encontramos en un lugar privilegiado en 
el mundo: nuestra ciudad, Puerto Madryn, es 
el punto de partida para descubrir y disfrutar 
de la naturaleza en su máxima expresión, con 

su estrella la ballena franca austral. El Festival 
nació para conjugar la movida cultural y el 
intercambio que genera un evento de estas 
características con el potencial turístico que 
nuestra zona lleva en el alma. 
Un festival que mira a las aguas del Golfo 
Nuevo, con charlas, seminarios, proyecciones 
del Cine Móvil incaa en los barrios, alfombra 
roja �del mar al cine�, autocine frente al mar, 
proyecciones de largos y cortometrajes de 
todo el mundo, y que incentiva también a los 
jóvenes realizadores con su sección espe-
cial �Jóvenes haciendo Cine�. También hay 
muestras paralelas, homenajes y menciones 
a la trayectoria de directores reconocidos. 
Mientras nacen ballenatos frente a la ciudad, 
nace un festival que tanto espera que todos lo 
puedan disfrutar.



en primera persona

1 
4 oct

El Festival Internacional de Cine de Puerto 
Madryn nace del amor al cine que llevamos dentro. 
Desde la primera edición, en el año 2014, apostamos y 
soñamos con poder brindarle a la gente de la Patago-
nia argentina una posibilidad de encuentro, así como 
la difusión real de películas y cortos provenientes de la 
producción nacional y del mundo. Material que de nin-
gún otro modo llega a nuestras pantallas. Y soñamos… 
en este entorno tan único como es Puerto Madryn. 
Desde la primera edición apostamos mucho, disfruta-
mos más y, con esfuerzo y casi nada de presupuesto, 
salimos adelante. Hoy aprendimos realmente de esa 
experiencia, y redoblamos la apuesta con un perfil úni-
co en Argentina, premiando a las óperas primas.  
Es un honor que en estos comienzos una figura inter-
nacional como Leo Sbaraglia se haya sumado a nuestra 
propuesta, siendo por esta segunda edición y algunos 
años más nuestro padrino de lujo. 
Trabajaremos para que esta semilla crezca y se forta-
lezca a través del tiempo, saltando obstáculos, apos-
tando a nuevos desafíos, involucrando más sectores 
que acompañen y permitan que, año a año, las salas se 
llenen de vida con más espectadores. 

Patagonia

Puerto Madryn, Chubut

 @mafici
 /maficifestival

Valeria  
Malatino y 
Damián  
Martínez
Directores

organizadores
Productora Rabia Films
autoridades
Dirección
Valeria Malatino, Damián Martínez
Producción
Alberto Lecchi, David Blanco, Nicolás 
Bianchi, Marcelo Vallejos, Cesia 
Canosa, Maciel Zalazar
Programación
Valeria Malatino, Damián Martínez
contacto
Dorrego 20 
(U9120LMB) Puerto Madryn, Chubut
t (0280) 15 440 1934
e inforabiafilms@gmail.com
w www.mafici.com.ar
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Festival Nacional de Cine  
de General Pico

1º

El Festival Nacional de Cine de General 
Pico  es un espacio de encuentro pensado para 
reflexionar sobre el cine, construir y formar 
audiencias; entretener, emocionar y deliberar 
junto a la propuesta de reconocidos directo-
res de nuestro medio y de nuestro país. El eje 
conductor son las proyecciones de películas 
–obras audiovisuales regionales, nacionales, 
internacionales e infantiles– que, sumadas a 
entrevistas públicas, paneles y conferencias de 
directores y actores, ayudan a unirse al saber 
del cine con el fin de enriquecer la mirada au-
diovisual. 
El Festival integra a través de su amplia progra-
mación, durante siete días, diversas expresio-

nes culturales y reune a directores consagra-
dos y nuevos talentos en un ámbito dinámico 
de encuentro y diálogo con la gente. 
Se realiza en las tres destacadas salas de cine 
de nuestra ciudad: el Cine Gran Pampa, el 
Cine & Teatro Pico y el Espacio INCAA. Sitios 
que hacen a la historia de General Pico, car-
gados de diálogos, anécdotas colectivas y de 
emociones individuales que fueron nutrién-
dose durante todos estos años. 
El objetivo del Festival es continuar viendo 
“cine en el cine”, y formar nuestros ojos críti-
cos con el sustento que nos brindan el experti-
se y las clases de los jurados convocados para 
evaluar los diferentes films.



