www.incaa.gov.ar

El cine argentino habla de nosotros, de nuestras realidades, de nuestras inquietudes y de
nuestras fantasías. Es nuestro embajador más genuino.

Autoridades del INCAA
PRESIDENCIA
SRA. LILIANA MAZURE
VICEPRESIDENCIA
SRA. CAROLINA SILVESTRE
GERENCIA GENERAL
SR. RÓMULO PULLOL

Liliana Mazure
Presidenta
Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales

Nuestros largometrajes, documentales y cortometrajes encuentran un lugar destacado en
prestigiosos festivales internacionales, en los que son aplaudidos y reciben numerosos
premios. En el pasado 2010 incluso, el cine argentino se ha hecho acreedor del Oscar de
la Academia de Hollywood por “El Secreto de sus Ojos” de Juan José Campanella. Película
que se ha convertido además en el mayor suceso del cine nacional de los últimos 35 años,
con dos millones y medio de espectadores en las salas de todo el país y un enorme éxito en
España, Francia, EEUU, Brasil y Uruguay.

GERENCIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES
SR. BERNARDO BERGERET
GERENCIA DE FOMENTO
LIC. ALBERTO URTHIAGUE
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DR. RAÚL A. SEGUí
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
PROF. MARIO MIRANDA
GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS
DR. orlando pulvirenti
GERENCIA DE ACCIÓN FEDERAL
SRA. LUCRECIA CARDOsO
AUDITORÍA INTERNA
DR. ROlando oreiro

Con las 110 películas estrenadas en 2010, y ocupando los primeros puestos de la taquilla,
nuestro cine se atreve a experimentar nuevos caminos con aquella seguridad que es
resultado de sumar experiencia y juventud, con imágenes, palabras y mensajes necesarios
para formarnos, nutrirnos y mostrarnos. Es un cine que hace reír y llorar, que denuncia, que
se renueva porque está vivo. Un cine que propone historias detrás de las que hay nombres
y apellidos, consagrados y nuevos, técnicos y actores de primerísimo nivel que consiguen
recrear universos muy diferentes entre si. Lo logran cada vez que se encuentran con su
público y con el del resto del mundo que aplaude esas propuestas que por pintar su aldea
devienen universales.
Este es nuestro cine, esta es nuestra forma de pensar y contar nuestras experiencias.
Aquel que exhibimos a lo largo y a lo ancho del país en nuestro circuíto de salas, Espacios
INCAA; aquel que ofrecemos a los compradores internacionales en nuestro mercado de cine,
Ventana Sur. El mismo cine que hoy brilla en una nueva pantalla para la exhibición de nuestra
producción, INCAA TV, un canal de televisión, de acceso gratuito, en el cual podrán verse
todas nuestras películas.
Este es el cine que sabemos y queremos hacer, el que nos llena de orgullo. Es el que apoyamos
y en el que apostamos nuestras esperanzas, las del futuro audiovisual argentino, un desafío
que asumimos, todos los días, con igual fervor.

Argentine cinema tells about us, our realities, our concerns and our fantasies. It happens to
be our truest ambassador.
Our national feature films, documentaries and short films find a distinguished position in
famous international festivals, in which they are applauded and awarded several awards.
Even in 2010, the Argentine cinema won the Oscar Award in Hollywood with The Secret in
Their Eyes, directed by Juan José Campanella. This film has also become the biggest event
in the national cinema of the past 35 years. It had an audience of 2.5 million members in
theaters around the country and was a great success in Spain, France, the United States,
Brazil and Uruguay.
With 110 films premiered in 2010 and being among the top positions at the box office,
our cinema dares experience new paths, and it is secure as a result of the combination of
experience and youth; in addition, our cinema has images, words and messages necessary
to educate and show us. This cinema makes us laugh and cry, reveals, and changes because
it is alive. This cinema suggests stories behind of which there are full names, acclaimed
and new, top-level technicians and actors who manage to recreate universes that are really
different from each other. This is achieved every time they encounter their audience and the
rest of the world who applaud those suggestions that become universals in order to have
their small village painted.
This is our cinema, our way of thinking and telling our experiences. The cinema that was
screened all over the country in our theaters and INCAA spaces; it is the cinema we offer
our international buyers at the national film market: Ventana Sur. The very same cinema that
today shines on a new screen showing our production, INCAA TV, a free-access TV channel
that shall screen all our films.
This is the cinema we know how to make and want to make; the one that makes us feel
very proud. This is the cinema we support and on which we bet our hopes, the hopes of the
Argentine audiovisual future. A challenge we take on everyday with unchanged fervor.

Liliana Mazure
President
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales

largometrajes
Long feature FILMS

incaa cine argentino

largometrajes

A LA DERIVA | ADRIFT

Aballay, the man without fear
[Argentina] 2011 / 35 mm / Color / 70'

ficha técnica

Compañía Productora:		

DOMÉNICA FILMS

Boya Films S.A.

Productores:

Productor:		

PEPE SALVIA,

Fernando Spiner

LAURA MARA TABLÓN

Productor Ejecutivo:		

Productores Ejecutivos:

Pablo Salomón

PEPE SALVIA,

Productor Asociado:

LAURA MARA TABLÓN

Eduardo Carneros,

Director:		

Javier Ibarretxe

FERNANDO PACHECO

Director:		

Guionista:		

Fernando Spiner

FERNANDO PACHECO

Guionista:		

Editor:		

Fernando Spiner,

ANDRÉS TAMBORNINO

Javier Diment,

DANIEL VALENZUELA,
JUAN PALOMINO,
JULIÁN STEFAN, 		
MÓNICA LAIRANA

Ramón Antúnez, un peón de aserradero de la provincia de Misiones, es despedido de su trabajo.
Agobiado por problemas económicos, es seducido por su compadre Antonio, un experimentado
pescador, a participar de un pase de marihuana desde Paraguay, a través del río, para Leiva,
un reconocido narcotraficante de la zona. Antonio ha hecho este trabajo anteriormente para el
narcotraficante y le asegura a Ramón que no traerá mayores complicaciones. Pero la noche del
pase no todo saldrá según lo planeado y Leiva buscará revancha.
Ramón Antúnez, a sawmill laborer at the province of Misiones is fired from his job. Overwhelmed
with economical problems, he’s seduced by his close friend Antonio, an experienced fisherman, to
take part in a marijuana smuggling plan, from Paraguay, through the river, for Leiva, a well-known
drug dealer of the area. Antonio has done this before for this drug dealer and assures Ramón it
won’t bring any complications. But the night of the smuggling, not everything will go as planned,
and Leiva will seek for revenge.

Director

FERNANDO PACHECO

Opera Prima

Contacto: Laura Mara Tablón
lautablon@gmail.com
www.domenicafilms.com
+54 11 43619042
Ventas Internacionales:
info@domenicafilms.com
+54 11 43619042 / +54 (9) 11 59365753

[Argentina] 2010 / 35mm / Color / 101’

ficha técnica

Compañía Productora:

Elenco:		
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Aballay, el hombre sin miedo 						

Santiago Hadida

Editor:		
Alejandro Parysow

Elenco:		
Pablo Cedrón,
Nazareno Casero,
Claudio Rissi,
Moro Anghileri,
Luis Ziembrowski,
Lautaro Delgado,

Aballay era un gaucho mal llevado: resentido, ladrón, asesino. Pero la imagen que devuelve un
espejo hace que una persona se replantee toda su vida. Luego de matar salvajemente a un hombre,
la mirada aterrorizada del hijo de su víctima le da brutal conciencia de su salvajismo y falta de
humanidad, llenándolo de confusión y horror por sí mismo. La mirada de aquel niño no lo abandona,
y él sabe que en cualquier momento lo va a buscar... Y lo va a encontrar.
Aballay was a bad-tempered, unfriendly gaucho –resentful, a thief and a murderer – but the image
a person sees in the mirror can make him reconsider his whole life. After violently killing a man,
the terrified look on his victim’s son’s face brings his savagery and lack of humanity brutally home to
him, filling him with confusion and an intense fear of himself. He can’t get the eyes of that child out
of his head, and he knows that at any moment, he will go and look for him... And he will find him.

Horacio Fontova,
Gabriel Goity

Director

Fernando Spiner

Contacto: Fernando Spiner
fernandospiner@arnet.com.ar
www.aballaypelicula.com.ar
+54 11 48327176
Ventas Internacionales:
info@boyafilms.com.ar
+54 11 48327176
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largometrajes

Albor | Alb

Ánima Buenos Aires | Anima Buenos Aires
[Argentina] 2010 / HD / Color / 62'

ficha técnica
Compañía Productora:

Compañías Productoras:

PÂTÂLA FILM

CT PRODUCCIONES, 		

Productores:

CALOI EN SU TINTA

PABLO PICCO,

Productor:		

SILVINA CANALIS,

MARÍA VERÓNICA RAMÍREZ

SANTIAGO MOLINA,

Productor Ejecutivo:

GERMÁN COLELL,

HORACIO GRINBERG

TOMÁS CARRANZA,

Productores Asociados:

ESTEBAN DE GRACIA,

PATRICIO RABUFFETTI,

HUGO EMMANUEL FIGUEROA

LUNA FILMS

Productor Ejecutivo:

Director:

SILVINA CANALIS

MARÍA VERÓNICA RAMÍREZ

Director:		

Guionistas:

HUGO EMMANUEL FIGUEROA

MARIO RULLONI,

Guionista:		
HUGO EMMANUEL FIGUEROA

Editor:		
HUGO EMMANUEL FIGUEROA

Elenco:		
NATALIA CEBALLOS,
MARIO GOROSTIDI,

En el alba de aquel día, el Sol, la Luna y Sirio alzáronse sobre el horizonte en triangular alineación.
Las solitarias vidas de un hombre y una mujer son el destino de aquello que sigilosamente comienza
a vibrar en la nostálgica soledad de la llanura. Una búsqueda que se inicia. Un enigma a develarse.
Un camino hacia la Verdad.
That day at dusk, the Sun, the Moon and Sirius star, raised above the horizon all aligned. The lonely
lifes of a man and his wife are the center of the picture that slowly starts to vibrate at the nostalgic
plain. A search starts. A mystery that has to be revealed. A path to the Truth.

PABLO FAIVRE,
FLORENCIA FAIVRE,
PABLO RODRÍGUEZ JAUREGUI,
CARLOS NINE,
LUCAS NINE,
CARLOS LOISEAU-CALOI-,
MARÍA VERÓNICA RAMÍREZ

PEDRO GIGENA,

Editor:

AGUSTÍN BUSTOS CEBALLOS

PABLO MARGIOTTA

HUGO EMMANUEL FIGUEROA

Opera Prima
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JUAN PABLO ZARAMELLA,

CAYUPE LONCONAO,

Director

Contacto: Hugo Emmanuel Figueroa
figueroafilms@gmail.com
+54 0351 52752439
Ventas Internacionales:
silcanalis@hotmail.com
+54 0351 4601404 / +54 03543 5612382

[ Argentina / España ] 2011 / 35mm / Color / 97'

ficha técnica

Humor, emoción y tango en una película que revela el alma oculta de Buenos Aires a través de
la sutil mirada de los máximos referentes de la animación y la grafica argentina: Carlos Loiseau
(Caloi) y María V. Ramírez, Pablo y Florencia Faivre, Pablo Rodríguez Jáuregui, Maús, Carlos y Lucas
Nine. Cada uno de los cuatro episodios que componen el largometraje reflejan un perfil diferente
de la mágica ciudad desde miradas y estéticas originales. Animación 2D y 3D, collage y montaje
de fotos, stop motion y stencils se combinan con un exquisito manejo del humor, el absurdo y la
poesía, para crear una película de extraordinaria riqueza plástica y conceptual.
Humor , tango and emotion, in a film that reveals the hidden soul of Buenos Aires by means of the
look of the most outstanding artists of animation and graphic arts of Argentina. This is a feature
animation film made up of four episodes, reflecting each one a different profile, a unique place
of this magical city, with the main role of tango, as music and as dance. 2D and 3D animation,
collage and photomontage, stop motion, stencils and many other techniques are combined with an
exquisite handling of humor, absurd and poetry, to create an extraordinary plastic and conceptually
rich movie.
Director

MARÍA VERÓNICA RAMÍREZ

Opera Prima

Contacto: Patricia Primón
patricia.primon@aurafilms.com.ar
www.animabuenosaires.com.ar
+54 11 45513104
Ventas Internacionales:
sales@aurafilms.com.ar
+54 11 45513104 / +54 (9) 11 35975419
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largometrajes

Ausente | Absent

BELGRANO
[ Argentina] 2010 / HD / Color / 95’

ficha técnica
Compañía Productora:		

Compañía Productora:		

OH MY GOMEZ! Films

EDUC.AR S.E

Productor:		

Productores: 		

MARIANO CONTRERAS

TV PÚBLICA, 		

Productores Ejecutivos:

RTA (RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA),

TOMAS PÉREZ SILVA,

CANAL ENCUENTRO,

PABLO INGERCHER

EDUC.AR S.E.,

Director:		

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MARCO BERGER

DE LA NACIÓN ARGENTINA,

Guionista:		

UNIDAD BICENTENARIO

MARCO BERGER

Productor Ejecutivo:

Editor:		

VERÓNICA FIORITO

MARCO BERGER

Productor Asociado: 		

Elenco:		

100 BARES PRODUCCIONES

CARLOS ECHEVARRIA,
JAVIER DE PIETRO,
ANTONELLA COSTA

Martín se lastima un ojo durante una clase de natación. Sebastián, el profesor de gimnasia, lo
lleva al hospital. Luego se ofrece a llevarlo a su casa pero no hay nadie, se iba a dormir a lo
de un compañero. Sebastián debe hacerse cargo del alumno, aunque desconoce sus verdaderas
intenciones.
Martin hurts his eye during his swimming class. Sebastian, his coach, takes him to the hospital.
On their way out, Sebastian offers Martin a ride home, but as he was supposed to spend the night
at a friend’s house, there would be no one expecting him home. Sebastian will take charge of the
student, though unaware of his true intentions...

Director: 		
SEBASTIÁN PIVOTTO

Guionistas: 		
JUAN PABLO DOMENECH,
MARCELO CAMAÑO

Editor: 			
ARIEL FRAJND

Elenco: 			
PABLO RAGO,
VALERIA BERTUCCELLI, 		
PABLO EHCARRI

Director

MARCO BERGER
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CONTACTO: Tomas PÉREZ Silva
tperezsilva@ohmygomez.com
www.ohmygomez.com
+54 11 567615775
Ventas Internacionales:
tperezsilva@ohmygomez.com
+33 9 50707830 / 1567615775

[ARGENTINA] 2010 / HD / COLOR / 90´

ficha técnica

“Belgrano” se centra en los últimos 10 años de vida del creador de la bandera argentina. En 1810
cree que hay que reemplazar la autoridad real por la de una comunidad de hombres que representen
al pueblo. Esto guía su práctica política y militar. Luego llegarán las batallas ganadas, las derrotas
y el replanteo permanente de sus fuerzas y de sus aptitudes para continuar con la gesta. La vida
personal de Belgrano quedó rezagada a su vida pública por su virtud patriótica. Por eso, sus amores
ocuparon un segundo lugar en su vida. El final termina resolviéndose en su cuerpo, que parece ser
la metáfora de cierta decepción política en aquellos años de revolución.
“Belgrano” covers the Argentine flag creator’s last 10 years of life. In 1810 believes in replacing the
royal authority for a community of men, identified with the People's will. This guides his political
and military life. But after, victorious and defeated battles come, and the permanent questioning of
his strength and ability to continue with the plight for freedom. For his patriotic virtue, we will see
how Belgrano decided to put aside his personal life in exchange for the public one. That is why his
romantic life got relegated to a second place. The unavoidable end takes its toll in his body, and it
may also seem a metaphor for political deception during those revolutionary days.
Director

SEBASTIÁN PIVOTTO

CONTACTO: MARINA BACIN
marinabacin@gmail.com
www.belgranolapelicula.com.ar
54 11 47841084 Int. 137
Ventas internacionales: LUZ LECOUR
mllecour@educ.gov.ar
+54 11 47841084 Int. 176 / +54 11 5541994867
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largometrajes

Caíto

Carne de Neón | Neon Flesh
[ARGENTINA] 2011 / 35 MM / COLOR / 75'

ficha técnica
Compañía Productora:

Compañías Productoras:

MATANZA CINE

Morena Films,

Productor:

Pensa&Rocca CINE,

PABLO TRAPERO

Jaleo Films,

Director:

Oberon Cinematografica,

GUILLERMO PFENING

Hepp Film, 		

Guionistas:

Mandarin Cinema

CAROLINA STEGMAYER,

Productor:			

GUILLERMO PFENING

Juan Gordon, 		

Editor:

Miguel Rocca, 		

SANTIAGO ESTEVES

Daniel Pensa

Elenco:		

Productor Ejecutivo:		

Luís ¨Caíto¨ Pfening, 		

Miguel Rocca

Juan Bautista Stagnaro,

Director:			

Lucas Ferraro,
Marinha Villalobos,
Bárbara Lombardo

Guillermo es un actor que vuelve a su ciudad natal con la intención de dirigir una película en la
cual su hermano Caíto (discapacitado motríz), sea el protagonista. Investiga de qué trataría el film.
Junta los elementos que cree necesarios y da inicio a una ficción en la cual Caíto esta atravesado
por la búsqueda del amor y el deseo de ser padre. Cuando el film esta llegando a su final, Guillermo
como director y hermano interrumpe la ficción y le entrega a Caíto la posibilidad de que él cierre
el relato que retrata su vida.
Guillermo is an actor who returns to his home town with the intention of directing a feature film
starring his brother (physically handicapped). He investigates about the film theme, weaves all the
elements he believes are necessaries together and starts a fiction story in which Caito searches
love and tries to accomplish his desire to be a father. When the film reaches the end Guillermo, as
the director, irrupts the fiction and give Caito the chance to end the story that narrates about his
own life.

Director

GUILLERMO PFENING

Opera Prima
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Contacto: MELISSA CORDERO
matanzaproduccion@matanzacine.com.ar
+54 11 48614006
+54 (9) 11 51036120

[España / Argentina] 2010 / 35 mm / Color / 100'

ficha técnica

Paco Cabezas

Guionista:			
Paco Cabezas

Editor:		
Antonio Frutos

Elenco:			
Mario Casas,
Angela Molina, 		
Darío Grandinetti

Ricky vive en la calle desde hace años, de pequeños hurtos, de vender y revender chatarra y de
pedir prestado a amigos como Angelito. La madre de Ricky, Pura, está a punto de salir de la cárcel.
Ricky tiene un sueño, regalar a su madre un bar donde puedan rehacer sus vidas. Así, con la ayuda
de Angelito, reúne el dinero para abrir un local, un sueño de futuro. Sólo hay un problema, el día en
que Pura sale de cárcel, Ricky descubre que su madre tiene síntomas de Alzheimer y no recuerda
nada de su vida anterior, incluyéndole por supuesto a él… Ahora Ricky tiene que enfrentarse a un
negocio lleno de deudas y a una madre que se niega a recordar.
Pura, Ricky's mother, just left jail. A simple fact that changes the whole existence of Ricky. In a
desperate try to show a regular life, he kicks out of his life to the ones who have become his family
in the last ten years. A Junkie, a transvestite with existential problems, a kidnapping; everything
seems to go wrong in this very special day.

Director

Paco Cabezas

Contacto: Daniel Pensa
cine@pensarocca.com.ar
www.pensarocca.com
+54 11 47840908
+54 (9) 3 0895678
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CERRO BAYO | MOUNT BAYO

Cinco | 5
[ ARGENTINA ] 2010 / 35MM / COLOR / 86’

[Argentina] 2010 / HD Cam / Color / 90’

ficha técnica

ficha técnica

Compañías Productoras:

Compañías Productoras:

GALE CINE, 		

BULEVÚ CINE, BIG SUR, 		

MYS PRODUCCION

OH MY GOMEZ!

Productores:

Productor:		

VICTORIA GALARDI,

ANDREW SALA, 		

JULIAN LEDESMA,

CECILIA DEL VALLE,

SILVIA RODRíGUEZ,

FRANCISCO FORBES,

MILAGROS ROQUE PITT

CINTHIA VARELA,

Productor Ejecutivo:

MARIANO CONTRERAS

MILAGROS ROQUE PITT

Productores Ejecutivos:

Productores Asociados:

ANDREW SALA, 		

PROIDEAS, 		

CECILIA DEL VALLE

CINDY TEPERMAN,		

Directores y Guionistas:

LE FILMS D´ICI

CINTHIA VARELA, 		

Director:		
VICTORIA GALARDI

Guionista:		
VICTORIA GALARDI

Editor:		
ALEJANDRO BRODERSHON

Elenco:		

La temporada de esquí se acerca en un pueblo patagónico al pie del Cerro Bayo, pero su ritmo
tranquilo se altera cuando Juana Keller, la matriarca de una particular familia, intenta suicidarse.
Mientras permanece en coma, sus hijas, yernos y nietos, verán sus vidas modificarse a partir del
incidente despertando lo peor y lo mejor en de cada uno de ellos.
Life in quiet Patagonia is disrupted when Juana Keller (81), matriarch of a peculiar family, tries to
commit suicide. As she lies in a coma, the lives of her daughters, sons-in-law and grandchildren
are to change, bringing out the best and worst in each of them.

ADRIANA BARRAZA,

MARCO BERGER, 		
CECILIA DEL VALLE,
ANDREW SALA,
FRANCISCO FORBES

Editor:		
MARIANO JUáREZ, 		
MARCO BERGER,
FRANCISCO FORBES, 		

INÉS EFRÓN,

FELIPE GÁLVEZ HABERLE

VERÓNICA LLINÁS,

Elenco:		

NAHUEL PÉREZ BISCAYART

MARTINA JUNCADELLA,
ALBERTO ROJAS APEL, 		
JULIO GRAHAM,
MARIANO CONTRERAS

Director

VICTORIA GALARDI
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Contacto: Gale Cine
info@galecine.com.ar
www.galecine.com.ar / +54 11 45538691
Ventas Internacionales:
sales@primerplano.com
+54 11 4552-1515 / 2244
+54 (9) 116920 6047

Cinco historias de temática sexual dirigidas por cinco directores jóvenes: Un hombre conoce a una
adolescente en la estación de buses y mantienen una conversación sexual que conllevará a un
clima perturbador. Un adolescente descubrirá el interés que le despierta el novio de su hermana,
mientras éstos se encuentran descansando en la cucheta de abajo. Virginia y Pablo fueron amantes;
ella sigue enamorada pero él no es más el hombre que ella conoció. Un argentino viviendo en EEUU
añora su vida sexual en Bs As estimulado por fotos de chicas argentinas en Internet. Por último,
asistimos a las fantasías sexuales de un oficinista rutinario y gris.
Five stories about sex directed by five young directors: A man meets an adolescent girl at the bus
station. They begin a conversation about sex that will prove to be deeply disturbing. An adolescent
boy will discover a new interest in his sister’s boyfriend while these two are fooling around on their
bunk bed. Virginia and Pablo used to be lovers. She is still in love with him, but he’s no longer the
man she used to know. An Argentinean man living in the US finds himself yearning his sex life in
BsAs stimulated by photos of Argentinean women on the Internet. Last, we attend to the sexual
fantasies that invade the dreams of a monotonous office employee.
Director

CINTHIA VARELA
MARCO BERGER
CECILIA DEL VALLE
ANDREW SALA
FRANCISCO FORBES

Contacto: ANDREW SALA
andysala@gmail.com
+54 (9) 11 51657990
Ventas Internacionales:
cincofilm@gmail.com
+54 (9) 11 51657990
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Crisálidas | Chrysalis

Cruzadas | Crossed destinies
[Argentina] 2011 / DVCAM / COLOR / 87'

ficha técnica

[ Argentina ] 2011 / 35 mm / color / 85'

ficha técnica

Compañía Productora:

Compañía Productora:

Fundación Cine con Vecinos

Zazen Producciones

Productores:		

Director:		

Fabio Junco		

Diego Rafecas

Julio Midú

Guionista:		

Productor Ejecutivo:		

Diego Rafecas

Julio Midú		

Elenco:		

Fabio Junco

Enrique Pinti,

Directores: 		

Moria Casan,

Julio Midú		

Nacha Guevara

Fabio Junco

Guionistas: 		
Julio Midú

Editor: 			
Leandro Zarucchi

Elenco: 			
Florencia Midú,		
Natalia Di Gruccio,		

Crisálidas es la historia de cinco trabajadoras de un taller textil en un pequeño pueblo de Argentina.
Cinco mujeres que intentan escapar de la asfixiante monotonía de sus vidas.
In a little town of Argentina, five women work at small textile factory. All of them are tired of their
existence and want to run away of their monotonies lifes.

Viviana Esains,		
Yeny Mieres, 		
Marcela Moscatello,
Ellen Wolf, 		
Nélida Augustoni, 		
Mario Rímolo

Director

Julio Midú
Fabio Junco
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Contacto:
Fundación Cine con Vecinos
Julio Midú, Fabio Junco
saladillocine@gmail.com
www.fundacinevecinos.org.ar
+ 54 11 43818690
+ 54 (9) 11 51620081

Juana Pérez Roble (la hija oficial – CEO de BA-News) y Camila Lamónica (la hija no reconocida
- Reina de la Bailanta) son hermanas, no lo saben y no se conocen. Ernesto Pérez Roble padre
de ambas, es un magnate arrepentido, titular y socio fundador de BA-News, un mega holding
mediático apunto de ser adquirido por un holding mexicano. Él hará cualquier cosa para impedirlo
y redimir los actos cometidos a lo largo de su vida, cruzando los destinos de sus dos hijas, y
provocando una desopilante invasión bailantera en los medios de comunicación
Juana Pérez Roble(official's daughter - CEO of BA-News) and Camila Lamonica (the unacknowledged
daughter - Queen of Bailanta) are sisters, they do not know and do notknow each other. Ernesto
Pérez Oak father of both of them, is a sorry magnate, owner and founding partner of BA-News, a
mega holding mediatic about to be acquired by a Mexican holding company. He will do anything
to stop it and redeem the acts committed throughout his life, crossing the destinies of their two
daughters, and causing ahilarious bailantera invasion in the media.

Director

Diego Rafecas

Contacto: Pascual Condito
primerplano@primerplano.com
www.primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales:
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
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De la nada vendrá todo | From out nowhere
[Argentina] 2011 / DIGITAL / Color / 65'

ficha técnica

Delirium Argentinum
[Argentina] 2010 / 35 mm / color / 90'

ficha técnica

Compañías Productora:

Compañía Productora:

MarGenCine

Creando Cine SRL.

Productor:		

Productor Ejecutivo:

MarGenCine

Guillermo Szelke

Productor Ejecutivo:

Director:

Ernesto Aguilar

Carlos Kaimakamián Carrau

Director:		

Guionista:

Ernesto Aguilar

Carlos Kaimakamián Carrau

Guionista:		

Elenco:

Ernesto Aguilar

Ricardo Darín,

Editor:		

Marcos Palmiero,

Facundo Jacinto

Ramiro Archain

Elenco:		
Néstor Catino,
Charly Pavese,
Flavia Marco,
Teresa Rodríguez

Emilio se encuentra de casualidad con un viejo conocido del barrio, con el que comienza una
extraña amistad.
Emilio found by chance an old acquaintance of the neighborhood, which begins a strange friendship.

Director

Ernesto Aguilar
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Contacto: Pablo Perel
filmbeat@gmail.com
+54 11 35267171
+54 (9) 11 51527711

Esta es la historia de un delirio. O tal vez, el delirio sea esta historia. Apesadumbrado por la gris
rutina de su trabajo en un kiosco, Federico busca despertar en sus amigos de toda la vida, Mariano
y Martín, la llamada interna necesaria para llevar a cabo un cambio. Tras unas muy pocas lúcidas
ideas que no conducen a ninguna parte, Federico cree descubrir que una de las mejores vías para
lograr dinero de forma rápida y segura es la realizacion de una película.
This is the story of a delirium. Perhaps this story is a delirium. Grieved and upset because of this
grey routine working ata kiosk, Federico tries to encourage and convince to his lifetime friens,
Mariano and Martin, their inner flame to change their lives. After some stupid and not so good
ideas, Federico guesses that he's finally found the key to get a big amount of money in a quick &
safe way : making a movie.

Director

Carlos Kaimakamián Carrau

Opera Prima

Contacto: Pascual Condito
primerplano@primerplano.com
www.primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales:
sales@primerplano.com
+5411 45521515
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DESBORDAR | OVERFLOW

Dos hermanos | Brother & Sister
ARGENTINA] 2011 / 35 mm / COLOR / 110’

ficha técnica

[Argentina] 2010 / 35 mm / COLOR / 107'

ficha técnica

Compañía Productora:		

Compañía Productora:

EL DORADO CONTENIDOS SRL

BD Cine

Productor:			

Director:

M. VANESA GIMENEZ

Daniel Burman

Productores Ejecutivos:

Guionista:

RENÉ RICHTER

Sergio Dubcovsky,

Director:		

Daniel Burman

ALEX TOSSENBERGER

Elenco:

Guionista:		

Graciela Borges,

ALEX TOSSENBEGER,

Antonio Gasalla,

PABLO LAGO

Elena Lucena,

Editor:		

Osmar Núñez,

DAN CHELGER

Rita Cortese

Elenco:		
FERNAN MIRAS,
MANUEL CALLAU,
NACHO CIATTI, 		
CARLOS ECHAVARRIA,
JULIAN DOREGGER,
DANIEL VALENZUELA,
JORGE SESAN

El film “Desbordar” está basado en una historia real que tuvo lugar a fines de la década del ’80,
donde un grupo de psicólogos creó un taller de escritura en un Hospital Neuropsiquiátrico donde
se generó la revista “Desbordar”.
En la revista -que se vendía en los kioscos de diarios- escribían los propios internos, personalidades
de la cultura, académicos y médicos de la salud mental, dejando así una importante huella en este
campo durante los años que se editó, e incluso hasta el presente.
The film "Overflow" is based on a true story that happened in the late '80s, where a group of
psychologists created a writing workshop in Neuropsychiatric Hospital where he created the
magazine "Overflow"
In the magazine, which was sold on newsstands, write their own internal, cultural personalities,
academics and mental health practitioners, leaving a significant mark in this field for years to be
released, and even the present.

Director

ALEX TOSSENBERGER
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COntacto: M. VANESA GIMENEZ
vanesa@eldoradocontenidos.com
www.desbordar.net
+54 (9) 11 56170767
Ventas Internacionales:
juancrespo@3cfilmsgroup.com.ar
+5411 39685579 / +54 (9) 11 36929222

Ambos están solos. Se necesitan uno a otro pero, al mismo tiempo, desprecian a los demás. Los
hermanos Marcos y Susana son incapaces de curar las viejas heridas purulentas en su interior
después de la muerte de su madre. Cuando Susana vende el apartamento de la madre, que priva a
su hermano de la casa donde se había preocupado por ella toda su vida, Marcos necesita empezar
a vivir de nuevo.
They are both alone. They need each other but, at the same time, they despise each other. Siblings
Marcos and Susana are unable to heal the old wounds festering within them after the death of
their mother. When Susana sells the mother’s flat, she deprives her brother of the home where he
had cared for their mother his whole life. Marcos’s need to start living again surfaces when his
sister forces him to leave Buenos Aires for Uruguay

Director

Daniel Burman

Contacto: Pascual Condito
primerplano@primerplano.com
www.primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales:
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
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El abismo…todavía estamos | The abyss... we still are
[Argentina] 2010 / 35 mm / color / 96'

ficha técnica

The Water at the End of the World
Compañía Productora:

Che Contenidos, 		

MAGMACINE

Tupasimi Producciones

Productor:		

Director:			

Juan Pablo Gugliotta

Pablo Yotich

Productores Ejecutivos:

Guionistas:		

Juan Pablo Gugliotta,

Alejandro Reinhold,

Nathalia Videla Peña

Rodrigo Peralta, 			

Director:		

Pablo Yotich

Paula Siero

Elenco:			

Guionista:		

Juan Palomino, 		

Paula Siero,

Alejandro Fiore, 		

Nora Mazzitelli

Agustina Posse, 			

Editor:		

Pablo Yotich, 			

Leandro Aste

1978. La Argentina atraviesa su peor dictadura militar. Ernesto es un joven militante secuestrado
y enviado al centro de detención clandestino controlado por su hermano, Felipe, un militar de alto
rango. Allí su novia dará a luz a una niña, que en la actualidad luchará por recuperar su verdadera
identidad junto a Alejandro, un cura que asegura ser su tío.
1978. Argentina goes through it´s worst military dictatorship. Ernesto is a young militant that's
kidnapped and sent to a clandestine detention center controlled by his brother, Felipe, a high range
military. There his girlfriend gives birth to a baby girl, who in 2010, will struggle to recover her true
identity with Alejandro, a priest who claims to be her uncle.

Director

Pablo Yotich

Opera Prima

Contacto: Pascual Condito
primerplano@primerplano.com
www.primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales:
sales@primerplano.com
+5411 45521515

[ARGENTINA] 2011 / HDCAM / COLOR / 84'

ficha técnica

Compañías Productoras:

Dalma Maradona
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El Agua del Fin del Mundo

Elenco:		
Guadalupe Docampo,
Diana Lamas,
Facundo Arana

Laura y Adriana son hermanas y viven juntas. Adriana está enferma. Reciben una noticia por la cual
Adriana decide, con gran determinación, hacer un viaje. No disponen de los medios económicos
para poder hacerlo. Laura es la encargada de conseguir el dinero. En esa búsqueda conocerá a
Martín, un acordeonista. Sus encuentros sexuales seducen a Laura. Martín conoce a Adriana y
también se siente atraído por ella. Podrá Laura, a pesar de todo, seguir intentando conseguir el
dinero para cumplir el deseo de su hermana? Una historia humana, un intenso vínculo fraternal de
emociones verdaderas.
Sisters Laura and Adriana live together in a poor neighbourhood. Adriana is terminally ill. When
they get bad news, Adriana, determined, decides to make a journey. Laura has to gather enough
money for the trip and, on her quest, she meets the accordionist Martín. Their sexual encounters
seduces her. When Martín also meets Adriana, a conflict arises between the sisters. Will Laura
nevertheless, continue to try to get together the money to carry out the wish of her sister? A
heartfelt story, an intense sisterly rapport with real emotions.

Director

Paula Siero

Opera Prima

Contacto: Juan Pablo Gugliotta
info@magmacine.com.ar
www.magmacine.com.ar
+54 11 48629326
Ventas Internacionales:
sales@primerplano.com.ar
+54 11 45521515 / +54 (9) 11 54027706
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EL CAMPO | IN THE OPEN

El Cielo Elegido | The Chosen Heaven
[Argentina/ Italia/ Francia] 2011 / 35 mm / Color / 82'

ficha técnica
Compañías Productoras:

Compañía Productora:

BASTIANA FILMS,

KINOFILM

HERNÁN BELÓN,

Productores:

SKYDANCERS,

VANINA SPATARO,

CINE-SUD PROMOTION

VÍCTOR GONZÁLEZ

Productores:

Productores Ejecutivos:

JOANA D'ALESSIO,

VANINA SPATARO,

HERNÁN BELÓN,

VÍCTOR GONZÁLEZ

GIORGIO MAGLIULO,

Productor Asociado:

THIERRY LENOUVEL

HUILI RAFFO

Productor Ejecutivo:

Director:		

JOANA D'ALESSIO

VÍCTOR GONZÁLEZ

Productores Asociados:

Guionistas:

VANESSA RAGONE,

HUILI RAFFO,

ALFREDO D'ALESSIO

Director:
HERNÁN BELÓN

Guionistas:
VALERIA RADIVO,
HERNÁN BELÓN

Editor:
NATALIE CRISTIANI

Elenco:
LEONARDO SBARAGLIA,

Elisa y Santiago, una joven pareja, compran una casa en el campo y se establecen allí con su
pequeña hija con el fin de planificar las reformas y pasar unos días de vacaciones. Alejada de la
ciudad, Elisa comienza a sentir algo extraño. Su vida, hasta ahora perfecta, le resulta vacía y sin
sentido. Santiago no la comprende y la distancia se impone entre ellos. Ya nada volverá a ser como
antes.
Far away from the bustling city, a young couple, Santiago and Elisa, buy a house in the country.
While there with their small child, strange emotions overtake Elisa who begins to feel that her
once perfect life now seems empty and senseless. Santiago cannot understand what is happening
to her. Tension builds between them and their once solid relationship begins to crumble. Everything
changes. Nothing will ever be as it was.

[Argentina] 2010 / 35 mm / Color / 123'

ficha técnica

VÍCTOR GONZÁLEZ

Editor:		
MIGUEL PÉREZ

Elenco:		
JUAN MINUJÍN,
OSMAR NÚÑEZ,
OSVALDO BONET,
JIMENA ANGANUZZI

Pablo es un joven cura católico que atraviesa una crisis de fé. Sus dudas son utilizadas por un
cura anciano que le propone, a cambio de una recompensa, cometer un crimen. Abandonado por
sus superiores y atraído por una joven que frecuenta la parroquia, Pablo finalmente encontrará el
coraje para abandonar la Iglesia, aunque para entonces tal vez sea demasiado tarde.
Pablo is a young Catholic priest who wants to quit his duty but doesn’t know it yet. His doubts make
him the perfect target for the insane machinations of an older priest, who lures him into committing
a crime. Let down by his superiors and increasingly tempted by a girl of the parish, Pablo finally
finds the courage to leave. But by then it might be too late.

DOLORES FONZI,
MATILDA MANZANO

Director

HERNÁN BELÓN
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Contacto: Hernán Belón
hbelon@yahoo.com.ar
www.bastianafilms.com
+5411 48240776
+54 (9) 11 54730041

Director

VÍCTOR GONZÁLEZ

Contacto: Víctor González
kinogonzalez@gmail.com
www.elcieloelegido.com
+54 11 45431666
Ventas Internacionales:
urban@urbanfilms-sl.com
+34 91 4479543 / +34 619 317072
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El circuito de Román | Roman´s circuit
[Chile/Argentina] 2011 / 35 mm / Color / 76'

ficha técnica

El Dedo | The Finger

Compañías Productoras:

Compañías Productoras:

ESCALA HUMANA,

METROPOLIS FILMS,

DOMENICA FILMS

AEROPLANO CINE,

Director:		

CINEMA UNO

SEBASTIÁN BRAHM

Productor:		

Guionista:		

SERGIO TEUBAL

SEBASTIÁN BRAHM

Productores Ejecutivos:

Editor:		

MARIANA FONSECA,

ANDRÉS TAMBORNINO

SEBASTIaN ALOI,

Elenco:		

SANTIAGO BONTA

CRISTIAN CARVAJAL,

Productores Asociados:

PAOLA GIANNINI,

ANDRÉS KORN,

ALÉXIS MORENO, 		

FERNANDO SOKOLOWICZ,

JULIA MARTÍNEZ RUBIO,

IVÁN POSSE MOLINA

PABLO KROGH,
CAMILO CARMONA,
SHLOMIT BAYTELMAN

Todos esperaban grandes cosas de Roberto, y él estuvo a la altura. El padre de la migración tenía
27 años cuando saltó a la primera línea de la investigación en memoria humana. Tras ocho años
trabajando en Francia vuelve un semestre a Santiago a enseñar en su antigua Escuela. Al tropezar
con su pasado, la propia teoría que lo hizo célebre le permite descubrir cuán poco tiene de qué
enorgullecerse.
Everyone had great expectations for Roberto, and he lived up to them. The father of migration was
only 27 when he stepped to the front line of investigation on human memory. After eight years
working in France, he returns for one term to Santiago to teach at his old School. As he trips into
his past, the same theory that made him famous will allow him to discover how little he has to be
proud of.

[Argentina] 2010 /DIGITAL/ Color / 96'

ficha técnica

Director:		
SERGIO TEUBAL

Guionista:		
CARINA CATELLI

Editor:		
Hernán Garbarino

Elenco:		
FABIÁN VENA,
PUMA GOITY,
MARTÍN SEEFELD,

Basada en la novela El dedo de Baldomero, de Alberto Assardourian, cuenta hasta dónde pueden
llegar los habitantes de un pueblo, empujados por el dedo índice del soltero más codiciado del
lugar. Mientras reposa en un frasco de almacén, ese dedo índice será la excusa perfecta para
desentrañar un asesinato; renovar la fe de los escépticos; doblegar al intendente en las elecciones
locales; revivir historias de amor y agitar al tranquilo pueblo de Cerro Colorado.
Based on the novel "El dedo de Baldomero" (Baldomero's Finger) by Alberto Assardourian, it shows
the extent to which the people of a village will go, driven by the index finger of the town's most
eligible bachelor. Placed in a jar in a store, this finger will be the perfect excuse to solve a murder,
renew the faith of the skeptics, defeat the major in local elections, relive love stories, and stir the
peace of Cerro Colorado village.

MARIANA BRISKI,
ROLY SERRANO

Director

SEBASTIáN BRAHM

Opera Prima
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Contacto: Laura Mara Tablón
lautablon@gmail.com
www.domenicafilms.com
+54 11 43619042
Ventas Internacionales:
info@domenicafilms.com
+54 11 43619042 / +54 (9) 11 59365753

Director

SERGIO TEUBAL

Opera Prima

Contacto: Mariana Fonseca
marian@metropolisfilms.net
www.metropolisfilms.net
+54 51977879
Ventas Internacionales:
sales@primerplano.com
+54 45521515 / +54 (9) 11 53014040
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El derrotado | Defeated

EL ESTUDIANTE | THE STUDENT
[Argentina] 2010 / 35MM / COLOR / 90'

ficha técnica
Compañía Productora:

Compañías Productoras:

Ayacucho Films

LA UNION DE LOS RIOS,

Director:		

PASTO

Javier Torre

Productores:

Guionistas:

AGUSTINA LLAMBI CAMPBELL,

Javier Torre,

SANTIAGO MITRE,

Rodolfo Mórtola. (Basado

FERNANDO BROM

en una novela de Leopoldo)

Productores Ejecutivos:

Torre Nilsson

AGUSTINA LLAMBI CAMPBELL,

Elenco:		

FERNANDO BROM

Adrián Navarro,

Productores Asociados:

Romina Gaetani,

WANKA CINE,

Norma Argentina García,

EL PAMPERO CINE,

Rafael Ferro

TIERRA COLORADA FILMS

A principios de la década del 50, Julio trabaja para un estudio contable. Vive con su hijo pequeño
y Celina, su esposa, muy atractiva y de familia adinerada en decadencia. El siempre le ocultó su
adicción a las apuestas hípicas, que lo están llevando a la ruina. Ella se reencuentra con una vieja
amiga y conoce a un hombre que la seducirá. Julio perderá su hogar, su trabajo, su mujer e incluso
a su hijo, camino a su destrucción…...
Beginning of the 1950s. Julio works for an accountant's firm. He lives with his young son and
Celina, his gorgeous wife, who comes from a once-wealthy family now on their uppers. He has
always concealed his addiction to horse race gambling, that is ruining him. She comes across an
old friend and meets a man who seduces her. Julio loses his home, his job, his wife and even his
son, on the road to self-destruction...

Director:
SANTIAGO MITRE

Guionista:
SANTIAGO MITRE

Editor:
DELFINA CASTAGNINO

Elenco:
ESTEBAN LAMOTHE,
ROMINA PAULA,
RICARDO FELIX,
VALERIA CORREA

Director

Javier Torre
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Contacto: Pascual Condito
primerplano@primerplano.com
www.primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales:
sales@primerplano.com
+5411 45521515

[ARGENTINA] 2011 / HD / COLOR / 110'

ficha técnica

Roque Espinosa, llega a Buenos Aires para iniciar sus estudios universitarios. Al poco tiempo, se
da cuenta de que no está ahí para estudiar. Sin vocación ni rumbo se dedica a deambular por la
facultad, a hacerse amigos, a conocer chicas. Una de ellas, Paula, una profesora ayudante de la
facultad, es quien lo introduce en la militancia política. Conoce a Alberto Acevedo, un viejo político
retirado que se dedica a formar cuadros desde su cátedra en la Universidad. Junto a él, Roque
aprende los códigos de la política y a manejarse como un dirigente estudiantil, y siente que por fin
ha encontrado su vocación, que la política es su Universidad.
Roque Espinosa, a young man, comes to Buenos Aires to attend college. Soon, he realizes he is
not there to study. With no call or course, he is devoted to wander by the faculty, to make friends,
to meet girls. One of them, Paula, an assistant professor at the faculty, is who introduces him
to political activism. He meets Alberto Acevedo, an old retired politician dedicated to weaving
political cadres from his professorship at the university. Next to him, Roque learns the codes of
politics and grows as a student leader, and feels he has finally found his calling, that Politics are
his college.
Director

SANTIAGO MITRE

Opera Prima

Contacto:
AGUSTINA LLAMBI CAMPBELL
launiondelosrios@gmail.com
+54 11 43145442
+54 (9) 11 64670452
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EL FRUTO | THE FRUIT
[Argentina] 2010 / DVCam / Color / 65'

ficha técnica

Compañías Productoras:

Masa Latina, 		

GUACAMOLE FILMS,

El Encanto

PATAGONIK FILM GROUP

Productores:

Productor:		

Masa Latina, 		

PATRICIA BUSTAMANTE,

El Encanto

JUAN PABLO GALLI,

Productores Ejecutivos:

JUAN VERA, 		

Paula Mastellone,

ALEJANDRO CACETTA

Miguel Baratta

Director:		

Directores:

CARLOS SORÍN

Miguel Baratta,

Guionista:		

Patricio Pomares

CARLOS SORÍN

Guionista:

Editor:		

Miguel Baratta

MOHAMED RAJID

Patricio Pomares

Elenco:
Juan Carlos Maidana

En un rincón escondido de la mansa llanura de las pampas, con inquebrantable tenacidad se
presenta la superstición, anidando en los ojos de un hombre solo, entrado en años. Juan. Al
abrigo de la tierra y sus caminos, con una frágil ofrenda entre sus manos, Juan recorre un poblado
casi desierto embriagado en la magia y la vitalidad de las creencias populares. Una historia de
personajes sin compañía, donde las dificultades se hacen presentes a la hora de entrar en el juego
de dar y recibir afecto.
In a hidden spot of the docile plain in the Pampa, with unbreakable tenacity, it is presented the
superstition, nesting in the eyes of a lonely, old man, Juan. To the shelter of the land and its roads,
with a fragile tribute among his hands, Juan travels through an almost desert village, drunken in
the magic and the vitality of the popular beliefs. A story of characters without company where the
difficulties are presented at the time of entering the game to give and to receive affection.