en primera persona

18
24 jun

Finalmente llegó junio… y con él, el primer festival 
nacional de cine de nuestra ciudad, de nuestra provincia. 
Cuando comenzamos a imaginarlo con el equipo de la 
institución, lo veíamos como un sueño posible pero leja-
no, con incertidumbres, cargado de desafíos.  
Queríamos darle a nuestra comunidad la posibilidad de 
disfrutar, entender y amar las películas no comerciales. 
Queríamos formar público, queríamos mostrar que es 
posible emocionarse con títulos que no conocemos… 
Queríamos que �Pico respire cine�. Así fue como comen-
zamos dando los primeros pasos: cortos pero firmes. 
Primero fue la instalación del Espacio INCAA, con un 
ciclo en el cual pasamos películas nacionales desde 
hace ya nueve años. Después, la adquisición del 3D en 
el Cine & Teatro Pico. Así fuimos preparando el terre-
no para vivir este Festival que nos llena de orgullo, de 
emoción, de satisfacción, de adrenalina. Para noso-
tros, la Asociación Italiana XX de Septiembre, trabajar 
de esta forma es un estilo de vida. Vivimos pensando 
continuamente en hacerla crecer. Somos una comisión 
activa, con mucha energía y ganas de avanzar. 
Por todo esto, hoy más que nunca, podemos decir que 
Pico respira cine.

Patagonia

General Pico, La Pampa

 /festivaldecinepico

José Luis  
Angelucci
Presidente de 
la Asociación 
Italiana XX de 
Septiembre

organizadores
INCAA, Municipalidad de General Pico, 
Gobierno de La Pampa, Universidad 
Nacional de La Pampa
autoridades
Dirección General
José Luis Angelucci
Diseño de Programación Artística
Pablo Mazzola
Producción
Claudio Mateos
Programación
Pablo Mazzola
contacto
Calle 20 Nº 642 / Calle 17 Nº 957  
(6360) General Pico, La Pampa
t (02302) 421 776
e info@picocinefest.com.ar
w picocinefest.com.ar
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Festival Nacional de Cortometrajes  
Corto Rodado

9º

El Festival Nacional de Cortometrajes 
Corto Rodado  nace con la finalidad de di-
fundir en la ciudad de Comodoro Rivadavia 
la producción audiovisual independiente 
nacional, y generar un espacio de encuentro 
entre los realizadores y de perfeccionamien-
to de las producciones audiovisuales locales, 
cualitativa y cuantitativamente. 
En todas las ediciones del festival se realizan 
seminarios de capacitación y charlas, brinda-
dos por figuras reconocidas del cine nacional, 
regional y local, propiciando un espacio de 
reflexión y análisis sobre el lenguaje audiovi-
sual actual. 
Está compuesto por tres secciones en com-
petencia: nacional, regional y otra para las 

escuelas secundarias locales. 
Con una mirada desde la inclusión y la di-
versidad, se sumó al Festival la competencia 
interescolar, destinada a los colegios secun-
darios de la ciudad con el fin de despertar el 
interés de los niños y jóvenes en el lenguaje 
audiovisual, motivando su participación en 
la competencia y en las proyecciones. De esta 
manera, buscamos ir formando espectadores 
desde edades más tempranas. 
También hay  una muestra fuera de compe-
tencia, que en la edición 2015, para motivar 
la asistencia a la sala de los jóvenes, estuvo 
centrada en cortometrajes especialmente se-
leccionados para ellos.



en primera persona

15
17 oct

En 2007, año del primer Corto Rodado, convoca-
mos a los realizadores alrededor del tema de “la familia”. 
Con el correr del tiempo abandonamos las temáticas, y 
fuimos aprendiendo gracias a quienes nos visitaron, gente 
muy generosa y cálida que nos ha brindado su conoci-
miento. Y, por supuesto, al público. 
En ausencia de escuelas de cine, los seminarios de capa-
citación anuales en el marco de Corto Rodado se vuelven, 
definitivamente, acciones concretas de capacitación: es 
muy interesante contar con ese público, que a la vez busca 
el acercamiento a una posible vocación. 
Un festival resulta ideal si logramos que se sostenga en 
el tiempo, se afinque en el paisaje popular de esta parte 
de la Patagonia, con sus muestras día a día, sesión tras 
sesión... Y que las ideas contenidas en su programación 
formen parte de otras ideas, de otros modos de pensar, de 
una reflexión más amplia: el vínculo entre la imagen y su 
espectador es un proceso fascinante. 
Este festival se ha propuesto superar el muestrario de una 
suma de películas, utilizando las herramientas de encuen-
tros de debate, capacitaciones, espacio para músicos loca-
les y una muestra oficial que reúne –desde las últimas edi-
ciones– contenidos elegidos para el público adolescente.

Patagonia

Comodoro Rivadavia, 
Chubut

 /CortoRodado
 /cortorodado

organizadores
Secretaría de Cultura
autoridades
Dirección
Municipalidad de 
Comodoro Rivadavia
Producción
Dirección de Artes Visuales

contacto
Inmigrantes Gallegos y Moreno 
(9000) Comodoro Rivadavia, Chubut
t (0297) 406-2682
e cortorodado@comodoro.gov.ar
w cortorodado.gov.ar

Estefanía
Kroupensky
Programación
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Semana de Cine Nacional  
en La Pampa

28º

El perfil de la Semana de Cine Nacio-
nal en La Pampa es inclusivo. Su objetivo 
primordial es acercar a los habitantes de 
nuestra provincia el cine nacional, entendién-
dolo como un arte, una industria, una forma 
de comunicación y una manera de construir 
identidad. Teniendo en cuenta esto, se busca 
poder abarcar la mayor cantidad de especta-
dores posibles, incluyendo públicos diversos. 
Desde esta concepción, sostenemos la nece-
sidad de llegar a cada localidad de nuestra 
provincia, a cada espectador, y lograr que el 
territorio entero se inunde de cine y experien-
cia audiovisual, en la mayor cantidad de loca-
lidades posibles simultáneamente, durante 

una semana. 
Entre los principales objetivos que se plan-
tean desde la Subsecretaría de Cultura se 
cuenta el hecho de que cada edición de la 
Semana de Cine Nacional en La Pampa se 
multiplique en cantidad, variedad y calidad 
de films, sumando más localidades (en la 
edición pasada participaron 23, cubriendo la 
totalidad del territorio provincial) y espacios 
de proyección en toda la provincia; promo-
viendo, a su vez, la visita de actores, técnicos y 
directores, y convocando a realizadores pam-
peanos a proyectar sus creaciones y a parti-
cipar en concursos, a la vez que estimular su 
producción.



en primera persona

1
7 oct

La Semana de Cine Nacional en La Pampa  se lleva a 
cabo en forma ininterrumpida desde el año 1987, sien-
do una de las muestras de mayor trayectoria en todo el 
territorio nacional. 
Una muestra que crece y se modifica al ritmo de los 
propios cambios tecnológicos, industriales y estéti-
cos del cine argentino. Un acontecimiento impulsado 
por el Gobierno de La Pampa desde la Subsecreta-
ría de Cultura y el INCAA, sostenido por intendentes y 
directores y/o responsables de las áreas de cultura de 
las localidades de nuestra provincia, por los dueños 
de salas comerciales y espacios alternativos; por los 
realizadores pampeanos, por las productoras cinema-
tográficas que año tras año ceden generosamente los 
derechos para que podamos exhibir gratuitamente lo 
último en cinematografía nacional; por los entusiastas 
y apasionados del cine, por los periodistas y medios de 
difusión, y por supuesto por el gran colectivo de espec-
tadores pampeanos que con su permanente asistencia 
y apoyo, han hecho que la Semana de Cine Nacional en 
La Pampa se haya convertido en un clásico cultural. 