Director

Miguel Baratta
Patricio Pomares

Opera Prima

Contacto: Nicolás Agüero
equipoalfa@masalatina.com
www.masalatina.com/elfruto
+54 11 45731824
Ventas Internacionales:
info@masalatina.com
+54 11 45731824 / +54 (9) 11 30856789

[ARGENTINA] 2011 / 35mm / COLOR / 90'

ficha técnica

Compañías Productoras:

Editor:

32

EL GATO DESAPARECE | THE CAT VANISHES

Elenco:		
LUIS LUQUE,
BEATRÍZ SPELZINI

Es un día muy especial para Beatríz. Esa mañana va a buscar a Luis, su marido, a la clínica
neuropsiquiátrica donde ha estado internado durante los últimos meses desde aquel fatídico brote
psicótico inesperado y violento. Ahora que va a buscarlo descubre sentimientos encontrados: por
un lado la alegría de recuperar a quien ha sido su pareja durante 25 años, con el que ha tenido
tantos proyectos compartidos y por otro lado la inquietud por saber si él sigue siendo el mismo, si
aquel oscuro episodio puede volver a repetirse.
This is a very special morning for Beatriz. She is going to take her husband Luis out of the hospital
where he had to spend the last months after an unexpected violent nervous breakdown. But her
feelings are not clear now: she is happy to get back the man who shared her life and projects for 25
years, but is he still the same person she used to know or might that gloomy episode happen again?

Director

CARLOS SORÍN

Contacto: Fernanda Giménez
fernanda.gimenez@patagonik.com.ar
www.patagonik.com.ar
+54 11 47777200
Ventas Internacionales:
www@bavaria-film-international.de
+49 (89) 64993531 / +49 (89) 64993531
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EL HADA BUENA | THE GOOD FAIRY

EL INVIERNO DE LOS RAROS

UNA FÁBULA PERONISTA | A PERONIST TALE
[ ARGENTINA ] 2010 / DVD / COLOR / 85’

ficha técnica

ficha técnica

Compañía Productora:

Compañía Productora:

HORNO PRODUCCIONES

TWINS LATIN FILMS

Productor:		

Productores:

MICAELA SLEIGH

LORENA QUEVEDO,

Productor Ejecutivo:

RODRIGO GUERRERO

EUGENIA TRAMEZZANI

Productor Ejecutivo:

Director:		

LORENA QUEVEDO

LAURA CASABÉ

Director:

Guionista:		

RODRIGO GUERRERO

LAURA CASABÉ

Guionista:

Editor:		

RODRIGO GUERRERO

ESTEBAN ROJAS

Editores:

Elenco:		

RODRIGO GUERRERO,

ALEJANDRO PARRILLA,

ANTONIO PITA

RODRIGO LICO LORENTE,
ROCÍO RODRÍGUEZ PRESEDO,
WALTER CORNÁS,
PAULA STAFFOLANI

El Hada Buena sucede en la Argentina, en un futuro más o menos lejano o cercano. La autoridad
ha decidido reinstalar el modelo benefactor peronista, o por lo menos, su estética y un vocabulario
afín. Esther y Horacio, dos hermanos que adoptan niños en subastas populares con el objetivo de
que alguno sea apadrinado por el presidente Perón. Sin resultados favorables hasta el momento,
todo parece cambiar con la llegada del séptimo niño. Esta es la historia del Juan Domingo Séptimo,
de los días que pasó con su familia, de su lucha por ser apadrinado y de su esperanza por convertirse
en el futuro líder de la patria.
The good fairy happens in Argentina in an uncertain future. The authorities have decided to return
to the benefactor model of Juan Domingo Perón. Esther and Horacio, two brothers, they adopt
children in public auctions with the purpose of getting the sponsorship of Perón for one of them,
because if that happens the goverment will give the family a pension for life. Esther and Horacio
haven´t been able to reach it so far, but everything change with the arrival of the seventh child. This
is the history of Juan Domingo the Seventh, the days he went through with this new family and his
fight to get the sponsorship of a false leader.
Director

LAURA CASABÉ

Opera Prima
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THE WINTER OF THE ODD ONES OUT

CONTACTO: RODRIGO LICO LORENTE
hornoprod@gmail.com
www.hornoproducciones.blogspot.com
+54 11 49839744
Ventas Internacionales: hornoprod@gmail.com
+54 11 49839744
+54 (9) 11 1568760598

Elenco:		
LUIS MACHÍN,
LAUTARO DELGADO,
PAULA LUSSI,
MAITÉN LAGUNA,

[Argentina] 2011 / 35mm / Color / 110'

Seis extraños en busca de alguna clase de amor, se entrecruzan en el sopor invernal de un
pequeño pueblo. Durante esos días sus vidas empezarán a cambiar, aunque al principio casi
imperceptiblemente.
Six outsiders looking for some kind of love intertwine in the winter drowsiness of a small town.
During those days, their lives start to change, almost imperceptibly at first, though.

ELISA GAGLIANO,
FANNY CITTADINNI, 		
MAX BERLINER,
CONI VERA

Director

RODRIGO GUERRERO

Opera Prima

Contacto:
Lorena Quevedo
lorena@twinslatinfilms.com
www.twinslatinfilms.com
+54 (9) 351 2320048
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EL MAL DEL SAUCE | THE EVIL WILLOW

El maravilloso mundo de Carlitos 				

[ARGENTINA] 2011 / HDCAM / COLOR / 88’

ficha técnica

ficha técnica

Compañía Productora:		

Compañía Productora:

ESTELA MARIS FERNÁNDEZ

Stavron Films

Productor:		

Director:		

ESTELA MARIS FERNÁNDEZ

Enrique Stavron

Productor Ejecutivo:		

Guionista: 		

SEBASTIÁN SARQUÍS

Enrique Stavron

Productor Asociado:		

Editor: 		

FUARA (FUNDACION AUDIOVISUAL)

Martín Servente

Director:		

Elenco:		

SEBASTIÁN SARQUÍS

Carlos Castiñeiras,

Guionistas:		

Lorenzo Quinteros,

SEBASTIÁN SARQUÍS, 		

Adolfo Aristarain, 		

ROBERTO SOTO

Miguel Fontes,

Editor:		

Aurelie Rimbaud

RAFAEL MENéNDEZ

Elenco:		
JEAN PIERRE NOHER,
LIHUEL PORCEL,
VICKY OLIVARES,
DAVID DINAPOLI,
VERONICA BELLENE

Franco despierta en un lugar impreciso sin saber por qué llegó hasta allí. No sabe que le queda
algo peor por superar: el enfrentamiento con sus propios miedos, fantasmas y culpas e intentar
recomponer una conflictiva relación con su único hijo. Luciano es un joven de conducta extraña
que comparte el ámbito de reclusión de su padre, una solitaria isla del delta. Se transforma en
el intermediario entre Franco y los secuestradores, encargándose de su atención. La liberación
se aproxima pero un acontecimiento inesperado cambia el curso de las cosas conduciendo a un
desenlace imprevisible.
Franco wakes up in an uncertain place, without knowing why he got there. He still doesn’t know he
will have to overcome something worse: the confrontation with his own fears, personal ghosts and
faults, and the attempt to rebuild a conflictive relationship with his only son. Luciano is a teenager,
who shares his father’s confinement: a lonely delta island. He’s the mediator between Franco and
his kidnappers, being in charge of his father’s assistance. Freedom is close but unexpected events
will change the course of things and lead to an unpredictable end.

Director

SEBASTIáN SARQUIS

Opera Prima
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The wonderful world of Carlitos

Contacto: SEBASTIÁN SARQUÍS
sebasar2001@yahoo.com.ar
+54 11 49510372
Ventas Internacionales:
fundacionfuara@yahoo.com.ar
+54 11 49510372

[Argentina] 2010 / DIGITAL / Color / 82´

Carlos tiene 26 años, trabaja en una heladería y estudia pastelería. Su madre es maestra jardinera
y su padre, lo abandonó cuando era pequeño. Desde ese momento, lo busca sin cesar, a punto
tal, que la presencia de un enano se le aparece en sueños. Como le cuesta mucho acercarse a
las mujeres, utiliza el chat para futuros encuentros. Así, conoce a Caroline, una joven atraída por
la muerte y los ritos satánicos y a Aurélie, quien lo introduce en los secretos del I-Ching. Ambas,
esconden secretos inconfesables vinculados a prácticas blasfemas y extrañas sexualidades.
Carlos is a twenty- six-year old guy who works at an ice cream parlour and studies for pastry cook.
His mother is a kindergarten teacher and his father abandoned him when he was a child. From that
moment on, he has been looking for him constantly, so much so, that a dwarf appears in his dreams.
As he has difficulties to approach women, he uses the chat to arrange future meetings. Therefore,
he meets Caroline, a girl attracted by death and satanic rites and also Aurélie, who introduces him
into the secrets of the I-Ching. Both of them hide shameful secrets linked to blasphemous practices
and strange sexuality.

Director

Enrique Stavron

Contacto: Enrique Stavron
estavron@hotmail.com
www.enriquestavron.com.ar
+54 11 49410687
+54 (9) 11 558759729
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EL MUERTO Y SER FELIZ
[ESPAÑA / ARGENTINA] 2011 / 35MM / COLOR / 90'

ficha técnica

Compañía Productora:

LOLITA PRODUCCIONES,

DOMÉNICA FILMS

CINEMATOGRÁFICAS SL,

Productor:		

ICONICA S.A.,		

PEPE SALVIA,

UTóPICA CINE SA, 		

LAURA MARA TABLÓN

LAGARTO JUANCHO & ASOC. SRL.

Productores Ejecutivos:

Productores:		

PEPE SALVIA,

JOSÉ NOLLA, 		

LAURA MARA TABLÓN

JOSÉ REBOLLO,		

Director:		

VERÓNICA CURA,

BLÁS ELOY MARTÍNEZ

ALEJANDRO ZITO

Guionistas:		

Productores Ejecutivos:

BLÁS ELOY MARTÍNEZ,

VERÓNICA CURA, 		

CECILIA PRIEGO RUÍZ

JOSÉ NOLLA

Editor:		

Director:			
Guionistas: 		
JAVIER REBOLLO, 		
LOLA MAYO,
SALVADOR ROSELLI

Editor: 			
ÁNGEL HERNáNDEZ ZOIDO

Elenco: 			
JOSÉ SACRISTAN, 		
ROXANA BLANCO

Esta es la historia de un español en Argentina que un día toma conciencia de que se muere. Santos
se escapa del hospital, y emprende una fuga hacia el norte de Argentina. No le importa el destino,
sólo el movimiento y la sensación de no detenerse nunca, de dejar atrás la vida que hasta ese
momento había llevado. Vida que, por su oficio especializado, había estado siempre muy cerca de
la muerte. Como un profesional, avanza hacia ella, mientras, huye por carreteras secundarias en
un vagabundeo que tiene algo de moderna novela de caballerías. Esta película es la historia de un
asesino a sueldo que no asesina, de pistolas que no disparan, de perros y carretera.
This is the story of a Spanish in Argentina, who one day realizes that he dies. Santos escapes from
the hospital, and goes toward northern Argentina. Does not matter destination, only the movement
and never stop feeling, to leave away the life he´s been living. Because of his job, It has always
been closed to death. As a professional, he advance toward it, meanwhile, he fled back roads in a
wandering that has some modern romance of chivalry. This film is the story of a assasin who does
not kill, of guns does not shoot, and dogs and roads.

Director

JAVIER REBOLLO

CONTACTO : VERÓNICA CURA
verocura@utopicacine.com
www.utopicacine.com
+54 11 47755922
Ventas internacionales: JOSÉ NOLLA
jnolla@iconica.es
+34 91 5716875

[Argentina] 2011 / 35 mm / Color / 76'

ficha técnica

Compañías Productoras:

JAVIER REBOLLO
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EL NOTIFICADOR | THE NOTIFIER

ANDRÉS TAMBORNINO

Elenco:		
IGNACIO TOSELLI,
GUADALUPE DOCAMPO,
IGNACIO ROGERS,
EDDA DÍAZ,
MARIO ALARCÓN

Eloy es un oficial notificador del Poder Judicial que reparte unos 100 papeles por día que le
informan a uno el estado de un caso judicial del cual forma parte. Diariamente, entra en contacto
con 100 historias, con 100 vidas. Lejos de la joven promesa que solía ser, Eloy es hoy un empleado
público alienado, abatido e insensible. Todo cambia cuando una serie de eventos lo van guiando
hacia el fondo de la ciudad, hacia una galería de personajes extravagantes y atemporales y hacia
lo más profundo de su vida. Cada notificación de Eloy será una pieza del dominó que caerá con la
misma fuerza que sus propias convicciones.
Eloy is a notifier officer for the Judicial Service. Every day, he delivers around 100 cards to inform
people of the state of a judicial case of which they’re part. Daily, he gets in touch with 100 stories,
with 100 lives. Far from the young promise he used to be, Eloy is now an alienated, abated and
insensitive public employee. Everything change when a series of events lead him to the edge of
the city, towards a gallery of extravagant and timeless characters, and deep into his own life. Each
notification Eloy takes will work as a piece of the domino that will fall just as hard as his own
beliefs.
Director

BLÁS ELOY MARTÍNEZ

Opera Prima

Contacto: Laura Mara Tablón
lautablon@gmail.com
www.domenicafilms.com
+54 11 43619042
Ventas Internacionales:
info@domenicafilms.com
+54 11 43619042 / +54 (9) 11 59365753
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El Páramo | The Squad
[Colombia/Argentina/España] 2011 / 35mm / Color / 108'

ficha técnica

Compañía Productora:

RHAYUELA CINE S.A.,

LUCERO IMAGEN Y SONIDO SRL

SUDESTADA CINE S.R.L.,

Productor Ejecutivo:		

ALTA PRODUCCIÓN S.L.U.

IRIS BENJAMÍN

Productores:		

Productores Asociados:

FEDERICO DURÁN AMOROCHO,

IRIS BENJAMÍN, 		

IGNACIO REY, 		

JOSÉ D'AMATO, 		

GASTÓN ROTHSCHILD, 		

NACHO GARASSINO

DANIEL BAJO, 		

Director:			

ENRIQUE GONZÁLEZ KUHN

NACHO GARASSINO

Productor Ejecutivo:		

Guionista:			

STEVEN GRISALES

NACHO GARASSINO, 		

Productores Asociados:

DANIEL MARTUCCI

JOSÉ LUIS RUGELES, 		

Editor:			

JAIME OSORIO, JADER RANGEL,
FERNANDO CHICA, DIEGO CORSINI

Director:			
JAIME OSORIO MÁRQUEZ

Guionistas:		
JAIME OSORIO MÁRQUEZ,
DIEGO VIVANCO

Editores:			
FELIPE GUERRERO,
SEBASTIÁN HERNÁNDEZ
Elenco:			
JUAN PABLO BARRAGÁN,
ALEJANDRO AGUILAR, 		
JUAN DAVID RESTREPO

Un comando especial de alta montaña compuesto por nueve experimentados soldados es enviado
a un desolado páramo de Colombia. Deben investigar una base con la que se perdió contacto,
presuntamente a causa de un ataque guerrillero. Al llegar, encuentran un único sobreviviente. Poco
a poco, el aislamiento, la incapacidad de comunicarse con el exterior y la imposibilidad de huir
socavan la integridad y la cordura de los soldados. Presas del miedo y la paranoia, los hombres
pierden la certeza sobre la identidad del enemigo y empiezan a dudar sobre la verdadera naturaleza
de aquel extraño y silencioso sobreviviente.
All contact with a military base high in the desolate wastelands of Colombia has been lost. The
authorities -believing the base to have fallen to a guerrilla attack- send a nine-man squad to
investigate. When they arrive, they find only one survivor. Gradually, the isolation, the inability to
communicate with the outside world and the impossibility of escape begin to undermine the sanity
of the soldiers. Paranoia takes root. Seized with fear, their humanity abandoned, the men start to
question the identity of their enemy and the true nature of the strange, silent survivor.

Director

JAIME OSORIO MÁRQUEZ

Opera Prima

Contacto: Gastón Rothschild
info@sudestadacine.com
www.sudestadacine.com
+54 11 47729493
Ventas Internacionales:
gnouaille@wildbunch.eu
+33 1 53 015023

[ARGENTINA] 2010 / 35MM / COLOR / 100'

ficha técnica

Compañías Productoras:

OSCAR NAVARRO, JORGE RAÏS,
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EL TUNEL DE LOS HUESOS | THE BONES TUNNEL

DIEGO BOTINELLI,
ALEJANDRO SOLER, 		
NACHO GARASSINO

Elenco:
RAÚL TAIBO,
DANIEL VALENZUELA,

En 1993 el escritor y periodista Ricardo Ragendorfer fue galardonado con el premio Príncipe de
Asturias por su investigación de la fuga de siete reclusos de la cárcel de Villa Devoto ubicada en
un barrio residencial de la ciudad de Buenos Aires. Esta es la historia basada en aquella historia.
In 1993, writer and journalist Ricardo Ragendorfer won the Principe de Asturias Award for his
investigation of the escape perpetuated by seven convicts from the prison of Villa Devoto, set near
a residential area in the city of Buenos Aires, Argentina. This tale is based on that story.

LUCIANO CAZAUX ,
PACO REDONDO,
JORGE SESÁN

Director

NACHO GARASSINO

Opera Prima

Contacto: JOSÉ D'AMATO
jndamato@yahoo.com.ar
www.luceroproducciones.com
+54 (9) 11 59458545
Ventas Internacionales:
brandon@shorelineentertainment.com
+1 310 551 2060 / +1 949 878 6485
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El último Elvis | The Last Elvis

EL SOL | THE SUN
[Argentina] 2011 / 35 MM / COLOR / 95'

ficha técnica

[ ARGENTINA ] 2011 / BETA SP / COLOR / 65’

ficha técnica

Compañías Productoras:

Compañia Productora:

REBOLUCIÓN, 		

CRUDO FILMS

K&S FILMS,

Productor:		

ANONYMOUS CONTENT

JIMENA MONTEOLIVA

Productores:

Productor Ejecutivo:

STEVE GOLIN,

JIMENA MONTEOLIVA

HUGO SIGMAN,

Productor Asociado:

PATRICO ÁLVAREZ CASADO,

AYAR BLASCO

VÍCTOR BO, 		

Director:		

ARMANDO BO

AYAR BLASCO

Productores Ejecutivos:

Guionistas:

PATRICIO ÁLVAREZ CASADO,

AYAR BLASCO,

MATÍAS MOSTEIRIN

MARTÍN CASTRO

Productores Asociados:

Editor:		

HERNÁN PONCE,
PELAYO GUTIÉRREZ,
OLIVER CASTRO

Director:		
ARMANDO BO

Guionista:		
ARMANDO BO,
NICOLÁS GIACOBONE

Editor:		
PATRICIO PENA

Elenco:		
JOHN MC INERNY,

Un hombre tiene que elegir entre su sueño y su hija. Carlos Gutiérrez vive en Avellaneda, un barrio
de Buenos Aires, como si fuera la reencarnación de Elvis Presley. Está a punto de llegar a los
cuarenta y dos años, la edad que el Rey del rock n’ roll tenía al morir. El futuro se le presenta vacío,
desamparado, sin una guía que lo ayude a dar el siguiente paso. La decisión de seguir a su ídolo
hasta el final y la lucha por evitar que la realidad y su familia se le vengan encima lo embarcan en
un viaje de locura y música.
A man has to choose between his daughter and his dream. Carlos Gutierrez lives in Avellaneda, a
neighborhood in Buenos Aires, as if he was the reincarnation of Elvis Presley. He is about to turn
forty two, the age Elvis had when he died. The future presents itself empty, deserted, without a
guide to help him take the next step. The decision of following his idol until the end and the struggle
to avoid being enclosed by reality and his family will throw Carlos into a journey of madness and
music.

MARIO GONZÁLEZ

Elenco:		
SOFÍA CASTIGLIONE,
JORGE SESÁN,
DIVINA GLORIA, 		
DR. TANGALANGA

El Sol es una película de acción y aventura con toques de misterio y humor negro narrada como un
cartoon. Cuenta la historia del mundo actual y cómo quedaría afectado por un futuro postnuclear,
tomando a dos jóvenes como referencia. Después de sobrevivir a la guerra, Once y La Checo
descubrirán en su ciudad de Buenos Aires una nueva forma de vida en la que ahora encajan
perfectamente.
El Sol is an action and adventure movie with some mysterious and black humor touch narrated as a
cartoon. It deals with the story of the current world and the possible post nuclear future taking two
young kids as a reference. After surviving a sort of atomic war, Once and La Checo will discover in
their city of Buenos Aires, a new way of life in which they fit perfectly now.

GRISELDA SICILIANI,
MARGARITA LÓPEZ

Director

ARMANDO BO

Opera Prima
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Contacto: CHINO FERNÁNDEZ
chino@rebolucion.com
www.rebolucion.com
+54 11 47804848
Ventas Internacionales:
mmosteirin@ks-films.com
+54 11 4872-1400 / +54 (9) 67661298

Director

AYAR BLASCO

CONTACTO: JIMENA MONTEOLIVA
jimena@crudofilms.com.ar
www.crudofilms.com.ar
+54 (9) 11 44148783
Ventas Internacionales:
primerplano@primerplano.com
+54 11 45521515
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En fuera de juego | Off sides

FAMILIA PARA ARMAR | FAMILY PUZZLE
[Argentina/España] 2011 / 35 mm / color / 106'

ficha técnica

[ARGENTINA] 2011 / 35 mm / COLOR / 88'

ficha técnica

Compañías Productoras:

Compañías Productoras:

Dos Medidas SRL, 		

EDGARDO M GONZALEZ,

Royal Cinema Group, 		

ALBERTO F. TRIGO

Nadie es perfecto

Productor:		

Productores:		

EDGARDO M. GONZALEZ,

Kiko Martínez,

ALBERTO F. TRIGO

Carlos Mentasti, 		

Productor Ejecutivo:

Claudio Rocca,

ALBERTO TRIGO

Hernán Musaluppi,

Productor Asociado:		

Natacha Cervi

2M CINE

Director:			

Director:		

David Marqués

EDGARDO GONZALEZ AMER

Guionistas:		

Guionista:		

Rafael Calatayud Cano,

EDGARDO GONZALEZ AMER

Kiko Martínez

Editor: 			
Iván Aledo

Elenco:			
Diego Peretti,
Carolina Peleritti,
Fernando Tejero

Javi es un representante de futbolistas españoles de ínfima categoría, sediento de éxito. Diego
es un médico argentino traumatizado desde pequeño por una mala experiencia con el futbol, que
tiene que fingir que también es un representante. Los dos se ven obligados por las circunstancias
a compartir a un joven crack, en un carrera de obstáculos por un contrato que cambiara sus vidas
para siempre.
Javi is a Spanish football players menial manager, thirsty for success. Diego is an Argentinean
doctor since childhood traumatized by a bad experience with football, which has to pretend that
he is also a football manager. They both are forced by circumstances to share a young crack, in an
obstacle course for a multimillion contract that will change their lives forever.

Editor:		
JAVIER FAVOT

Elenco:		
NORMA ALEANDRO,
OSCAR FERRIGNO,
MALENA SANCHEZ,
VALERIA LORCA,
JORGE SUAREZ,
PAULA KOHAN,
DARIO LEVY

Director

David Marqués
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Contacto: Pascual Condito
primerplano@primerplano.com
www.primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales:
sales@primerplano.com
+54 11 45521515

Ernesto (48 años) tiene una vida rutinaria en su hotel de Valeria del Mar. Una noche llega Julia,
su hija adolescente a la que abandonó hace ocho años. Ernesto y Julia esconden secretos
trascendentes que no están dispuestos a develar y que entorpecen la relación; la abuela y la tía
interceden pero el vínculo padre-hija es tan poderoso que el conflicto sólo podrá dirimirse entre
ellos. La búsqueda de mutuo reconocimiento genera situaciones dramáticas y desopilantes hasta
arribar a un final inesperado y emotivo.
Ernesto (48 years) has a routine life in Valeria del Mar hotel. One night comes Julia, her teenage
daughter she abandoned eight years ago. Ernesto and Julia transcendent hidden secrets that are
not willing to reveal which hinder the relationship, the grandmother and aunt intercede but the
father-daughter bond is so powerful that the conflict can only be settled between them. The quest
for mutual recognition generates dramatic and hilarious situations to arrive at a final unexpected
and moving.