Patagonia

Santa Rosa, General Pico 
y otras localidades,  
La Pampa

 /cultura la pampa

Subsecre-
taría de 
Cultura del 
Ministerio 
de Cultura 
y Educación 
del Gobierno 
de La Pampa

organizadores
Subsecretaría de Cultura, Gobierno 
de La Pampa, Municipios
autoridades
Dirección
Subsecretaría de Cultura del 
Ministerio de Cultura y Educación del 
Gobierno de La Pampa
Producción
Subsecretaría de Cultura del 
Ministerio de Cultura y Educación del 
Gobierno de La Pampa
Programación
Andrea Dasso
contacto
Subsecretaría de Cultura 
Centro Cultural Provincial  
Av. Belgrano Sur 180  
(6300) Santa Rosa, La Pampa
t (02954) 455 092 Int. 4753 / 4760
e culturaaudiovisuales@ 
 lapampa.gov.ar

www.incaa.gob.ar 269www.incaa.gob.ar 269



gerencia de acción federal | coordinación de festivales nacionales270

 
Las innumerables tareas involucradas en hacer un festival de cine 
podrían ser directamente proporcionales a la labor de un arquitecto en su 
tarea de refaccionar una casa. Muchas veces pensé eso al trabajar en equipos 
grandes, en los que cada uno tiene (o debería tener) una tarea definida y 
responsabilidades delimitadas por sus objetivos, y en procesos en los que 
finalmente las piezas de lo que parece un rompecabezas terminan acomodán-
dose. 
Hacer un festival es un trabajo colectivo. No hay manera de que se realice si no 
coinciden a lo largo del desarrollo -desde la creación de la idea hasta la 
finalización de la postproducción- varios individuos interactuando en el 
trabajo. Ojo, no confundir colectivo con amontonamiento de personas 
desplazándose en un gran vehículo de una punta a la otra de una ciudad. Sin 
embargo, vale la comparación para pensar también que un festival de cine es 
un proyecto que implica un movimiento de muchas personas en un tiempo 
determinado hacia un mismo lugar. Lo que se desplaza es, en este caso, una 
buena cantidad de información y de materiales; que deberán coincidir, sí o sí, 
todos en un mismo espacio, y en un mismo tiempo, para que el proyecto tenga 
una forma definida. 
Un festival es también un todo orgánico. Un encuentro de muchas partes, 
definido por distintas fuerzas que se acoplen y se sumen en la gracia de un 
mismo fin: festejar el cine. 
A la hora de planear un festival de cine es buen consejo mirar a otros proyectos 
ya existentes y obtener así un panorama aproximado de la situación actual, 
contemporánea, argentina, latinoamericana e internacional de los festivales 
que desde hace más de 60 años se realizan en miles de ciudades en todo el 
mundo. 
Seguramente primero aparezca la idea, que se va a ir desarrollando a medida 
que se delimiten los distintos ítems que van a permitir que se manifieste y se 
haga tangible: un nombre, una ciudad, las salas de proyección, los espacios de 
encuentro, los equipos de trabajo, el contenido, las películas, el público, los 
invitados, los materiales de difusión, los espacios de difusión y otras tantas 
cosas que sabremos a medida que vayamos llenando el recipiente con los 
elementos para nuestro festival. 

Notas para hacer un 
festival de cine
por Paola Pelzmajer
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Es importante que le podamos ir dando forma de a poco a todos estos 
elementos para que nuestra idea tenga su identidad propia. Pero también será 
importante que sepamos cómo dialogan las partes entre ellas. En un sentido 
práctico, vale decir acá que mucho depende del “sentido común” que cada uno 
de nosotros encuentre en la relación que tienen entre sí cada uno de esos 
elementos. Pero más aún vale la tarea de poder comunicarlos unos con otros, y 
que intercambien sus necesidades. Porque a cada uno tendremos que 
modelarlo (y no todos tienen la misma dimensión), para darle su propio 
espacio, su tiempo y un sentido: menuda tarea nos espera.  
La identidad va a definirse por su contenido y forjarla seguramente no ocurra 
de un día para otro. Tendremos que decidir qué festival vamos a hacer. Si va a 
ser competitivo o no. Y si lo es, cuántas competencias va a tener. Aquí, conocer 
los espacios, y la ciudad en la que vamos a trabajar será importante. Y para 
poder darle a nuestro proyecto una forma identitaria debemos tomar 
decisions relacionadas al tipo de festival que queremos hacer: uno comptetiti-
vo, una muestra, un festival únicamente regional, argentino, latinoamericano, 
internacional, de género, etc. 
La importancia de ver el contexto, identificar los límites con los que se 
encuentra nuestro festival y darle una identidad, será directamente proporcio-
nal a los resultados que obtengamos. Si nuestro objetivo está a mil millas y 
queremos llegar en carreta, con dos caballos, en una hora, seguramente 
fracasaremos en el intento. Por eso, a la hora de pensar en cantidad de 
películas, cantidad de invitados, cantidad de actividades especiales, cantidad 
de espacios, etc., tanto los equipos de dirección como de producción tienen 
que trabajar juntos. Y como no queremos fracasar, sino más bien generar 
espacios de exhibición y de encuentro para poner en valor el trabajo de todos, 
va a ser bueno hacer las cosas con el tiempo suficiente para poder, en el caso de 
la programación, definir el conjunto de películas y las actividades que las 
acompañen, y en el caso de lo extrictamente ligado al presupuesto, asignar 
recursos a los rubros que los necesiten. Una vez que sepamos cómo va a ser 
nuestro festival, tendremos que planificar los tiempos que nos llevará cada 
tarea.  
Como no hay una única forma de hacer las cosas en la vida, tampoco habrá 
una única forma de hacer un festival de cine. Cada proyecto es distinto y 
necesita cosas distintas para existir. Sin embargo hay dos pilares fundamenta-
les en la estructura de trabajo para un festival de cine, y es similar a lo que 
ocurre en una película: un director y un productor. Son la idea y cómo llevarla a 
cabo. Y en el camino, se irá sumando el equipo de trabajo que coordinará las 
diferentes áreas. 
Del área de producción se desprenderán otras áreas de trabajo, y también 
ocurrirá lo propio con el área de dirección. Pero volviendo a la idea de que un 
festival es un todo orgánico, la teoría indicaría que, si alguna de las áreas falla 
esto repercutirá en las demás y es posible que el resultado se vea algo 
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desequilibrado. Por lo tanto, un primer consejo para poder concretar la produc-
ción de un festival de cine es saber con qué recursos contamos, o bien, cuáles 
son los recursos que vamos a necesitar. Hacer un festival es un proyecto 
prácticamente imposible de realizar sin recursos, sin infraestructura y sin 