Director

EDGARDO GONZALEZ AMER

Contacto: EDGARDO GONZALEZ AMER
gonzalezamer@gmail.com
www.familiaparaarmar.com
+54 11 47902442
Ventas Internacionales:
sales@primerplano.com
+54 11 45521515 / +54 (9) 11 67296792
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Graba

Güelcom
[Argentina] 2011 / 35mm / Color / 88'

ficha técnica

[Argentina/España] 2011 / 35 mm / color / 90'

ficha técnica

Compañía Productora:

Compañía Productora:

Masa Latina

Habitación 1520 Producciones

Productor:

Director:

Sergio Mazza

Yago Blanco

Productor Ejecutivo:

Guionista:

Paula Mastellone

Diego Núñez

Director:

Elenco:

Sergio Mazza

Mariano Martínez,

Guionista:

Eugenia Tobal,

Sergio Mazza

Maju Lozano,

Editor:

Peto Menahem,

Sergio Mazza

Eugenia Guerty

Elenco:
Belen Blanco,
Antoine Raux

María y Jérôme se enfrentan ante la perdida de sus hijos. Herméticos en sus propios conflictos,
intentan relacionarse pero solo logran hacerlo superficialmente. María es una inmigrante argentina
inmersa en la ciudad de Paris donde vive su proceso de inmigración y alquila una habitación en la
casa de Jérôme, un fotógrafo parisino recién separado.
Maria and Jérôme are facing theirs children loss. Closed in their own conflicts they try to relate
to each other but they achieve this just superficially. Maria is an Argentinean immigrant, living
in Paris city. She lives her immigration process and rents a room in Jérôme’s house, a recently
separated photographer from Paris.

Director

Sergio Mazza
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Contacto: Paula Mastellone
produccion@masalatina.com
www.masalatina.com
+54 11 45731824
Ventas Internacionales:
info@masalatina.com
+54 11 45731824 / +54 (9) 11 30856789

Leo es un joven psicólogo, se entera que su ex pareja Ana está de visita en Buenos Aires después
de cuatro años de su partida a España. Apoyándose en amigos, la terapia y los recuerdos, intenta
superar sus rencores y saber por qué tantos argentinos como ella, han querido irse. Los preparativos
para el casamiento de una pareja amiga, los reúne nuevamente y Leo inicia un plan para poder
reconquistarla. La presencia de un nuevo novio y varios resentimientos del pasado van a hacer que
la tarea no sea tan sencilla.
Leo (young psychologist) learns that his former partner Ana is visiting Buenos Aires after four years
of his departure to Spain. Building on the friendship, therapy and memories, trying to overcome
their resentments and find out why so many Argentines as she wanted to leave.Preparations for
the wedding of some friends in common will let Leo try to win her back. The presence of a new
boyfriend and several past resentments will make the task not so simple.

Director

Yago Blanco

Opera Prima

Contacto: Pascual Condito
primerplano@primerplano.com
www.primerplano.com
+54 11 45522244
Ventas Internacionales:
sales@primerplano.com
+54 11 45521515
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Hermanitos del Fin del Mundo | 				

Little Friends in a Far Away Land

[Argentina] 2011 / 35MM / COLOR / 85'

ficha técnica

HOSTIAS

Compañías Productoras:

Compañías Productoras:

Argentina Sono Film,

BIG BANG CINE,

Midú Junco Producciones

SEVEN DREAMS,

Productores:		

BIG FILMS

Julio Midú, 		

Productores:

Fabio Junco,

MARIANA FONSECA,

Luis Alberto Scalella,

DIEGO MUSIAK,

Carlos Mentasti

MAR GONZALEZ

Productores Ejecutivos:

Productor Ejecutivo:

Mario Antonio Vitali,

MARIANA FONSECA

Luis A. Scalella, 		

Director:

Carlos Mentasti

DIEGO MUSIAK

Director: 			

Guionista:

Julio Midú

DIEGO MUSIAK

Guionistas: 		
Julio Midú, 		
Fabio Junco

Editores: 		
Leandro Zarucchi, 		
Mariano Sabán

Elenco: 			
Diego Topa,
Mariana Seligman,
Gabriel Corrado, 		

Un profesor de música y la cocinera de un orfanato, viven miles de aventuras junto a los niños
huérfanos, tratando de defenderse de una malvada mujer que quiere alterar la felicidad de ese
Hogar. Una comedia musical cuyo mensaje es que si deseas algo con mucha fuerza y luchas más
allá de las dificultades...siempre triunfarás.
A music professor and a cook from an orphanage, live miles of adventures together with orphan
children, trying to defend themselves from an evil woman that wants to change the happiness of
this home. A musical comedy with a message that if you wish something with alot of force and
fight hard against the difficulties...you will always triumph....In a little town of Argentina, five
women work at small textile factory. All of them are tired of their existence and want to run away
of their monotonies lifes.

[Argentina / España / Italia] 2011 / Digital / Color / 95'

ficha técnica

Editores:
CHIARA GRIZOTTI,
JUAN CARLOS MACÍAS

Elenco:
MARÍA GRAZIA CUCINOTTA,
ANTONIO CHAMIZO,

Juan, un prestigioso director de cine, se ve forzado a filmar una película muy mala para saldar
sus deudas de juego. Entre problemas y malos entendidos, solo Laura estará para ayudarlo. Pero
¿podrá Juan reconocer el amor cuando solo piensa en salvar su pellejo?.
Juan, an international film director, finds himself in the need of shooting a cheat and awful film to
pay his poker’s debts. Between trouble and his bad luck, only Laura would be there to help him.
Would Juan recognize an opportunity for love while he is trying to save his neck?.

GERALDINE CHAPLIN,
JORGE PERUGORRÍA,
JUAN FERNÁNDEZ,
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ

Norma Pons,
Elizabeth Killian, 		
Mimí Ardú

Director

Julio Midú
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Contacto: Julio Midú, Fabio Junco
saladillocine@gmail.com
www.midujunco.com.ar
+ 54 11 43818690 / + 54 (9) 11 51620081
Ventas Internacionales: Argentina Sono Film
argentina@sonofilmsa.com.ar
+ 54 11 41055140

Director

DIEGO MUSIAK

Contacto: MARIANA FONSECA
marian@bigbangcine.com.ar
www.bigbangcine.com.ar
+54 11 3488440854
Ventas Internacionales:
sales@primerplano.com
+54 11 45521515 / +54 (9) 11 53014040
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IGUALITA A MI | JUST LIKE ME

INDUSTRIA ARGENTINA
LA FABRICA ES PARA LOS QUE TRABAJAN | THE FACTORY IS FOR WORKERS
[ARGENTINA] 2010 / 35mm / COLOR / 112'

ficha técnica
Compañía Productora:

Compañía Productora:

PATAGONIK FILM GROUP

NéSTOR SANCHEZ SOTELO

Productor:

Productor:

JUAN PABLO GALLI,

NÉSTOR SÁNCHEZ SOTELO

JUAN VERA,

Productor Ejecutivo:

ALEJANDRO CACETTA

NÉSTOR SÁNCHEZ SOTELO

Productor Ejecutivo:

Director:

JUAN VERA

RICARDO DÍAZ IACOPONI

Productor Asociado:

Guionista:

NAYA FILMS

RICARDO DÍAZ IACOPONI

Director:

Editor:

DIEGO KAPLAN

MONICA GÓMEZ

Guionistas:

Elenco:

JUAN VERA,

CARLOS PORTALUPPI,

DANIEL CÚPARO,
MARIANO VERA

Editor:
ALEJANDRO CARRILLO PENI

Elenco:
ADRIÁN SUAR,
FLORENCIA BERTOTTI,
CLAUDIA FONTÁN

Fredy (Adrián Suar) tiene 41 años. Es soltero, no tiene hijos y vive de noche. Es el arquetipo del
playboy, sin un trabajo fijo y eterno seductor de veinteañeras. Una noche, Fredy conoce a Aylín
(Florencia Bertotti). Creyendo estar frente a un nuevo affaire pasajero, se encuentra con la sorpresa
de que Aylín es su hija y que, además, va a ser abuelo. Esto le cambiará la vida cuando menos lo
pensaba.
Freddy is 41 years old. He's the king of the night, he is single and young chicks love him. He is the
typical womanizer that does not want to grow up. One night Freddy meets Ayilin and thinks she`s
another one-night stand, but must face the unexpected. He turns to discover he is Aylin’s father
and he is about to become a grandfather as well making him wonder many things about his life.

Director

DIEGO KAPLAN
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[ARGENTINA] 2011 / 35 MM / COLOR / 100’

ficha técnica

Contacto: Fernanda Giménez
fernanda.gimenez@patagonik.com.ar
www.patagonik.com.ar
+54 11 47777200
Ventas Internacionales:
alpha@filmsharks.com
+54 11 63803803 / +54 (9) 11 41806363

CUTULI,
SOLEDAD SILVEYRA

La crisis económica provoca la quiebra de multitud de empresas. En Metalpar, una fabrica de
heladeras, los trabajadores se resisten a perder su único medio de vida. Juan (Carlos Portaluppi) es
uno de esos empleados que hace meses no cobra su salario. Su mujer embarazada y sus deudas le
hacen ver un futuro muy negro. Poco a poco, tomando el control de su desesperación, Juan y sus
compañeros comienzan a organizarse como una cooperativa para mantener en funcionamiento la
compañía abandonada por sus dueños. Así toman el pesado camino de construir una empresa sin
empresarios.
The economic crisis causes the bankruptcy of many companies. Metalpar is a refrigerator factory.
Its workers are reluctant to lose their only livelihood. Juan (Carlos Portaluppi) is one of those
employees who do not charge his salary from several months ago. His pregnant wife and their
debts will sink it a very black future. Slowly, if they were awakening from a long nightmare, Juan
and his colleagues, begin to organize themselves in order to reopen the factory. The gears spin
again, the machines are back to work. A group of workers have now their future in their own hands.

Director

RICARDO DÍAZ IACOPONI

opera prima

Contacto: NÉSTOR SANCHEZ SOTELO
nssotelo@gmail.com
www.indargentina-film.com.ar
+54 11 48625265
Ventas Internacionales: nssotelo@gmail.com
+54 11 48625265
+54 (9) 11 61976841
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Infancia Clandestina | Clandestine Childhood
[Argentina/España/Brasil] 2011 / 35mm / Color / 90´

ficha técnica

Compañía Productora:

HISTORIAS CINEMATOGRÁFICAS,

Barakacine S.R.L

HABITACIÓN 1520,

Productores:

ANTARTIDA PRODUCCIONES,

Marcelo Schapces,

ACADEMIA DE FILMES

Alejandro Israel,

Productor: 			

Fernando Sokolowickz,

LUIS PUENZO

VÍCTOR Santa Maria, 		

Productor Ejecutivo: 		

Oscar Azar

MATÍAS MILLER

Productores Ejecutivos:

Director: 			

Alejandro Israel,

BENJAMÍN ÁVILA

Marcelo Schapces

Guionistas:

Productores Asociados:

BENJAMÍN ÁVILA, 		

Daltel, Dida Films,

MARCELO MÜLLER

Fundacion octubre,

NATALIA OREIRO, 		
ERNESTO ALTERIO, 		
CÉSAR TRONCOSO, 		
TEO GUTIÉRREZ MORENO

Un niño puede imaginar muchas cosas. Una torta de cumpleaños con un fusil adentro. Viajes a
lugares exóticos con misiones supersecretas. Una familia falsa donde siempre, pero siempre todos
mueren porque sí. Un héroe que nunca vence a los malos. Un niño igual a él pero con otro nombre.
Una niña que siempre se enamora del niño equivocado. Un niño puede imaginar esto y mucho más.
Pero qué puede imaginar Juan, un niño para el que todo esto es su realidad.
Infancia clandestina (o qué imagina un niño en la clandestinidad de una Argentina en guerra).
A boy can imagine many things: a birthday cake with a gun inside, top secret missions to exotic
destinies, a fake family where everybody dies for no reason, a hero that never beats the bad-guys,
a boy just like him but with a different name, a girl who always falls in love with the wrong boy, a
boy can imagine all this and much more. What can Juan possibly imagine, a boy whose reality are
these thoughts?
Clandestine Childhood (or Argentina’s War through the eyes of a boy living clandestinely)

Director

BENJAMÍN ÁVILA

CONTACTO: LUIS PUENZO
historias@puenzo.com
www.puenzo.com
+54 11 47777784

[ Argentina ] 2011 / 35MM / color / 100´

ficha técnica

Compañías Productoras:

Elenco: 			
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Juan y Eva | Jhon and eve

Cooperativa Kaos,
Ajimolido Films

Director:			
Paula de Luque

Guionista:			
Paula de Luque

Editor:		
Alberto Ponce

Elenco:			

El terremoto ocurrido en la ciudad de San Juan, en enero de 1944 da origen a la historia de amor de
Juan Domingo Perón y Eva Duarte. Él, un coronel del Ejército; ella una actriz de radio en ascenso.
La pelicula narra la construcción de esa relación íntima en el marco de acontecimientos vertiginosos,
desde enero de 1944 hasta octubre de 1945, período durante el cual se consolidan como pareja.
The earthquake in San Juan city in January 1944 started the love story of Juan Domingo Peron
and Eva Duarte.
He, an army colonel. She, a rising actress on the radio.
The film relates the construction of a relationship , in the context of giddy events, since January
1944 until October 1945, when they formaly became a couple.

Julieta DÍAZ, 		
Osmar Núñez, 		
Sergio Boris

Director

Paula de Luque

CONTACTO: Alejandro Israel
alejandro.israel@fibertel.com.ar
www.barakacine.com
+54 11 49240995
Ventas internacionales:
produccion@barakacine.com
+54 11 49240995 / +54 (9) 11 51851568
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JUNTOS PARA SIEMPRE | TOGETHER FOREVER

La Campana | The Bell

[ARGENTINA] 2010 / 35 MM / COLOR / 101'

ficha técnica

Compañía Productora:

Compañía Productora:		

CREANDO CINE S.R.L.

MALON CINE

Productor:		

Productores:		

GUILLERMO SZELSKE

PAOLA AMOR, 		

Productor Ejecutivo:

FLORENCIA FOSSATI

IGNACIO REY

Productor Ejecutivo:		

Productores Asociados:

FLORENCIA FOSSATI

PASCUAL CONDITO,

Productores Asociados:		

JOSÉ CONDITO,

FREDY TORRES, 		

PABLO BOSSI,

FEDERICO GÓMEZ

FERNANDO SOKOLOWICZ,

Director:		

CYNTHIA SCHKOLNIK,

FREDY TORRES

IGNACIO REY,

Guionista:		

GASTÓN ROTHSCHILD,

FREDY TORRES

DIEGO CORSINI

Director: 			
PABLO SOLARZ

Guionista: 			
PABLO SOLARZ

Editor:			
JUAN CARLOS MACÍAS

Elenco:			
PETO MENAHEM,
MALENA SOLDA,
FLORENCIA PEÑA

No hay lugar para la vida real en la cabeza de Gross, guionista de cine en busca de una nueva
historia. En permanente estado de negación, él ni siquiera escucha cuando Lucía, su mujer, le
confiesa su infidelidad. Cuando decide dejarlo, Gross no se inmuta, reemplazándola el mismo día
por Laura, una chica sin muchas luces y más dispuesta a su maltrato. Su madre, llena de culpas, le
confiesa, en una escena absurda y ridícula, que su padre no es su padre. Él minimiza también esta
confesión y se mete de lleno en la escritura de su guión: una tragedia familiar que vemos en acción
y termina de la peor manera, transformándose en metáfora del destino de Gross.
There is no room for real life in Gross’ head, an screenwriter looking for a new story. In a permanent
state of denial, he doesn’t even hear his wife confessing cheating on him. When she finally leaves
him, he doesn’t flinch, and immediately finds a replacement girlfriend, who is not very bright but
is more willing to endure his abuse. Gross’ mother, a guilt-ridden woman, confesses to him that
his father is not really his father in an absurd and ridiculous scene. Gross also minimizes this
confession and plunges into the writing of his script: a family tragedy that we see in action and
ends in the worst way, becoming a metaphor for the fate of Gross.
Director

PABLO SOLARZ

Opera Prima
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[Argentina] 2010 / 35mm / color / 78’

ficha técnica

Contacto: GUILLERMO SZELSKE
gszelske@ciudad.com.ar
+54 (9) 11 41469025

Editor:		
PAOLA AMOR

Elenco:		
JORGE NOLASCO, 		
ROCIO PAVON,
LITO CRUZ

Esta es una historia de amor desencontrado ambientada en el puerto de Mar del Plata durante
la guerra de las Malvinas. Pese al clima adverso un pescador sale mar adentro escapando de
sus emociones y se pierde, llegando a una zona denominada “La Campana”, un lugar mítico en
donde el tiempo se detiene. Mientras para él solo trascurre una tarde, en la tierra pasan más de
veinte años. Al regresar al puerto, descubrirá que el país ya no es el mismo y las personas habrán
cambiado.
Mar del Plata’s harbour during the Falklands War. A love story that never was. A fisherman gets
lost in the outer seas, escaping from his emotions, and enters “The Bell,” a mythical place where
time freezes. While he thinks only an afternoon has gone by, more than twenty years have passed
on earth. As he returns, the country will not be the same and people will have changed.

Director

FREDY TORRES

Opera Prima

Contacto: Fredy Torres
maloncine@hotmail.com
www.lacampanafilm.com.ar
+54 11 44311196
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La carrera del animal | Animal's run

LA COLA | THE QUEUE
[Argentina] 2011 / HD / B&N / 73'

ficha técnica

ficha técnica

Compañia Productora:		

Compañía Productora:

Le Tiro Cine

EL GRITO PRODUCCIONES

Productor:		

Productor Ejecutivo:

Nicolás Grosso,

ROBERTO FERRO

Federico Sande

Productores Asociados:

Productor Ejecutivo:

EZEQUIEL C. INZAGHI,

Nicolás Grosso

GUSTAVO CORRADO

Productor Asociado:

Director:

Gustavo Biazzi

EZEQUIEL C. INZAGHI,

Director:		

ENRIQUE LIPORACE

Nicolás Grosso

Guionistas:

Guionista:		

EZEQUIEL C. INZAGHI,

Nicolás Grosso

ENRIQUE LIPORACE

Editor:		

Editor:

Manuel Ferrari

Elenco:		
Julián Tello,
Lautaro Vilo,

Cientos de personas pierden sus empleos tras el cierre de una empresa local. Su dueño desaparece,
dejando a sus dos hijos como principales responsables del fenómeno.
Hundreds of people lose their jobs as the result of the closure of a local company. The owner
vanishes, leaving his two sons to take responsibility for the consequences of the incident.

MIGUEL MASSENIO

Elenco:
ALEJANDRO AWADA,
LUCRECIA OVIEDO,

Gonzalo Martínez,

ANA MARIA PICCHIO,

Valeria Lois

ANTONIO GASALLA,
ENRIQUE LIPORACE,
ALBERTO ANCHART

Director

Nicolás Grosso

Opera Prima

Contacto: Nicolás Grosso
info@letirocine.com
+54 (9) 11 55078811

[Argentina] 2011 / 35 mm / Color / 100'

En muchos países la conocen como la “fila”. En Argentina, la conocemos como la “cola”. Expresión
que los diccionarios definen tanto en su acepción figurativa: “esperar turno en una hilera de
personas” –hacer la cola-, como con sus acepciones más estrictas: “apéndice posterior de algunos
animales” o “la punta o extremidad posterior de alguna cosa”. Argentina se ubica precisamente en
esa zona del mapa. En los confines. “La cola” narra la historia de Félix Cayetano Gómez, un hombre
que nace en la cola de San Cayetano, el Santo del Trabajo, y que encuentra en hacer las filas para
los demás un modo de vida y un sino místico, filosófico y político.
In many countries it is known as the “file”. In Argentina, we call it the “queue” ("la cola"). The
dictionary defines this expression both in its figurative meaning of “waiting for one’s turn in a raw
of persons” –queuing up-, as in its more strict meanings like “rear appendix of some animals” or
“the rear point or extreme of an object”. Argentina is precisely placed in that area of the map. The
confines. “The Queue” tells the story of Felix Cajetan Gomez, a man that was born in Saint Cajetan
queue, the Work Saint, and who finds a way to subsist and a mystical, philosophical and political
destiny by queuing up for others.
Director

EZEQUIEL C. INZAGHI
ENRIQUE LIPORACE

Opera Prima
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Contacto: ROBERTO FERRO
ferromillan@gmail.com
+54 11 48259467
Ventas Internacionales:
ferromillan@gmail.com
+54 11 48259467
+54 (9) 11 56013492
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La Cumbia De Los Dioses | The music of the gods
[Argentina] 2010 / DIGITAL / Color / 73'

ficha técnica

Compañías Productoras:

MarGenCine

MarGenCine

Productor:		

Productor:		

Marcelo Ruíz

Marcelo Ruíz

Productor Asociado:		

Productor Ejecutivo:

Amonpul Producciones

Ernesto Aguilar

Director:		

Director:		

Ernesto Aguilar

Ernesto Aguilar

Guionista:		

Guionista:		

Ernesto Aguilar

Ricardo Ottone,

Editor:		

Ariel Bernstein,

Juan Manuel Cerdeira

Ernesto Aguilar

Elenco:		

Editor:		

Néstor Villa,

Ernesto Aguilar

Néstor Catino

Elvio fue el "Dios Argentino del Rockabilly" pero durante los '90, comenzó su decadencia: se hizo
adicto a las drogas y el alcohol. Esto lo llevó a la ruina. Hoy, subsiste en un pequeño departamento
alquilado que mantiene gracias a la venta callejera de CD's piratas.
Elvio was the "God of Rockabilly Argentino"but during the '90s, he began his decline, he became
addicted to drugs and alcohol. This led him to ruin. Today,he resides in a small rented apartment
maintained by street sales of pirated CDs.

Director

Ernesto Aguilar

Contacto: Pablo Perel
filmbeat@gmail.com
+54 11 35267171
+54 (9) 11 51527711

[Argentina] 2010 / DIGITAL / Color / 90'

ficha técnica

Compañía Productora:

Flavia Marco,
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La Granja | The Farm

Elenco:		
Juan Gavaiada,
Lourdes Abalo,
Germán Favier,
Roberto Bobe

Guillermo y su esposa Silvana, tras él ser despedido de su trabajo, deciden irse a vivir al campo
junto con su hija Romina. En el camino paran en una granja donde viven Björn, un sueco excéntrico,
con sus asistentes, todas mujeres, despertando la ganas en el matrimonio de revivir el flower
power que ellos vivieron en su juventud, pero no advierten que están siendo captados para la secta
que lidera el sueco, con oscuros propósitos.
Guillermo is fired of his work and he decides to go away to live in to the country along with his
wife Silvana and his daughter Romina. In their way they stop in a farm where they live Björn, an
eccentric Swedish, with his assistants, all women, waking up you in the marriage the wish of reliveing the flower-power like they lived in their youth. But they don't perceive that they are being
received for the sect that the Swedish man leads, with dark intentions.

Director

Ernesto Aguilar

Contacto: Pablo Perel
filmbeat@gmail.com
+54 11 35267171
+54 (9) 11 51527711
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La Mala Verdad | The Bad Truth

La Mirada Invisible | The Invisible Eye
[ARGENTINA / ESPAÑA] 2011 / 35MM / Color / 94'

ficha técnica

[Argentina/ España/ Francia] 2010 / 35 mm / color / 95’

ficha técnica

Compañías Productoras:

Compañías Productoras:

PENSA&ROCCA CINE,

CAMPO CINE SRL,

AQUELARRE SERVICIOS

IMVAL Y MEDIAGRAMA,

CINEMATOGRÁFICOS

AGAT FILMS & CIE

Productor:		

Productor:

DANIEL PENSA

DIEGO LERMAN,

Productor Asociado:		

NICOLÁS AVRUJ,

LUIS ÁNGEL BELLABA

LUIS A. RAMÍREZ PÉREZ,

Director:		

IGNACIO MONGE,

MIGUEL ÁNGEL ROCCA

RAFAEL ALVAREZ,

Guionista:		

DOMINIQUE BARNEAUD,

MAXIMILIANO GONZÁLEZ,

MARC BORDURE

MIGUEL ÁNGEL ROCCA

Productor Ejecutivo:

Editor:		

NICOLÁS AVRUJ

MARCELA SÁENZ

Elenco:		
ALBERTO DE MENDOZA,
AILÉN GUERRERO,
CARLOS BELLOSO,
ANALÍA COUCEYRO,
MALENA SOLDA,
NORMAN BRISKI

Bárbara tiene 10 años y vive con su madre Laura y su abuelo Ernesto. La conducta de Bárbara en
la escuela, su aspecto triste, sus miedos y sus dibujos, donde se repite sistemáticamente la figura
de una niña que va perdiendo el rostro, desatan las sospechas de Sara, la psicopedagoga de la
institución. Las charlas con Sara comenzarán a revelar la oscura verdad que se esconde dentro de
su familia.
Bárbara is ten years old and lives with her mother, Laura, and her grandpa, Ernesto. Bárbara’s
behavior at school; her sad looks; her fears; and her drawings, where she pencils a girl who loses
her face gradually; all that makes Sara, the educational psychologist, suspicious. Her conversations
with Sara begin to reveal the dark truth hidden within her familiy.

Director:
DIEGO LERMAN

Guionistas:
DIEGO LERMAN,
MARÍA MEIRA

Editor:
ALBERTO PONCE

Elenco:
JULIETA ZYLBERBERG,
OSMAR Núñez

Director

MIGUEL ÁNGEL ROCCA
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Contacto: Daniel Pensa
cine@pensarocca.com.ar
www.pensarocca.com
+54 11 47840908
Ventas Internacionales:
primerplano@primerplano.com
+54 11 5521515 / +54 (9) 11 50002491

Los muros del colegio preservan la rutina de todo lo que pueda estar pasando en las calles de
Buenos Aires de 1982. María Teresa es la preceptora. El señor Biasutto, el jefe de preceptores, le
reveló la actitud que convenía adoptar con sus alumnos, para obtener “el punto justo” para la mejor
vigilancia. Una mirada a la que nada le pasara inadvertido, pero que pudiese pasar inadvertida ella
misma. Todo lo que está prohibido es transgresión. María Teresa, se esconde en los baños de los
chicos para sorprender a los que fuman. Esta vigilancia, tal vez esté siendo aplicada más allá del
colegio: extramuros hay un país que acaso se le asemeja.
The walls of the school are a preservation from anything that may happen outside, in the Argentina
of 1982. María Teresa is a classroom assistant at that school. Mr. Biasutto, the chief classroom
assistant, made quite clear to her the sort of attitude she is expected to adopt with students
because it would not be an easy task to arrive at ‘the optimum surveillance point’. Never missing
a thing, but never giving cause for alarm amongst the students. But if everything is out of order,
everything is transgression. María Teresa starts hiding in the boys lavatories to catch smokers. This
surveillance, perhaps it is being applied beyond the school.
Director

DIEGO LERMAN

Contacto: NICOLÁS AVRUJ
nico@elcampocine.com.ar
www.elcampocine.com.ar
+54 11 48328970
Ventas Internacionales:
vtruelle@pyramidefilms.com
01 42 96 01 01 / 01 42 96 01 01
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La pasión de Michelángelo

LA PLEGARIA DEL VIDENTE |THE CLAIRVOYANT'S PRAYER

The passion of Michelangelo

[Chile / Francia / Argentina] 2011 / 35 mm / Color / 90'

ficha técnica
Compañías Productoras:

Compañías Productoras:

CINE OJO, 		

CINEMAGROUP SRL, 		

PIRANHA FILMS

ABS PRODUCTION

Productores Ejecutivos:

Productores:

MARCELO CÉSPEDES,

HORACIO MENTASTI,

PASCUAL CONDITO

ESTEBAN MENTASTI, 		

Director:		

ANTON SOLE, 		

ESTEBAN LARRAÍN

JAUME SOLE

Guionista:		

Productor Ejecutivo:

ESTEBAN LARRAÍN

ESTEBAN MENTASTI

Editor:		

Productor Asociado:

FELIPE GUERRERO

BUFFALO FILMS

Elenco:		

Director: 		

PATRICIO CONTRERAS,

GONZALO CALZADA

JAVIER RIVEROS,
LUIS ALARCÓN

Septiembre de 1983. Las primeras protestas callejeras hacen tambalear el régimen de Pinochet.
En la pequeña localidad de Peñablanca, un grupo de mujeres se reúne en torno a Miguel Ángel, un
niño que dice ver y hablar con la mismísima Virgen María. El fenómeno crece inexplicablemente y
en menos de un mes más de cien mil personas se reúnen periódicamente para ver las apariciones,
acaparando la atención de los medios. La iglesia sospecha un montaje y envía a un religioso a
investigar.
Chile, 1983. The first street protests pose a dangerous threat to Pinochet's military governement.
The regime responds through a secret operation in order to divert public opinion. They pick a
14-years-old street child called Michel Angel, who swears he can see and talk to the Virgin Mary
herself, and they turn him into a pop prophet.

Director

ESTEBAN LARRAÍN
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Contacto: Marcelo Céspedes
cineojo@cineojo.com.ar
www.cineojo.com.ar
+54 11 43716449
Ventas Internacionales:
distribucion@cineojo.com.ar
+54 11 43716449 / +54 (9) 11 51513908

[ ARGENTINA / ESPAÑA ] 2010 / 35 MM / COLOR / 100

ficha técnica

Guionistas:
GONZALO CALZADA, 		
FREDDY TORRES

Editor: 		
ALEJANDRO NARVÁEZ

Elenco: 		
GUSTAVO GARZÓN,
RODOLFO RANNI,
VALENTINA BASSI, 		
JUAN MINUJIN

Inspirada en un caso real, la Plegaria del Vidente se aventura a contar desde una ficción una teoría
sobre los hechos ocurridos en el extraño y perturbador caso del “Loco de la Ruta”. El Vasco, un
detective obsesionado, Riveros un periodista policial y Mauro un vidente solitario apenas sospechan
que la aparición del cadáver de una prostituta estrangulada en las afueras de la ciudad de Mar del
Plata será el comienzo de un camino inevitable hacia el final de sus destinos. Vasco deberá llevar
adelante este caso. Los tres, con sus particulares recursos intentarán llegar a la verdad que hay
detrás de cada cadáver o mujer desaparecida encontrando muerte, brutalidad, miseria y miedos.
Inspired by a real case, the Clairvoyant's Prayer ventures to tell a fiction from a theory about
the events that took place in the strange and disturbing case of "Mad Route." Vasco, an obsessed
detective, Riveros a police reporter and Mauro, a solitary clairvoyant barely suspect that the appearance
of a dead prostitute strangled outside the city of Mar del Plata is the beginning of an inevitable path
toward their final destinations. Vasco must handles the investigation of this case. The three, with
their own particular resources will try to reach the truth behind every victim or missing woman,
finding death, brutality, misery and fear.
Director

GONZALO CALZADA

CONTACTO: ESTEBAN MENTASTI
cinemagroup@fibertel.com.ar
www.cinemagroup.com.ar
+54 11 48551702
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incaa cine argentino

largometrajes

LA Revolución ES UN SUEño ETERNO

LA SUBLEVACIóN | THE UPRISING

REVOLUTION IS AN ETERNAL DREAM

[ARGENTINA] 2010 / 35mm / COLOR / 110'

ficha técnica

[ARGENTINA / BRASIL] 2010 / 35MM / COLOR / 95'

ficha técnica

Compañías Productoras:

Compañías Productoras:

ANACONDA PRODUCCIONES,

ZARLEK PRODUCCIONES,

INCAA

DOS MEDIDAS,

Productor:		

TRAVESSIA SERVICOS

NEMESIO JUÁREZ

E PARTICIPACOES LTDA,

Productor Asociado:		

QUEROSENE FILMES

SAN LUIS CINE

Productores:		

Director:		

LUIS A. SARTOR,

NEMESIO JUÁREZ

RAPHAEL AGUINAGA

Guionistas:

Productores Ejecutivos:

LICHA PAULUCCI,

LUIS SARTOR,

NEMESIO JUÁREZ

HERNAN MUSALUPPI,

Editor:		

JUSTINE OTONDO

LILIANA NADAL

Productores Asociados:

Elenco:			
LITO CRÚZ, 		
LUIS MACHÍN,
JUAN PALOMINO,
ADRIÁN NAVARRO

Después de darle a la causa criolla los argumentos para derrotar a los españoles en la Revolución
de Mayo de 1810 y tras una dura campaña al frente del Ejército Expedicionario del Norte, donde
se desempeñó en representación de la Primera Junta, Juan José Castelli cae en desgracia como
revolucionario y muere, solo y empobrecido, de un cáncer de lengua. A la memoria de Castelli,
ya muy enfermo y febril, que padece un juicio espurio, confluyen los momentos claves de su vida
personal y de los sucesos históricos en los que tuvo un rol decisivo.
Having given the criollo cause the arguments to defeat the Spanish at the Open Cabildo of 22nd
May, 1810, and having led the Expeditionary Army of the North on a hard campaign, where he acted
as representative of the First Assembly, Juan José Castelli falls into disgrace as a revolutionary
and dies, alone and empoverished, of tongue cancer. The key moments of his personal life and of
the historical events in which he plays a decisive role come to Castelli¹s mind while he endures a
spurious trial, already mortally ill and feverish.

JUSTINE OTONDO,
JOAO QUEIROZ,
HERNAN MUSALUPPI,
NATACHA CERVI

Director:		
RAPHAEL AGUINAGA

Guionista:		
RAPHAEL AGUINAGA

Editor:		
RODRIGO LIMA

Elenco:		
MARILU MARINI,
ARTURO GOETZ,

Alicia (Marilú Marini) es abandonada en un hogar para ancianos por su familia. Allí descubre un
microcosmos donde el tiempo se ha detenido. Una noticia que llega a través de la TV revoluciona la
casa: ¡hay un clon de Jesús en la Ciudad! Surge un romance entre Alicia y un hombre sumamente
antisocial (Arturo Goetz) que nunca sale de su habitación. Las noticias provocan controversias. Los
ancianos dejan atrás sus limitaciones y viejas penas para revolucionar el hogar y ayudar al nuevo
Jesús.
When a charming, abandoned, old lady arrives in the Our Lady of Mercy retirement home. Time
has stopped in this secluded place. The house will soon be turned upside down, the budding love
story between the charming old woman and an aged mysanthropist who never leaves his room. The
news of the clone of Jesus, his appearings and disappearings, the controversies, will spark burning
reactions, uniting a group of new old rebels who want to spring in action. The elderly outlaws leave
behind their physical limitations and set aside their past gripes to overthrow the retirement home
and to help the new Jesus. Lots of laughs, revitalization and romance abound.

LUIS MARGANI

Director

NEMESIO JUÁREZ
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Contacto: NEMESIO JUÁREZ
njuarez@ciudad.com.ar
+54 11 49611838
Ventas Internacionales:
Nemesio.juarez@gmail.com
+54 114961-1838
+54 (9)11 533392529

Director

RAPHAEL AGUINAGA
Opera Prima

Contacto: ROCIO SCENNA V.
rocio@zarlek.com.ar
www.zarlek.com.ar
+54 11 48243160
Ventas Internacionales:
justine@querosenefilmes.com.br
+55 11 30629399 / +55 (0) 11 81220208
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largometrajes

La Vida Nueva | The New Life
[Argentina] 2011 / 35MM / COLOR / 75'

ficha técnica

Compañías Productoras:

MATANZA CINE

CINEMATRES,

Productor:

DOMéNICA FILMS,

PABLO TRAPERO

PANDA FILMES

Productor Asociado:

Productores:

PATAGONICk

NATACHA REBORA,

Director:

PABLO JOSÉ MEZA, 		

SANTIAGO PALAVECINO

PEPE SALVIA,

Guionistas:

BETO RODRÍGUES

ALEJANDRO FADEL,

Productor Ejecutivo:		

MARTÍN MAUREGUI,

PEPE SALVIA

SANTIAGO MITRE,

Director:

SANTIAGO PALAVECINO

PABLO JOSÉ MEZA

Editor:

Guionista:

Elenco:
MARTINA GUSMÁN,
GERMÁN PALACIOS,
ALAN PAULS

En las afueras de Buenos Aires vive Laura una profesora de piano, con Juan un exitoso veterinario.
Ambos atraviesan una crisis de pareja cuando Juan se ve involucrado en una pelea juvenil, donde
César uno de los implicados, sale gravemente herido. Tras el accidente regresa al pueblo Benetti,
tío de César, quien para desarrollar su carrera de músico se muda lejos, luego de romper su relación
con Laura. Benetti comenzó a pasar tiempo con los amigos de César y los implicados en la pelea,
Sol ex novia de César y alumna de piano de Laura y Nicolás hijo de un poderoso político local. La
llegada de Benetti descubre en el pueblo secretos, rencores y romances.
Outside Buenos Aires lives Laura a piano professor, with Juan a successful vet . They are going
through a rough couple crisis when Juan gets involved in a juvenile fight where César, one of the
involves ended seriously injured. The accident brings back to town Cesar’s uncle, Benetti , who
develop a successful rock career in the city, alter breaking up with Laura. Benetti starts spending a
lot of time with the youngs involved in the fight and friends, Sol his nephew ex girlfriend and Laura
piano student and Nicolás sun of a politician in town. Benetti’s arrival to town discloses secrets,
bear grudges and romance.
Director

SANTIAGO PALAVECINO

Contacto: MELISSA CORDERO
matanzaproduccion@matanzacine.com.ar
www.matanzacine.com.ar
+54 11 48614006
+54 (9) 11 51036120

[ARGENTINA / BRASIL] 2010 / 35MM / COLOR / 115'

ficha técnica

Compañía Productora:

ALEJO MOGUILLANSKY
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LA VIEJA DE ATRáS | THE OLD WOMAN AT THE BACK

PABLO JOSÉ MEZA

Editor:
CLAUDIO FAGUNDES

Elenco:
ADRIANA AIZENBERG,
MARTÍN PIROYANSKY,
MARINA GLEZER

Una anciana sola y colmada de frustraciones le ofrece a un joven estudiante un trato difícil de
cumplir; casa y comida a cambio de una fluida conversación cotidiana. Por un tiempo, Rosa y
Marcelo compartirán un pequeño departamento que será testigo de la gran distancia que existe
entre ellos.
A lonely and frustrated old woman makes an offer to a young student, an agreement difficult to
fulfill: home and food in exchange for daily conversation. For a time, Rosa and Marcelo will co-exist
in a small apartment that will be witness to the enormous distance separating them.

Director

PABLO JOSÉ MEZA

Contacto: NATACHA REBORA
natacharebora@cinematres.com.ar
www.cinematres.com.ar
+54 11 35287192
Ventas Internacionales:
info@cinematres.com.ar
+54 11 35287192 / +54 (9) 11 557724914
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Laberintos de Hielo | Frozen mazes
[Argentina] 2011 / HDV / Color / 106'

ficha técnica

Compañías Prouctoras:

UNIVERSIDAD FASTA

AIRECINE,

Productores:

UTÓPICA CINE,

PABLO COSTA,

PROYECTO EXPERIENCE,

JAVIER LÓPEZ ACTIS

ARMONIKA ENTERTAINMENT,

Productor Asociado:

TAREA FINA,

PANY CHAMA

HIBOU PRODUCCIONES,

Director:

TRAVESÍA

MIGUEL ÁNGEL ROSSI

Productores:

Guionista:

ARIEL ROTTER,

MIGUEL ÁNGEL ROSSI

VERÓNICA CURA, 		

Editor:

ALEX ZITO,

CRISTINA CHILIMONIUK

PABLO GIORGELLI

Elenco:

Productores Ejecutivos:

JAVIER LÓPEZ ACTIS,
DANIEL CALDERÓN,
NATACHA DURÁN

La rutinaria vida de Roberto Fuentes, científico del Centro Atómico Bariloche, cambia abruptamente
cuando descubre un material superconductor, que no ofrece resistencia a la electricidad. La Física
conocida queda atrás. Alertado de riesgos por su padre, Roberto retiene el hallazgo. Pero hay
quienes emplearán todos los medios para lograr la fórmula. Roberto conoce a la hermosa modelo
Valeria Liss, quien hará un desfile en el Centro de Esquí y pronto se involucrará en la vida del
científico. En tanto, llega a Bariloche el Teniente Rosso, tras las pistas del tráfico de personas. Una
misteriosa trama se desencadena bajo la blanca nieve patagónica.
The routine life of Roberto Fuentes, Bariloche Atomic Center scientist, changes abruptly when he
discovers a superconducting material, which offers no resistance to electricity. Known physics
is left behind. Alerted of the risks by his father, Roberto retains the finding. But some people
will use all means to achieve the formula. Robert meets a beautiful model Valeria Liss, who
will performance a Megashow Ski Center, and soon become involved in the life of the scientist.
Meanwhile, Lt. Rosso reached Bariloche, following the tracks of human trafficking. A mysterious
plot is triggered under the white snow of Patagonia
Director

MIGUEL ÁNGEL ROSSI

opera prima

Contacto: Pablo Costa
costabariloche@gmail.com
brcweb.com.ar
+54 2944 467388
+54 (9) 2944 588240

[Argentina/España] / 2011 / 35mm / Color / 85'

ficha técnica

Compañía Productora:

JIMENA CYRULNIK,
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Las Acacias | The Acacias

ARIEL ROTTER,
VERÓNICA CURA

Director:
PABLO GIORGELLI

Guionistas:
PABLO GIORGELLI,
SALVADOR ROSELLI

Editor:
MARÍA ASTRAUSKAS

Elenco:
GERMÁN DE SILVA,
HEBE DUARTE,

Rubén es camionero desde muy joven. Conoce la ruta como la palma de su mano. Su vida es
manejar el camión, comer, dormir, fumar. Algunas veces le toca la ruta que une Asunción con
Buenos Aires. Lleva madera. Pero el viaje de hoy será diferente. Esa mañana, Jacinta llega a la cita
con alguien mas: su pequeña hija Anahí de 5 meses. Es un viaje de pocas palabras pero no es un
viaje silencioso. Es un viaje como todos, a medida que se avanza, se deja algo atrás.
Rubén is a lonely truck driver who has been covering for years the motorway from Asunción del
Paraguay to Buenos Aires, carrying wood. However, today ´s journey will be different. This morning,
in a motorway stop near Asunción, Jacinta shows up to begin the journey by truck which is going
to take her to Buenos Aires. What ´s more, Rubén finds out at that very moment that little Anahí ,
who ´s 5 months old, will travel with them. It is not the best beginning. They will slowly meet and
sip into each other ´s soul. None of them talks much about their lives. None asks much either. It ´s
a few-word journey but it is not a silent one.

NAYRA CALLE MAMANI

Director

PABLO GIORGELLI

Opera Prima

Contacto: Pablo Giorgelli
pablogiorgelli@gmail.com
+54 (9) 11 55517650
5411 47755922
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Las Voces | Voices
[Argentina] 2010 / 35MM / Color / 92'

ficha técnica

Compañía Productora:

PABLO TORRE

K&S FILMS

Productor:			

Productores:

PABLO TORRE

OSCAR KRAMER,

Productor Ejecutivo:

HUGO SIGMAN

SILVANA JASTREB

Productor Ejecutivo:

Director:			

MATÍAS MOSTEIRIN

PABLO TORRE

Director:		

Guionista:			

ANA KATZ

PABLO TORRE

Guionistas:

Editor:			

ANA KATZ, 		

SOFÍA TORRE

DANIEL KATZ

Elenco:			

Editor:		

JEAN PIERRE NOHER, 		

ANDRÉS TAMBORNINO

MARÍA SOCAS

En su lecho de muerte, Ema le habla a su nieta Ana sobre su desconocido abuelo, de quien se
enamoró cuarenta años atrás, siendo él actor ventrílocuo del “número vivo” en el mismo cine
donde ella trabajaba. Al descubrir la enfermiza relación que él tenía con su muñeca, donde realidad
y alucinación se entremezclaban en un mundo oscuro, Ema decide huir. Aún al precio de extraviarse
en ese mundo de locura, Clara, su hija, se propone encontrarlo.
Lying on his deathbed, Ema tells her granddaughter, Ana about her unknown grandfather, with
whom she fell in love 40 years ago. He was a ventriloquist of the live show in the theater where
she used to work. When she discovers the sick relationship he has with his doll, where reality
and hallucination are mixed in a confusing world, Ema decides to flee. Even for the price of going
through that world of madness, Clara, his daughter, decides to find her father.

Director

PABLO TORRE

Contacto: Patricia Primon
patricia.primon@aurafilms.com.ar
http://www.lasvoces-lapelicula.com.ar
+54 11 45513104
Ventas Internacionales:
sales@aurafilms.com.ar
+54 11 45513104 / +54 (9) 11 35975419

[Argentina] 2011 / 35MM / COLOR / 89´

ficha técnica

Compañía Productora:		

ANA CELENTANO, 		
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Los Marziano | The Marziano’s Family

Elenco:		
GUILLERMO FRANCELLA,
MERCEDES MORÁN,
ARTURO PUIG,
RITA CORTESE

Juan y Luis son hermanos, y están intransigentemente peleados. Delfina, la tercera hermana, junto
con la esposa de Luis, Nena, intentan mediar, en vano. Luis y Juan tienen perspectivas distintas de
la vida, y sobretodo algunas diferencias numéricas con respecto a una deuda del pasado. Pero la
presencia de Juan en Buenos Aires en los días próximos al cumpleaños de su hija, y el deseo de su
hija de festejar en lo de sus tíos, obligarán a los hermanos a reencontrarse.
Luis Marziano (Arturo Puig) and Juan Marziano (Guillermo Francella) are brothers and they haven’t
spoken to each other for the last couple of years. Delfina Marziano (Rita Cortese) is the third sister
and the liaison between the two brothers.
Juan doesn’t live in the same city as Luis and Delfina. He can’t read due to a rare medical condition
and helped by his sister travels to Buenos Aires to meet some doctors contacted by Delfina and
Nena, Luis’ wife.

Director

ANA KATZ

CONTACTO: Matías Mosteirin
mmosteirin@ks-films.com
www.ks-films.com
+54 11 48721400
Ventas internacionales:Leticia Cristi
lcristi@ks-films.com
+54 11 48721400 / +54 (9) 11 56561255
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Los planetas | The planets

Malditos Sean! | Cursed Bastards!
[Argentina] 2011 / HD / COLOR / 100’

ficha técnica
Compañías Productoras:

Compañías Productoras:

ERGO CINE, 		

IDR FILMS, 		

MONO FILMS, 		

NINJA FILMS

RAW ARCHICOLORTEK

Productores:

Productor: 		

DEMIÁN RUGNA,

FRANCISCO VÁZQUEZ MURILLO

FABIÁN FORTE

Productor ejecutivo: 		

Productores Ejecutivos:

MARÍA C. VÁZQUEZ MURILLO

DEMIÁN RUGNA,

Productores Asociados:

FABIAN FORTE,

MAURO ANDRIZZI, 		

MAGALI NIEVA

GALEL MAIDANA,

Productores Asociados:

FACUNDO PIRES

DEMIÁN RUGNA,

Directores:

FABIÁN FORTE,

FRANCISCO VÁZQUEZ MURILLO

MAGALI NIEVA

Guionista: 		
FRANCISCO VÁZQUEZ MURILLO

Editor: 		
FRANCISCO VÁZQUEZ MURILLO,
Iván Granovsky

Elenco: 		
JULIA MARTÍNEZ RUBIO,
WALTER JAKOB, 		
JAVIER DROLAS, 		
MUCIO MANCINI,
RICARDO FELIX,
DOBORA DEJTIAR,

Un verano salvaje donde los que quedan en la ciudad viven hacinados en el mismo espacio, donde
las puertas y las ventanas organizan el mundo.
Cada personaje en esta historia abre un juego que no tiene fin, entre paranoias y perversiones
repiten en sus decisiones el humor de una ciudad que vive una epidemia acaso inofensiva: desde
el cielo vienen para contemplarnos o para distraernos.
Los planetas giran en un orden impuesto que va más allá de las nubes.
A wild summer where the ones left behind in the city are crowded together on the same ground,
where doors and windows rule the world.
Each character in this story starts an endless game; among fears and perversions they make
decisions, imitating the mood of a city that is going through a –perhaps harmless- epidemic: from
high up in the sky, they observe us, or distract us.
The planets revolve around an imposed order that goes further beyond the clouds.