personas dispuestas a trabajar con cada uno de los ítems. Debemos unir 
fuerzas para lograr que el festejo cinematográfico encuentre su forma más 
adecuada, atenta a los recursos con los que contamos. 
Como enumeré antes, para comenzar hay que definir casi inmediatamente 
cuántos días va a durar, qué cantidad de salas vamos a tener, cuáles serán los 
soportes de proyección para las películas, qué cantidad de películas vamos a 
proyectar, cuántas secciones vamos a programar, cuántos invitados podremos 
llevar (directores, productores, actores, actrices, jurados, distribuidores, 
sponsors, prensa, etc.), con cuántos hospedajes contamos, si podremos 
ofrecerles cenas, almuerzos, fiestas, etc. Todo esto no sólo va a aceitar la tarea 
interna del equipo, sino que también nos va a permitir ser claros con quienes 
aceptan inscribir sus películas para que sean parte de nuestra programación.  
Sepamos que el diálogo, además, se produce hacia el sector audiovisual, de 
adentro hacia afuera. Es bidireccional. Y uno de los objetivos en esta instancia 
será que en nuestra próxima edición podamos volver a trabajar con producto-
res, directores, actores, actrices, distribuidores, etc. y que todos ellos guarden 
buenos recuerdos de su experiencia en nuestro festival. 
Otra de las tareas principales será estimar un presupuesto. Acá el productor y el 
director trabajarán intercambiando información para desglosar los rubros que 
nuestro festival requiera. El desglose consistirá en la tarea de identificar los 
elementos que vamos a tener que producir, y luego tendremos que darle valor 
a cada uno de ellos. 
Como su etimología indica, producir es un sinónimo, entre otros, de conducir, 
deducir, guiar, inducir. Un buen productor -diría mi colega, la Lic. Bárbara 
Keen- es aquel que se adelante a lo que va a suceder para prever cualquier tipo 
de complicación o necesidad. Solo de esta forma el productor podrá lograr su 
objetivo: que las cosas estén en el lugar preciso en el momento necesario. 
Ahora, para saber en qué momento vamos a necesitar que las cosas estén en 
su lugar tendremos que planificar: pensar en los tiempos que cada elemento 
necesitará y definir un cronograma de trabajo para aproximarnos a una tarea 
más amable que tediosa. 
En la planificación, nuestros elementos van a empezar a tener vida y segura-
mente van a incrementarse. Ya no será solamente la idea de ciudad, de salas, 
de películas, etc. Ahora vamos a ir hacia cada uno de esos elementos de 
manera concreta: nuestra tarea consiste en identificarlos y conocerlos mejor. 
Por ejemplo, si yo quiero usar un espacio de proyección determinado, tendré 
que ir al lugar, presentarme, charlar, contar la propuesta, esperar una devolu-
ción, saber con qué elementos técnicos cuenta la sala, cuáles son las necesida-
des que voy a tener que cubrir. Llegar a un acuerdo con el dueño de la sala -ya 
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sea un contrato o por escrito, pero un acuerdo al fin-, entablar un vínculo y 
confirmar la disponibilidad de ese espacio para las fechas de mi festival. Saber 
si cuento con personal de atención en sala disponible en los horarios en los 
que voy a proyectar mis películas. Saber si cuento con personal técnico 
disponible. Definir cuál va a ser la ganancia para cada parte, si es que las 
entradas tienen un costo. Saber por otro lado si la sala está inscripta y en 
condiciones legales de contener mi evento. En definitiva, ser un buen detective 
también es producir. Y la meticulosidad suele tener sus buenos frutos. 