CRISTINA BLANCO

FRANCISCO VÁZQUEZ MURILLO

Opera Prima
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Directores:		
DEMIÁN RUGNA,
FABIÁN FORTE

Guionistas:		
DEMIÁN RUGNA,
FABIÁN FORTE

Editores:		
DEMIÁN RUGNA,
FABIÁN FORTE

Elenco:		
GABY MOCCA,
DEMIÁN SALOMÓN,
SIMÓN RATZIEL

Director

CONTACTO: Francisco Vázquez Murillo
franciscovazquezm@gmail.com
+54 11 48540546
Ventas internacionales: ERGO CINE
losplanetasfilm@gmail.com
+54 (9) 11 62572107

[ARGENTINA] 2011 / HD / COLOR / 120'

ficha técnica

Un grupo de tareas hace una redada en una casa aparentemente abandonada. Los hombres se
encuentran con dieciséis gnomos de jardín, una anciana aparentemente muerta y un hombre
misterioso encerrado en una habitación con elementos pertenecientes al mundo de la brujería.
Uno de estos hombres desaparece sin dejar rastro. 1999, un asesino a sueldo parece perder la
cordura tras cometer un error, matar a un niño inocente. Una extraña caja parece ser la solución a
sus remordimientos. 1989, un grupo de lectoras de borra de café ven un futuro maldito, rodeadas
de muerte. Las tres historias estan vinculadas a un perverso curandero que hará malditas sus vidas.
1979: A task force made a raid on a seemingly abandoned house. Men are sixteen yard gnomes, an
elderly woman apparently dead and a mysterious man locked in a room with elements belonging
to the world of witchcraft. One of these men disappear without a trace. Is that a work of the
mysterious man who was found in the room? 1999, a hired murderer seems to lose his sanity after
making a mistake, killing an innocent child. . A strange box seems to be the solution, though, to his
remorse. 1989 A group of coffe readers are deleted from future damn, surrounded by death. The
three stories are linked by an evil shaman who will damn their lives.
Director

DEMIÁN RUGNA
FABIÁN FORTE

Contacto: MAGALI NIEVA
magalin@gmail.com
www.ninjafilms.com.ar
+54 11 45544228
Ventas Internacionales:
magalin@gmail.com
+54 11 45544228 / +54 (9) 11 57823959
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Más allá de la Cruz | Beyond The Cross

MEDIANERAS | MEDIANERAS

El mágico tiempo de carnaval | The magical carnival time

buenos aires in times of virtual love
[Argentina] 2011 / 35mm / color / 95'

ficha técnica

Compañías Productoras:

CEA Producciones

RIZOMA, PANDORA, 		

Productor:		

EDDIE SAETA, 		

Carla Egle Argañaráz

ZARLEK

Productor Ejecutivo:

Productores:

Edgardo Mattheus

NATACHA CERVI,

Productor Asociado:

HERNÁN MUSALUPPI,

Melena R.S. Ghirardo

CHRISTOPH FRIEDEL, 		

Director:		

LUIS MIÑARRO, 		

Carla Egle Argañaraz

LUIS SARTOR

Guionistas:

Productor Ejecutivo:

Carla Egle Argañaraz,

BÁRBARA FRANCISCO

Mario D`Ingiana

Director:		

Editor:		

GUSTAVO TARETTO

Carla Egle Argañaraz
Nélson Rueda,
Sofía Palomino, 		
Juan Palomino Cortéz,
Belén Britos,
Ramón E. Salcedo

Ignacio, periodista porteño viaja al pueblo de Antofagasta, como parte de una investigación
documental sobre el carnaval de la puna. Eulalia, joven novicia, se enfrenta a las reglas para
sostener la promesa hecha a una madre moribunda: llevar a su hijo con el padre al pueblo. Juanito,
el niño tonto del pueblo, tras extraños sucesos es considerado santo y luego criminal. Comienza el
Carnaval Puneño, se ha liberado al Pullay (diablo) y una vez suelto, malicioso deambula infiltrándose
en las vidas de Ignacio, Eulalia y Juanito. Fantasía y misterio se convierten en el eco de la magia
que habita en estas tierras, cruzando historias, mundos y visiones.
Ignacio, Buenos Aires journalist travels to Antofagasta town in order to cover a documentary film
based on the carnival. Eulalia, a young novice is faced with the rules to hold the promise to a dying
mother: to take her only child to his father’s arms. Junaito, the dumb boy of the town after some
bizarre events is considered, first a saint then a criminal. The Punean Carnival begins, the Pullay
(devil) is released and once he is free, evil wanders around the town, he infiltrates in Ignacio’s,
Eulalia’s and Juanito’s lives. Fantasy and mystery becomes the echo of the magic that inhabits
those inhospitable lands, crossing stories, worlds and visions.
Director

Carla Egle Argañaráz

Opera Prima

Contacto: Carla Egle Argañaráz
contacto@proyectobicefalo.com.ar
www.proyectobicefalo.com.ar
+54 11 49645648
Ventas Internacionales:
contacto@proyectobicefalo.com.ar
+54 11 49645648 / +54 (9) 11 559829695

[Argentina/Alemania/España] /2011 / 35MM / COLOR / 91'

ficha técnica

Compañía Productora:		

Elenco:		
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Guionista:		
GUSTAVO TARETTO

Editores:		
PABLO MARI,
ROSARIO SUÁREZ

Elenco:
PILAR LÓPEZ DE AYALA,
JAVIER DROLAS,
CARLA PETERSON,
INÉS EFRON,
RAFAEL FERRO

Martín es un fóbico en vías de recuperación. De a poco va saliendo del encierro en su monoambiente
y su realidad virtual. Vive de diseñar sitios web. Mariana, recién separada, tiene tan desordenada
la cabeza como el departamento en el que se refugia. Martín y Mariana viven en la misma calle,
en edificios vecinos, pero no se conocen. Se cruzan en los mismo lugares pero no se ven. ¿Cómo
pueden encontrarse en una ciudad de tres millones de habitantes?
La soledad urbana. Buenos Aires. Las medianeras. Lo mismo que los separa es lo que los une.
MEDIANERAS is the story of Mariana, Martin and the city. Martin and Mariana live in the same
block, in opposite buildings. But they can’t get to meet each other. They cross each other, not
knowing about the other’s existence. She goes up the stairs, he goes down the stairs; he gets on
the bus, and she gets off the bus. They are at the same video club, but a video rack stands between
them; or else, they are sitting in the same row at the cinema, but the room is dark. The city brings
them together, and, at the same time, brings them apart.

Director

GUSTAVO TARETTO

Contacto: RIZOMA RIZOMA
info@rizomafilms.com.ar
www.rizomafilms.com.ar
+54 11 45561519
Ventas Internacionales:
info@matchfactory.com
+49 221 539 709-0
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Mi primera boda | My first wedding

MIA
[ Argentina ] 2011 / 35 mm / Color / 85'

ficha técnica
Compañías Productoras:

Compañías Productoras:

TRESPLANOS CINE,

MAÍZ PRODUCCIONES SRL (ARG.)

RICARDO FREIXÁ

ÁNGEL DURANDEZ (ESP.)

Productores:

Productor:		

NATHALIE CABIRON,

PABLO ROVITO,

RICARDO FREIXÁ

FERNANDO SOKOLOWICZ,

Productores Ejecutivos:

ÁNGEL DURANDEZ

NATHALIE CABIRON,

Director:

RICARDO FREIXÁ,

JAVIER VAN DE COUTER

AXEL KUSCHEVATZKY

Guionista:

Productor Asociado:

JAVIER VAN DE COUTER

TELEFE CINE

Editor:

Director:

FABIO PALLERO

ARIEL WINOGRAD

Elenco:

Guionista:
PATRICIO VEGA

Editor:
FRANCISCO FREIXÁ

Elenco:
NATALIA OREIRO,

El día de su casamiento, Daniel, nervioso, comete un pequeño error que pretende ocultar a Leonora,
su novia, para evitar problemas. Pero lejos de evitarlos, complica más las cosas y la fiesta corre el
riesgo de terminar muy mal, al igual que el futuro matrimonio de la pareja.
The day of his wedding, Daniel, nervous, makes a little mistake that tries to hide from Leonora,
his fiancée, to avoid having troubles with her. But instead of avoiding troubles, he complicates the
situation and risks their marriage and the couple´s future.

DANIEL HENDLER,
IMANOL ARIAS,
SOLEDAD SILVEYRA

Director

ARIEL WINOGRAD
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Contacto: Cecilia Miljiker
cecilia@tresplanos.com
www.tresplanos.com
+54 11 48242181

[Argentina/España] 2011 / 35 mm / Color / 105'

ficha técnica

RODRIGO DE LA SERNA,
CAMILA SOSA VILLADA,
MAITE LANATA

Mia es la historia de Ale, una travesti que vive en una villa miseria habitada solo por gays y trans
que trabajan de cartoneros para poder subsistir. Ale encuentra en la calle el diario íntimo de una
joven mujer que ha muerto. La empatía que siente con ella al leer el contenido del diario la acerca
a lo que quiere. Luchar por ese deseo la conduce a un enfrentamiento con su verdadera naturaleza.
Mia is the story of Ale, a transvestite who lives in a shanty town inhabited only by gays who work
as "cartoneros" to subsist. Ale finds a diary of a young woman who has died. The empathy she feels
with this woman, as she reads the contents of the diary, helps Ale come close to her own hidden
desire, motherhood, and confronts her with her reality. (1) Word used in Argentina, especially in
Buenos Aires, to describe poor people who make a living collecting garbage; cardboard, paper, tin
cans. etc. from the street.

Director

JAVIER VAN DE COUTER

Opera Prima

Contacto: Pablo Rovito
pablorovito@maizproducciones.com.ar
+54 11 43811600
Ventas Internacionales:
primerplano@primerplano.com
+54 11 45522244
+54 (9) 11 50002491
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NORBERTO APENAS TARDE | NORBERTO`S DEADLINE
[uruguay / Argentina] 2010 / 35MM / COLOR / 89'

ficha técnica

Compañía Productora:		

Cordón Films (Uruguay),

VISTA SUR SRL.

Aeroplano (Argentina)

Productor:		

Productores: 		

ÁLVARO URTIZBEREA

Micaela Solé, 		

Productor Ejecutivo:

Daniel Hendler,

ÁLVARO URTIZBEREA

Sebastián Aloi	

ProductorAsociado:

Productor Ejecutivo:

GONZALO RODRÍGUEZ BUBIS

Micaela Solé,

Director:		

Sebastián Perillo

DANIELA SEGGIARO

Director: 			

Guionista:		

Daniel Hendler

DANIELA SEGGIARO

Guionista: 			

Editores:			

Daniel Hendler

ANA POLIAK,

Andrés Tambornino	

Elenco: 		
Fernando Amaral, 		
Eugenia Guerty, 		
César Troncoso, 		
Roberto Suárez, 		
Silvina Sabater

Tras ser echado de su trabajo, Norberto (36) prueba suerte como vendedor en una inmobiliaria, y
demora en contárselo a su mujer. Su nuevo jefe le recomienda un curso de reafirmación personal,
para vencer su timidez. Tras vacilar, y sin consultarlo con su mujer, Norberto comienza a estudiar
actuación en un taller para principiantes. Mientras compone su personaje para la muestra trimestral
de teatro, Norberto no logra ser creíble con los clientes ni con su esposa, pero descubre una gran
habilidad para mentirse a sí mismo.
After being fired from his job, Norberto (36) tries his luck as a real estate agent, but he doesn’t tell
his wife right away. His new boss advises him to take an assertiveness course to overcome his
shyness. After hesitating and without telling his wife, Norberto starts taking classes in an acting
workshop for beginners. While he works toward the quarterly theater festival, Norberto fails to get
his wife and clients to believe anything he says, but he finds out he is very good at lying to himself.

Director

Daniel Hendler

Opera Prima

Contacto: Micaela Solé
micaela@cordonfilms.com
www.cordonfilms.com
+ 598 2 4025454 / + 598 99246433
Ventas Internacionales:Paul Hudson
paul@outsiderpictures.us
+1 310 9510875

[Argentina] 2011 / 35MM / COLOR / 80'

ficha técnica

Compañías Productoras:

Editor: 			
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Nosilatiaj, La Belleza | The story of the Beuty, Nosilatiaj

MARTÍN MAINOLI

Elenco:		
ROSMERI SEGUNDO,
XIMENA BANUS, 		
VÍCTOR HUGO CARRIZO,
CAMILA ROMAGNOLO

Basada en un hecho real, Yolanda, una joven indígena de origen Wichí es criada de una familia
criolla y sufre el injusto corte de su cabellera: su don particular, su belleza. Este hecho pone en
crisis su relación cultural con el mundo criollo y define su destino.
The story of The Beauty/Nosilatiaj is based in a real fact. Yolanda, a young girl of Wichi roots, tells
in her native language (Wichi Lhämtes), how while being a “criolla’s” family maid, she suffers the
unfair cut of her hair: her particular gift, her beauty. This fact makes her cultural relation with the
“criollo” world enter in crisis and defines her destiny.

Director

DANIELA SEGGIARO

Opera Prima

Contacto: ÁLVARO URTIZBEREA
info@vistasurfilms.com.ar
www.vistasurfilms.com.ar
+54 11 43313131
Ventas Internacionales:
info@vistasurfilms.com.ar
+54 11 43313131 / +54 (9) 11 5 44174122
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Nosotras sin Mamá | Us without mom

ORILLAS | SHORES

[ Argentina] 2010 / 35 mm / B&N / 70’

ficha técnica

Compañía Productora:

Compañía Productora:

Emilia Verónica Sabán

PABLO CÉSAR

Productor:		

Productor: 		

Emilia Verónica Sabán

PABLO CÉSAR

Productor Ejecutivo:

Productor Ejecutivo:

Emilia Verónica Sabán

PABLO BALLESTER

Director:		

Director:

María Eugenia Sueiro

PABLO CÉSAR

Guionista:		

Guionista: 		

María Euegenia Sueiro

JERÓNIMO TOUBES

Editor:		

Editor: 		

Marcela Sáenz

LILIANA NADAL

Elenco:		

Elenco:

Eugenia Guerty,

DALMA MARADONA,

Vanesa Weinberg,
Nora Zinski

Teresa, Amanda y Ema se reencuentran después de la muerte de su madre en la casa de la infancia,
donde quedan accidentalmente encerradas. Esta inesperada situación dejará al descubierto la
transacción familiar que las une. Nosotras sin mamá, excusa para contar el particular y brutal
vínculo que es la hermandad.
Teresa, Amanda and Emma meet again afther their mother’s death at the house where they spent
their childhood, accidentaly they were locked in. This unexpected situation evidences a familiar
transaction which brings them together, an excuse to talk abaut this particular and sudden bond
that sisterhood is.

Director

María Eugenia Sueiro

Opera Prima
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[ARGENTINA] 2011 / 35MM / color / 96’

ficha técnica

Contacto: Verónica Sabán
veronicasaban@yahoo.com.ar
+54 11 43000138
+54 (9) 11 40719461

DANIEL VALENZUELA,
JAVIER LOMBARDO,
LEONEL ARANCIBIA,
ESTEBAN DAMIAN DÍAZ,
CRISTIAN GUTIÉRREZ

En Argentina, Shantas es un joven marginal que vive en una zona carenciada y teñida por las
prácticas de las divinidades de los Orishás (Umbanda), que son las raíces de sus antepasados
procedentes de la esclavitud en Argentina. El joven se cree invencible. A raíz de su útlimo
combate, su vida violenta encontrará el camino del “renacimiento” a sus raíces más profundas en
el continente africano. Entre cuento fantástico y fábula moderna, el film plantea una interiorización
en la historia negada de los africanos en Argentina.
In Argentina, Shantas is a marginal young person who lives in a very poor area and dyed by the
practices of the divinities of the Orishás (Umbanda), which are the roots of his forbears proceeding
from the slavery in Argentina. The young Shantas believes himself invincibly. Immediately after the
last of his fights, his violent life will find the way of the “renaissance” to his deeper roots in the
African continent. Between fantastic story and modern fable, the film raises an introspection in the
useless history of the Africans in Argentina.

Director

pablo césar

Contacto: PABLO CÉSAR
pablocesar@gmail.com
www.pacesarfilms.com.ar
+54 11 453937972
+54 (9) 11 54999237
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PENUMBRA

POMPEYA
[ARGENTINA / ESPAÑA ] 2010 / 35 MM / COLOR / 85’

ficha técnica
Compañías Productoras:

Compañia Productora:		

CINEMAGROUP SRL, 		

CRUDO FILMS

TRES MENTES SA., 		

Productor:			

ABS PRODUCTION

JIMENA MONTEOLIVA

Productores:

Productor Ejecutivo:		

HORACIO MENTASTI,

JIMENA MONTEOLIVA

ESTEBAN MENTASTI,

Productor Asociado:		

ALBERTO TRIGO

TAMAE GARATEGUY

Productores Ejecutivos:

Director:			

HORACIO MENTASTI,

TAMAE GARATEGUY

ESTEBAN MENTASTI,

Guionistas:		

ALBERTO TRIGO

DIEGO FLEISCHER, 		

Productor Asociado: 		

TAMAE GARATEGUY

PAURA FLICS

Editor:			

Directores:
ADRIÁN GARCÍA BOGLIANO,
RAMIRO GARCÍA BOGLIANO

Guionistas:
ADRIÁN GARCÍA BOGLIANO,
RAMIRO GARCÍA BOGLIANO

Editor: 		

Cuenta la historia de Marga, una mujer de negocios española de paso por Argentina que acude
a mostrar un departamento en alquiler a unos potenciales arrendadores. No tardará en darse
cuenta de que sus “clientes” no son lo que parecen y que tienen macabros planes para ella y su
departamento.
Marge, a spanish businesswoman passing through Argentina, shows an appartment to some
potential renters. Soon she will realize that this "clients" are not who they seem and they have evil
plans for her and her apartment.

HERNÁN MOYANO

Elenco: 		
CRISTINA BRONDO,
CAMILA BORDONABA, 		
BERTA MUÑÍZ,
ARNALDO ANDRE

Director

ADRIÁN GARCÍA BOGLIANO,
RAMIRO GARCÍA BOGLIANO
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[ Argentina ] 2010 / HD / COLOR / 92’

ficha técnica

CONTACTO: ESTEBAN MENTASTI
cinemagroup@fibertel.com.ar
www.cinemagroup.com.ar
+54 11 48551702

CATALINA RINCÓN

Elenco:			
JOSE L. GONZÁLEZ, 		
JOEL DRUT, 			
LORENA DAMONTE, 		
CHANG SUNG KIM, 		
JAZMÍN RODRíGUEZ

Juan Garófalo, es contratado por el director de cine Samuel Goldszer para escribir su nuevo film:
una película de gangsters ambientada en Buenos Aires. Con cada reunión, la historia que los
cineastas inventan toma lugar en una Pompeya imaginaria. Así surgen Dylan, el héroe brutal y
atractivo del bajo mundo; Timmy, su hermano sordomudo y trastornado; su amigo Shadow, ladino
y mujeriego; y Lana, la femme fatale de Pompeya que inicia el triángulo amoroso; pero Pompeya
oculta un secreto y es disputada por la mafia rusa y coreana, y Dylan queda atrapado en una
secuencia de crímenes sanguinarios. Pero nada es lo que parece y un día ocurre lo inesperado.
Juan Garófalo is hired by film director Samuel Goldszer to write his new film: a gangster movie set
in Buenos Aires. In each meeting, the filmmakers create a story that takes place in an imaginary
Pompeya neighborhood. So the characters are born: Dylan, the brutal and attractive hero of the
underworld, Timmy, his disturbed and deaf-mute brother, his friend Shadow, astute and petticoat
chaser, and Lana, the femme fatale of Pompeya who begins the love triangle. But Pompeya hides
a secret and is disputed by the Russian and Korean mafia, and Dylan is caught in a sequence of
bloody crimes. But nothing is what it seems, and the unexpected happens.
Director

TAMAE GARATEGUY

CONTACTO: JIMENA MONTEOLIVA
jimena@crudofilms.com.ar
www.crudofilms.com.ar
+54 (9) 11 44148783
VENTAS INTERNACIONALES:
primerplano@primerplano.com
+54 11 45521515
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Proximia

QUE LO PAGUE LA NOCHE | THE NIGHT WILL PAY
[Argentina] 2011 / HD / Color / 63'

ficha técnica
Compañía Productora:

Compañía Productora:

BERTEA FILMS

BANDA APARTE

Productores:

Productores:

MIGUEL BERTEA,

MAKENA LORENZO,

VÍCTOR KESSELMAN

NÉSTOR MAZZINI

Productor Ejecutivo:

Productor Ejecutivo:

VIVIANA VÁZQUEZ

LISANDRO SCHAFFER

Productor Asociado:

Productor Asociado:

FRANCISCO PIGNOCHI

ALEJANDRO GEFFNER

Director:

Director:

VÍCTOR KESSELMAN

NÉSTOR MAZZINI

Guionistas:

Guionista:

BRUNO GERONDI,

NÉSTOR MAZZINI

VÍCTOR KESSELMAN,

Editor:

VIVIANA VÁZQUEZ

Editor:
OSCAR SAPORITI

Elenco:
EDUARDO IACONO,
ELIZA CARRICAJO,
LAURA CASALONGUE,
PAULA PINCHERSKY,
HERNÁN CRIDA,
MARTÍN HARDOY,
VÍCTOR KESSELMAN

Por qué el ser humano se dedica a estudiar el lenguaje del cuerpo? Posiblemente, porque detrás
del afán de conocimiento está la permanente voluntad de someter al otro. Basado en un manual
de técnicas de venta de los años 80 que manipula a Desmond Morris, en este film conviven una
estructura documental apócrifa con una historia-secreta- entre sus personajes testimoniales. En
el marco de una oficina, un típico presentador nos muestra por un lado las dramatizaciones y
fundamentos ¨ científicos ¨ mientras que por el otro, las fantasías y acciones de sus protagonistas
escapan del género develando una absurda historia de poder y ocultamientos.
Why do human beings study body language? Possibly, because behind the pursuit of knowledge is
the continued willingness to submit the other. Based on a manual on the sales techniques of the
eighties that manipulates Desmond Morris theories, this film combines an apocryphal document
structure with a secret-history-between his characters testimonials. An office as the framework, a
typical host shows on the one hand the drama and the “scientific” basis while on the other hand,
fantasies and actions of the protagonists escape from the genre revealing the absurd story of
power and concealment.
Director

VÍCTOR KESSELMAN

Opera Prima
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Contacto: Viviana Vazquez
viviclona@yahoo.com.ar
+54 11 47734616
Ventas Internacionales:
miguel_bertea@berteafilms.com
+54 11 47734616
+54 (9) 11 5470517

[ARGENTINA] 2011 / 35 MM / COLOR / 67'

ficha técnica

EMANUEL FLAX ,
AGUSTÍN TORRE

Elenco:
ROBERTO LAVEZZARI,
EGAR RIZZE,
FELIPE C. PINO,
ANABELLA BARUJEL

Esteche vive en el barrio de monobloks de Lugano. El día de su boda, muere misteriosamente . A partir de
ese momento, empieza a correr un rumor entre los vecinos de Esteche, sobre su responsabilidad en
una estafa que tendría como consecuencia el desalojo de muchos de ellos. Entonces los vecinos
sospechan que Esteche no murió, sino que usó esa coartada para escaparse con el dinero de ellos.
Pero las cosas no son exactamente así…
Esteche lives in the district of Lugano and he mysteriously dies the day of his wedding. As of that
moment, a rumor went around about his participation in an eviction fraud . Therefore, the neighbors
suspect that Esteche did not die, but used that alibi to escape with their money. But things are not
as they look…

Director

NÉSTOR MAZZINI

Opera Prima

contacto:néstor mazzini
nestorm@bandaaparte.com
www.quelopaguelanoche.com
+54 11 47765191
Ventas Internacionales:
NESTORM@BANDAAPARTE.COM
+54 11 47765191 / +54 (9) 11 68896258

85

incaa cine argentino

largometrajes

Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo |

Darling, I’m going out for cigarettes & I’ll be right back
[ España / Argentina] 2011 / 35MM / Color / 100’

ficha técnica

Compañías Productoras:

ALEPH MEDIA SA,

CINEMAGROUP SRL, 		

COSTA FILMS

GUAZU MEDIA

Productores:		

Productores:

FERNANDO SOKOLOWICZ,

HORACIO MENTASTI,

EDUARDO COSTANTINI

ESTEBAN MENTASTI,

Productores Ejecutivos:

YVONNE RUOCCO,

FERNANDO SOKOLOWICZ,

NELSON WAINSTEIN

ALEX KAED

Productores Ejecutivos:

Productores Asociados:

ESTEBAN MENTASTI,

GIUSEPPE FLORES D’ARCAIS

YVONNE RUOCCO,

Directores:		

NELSON WAINSTEIN

MARIANO COHN,

Director: 		

GASTÓN DUPRAT

DANIELA SPERANZA

Guionistas:		
Mariano Cohn,
Gastón Duprat

En la mesa de un bar de provincia un hombre extraño le ofrece a otro un trato peculiar: Un millón
de dólares a cambio de vivir diez años de tiempo subjetivo en algún lugar de su propio pasado.
At a small-town bar a strange man offers another man a very strange deal: A million dollars in
exchange of living ten years of his life in subjective time again, starting on the date that he choses.

Guionista: 		
DANIELA SPERANZA

Editor: 		
DAMIAN PLANDOLIT

Editores:		

Elenco: 			

IAN KORNFELD,

VICKY RODRÍGUEZ CARTAGENA,

GABRIEL GONZÁLEZ

MARÍA ELENA PÉREZ,

Elenco:		

ADRIANA AIZENBERG

EMILIO DISI,
EUSEBIO PONCELA,
DARÍO LOPILATO

Director

MARIANO COHN
GASTÓN DUPRAT

Contacto: Cecilia Seguí
cecilia@alephcine.com
www.alephcine.com
+54 11 43811600
Ventas Internacionales:
primerplano@primerplano.com
+54 45521515

[ARGENTINA / URUGUAY] 2010 / 35 MM / COLOR / 90’

ficha técnica

Compañías Productoras:

Andrés Duprat,

86

RAMBLERAS

Una joven soltera que teme quedarse sola, una mujer en pareja, pero no acompañada, y una viejita,
que se ha quedado sin nadie, aprenderán unas de otras que pueden salir del estado en el que están.
Patricia, Jacqueline y Ofelia, solas pero por momentos acompañadas, tendrán que vérselas con el
amor que no llega a ser y con el que languidece; con encontrarse a sí mismas y con el vacío que
deja la pérdida. Pero lejos de dejarse abatir, cada una, a su tiempo, se animará a seguir adelante.
Entre el cielo luminoso de la primavera y la rambla montevideana, historias íntimas que reflejan un
mundo pequeño y algo solitario pero capaz de albergar una buena dosis de humor.
A young unmarried girl who fears being alone, a woman involved in a relationship, but with no
companion, and an old woman, who is alone, learn from each other that they can leave the state,
which they are in. Patricia, Jacqueline and Ophelia, alone but at times accompanied, have to deal
with the love that does not become and with the one that languishes; to find themselves and the
emptyness left by the loss. But far from being folded, each, in time, will be encouraged to move
forward. Among the bright sky and spring uruguayean rambla, intimate stories reflect a small and
solitary world, but a world capable of holding a good dose of humor.
Director

DANIELA SPERANZA

Ciontacto: ESTEBAN MENTASTI
cinemagroup@fibertel.com.ar
www.cinemagroup.com.ar
+54 11 48551702
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REvolución. El cruce de los Andes | 			

Revolution. The Crossing of the Andes

[Argentina/España] 2010 / 35 MM / Color / 95’

ficha técnica

Compañía Productora:

EDUC.AR S.E

OESTE FILMS SA

Productores: 		

Productores:

TV PÚBLICA, 		

JUAN PABLO ASTIÉ,

RTA (RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA),

GASPAR GÓMEZ

CANAL ENCUENTRO, EDUC.AR S.E.,

Productor Ejecutivo:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE

JUAN PABLO ASTIÉ

LA NACIÓN ARGENTINA, TVE,

Productor Asociado:

WANDA FILMS, LUSA FILMS

PLAN V

Productor Ejecutivo:

Director:		

VERÓNICA FIORITO

GASPAR GÓMEZ

Productores Asociados:

Guionista:		

TV PÚBLICA, RTA, TVE, 		

GASPAR GÓMEZ

WANDA FILMS, LUSA FILMS

Editor:		

Director: 			
Guionistas: 		
LEANDOR IPIÑA, 		
ANDRÉS MAINO

Editor: 		
ALEJANDRO BRODERSOHN

Elenco: 			
RODRIGO DE LA SERNA,
JUAN CIANCIO, 		
LEÓN DOGODNY, 		
LAUTARO DELGADO

1880, Buenos Aires. En una pensión perdida, un periodista entrevista a uno de los últimos hombres
vivos que cruzaron los Andes junto a San Martín. Su relato nos permitirá adentrarnos en una
de las mayores hazañas de la historia militar universal, el cruce de los Andes por un ejército de
5200 hombres, y en la intimidad de su líder y conductor, uno de los hombres más grandes que la
revolución haya engendrado: José Francisco de San Martín. El retrato de San Martín y del cruce
difieren de lo que el periodista entiende como patria, prócer, nación e historia, devolviéndole a la
revolución el carácter americano que tuvo en sus orígenes.
1880, Buenos Aires. In a remote pension, a reporter interviews one of the last alive men who crossed
the Andes with San Martín. His story allows us to get into one of the greatest feats in universal military
history -the Crossing of the Andes by an army of 5200 men- and in the privacy of its leader and conductor,
one of the greatest men that the revolution has spawned: José Francisco de San Martín.
The portrayal of San Martin and the Crossing differ from what the journalist understands from
homeland, national hero, nation and history, returning to the revolution the American character
that originally had.
Director

LEANDRO IPIÑA

Opera Prima

CONTACTO: MARINA BACIN
marinabacin@gmail.com
www.revolucionpelicula.com
+54 11 47841084 Int. 137
Ventas internacionales: LÚZ LECOUR
mllecour@educ.gov.ar
+54 11 47841084 Int. 176 / +54 (9) 11 541994867

[Argentina] 2010 / 35 mm / Color / 88’

ficha técnica

Compañía Productora:

LEANDRO IPIÑA

88

Road July

ALBERTO PONCE

Elenco:		
FRANCISCO CARRASCO,
FEDERICA CAFFERATA,
MIRTA BUSNELLI,
BETIANA BLUM,
VERÓNICA NONNI,
LAURA MORALES RÚPULO

Santiago es un hombre desordenado e inconstante. July tiene diez años, ha perdido a su madre
hace seis meses y no conoce a su padre. Valeria, tía de July, le propone a Santiago que lleve a
July a San Rafael, donde la niña suele pasar las vacaciones con su abuela materna. Santiago se
muestra reticente pero este viaje representa su única oportunidad de conocer a su hija. Santiago
y July emprenden un largo viaje a través de las desoladas rutas mendocinas en un viejo Citroën. A
lo largo de la travesía, Santiago y July tendrán la posibilidad de conectarse por primera vez como
padre e hija en un viaje que cambiará sus vidas para siempre.
Santiago is a laid back man who makes a living selling cheap toys and gadgets. July is 10 years
old who lost her mother six months ago and she has never met her fother. Valeria, July´s aunt, asks
him to take July to her grandmother’s country house, where the girl usually spends her summer
holidays. Santiago is reticent but Valeria tells him that this trip represents his only chance to get
to meet his own daughter. They start a long trip across the lonely southern roads on an old Citroën.
On this journey Santiago and July will have the opportunity of bonding as a father and daughter
for the first time.
Director

GASPAR GÓMEZ

Contacto: JUAN PABLO ASTIÉ
jpastie@gmail.com
www.oestefilms.com; www.roadjuly.com
+54 261 4245476
Ventas Internacionales:
nmattera@americine.com
+54 11 49537508 / +54 (9) 155602408
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Rodencia y El Diente de la Princesa 				

Rodencia and the Tooth of the Princess

[Perú / Argentina] 2011 / 35MM / COLOR / 85'

ficha técnica

Compañías Productoras:

VISTA SUR FILMS

PICARDIA FILMS, 		

Productor:			

CRUZ DEL SUR CINE SRL

ÁLVARO URTIZBEREA, 		

Productores:

RAFAEL CASAS DE LAS PEÑAS,

JAVIERA CONTADOR, 		

MILTON GUERRERO (PERÚ)

MARIO E. LEVIT

Productores Ejecutivos:

Productores Ejecutivos:

ÁLVARO URTIZBEREA (ARG.),

ADRIáN SOLAR, 		

RAFAEL CASAS DE LAS PEÑAS,

MARIO E. LEVIT

MILTON GUERRERO (PERÚ)

Productores Asociados:

Productor Asociado:		

Leonardo Hussen

RED POST STUDIO SAC (PERÚ)

Director: 		

Director:			

DIEGO ROUGIER

DAVÍD BISBANO

Guionista: 		

Guionista:			
RAQUEL FARAONI MARRO

Editor:			
DAVÍD BISBANO

Elenco:		
RICARDO ALANIS,
GONZÁLO URTIZBEREA,
MARCELO CHIRINOS,
OSWALDO WILLIAMS

Es la historia de aventuras y amor del pequeño ratón EDAM, torpe aprendiz de mago y de la bella y
segura ratoncita BRIE, quienes deberán enfrentar los más variados peligros para obtener el poder
que otorga el diente de una princesa humana y así derrotar al ejercito de feroces ratas comandado
por el malvado ROTEX quien invade RODENCIA, el pacifico reino de los ratones, para dominarlos
y quedarse con su tesoro. En el medio del bosque la magia de la luz y la de la oscuridad, el amor
y el rencor se enfrentaran. EDAM y ROTEX lucharan sin tregua, en un duelo donde solo uno saldrá
victorioso.
This is a story about the adventures of a small mouse called EDAM, a clumsy wizard’s apprentice
and his love for BRIE, a beautiful, confident little girl mouse with whom he will conquer all sorts
of dangers while on a quest to obtain the Tooth of the Princess and save RODENCIA, the peaceful
kingdom of mice, under siege by the evil ROTEX and his army of ferocious rats who want to keep
the treasure and dominate their realm. In the midst of the woods, the magic of light and the powers
of darkness, of love and resentment will confront each other. EDAM and ROTEX will fight to the
very end in a duel from which only one will emerge victorious.
Director

DAVID BISBANO

Contacto: ÁLVARO URTIZBEREA
info@vistasurfilms.com.ar
www.vistasurfilms.com.ar
+54 11 43313131
Ventas Internacionales:
alvaro@urtizberea.com
+54 11 43313131 / +54 (9) 11 544174122

[Chile / Argentina] 2011 / 35 mm / Color / 98’

ficha técnica

Compañía Productora:		

DAVÍD BISBANO, 		

90

SAL | SALT

DIEGO ROUGIER

Editor:
DANIELLE FILLIOS

Elenco: 		
FELE MARTINEZ, 		
PATRICIO CONTRERAS,
JAVIERA CONTADOR, 		
SERGIO HERNANDEZ

Un director de cine obsesionado con hacer un western decide ir al Norte de Chile en busca de una
historia para su guión. Al ser confundido con otro, una aventura real comienza. Ahora podrá tener
un buen guión… si sale con vida.
La historia de un hombre sin historia. El viaje de un autor convirtiéndose en su personaje y su
imposible regreso..
A film director obsessed with making a western decides to go to Northern Chile in search of a story
for his screenplay. Being confused with another, a real adventure begins. Now he will have a good
script… If he leaves alive
The story of a man with no history. The journey of an author becoming his own character and his
impossible return.

Director

DIEGO ROUGIER

Opera Prima

CONTACTO: MARIO E. LEVIT
levit@cruzdelsurcine.com
www.cruzdelsurcine.com
+54 11 4394 6779
Ventas Internacionales: JAVIERA CONTADOR
javieracv@gmail.com
+56 9999 81167
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Salsipuedes

SCHAFHAUS
Casa de ovejas | Sheeps house
[Argentina] 2011 / HD / Color / 70’

ficha técnica
Compañías Productoras:

Compañía Productora:

José Benassi, 		

SOMBRACINE SRL

Pablo Katlirevsky,

Productores:

Natalia König, 		

DANIEL CHOCRON,

Abril López,

ALBERTO MASLIAH

Mariano Luque, 		

Productores Ejecutivos:

Erwin Otoño

RODOLFO DURÁN,

Productores: 		

ALBERTO MASLIAH

José Benassi, 		

Director:

Pablo Katlirevsky,

ALBERTO MASLIAH

Natalia König, 		

Guionistas:

Abril López,

GUSTAVO CABAÑA,

Mariano Luque, 		

ALBERTO MASLIAH,

Erwin Otoño

LUCAS SANTA ANA

Productor Ejecutivo: 		
Pablo Katlirevsky, 		
Abril López , 		
Julia Rotondi

Director: 		
Mariano Luque

Han tenido suerte, el camping serrano está inmerso en un bosque con paisajes imponentes. Los
pájaros cantan con dulzura y por suerte, es temporada baja y no hay demasiados turistas Sin
embargo, Carmen y su esposo Rafa no pueden disfrutar de sus vacaciones.
They have been lucky, the camp site is located in a forest with an imposing landscape. The birds
are singing gently and, luckily, they aren't many tourists. Nevertheless, Carmen and her husband
Rafa aren't able to enjoy their holidays.

Guionista: 		
Mariano Luque	

Editor: 		
Mariano Luque	

Elenco: 			
Mara Santucho,
Marcelo Arbach,
Mariana Briski

Director

Mariano Luque

Opera Prima
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Contacto: Mariano Luque
marianoluq@gmail.com
+ 54 03543 430484
+ 54 (9) 0351 156172714

[Argentina] 2011 / 35mm / Color / 113'

ficha técnica

Editor:		
EVA PONCET

Elenco:
SERGIO SURRACO,
MARIA LÍA BAGNOLI,
BERNARDA PAGÉS

Ernesto (36) llega a Buenos Aires proveniente de Alemania donde vive desde pequeño cuando fue
llevado por sus abuelos tras la desaparición de sus padres en la época de la dictadura. Ahora él
ha regresado al país que tanto daño le ha causado, para hacerse cargo de las negociaciones que
la empresa de su abuelo mantenía con firmas argentinas hasta su reciente fallecimiento. Apenas
llega al país, fragmentos de un pasado que creía perdido vuelven a su mente y lo que se suponía
un rápido trámite de negocios, se convierte en una odisea al iniciar la búsqueda de un misterioso
lugar y, sin saberlo, de su propia identidad.
Ernesto (36) arrives to Trelew, Argentina, from Germany, where he had been living since he was
three years old. His grandparents had taken him to Germany after his parents disappeared during
the military dictatorship. Now, Ernesto has returned for the first time to his native country to take
charge of the negotiations his grandfather had been conducting with an Argentine wool company,
until his recent death. Arrived to the country, there are fragments of the past lost in his mind that
returns to him. And what was supposed to be a rapid business procedure, becomes an odyssey
when he start to search a mysterious place and, unknowingly, his own identity.
Director

ALBERTO MASLIAH

Opera Prima

Contacto: Alberto Masliah
sombracine@yahoo.com.ar
www.sombracine.com
+54 11 48055509
Ventas Internacionales:
sombracine@yahoo.com.ar
+54 11 48055509 / +54 (9) 11 44301481

93

incaa cine argentino

largometrajes

SOLOS EN LA CIUDAD | CITY FOR TWO

Topos | Moles
[ARGENTINA] 2010 / 35 MM / COLOR / 99’

ficha técnica

Compañía Productora:

Productor:			

SUDESTADA CINE S.R.L.

Emiliano Romero

Productor:		

Productor Ejecutivo:		

IGNACIO REY,

Tomás Lipgot

GASTÓN ROTHSCHILD,

Director:			

DIEGO CORSINI

Emiliano Romero

Productores Ejecutivos:

Guionista:			

IGNACIO REY,

Emiliano Romero

GASTÓN ROTHSCHILD

Editor:			

Director:		

Emiliano Romero, 		

DIEGO CORSINI

Valeria Racioppi

Guionistas:

Elenco:			

DIEGO CORSINI,

Lautaro Delgado, 		

SEBASTIAN BOTTICELLI

Leonor Manso, 		

Editor:		
KARINA KRACOFF

Elenco:		
FELIPE COLOMBO,
SABRINA GARCIARENA,
MARIO PASIK,
CATHERINE FULOP,
MARÍA ABADI,
FEDERICO AMADOR,
LAURA AZCURRA,
LUCIANO LEYRADO,
ELIANA GONZALEZ,
MATÍAS SCARVACI

Santiago es un joven profesor de historia, seductor e inteligente, que prefiere vivir el presente.
Florencia es una abogada atractiva, decidida y pragmática, con un futuro promisorio. Están
pasando por uno de los mejores momentos de la relación. Pero un amanecer de domingo, salen a
la luz diferencias que podrían ser irreconciliables. Enojados y confundidos, recorrerán la ciudad por
distintos caminos, evitando volver a la casa que comparten. A lo largo de un día caluroso, Florencia
y Santiago se encontrarán con personajes y situaciones que los ayudarán a descubrir si en verdad
quieren seguir juntos.
Santiago is a young history teacher, he is sexy, smart and chooses to live the present. Florencia is
an attractive lawyer; she is bold and pragmatic, with a promising future. They are at one of the best
periods of their relationship. But one Sunday dawn, very deep differences, which might be definite,
come to light: present versus past, improvisation versus planning. Upset and confused they will
go by the city, taking different paths, trying not to come back to the house they share. Along the
extremely hot day, Florencia and Santiago will meet characters and will face situations that will
help them find out if they truly want to continue together.
Director

DIEGO CORSINI

Opera Prima
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[ARGENTINA] 2011 / 35 mm / Color / 100’

ficha técnica

Contacto: Gastón Rothschild
rochi@sudestadacine.com
www.sedestadacine.com
+54 11 47729493
Ventas Internacionales:
rochi@sudestadacine.com
+54 11 47729493 / +54 (9) 11 40229477

Puma Goity, 		
Osqui Gúzmán

Existe un mundo en el que los desplazados de siempre definitivamente quedaron aislados bajo
tierra... son los TOPOS. Denigrados, condenados a arrastrarse por túneles en donde los techos son
tan bajos que nadie puede estar de pie nunca, viven de las sobras de los de la superficie. El Topo,
hijo del lider de la resistencia, tiene el fetiche de espiar lo que ocurre arriba en un instituto de
danza. Gracias a las conspiraciones del padre se entera de la llegada de un nuevo alumno, Amadeo,
y planea un secuestro para ocupar su lugar. En el intercambio comienza la historia. Excluídos, doble
moral, el valor de los medios para llegar a un fin.
There exists a world in which displaced of always definitively they remained isolated underground
... they are the MOLES. Denigrated, condemned to crawl for tunnels where the ceilings are so
low that nobody is to be standing up ever, they live of the surpluses of those of the surface. The
Mole, son of the leader of the resistance, has the fetish of spying on what happens above in an
institute of dance. Thanks to the conspiracies of the father he finds out about the arrival of a new
pupil, Amadeo, and plans a kidnapping to occupy his place. In the exchange it begins the history.
Excluded, moral double, the value of the means to come to an end.
Director

Emiliano Romero

CONTACTO: Emiliano Romero
romero_emiliano@yahoo.com.ar
www.emilianoromero.com.ar
+54 11 49581283
Ventas Internacionales:
romero_emiliano@yahoo.com.ar
+54 (9) 11 58142893
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Un cuento chino| CHINESE TAKE-AWAY
[ARGENTINA / ESPAÑA] 2011 / 35MM / color / 93'

ficha técnica

[ARGENTINA/ALEMANIA/URUGUAY] 2011 / 35MM / COLOR / 112'

ficha técnica

Compañías Productoras:

Compañías Productoras:

Pampa Films (Argentina)

RIZOMA, 		

Tornasol (España)

RODRIGO MORENO, 		

Productores: 		

ROH FILMS EN ASOCIACIÓN

Pablo Bossi,

CON CONTROL Z FILMS

Gerardo Herrero, 		

Productores:

Juan Pablo Buscarini,

HERNÁN MUSALUPPI,

Benjamin Odell, 		

NATACHA CERVI,

Axel Kuschevatzky

BENNY DRECHSEL,

Productor Ejecutivo: 		

KARSTEN STÖTER

Juan Pablo Buscarini,

Director:		

Mariela Besuievsky

RODRIGO MORENO

Director: 		

Guionista:		

Sebastián Borensztein

RODRIGO MORENO

Guión: 		
Sebastián Borensztein

Editor: 		
Fernando Pardo, 		
Pablo Barbieri

Elenco:		
Ricardo Darín, 		
Muriel Santana,

Un cuento chino es la historia de Roberto, un hombre marcado por un duro revés que detuvo su vida
hace más de dos décadas y desde entonces vive solitario, atrincherado en su mundo. Hasta que
un día un extraño evento del destino logra despertarlo y traerlo de regreso. “Un cuento chino”: la
historia de un argentino y un chino unidos por una vaca que cae del cielo.
CHINESE TAKE-AWAY tells the story of Roberto, a guy marked by a harsh setback that has caused
his life to stop for over two decades; since then he lives a lonely life in a world of his own. Until
one day he is awaken and brought back by a strange event of fate. Un cuento chino: the story of an
Argentinian and a Chinese guy linked by a cow coming from the sky.

Ignacio Huang

Director

SEBASTIáN BORENSZTEIN
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UN MUNDO MISTERIOSO | A MYSTERIOUS WORLD

Contacto: Pampa Films S.A.
juan.buscarini@pampafilms.com.ar
www.uncuentochino.com.ar
+ 54 11 47749300 / + 54 (9) 11 40262912
Ventas Internacionales: Silvia Iturbe
siturbe@latidofilms.com
+34915488877

Editor:		
MARTIN MAINOLI

Elenco:		
ESTEBAN BIGLIARDI,
CECILIA RAINERO,
ROSARIO BLEFARI

Boris se queda atónito cuando su novia Ana le pide un tiempo. Él no sabe porqué y ella no puede
explicarlo. Un tiempo puede significar muchas cosas. Cuánto es un tiempo? Una semana, un mes,
años? Durante este impreciso período de incertidumbre, Boris queda la deriva, librado al infortunio.
Su vida se transforma en un errático periplo urbano que incluye vida en hotel, compra de automóvil
rumano, encuentro con compañero de primaria, desencuentro con algunas otras mujeres y el
intento reiterado de volver con Ana.
Boris is stunned when his girlfriend Ana asks for some time apart. He doesn´t know why and she
can´t explain it. Some time can mean so many things. How much time apart? A week, a month,
years? During this imprecise period of uncertainty, Boris is left at the mercy of chance. His life
transforms into an erratic urban journey: moving into a transient hotel, buying a temperamental
communist-era car, meeting up with a long-lost classmate, random encounters with other women
and repeatedly trying to get back together with Ana.