Así es que el productor será el encargado de trabajar y pensar los detalles de 
cada elemento práctico que compondrá el festival. Hará la tracción necesaria 
para que esos elementos confluyan con cierto orden de modo que el festejo se 
lleve a cabo. Va a tener todo el proyecto en su cabeza y, aunque suene 
autoritario, también tendrá la última palabra en decisiones relacionadas al 
presupuesto.  
El director trabajará en el terreno de las películas. Seguro querrá tener un 
hermoso festival, con buenas películas y con mucho público. No hay nada más 
lindo que estar en un festival, ir a ver una película y que la sala esté llena. Sin 
dudas eso ocurrirá si hicimos, por un lado, el trabajo completo, pero, por otro 
lado, si logramos dilucidar cuál es el público al que nos estamos dirigiendo y 
cuál es la identidad de nuestro festival. Y más aún si supimos comunicarlo, 
como para que ese público se acerque a ver las películas. 
Junto a los programadores, el director dará forma al conjunto de películas que 
finalmente proyectaremos. Pero para que las películas lleguen hay que 
convocarlas y buscarlas. La convocatoria deberá durar un tiempo considerado 
(tres o cuatro meses) y finalizar con el tiempo suficiente como para que 
nuestro equipo de programadores, junto al director, puedan visualizar el 
material recibido, seleccionar las películas para cada sección, invitarlas y 
confirmarlas. El lanzamiento de la convocatoria será nuestro punto de partida 
hacia el afuera. 
Si tenemos una página web dinámica y actualizada día a día, que comunique 
la información de utilidad para los espectadores y profesionales, seguramente 
nuestro festival será más accesible. El área de comunicación ya está trabajando 
en esta etapa. 
En la web deberíamos tener un reglamento para la inscripción de las películas, 
una ficha de inscripción disponible, información de contacto, una imagen 
institucional, información general de la ciudad, información de quiénes 
hacemos el festival y todo lo que querramos comunicar para atraer al sector 
audiovisual a ser parte de nuestro festival y venir a nuestra ciudad. Esta 
instancia, la del lanzamiento de la convocatoria, será un buen momento para 
sumar socios estratégicos. Buscaremos instituciones y/o empresas privadas 
que puedan darnos los recursos que necesitamos a cambio de publicidad ya 
sea en nuestra página web, en nuestro catálogo, o en nuestras salas de 
proyección.  
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Una vez que la convocatoria cerró, deberemos ir incorporando a las demás 
áreas de trabajo: de invitados, de proyecciones, de tránsito de copias (comuni-
cación y prensa ya se habían incorporado antes) y así como sus equipos 
correspondientes. 
En el sitio web, cuando comuniquemosa la prensa las películas seleccionadas, 
tenemos que tener publicada la programación completa por día (las películas 
con sus fichas técnicas, artísticas, fotos, horarios de proyección y salas de 
proyección), las sedes de proyección (con sus direcciones), las actividades 
especiales (descriptas, con fechas y lugares), y demás información que 
querramos comunicar.  
Acerca de las diferentes áreas de trabajo, me gustaría resaltar nuevamente la 
importancia de las tareas definidas, de los roles y los diferentes objetivos que 
existen en el trabajo de hacer un festival de cine. Y en este sentido hay áreas 
imprescindibles para lograr que el todo orgánico sea un evento feliz: invitados, 
técnica y proyecciones en salas, tránsito de copias, prensa y comunicación.

Director

Programadores

Productor

Coordinación 
de Producción

Comunicación 
y prensa

Coordinación de invitados

Coordinación técnica y 
de proyecciones

Tránsito de películas

Coordinación 
de Programación

Organigrama Modelo de Festival de Cine
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A saber: los diferentes roles trabajarán en coordinación tanto con producción 
como con dirección, como puede verse en el ejemplo del gráfico.

 
Coordinador de programación y equipo de programadores. El objetivo será 
ocuparse de la programación. Pensar la identidad del festival. Buscar películas. 
Seleccionar de las que se han inscripto. Buscar en otros festivales y estar atento 
a cuáles son las novedades, las películas que se están terminando o cuáles se 
han terminado recientemente. Contactarse con quienes tienen los derechos 
de proyección (director, productor, distribuidor) y confirmarlas mediante una 
linda carta de invitación que tenga el logo del festival y toda la información 
necesaria para que el invitado se sienta atraído. La web es hoy en día una he-
rramienta imprescindible tanto para la búsqueda de películas como para la 
búsqueda de contactos.  
Nuestro coordinador técnico y nuestra persona encargada del tránsito de las 
películas trabajará para recibir las copias y prepararlas para las proyecciones. 
Y así mismo el equipo de invitados trabajará con producción en la logística del 
traslado de invitados, de acuerdo a las fechas disponibles ya sea de las copias 
de proyección o de los invitados confirmados. 
El coordinador de invitados. Va a trabajar en contacto con muchas áreas: 
producción, programación, logística, prensa. Su tarea será invitar (también 
mediante una coqueta carta) a aquellos que viajarán al festival: directores, 
productores, jurados, actores, actrices, distribuidores, instituciones, sponsors, 
docentes.  
Tendrá que ocuparse de que esas personas lleguen a tiempo. Generalmente 
recibe los contactos del área de programación. Necesitará un equipo de perso-
nas que se ocupe de la atención, la logística, hotel y traslado de los invitados. 
Mantendrá en vínculo con el invitado. Lo informará de las fechas y lugares de 
proyección de sus películas. Lo recibirá y proveerá de los materiales que produ-
ce el festival, catálogo, grilla de programación y agenda. 
El coordinador técnico o de proyecciones. Su objetivo: que las películas se 
proyecten con buena calidad y en el horario programado. Tiene a su cargo 
responsables de sala y un equipo de personas que recibe el material y hace un 
chequeo previo. Tiene que saber con qué salas cuenta y cuáles son los soportes 
de proyección disponibles en cada sala.  
Tránsito de copias. Que las películas lleguen en tiempo y que los soportes de 
proyección sean los que el festival puede proyectar. Eventualmente tendrá que 
llevar películas para trascodificar de un formato a otro. Tendrá que coordinar 
los tiempos de los ingresos por aduana de las películas que llegan del exterior 
del país. 
La identidad artística de un festival, muestra o semana de cine puede surgir de 
una necesidad concreta o de una carencia en la ciudad en la que se realizará. Y 
si estamos dispuestos a afrontar y llevar a cabo ese sueño de hacer un evento 
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cinematográfico dirigido a ocupar espacios vacíos, seguramente generemos 
algún cambio en la ciudad o comunidad para la que se realice. 
El crecimiento notorio, en esta última década, de los espacios de exhibición 
que nos ofrecen los festivals de cine parece la respuesta a una necesidad con-
creta de acceder a los bienes culturales propios. Sabemos de ciudades que han 
tenido que cerrar sus salas de cine, o en las que las mismas se utilizan para 
otros fines, como por ejemplo encuentros religiosos. Y también sabemos de 
salas de cine en desuso o que han sido eclipsadas por la existencia de grandes 
complejos, cadenas extranjeras que únicamente programan películas prove-
nientes de otras latitudes y que son exitosas en el mundo. Y aquí, entonces, 
el desafío artístico de poner al espectador frente a otras historias, nuestras 
historias, las del cine latinoamericano o argentino, esas que no tenían, hasta la 
existencia de tantos festivales de cine, su lugar de exhibición. 
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Certamen Internacional de Cortometrajes �Roberto Di Chiara�                           24
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Ciudades Reveladas - Muestra Internacional de Cine y Ciudad                           34
Concurso Nacional de Cine Independiente de Cipolletti                         252
Conecta - Muestra Interdisciplinaria de Cine                           154
Cortópolis - Muestra                             156
Costa Cine, ciclo de cine al aire del río                          208
Divercine, Festival Internacional de Cine para Niños y Jóvenes  / Festival de Cortos  

        Animachicos                              254
El Ventilador - Festival Internacional de Animación de Santa Fe                         158
Encuentro de Cine Local - Santa Rosa                           256
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Festival Audiovisual Bariloche                            258
Festival Audiovisual Heterogéneo                              38
Festival Cinematográfico “Visión Ribereña”                           160
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Festival de Cine Turco                               52
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Festival de Cortos El Héroe                                                 228
Festival de Cortos Penca                             196
Festival de Realizadoras Audiovisuales Mujeres “Hecho X Mujeres”                        170

Índice por festivales
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Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín                         176
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Festival Internacional de Cine Latino Árabe                            72
Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y Juventud                         74
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Festival Internacional de Cortos Cuenca del Salado                            80
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Festival Internacional del Cortometraje                             86
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REC - Festival de Cine de Universidades Públicas        138
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