Director

RODRIGO MORENO

Contacto: RIZOMA RIZOMA
info@rizomafilms.com.ar
www.rizomafilms.com.ar
+54 11 45561519
Ventas Internacionales:
info@matchfactory.com
+49 221 5397090
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UN MUNDO SEGURO | YOUR SECURE WORLD
[Argentina] 2011 / VIDEO / Color / 82’

ficha técnica

Compañía Productora:

SIXON SRL

FRACTAL CINE

Productor Ejecutivo: 		

Productor:

Luis Barone

ANDRÉS DE LUCA,

Director: 		

PABLO OLIVERIO

Eduardo Spagnuolo

Director:

Guionista: 		

PABLO OLIVERIO

Eduardo Spagnuolo

Guionista:

Editor: 			

PABLO OLIVERIO

Danilo y Javier Galasse

Editor:

Elenco: 		

PABLO OLIVERIO

Carlos Belloso,

Elenco:

Antonio Birabent, 		

JAVIER SANTACRUZ,

Carla Conti,

MARTÍN CÓRDOBA, 		

La seguridad es la obsesión de Patrico Podestá, exitoso ejecutivo de TV, cuya vida cambia al ser
atacado por un encapuchado quien, al reconocerlo, lo golpea y viola con saña feroz.
La empresa Your Home Your World le trae la solución construyéndole un bunker tecnológico donde
solo él tendrá el control. Y la tranquilidad. Algo que quizás Patricio no puede tener jamás. Por lo
menos, en esta vida.
Total security is Patricio Podesta's obsession. The glamour of his big TV boss life is broken when a
misterious masked man attacked and raped him with anger.
Your Home Your World is the company that offers him total security in a technological bunker,
where he'll be the only one in control, and will find peace. But perhaps, that's something he'll never
get, at least, in this life.

Director

Eduardo Spagnuolo

CONTACTO:
Eduardo Spagnuolo
eduspagnuolo@gmail.com
+54 (9) 11 61138554

[ARGENTINA] 2011 / BETA SP / COLOR / 120'

ficha técnica

Productor:			

Santiago Scheffer
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UN OVNI SOBRE MI CAMA | AN UFO OVER MY BED

ERIC CALZADO,
MIKE HUBERK

Un mundo hipertecnológico y mugroso, donde los extraterrestres no sólo conviven sino que se
confunden con los terrícolas, aunque son perseguidos por una sociedad de control disciplinaria,
que también vigila cada movimiento de todos los habitantes de una Buenos Aires de calles oscuras,
quebradas. En el ojo de la tormenta de ese futuro distópico vive un cartógrafo que se debate entre
colaborar con el estado de control o participar de una resistencia que quiere liberar a la ciudad.
Y entre tanta tensión, la esperanza de un amor llega como oasis, aunque sea interplanetario. Un
futuro demasiado cercano, algo así como ciencia ficción cartonera.
An ultra technological and dirty world where aliens not only coexist but blend in with Earthlings
and yet are persecuted by a society based on disciplinary control that observes people’s every
move in a Buenos Aires with dark, broken streets. A cartographer lies in the eye of the storm of
this dystopian future, as he can’t decide whether to collaborate with that controlling State or to
participate in a resistance movement that wants to liberate the city. And among all that tension,
the hope for love comes in like an oasis, even if it’s an interplanetary one. A future that is very close
to our reality, a particular kind of cartonera science fiction.
Director

PABLO OLIVERIO

Contacto:
ANDRÉS DE LUCA
unovnisobremicama@hotmail.com.ar
+54 11 48132711
Ventas Internacionales:
fractalprod@hotmail.com
+54 (9) 11 564528041
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UN AMOR PARA TODA LA VIDA
[ARGENTINA] 2011 / 35MM / Color / 90´

ficha técnica

Compañía Productora:

UTÓPICA CINE SA, 		

Masa Latina

LAGARTO JUANCHO & ASOC. SRL

Productor:

Productores: 		

Paula Mastellone

VERÓNICA CURA,

Productor Ejecutivo:

ALEJANDRO ZITO

Paula Mastellone

Productor Ejecutivo:		

Director:

VERÓNICA CURA

Homero Cirelli

Productores Asociados:

Guionista:

ALEPH MEDIA, 		

Homero Cirelli

PICNIC PRODUCCIONES,

Editor:

HIBOU PRODUCCIONES,

Homero Cirelli

TRAVESIA PRODUCCIONES,

Elenco:

NUNCHAKU,

Natalia Miró,

Director:			
PAULA HERNANDEZ

Guionistas:		
PAULA HERNáNDEZ, 		
LEONEL D’AGOSTINO

Editor:			
ROSARIO SUÁREZ

Elenco:			
DIEGO PERETTI, 		
ELENA ROGER, 		
LUIS ZIEMBROWSKI

Vacaciones. Un pueblo chato. Una calle principal, un río y un balneario que apaciguan algo más
que el calor de aquel verano de los ‘70. Lalo y Bruno son adolescentes. Dos adolescentes haciendo
nada en medio de la nada.  Pero en una tarde húmeda y sin pedir permiso, llega Lisa, arrasando
con algo mas que la monotonía del pueblo. Hasta ese momento, ni Lalo ni Bruno habían visto nada
igual.  Treinta años más tarde, lejos de esa inocencia engañosa propia de la adolescencia, Lisa
vuelve a irrumpir en esas dos vidas adultas, produciendo un temor nuevo e inmanejable,  aunque
teñido por la huella que el tiempo deja en cada uno de los seres vivos.
Vacations. Small town. A main street, a river and a beach, that pacify much more than the heat of
that 70’ summer. Lalo and Bruno are teens. Two teenagers doing nothing in the middle of nowhere.
Until a wet afternoon an unnoticed Lisa arrives, disturbing the town routine. Up to this moment,
neither Lalo nor Bruno has seen something like this. Thirty years later, far from the deceitful
innocence of teen’s years, Lisa disrupts once again into this adult men lives, generating a new and
uncontrollable fear that hide under the past of time.

Director

PAULA HERNANDEZ

contacto: VERÓNICA CURA
verocura@utopicacine.com
www.utopicacine.com
+54 47755922
+54 (9) 11 67545353

[Argentina] 2010 / 35mm / Color / 90'

ficha técnica

Compañías Productoras:

MOROCHA FILMS
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URITORCO

Mishi Moshi,
Gilbert Machado

Una argentina y dos venezolanos suben al cerro en busca de una supuesta fiesta de música
electrónica. En el ascenso el novio de ella se pierde y los días suceden junto a un vendedor de
artesanías devenido en hippie, una mujer mayor dejando una ofrenda en la cima y un grupo de
esotéricos celebrando un rito nudista en las sierras. Entre todos ellos un ET? travestido de humano
a manera de voyeur registra algunos de esos momentos. Finalmente señales del amigo perdido los
devuelve a una realidad en la que la fiesta no ha dejado de latir tras sus pupilas.
An Argentinean girl and a couple of Venezuelan boys climb to the hill, Looking for a electronic
party. In the ascent, the girl’s boyfriend disappears and they spend their days with a handicraft
salesman turned to hippie style, an old woman and a group of esoteric, celebrating a nudist ritual
in the mountains. Among them there’s an ET, that as a human transvestite, records some of those
moments in a voyeur way. Finally, signals of their lost friend, brings them back to a reality where
the party hasn’t stopped beating behind their eyes.

Director

Homero Cirelli

Contacto: Nicolás Agüero
equipoalfa@masalatina.com
www.masalatina.com/uritorco
+54 11 45731824
Ventas Internacionales:
info@masalatina.com
+54 (9) 11 30856789
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VAQUERO| COWBOY
[ARGENTINA] 2011 / 35MM / COLOR / 87´

ficha técnica

Compañías Productoras:

MIRA CINE SRL, 		

Costa Films, 		

BD CINE SRL

Aleph Media

Productores:		

Productores:

DIEGO DUBCOVSKY,

Eduardo Costantini,

SEBASTIAN PONCE

Fernando Sokolowicz

Productor Ejecutivo:

Productores Ejecutivos:

SEBASTIAN PONCE

Alfredo Federico,

Director:			

Manuel Ferrari

JUAN MINUJÍN

Director: 			

Guionistas:		

Luis Ortega

JUAN MINUJÍN,

Guionista: 			

FACUNDO AGRELO

Luis Ortega

Editor:			

Editor: 			

PABLO BARBIERI
GUILLERMO ARENGO, 		
DANIEL FANEGO
PILAR GAMBOA,
ESMERALDA MITRE, 		
JUAN MINUJIN, 		
ALBERTO SUÁREZ,
LEONARDO SBARAGLIA

“No paro de pensar en todos estos artistas que me rodean, que se quieren expresar a sí mismos,
artistas vanguardistas juntando millas, Ipods, memorias, píxeles, megapíxeles, zapatillas blancas,
remeras antisistema, hablando del desmonte, del recalentamiento global, de la basura electrónica.
Lo único que me va a calmar es meterme en una pagina de Internet, mirar unas tetonas, garchar y
hacerme la paja como pueda". Vaquero es la historia de Julián Lamar, un actor argentino que trata
de conseguir un papel en un Western norteamericano que se filmará en Argentina. Vaquero es la
historia de Julián Lamar y de su cabeza, que lo devora de a poco.
I can’t stop thinking about all these artists I’m surrounded by. Really progressive artists. Artists who
want to express themselves, who accumulate miles, Ipods, memories, pixels, megapixels, white
sneakers, anti-system T-shirts, talking about clearance, global warming, e-waste.
Why don’t you suck my dick! We are all talking about money. The only thing that’ll get you calm
is surfing the net, watching some busty girls fuck and jerking off. Vaquero is the story of Julián
Lamar, an Argentine actor who tries to get a part in a North American western that will be shot in
Argentina. Vaquero is the story of Julián Lamar and of his head, that is eating him up little by little.
Director

JUAN MINUJÍN

Opera Prima

CONTACTO: SEBASTIAN PONCE
slponce@sion.com
+ 54 11 49226685

[Argentina] 2011 / 35 mm / Color / 80´

ficha técnica

Compañías Productoras:

Elenco:		
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Verano Maldito | Death in Midsummer

César Custodio

Elenco:		
Julieta Ortega,
Joaquín Furriel

Basado en la novela Death in Midsummer de Yukio Mishima, Verano Maldito, relata el proceso hacia
la demencia que transita Julieta luego de que dos de sus hijos se ahogan en el mar. Alienada por el
dolor y el desconcierto, se sumerge en un mundo de locura y paranoia, atrapada por la sensación
de que sus hijos siguen vivos. El delirio se acentúa progresivamente, destruye su matrimonio al
tiempo que comete un encadenamiento de acciones cada vez más extremas.
Based on the novel Death in Midsummer by Yukio Mishima, the film portrays the process to
dementia than Julieta goes through after two of her children drown in the sea.
Under pain and confusion, Julieta gets immersed in a world of madness and paranoia, feeling
that their children are still alive. Her delirium is progressively accentuated; it gets to destroy her
marriage and makes her commit a chain of increasingly extreme actions.

Director

Luis Ortega		

Contacto: Carolina Krasñansky
carolina@costafilms.com
+ 54 11 48090320 / + 54 (9) 11 43995277
Ventas Internacionales: Costa Films
info@costafilms.com
www.costafilms.com
+ 54 11 48090320

103

incaa cine argentino

largometrajes

VIUDAS | WIDOWS

YATASTO
[ARGENTINA] 2011 / 35 MM / COLOR / 100'

ficha técnica

[ARGENTINA] 2011 / HD / COLOR / 95´

ficha técnica

Compañías Productoras:

Compañía Productora:

Patagonik Film Group,

CINE EL CALEFÓN

Aleph Media,

Productor: 			

Tronera Producciones SRL,

JUAN C. MARISTANY

Corbelli Producciones

Director: 		

Director:		

HERMES PARALLUELO

MARCOS CARNEVALE

Guión: 		

Guionista:		

Jimena González Gomeza,

BERNARDA PAGES

Ezequiel Salinas, 		

Elenco:		

Hermes Paralluelo

GRACIELA BORGES,

Editor: 		

VALERIA BERTUCCELLI,		

HERMES PARALLUELO,

RITA CORTESE,

EZEQUIEL SALINAS

MARTÍN BOSSI

Elena es una reconocida directora de documentales, felizmente casada con Augusto, un músico de
su misma edad, con quien no tuvo hijos. Una mañana Elena recibe un llamado anónimo: Augusto
se descompuso y está en el hospital. En el sanatorio Elena descubre que quien trae a Augusto es
Adela, una joven de treinta años, que resulta ser su amante. Al borde de la muerte, su marido le
pide que cuide de la joven.
Elena a well known documentary filmmaker is happily married for 30 years to Agusto. They didn´t
have any children. One morning Elena receives an anoymous phone call saying that Agusto is
feeleing sick and is going to the hospital. When Elena gets there, she discovers that the one who
brings Agusto is a 30 year old girl, Adela, Agusto´s lover. Agusto on the verge of death, asks his
wife to protect Adela. Because of the pain of her loss, she finally accepts.

Director

MARCOS CARNEVALE
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Contacto: Cecilia Seguí
cecilia@alephcine.com
www.alephcine.com
+54 7792397

En su opera prima, Hermes Paralluelo nos lleva a Villa Urquiza, un barrio de la periferia de la ciudad
de Córdoba. Hace varios años que vemos cartoneros retratados en el cine argentino. Sin embargo,
poco de ese cine se ha preguntado con profundidad cómo filmarlos. Y una película con esa conciencia
y que a la vez logre transportarnos al mundo de los protagonistas constituye un caso excepcional. Eso
es Yatasto, una experiencia envolvente que estudia, observa y nos sumerge de lleno en ese universo,
para acercarnos a las vidas de Bebo (15 años), Pata (14) y Ricardo (10); primos, amigos y compañeros
de trabajo, aprendices de este oficio al que también se lo conoce como “carrero”.
Hermes Paralluelo’s first film takes us to Villa Urquiza, a neighbourhood just outside the city of
Córdoba. For several years now, we have seen cartoneros portrayed in Argentine cinema. However,
very few films have deeply wondered about the way they should be represented. And a film that is
aware of that while also managing to takes us to the world the lead characters live in constitutes
an exceptional case. That’s Yatasto, a sweeping experience that studies, observes, and takes us
deep into that universe, closing in on the lives of Bebo (15), Pata (14) and Ricardo (10); cousins,
friends, and workmates who are learning this trade also known as “carrero”.
Director

HERMES PARALLUELO

opera prima

Contacto:
JUAN CARLOS MARISTANY
+54 0351 4511682
+54 0351 155112224
info@elcalefoncine.com
www.elcalefoncine.com
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¿Adónde llevando cristiano? Indios
					
patagónicos en el Museo de La Plata

Where are you carrying me cristiano? Patagonian Indians in La Plata Museum
[Argentina] 2010 / DVD / Color / 65’

ficha técnica

[ Argentina] 2011 / Digital / color / 81’

ficha técnica

Compañías Productoras:

Compañía Productora:		

ALEJANDRO CASELLA,

NADIA JACKY

SERGIO CASELLA,

Productor:		

NAZARENO ROBILOTTA

NADIA JACKY

Directores:

Productor Ejecutivo:		

ALEJANDRO CASELLA,

NADIA JACKY

SERGIO CASELLA,

Director:		

NAZARENO ROBILOTTA

NICOLÁS TACCONI

Guionistas:

Guionista:		

ALEJANDRO CASELLA,

NICOLÁS TACCONI

SERGIO CASELLA,

Editor:		

NAZARENO ROBILOTTA

ANDRES TAMBORNINO

Editores:

Elenco:

ALEJANDRO CASELLA,

MARIO ARNEDO GALLO,

SERGIO CASELLA,
NAZARENO ROBILOTTA

Las centenarias paredes del Museo de La Plata guardan recelosamente una historia controversial
que involucra un choque cultural y habla de los inicios de la Nación; una historia manejada casi como
un secreto sectario, que se mezcla con el mito y que abre paso a interpretaciones contrapuestas.
El seguimiento de su evolución hasta la actualidad permitirá analizar valores fundantes de nuestra
identidad nacional, reflexionar sobre cómo está constituido ese ser argentino actual, poner en
relieve nuestras contradicciones.
The centuries-old walls of the Museum of La Plata kept suspiciously controversial story involving
a cultural shock and talks about the beginnings of the Argentine Nation, a story driven almost like
a secret cult, which is mixed with myth and that opens the way to conflicting interpretations. The
track of its progress to date will permit analyze foundational values of our national identity; reflect
on how is constitute the Argentina identity today, to highlight our contradictions.

Director

ALEJANDRO CASELLA
SERGIO CASELLA
NAZARENO ROBILOTTA

Opera Prima
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Aire de Chacarera

Contacto: Alejandro CASELLA
ac-lupus@hotmail.com
+54 0221 4234561
Ventas Internacionales:
ac-lupus@hotmail.com
+54 0221 4234561
+54 (9) 0221 156247958

VITILLO ABALOS,
JUAN CARLOS CARABAJAL,
ELPIDIO HERRERA,
DIEGO ARNEDO,
JUAN SAAVEDRA,
EL INDIO FLORIAN,
GRINGO BRAVO DE ZAMORA,
TONITO RODRíGUEZ VILLAR,
CHINGOLO SUAREZ,
RONNIE BELTRAN

Fernando Arnedo siempre supo que su abuelo fue una figura trascendente del folklore santiagueño.
Pero Fernando vive en Buenos Aires y se crió escuchando rock. Un día sintió que quería transmitirles
a sus hijos la música de su abuelo y para eso tuvo que hacer un viaje. Esta es la historia de una
búsqueda para redescubrir a su abuelo y por descubrir ese mundo al que también él pertenece:
el mundo de la chacarera santiagueña. Este viaje va a llevar a Fernando mas allá de su abuelo,
al origen de la chacharera, a Salavina, las tierras donde dicen que nació la chacarera, ahí se va a
encontrar con su propio origen y lo que elige heredar.
Fernando Arnedo always knew that his grandfather was a Famous figure of Santiago del Estero
Traditional music. But Fernando lives in Buenos Aires, a city where he grew up listening to rock.
One day he felt the need of transmitting his grandfather music to his sons as a way of teaching
them and himself about their roots.This is a search history to rediscover his grandfather and to
discover the world that also he belongs: santiagueña chacarera. This journey will lead him into
places where chacarera music was born that will connect him with an ancestral knowledge and
his own origin as well.
Director

NICOLÁS TACCONI

Opera Prima

Contacto: NADIA JACKY
nadiajacky@gmail.com
+54 11 48672458
Ventas Internacionales:
nadiajacky@gmail.com
+54 11 48672458
+54 (9) 11 51078419
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ALFREDO LI GOTTI. UNA PASIÓN CINÉFILA 				

Alfredo Li Gotti. A Cinephile Passion

[Argentina] 2010 / DVCAM / Color / 77 '

ficha técnica

AMATEUR | AMATEUR
[ ARGENTINA ] 2011/ HD / COLOR / 78’

ficha técnica

Compañía Productora:

Compañía Productora:

CUOREALSUR

VAMOSVIENDO CINE

Productor:		

Productor:		

ROBERTO ÁNGEL GÓMEZ

SOFÍA MORA

Productor Ejecutivo:

Director:		

ROBERTO ÁNGEL GÓMEZ

NÉSTOR FRENKEL

Director:		

Guionista:		

ROBERTO ÁNGEL GÓMEZ

NÉSTOR FRENKEL

Guionista:		

Editor:		

ROBERTO ÁNGEL GÓMEZ

NÉSTOR FRENKEL

Editor:		

Elenco:		

CHRISTIAN STAUFFACHER

JORGE MARIO, 		
OFELIA GRAZIANO DE MARIO

A sus 84 años, Alfredo Li Gotti es uno de los más importantes coleccionistas de cine de la
Argentina. Con sacrificio, pudo alcanzar el sueño de tener una sala de cine en su propia casa. En
ese espacio sorprendente, proyecta gratuitamente sus películas desde hace más de dos décadas.
Mediante entrevistas, Roberto Gómez nos permite descubrir el fascinante mundo del coleccionismo
cinematográfico y conocer en profundidad la vida de Alfredo; una vida –cómo si no– de película,
pero de ésas que trascienden la pantalla para adquirir un carácter universal, enteramente humano.
At age 84, Alfredo Li Gotti is one of the main film collectors in Argentina. With sacrifice, he was
able to fulfill the dream of having a cinema in his own home. He’s been screening films for free in
that incredible place for more than two decades. Featuring in-terviews, Roberto Gómez takes us to
discover the fascinating world of film collection and to get deeply acquainted with Alfredo’s life: a
life that –of course– seems to have been taken out of a movie, but is also one that transcends the
screen and gets a universal and entirely human quality.

Director

ROBERTO ÁNGEL GÓMEZ

Opera Prima
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Contacto: Roberto Ángel Gómez
cuorealsur@yahoo.com.ar
www.unapasioncinefila.com.ar
+54 11 43007917
+54 (9) 11 62145775

A mediados del siglo pasado, con la difusión masiva del formato súper 8, el hombre común
tuvo por primera vez la posibilidad de hacer cine. Cine hogareño, familiar, amateur. Esto afectó
particularmente a Jorge Mario, un odontólogo de una pequeña ciudad argentina que a los 10 años
de edad había presenciado la filmación del western pampeano “Martín el Gaucho” de Jacques
Tourneur. Hoy, a los 70 años de edad y 40 años después de la realización de su western amateur al
que llamó “Winchester Martin”, este autodidacta quiere filmar su propia remake.
In the mid-20th century, the success of the Super 8 format paved the way to home movies. The
ordinary man had the possibility to make his own, amateur, movies for the first time. This particularly
affected Jorge Mario, a dentist from a small rural town in Argentina, who at the age of 10 attended
to the shooting of the pampa-western “Way of a Gaucho” by Jaques Tourneur. Today, at the age
of 70 and 40 years since the making of his own amateur western “Winchester Martín”, this self
taught filmaker wants to shoot his own remake.

Director

NÉSTOR FRENKEL	

CONTACTO: SOFÍA MORA
vamosviendocine@gmail.com
www.vamosviendocine.com.ar
+54 11 45211155
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Apuntes para una biografía imaginaria | 		

Note for an Imaginary Biography

[ARGENTINA] 2010 / DIGIBETA / Color y B&N / 60 '

ficha técnica

[ARGENTINA] 2010 / HD / COLOR / 84'

ficha técnica

CompañíaProductora:

Compañías Productoras:

CONSTANZA SANZ PALACIOS FILMS

ALEJANDRO HARTMANN,

Productor:

IARA UHALDE

Constanza Sanz Palacios

Productores:

Productor Ejecutivo:

ALEJANDRO HARTMANN,

Constanza Sanz Palacios

IARA UHALDE

Director: 		

Productor Ejecutivo:		

Edgardo Cozarinsky

IARA UHALDE

Guionista: 		

Productor Asociado:

Edgardo Cozarinsky

MONONO´S SRL

Editor: 		

Director:		

Eduardo López López

ALEJANDRO HARTMANN

Elenco: 		

Guionista:		

Marta Lubos, 		

ALEJANDRO HARTMANN

Jimena Anganuzzi, 		
Rafael Ferro,

La microscopía de las historias que componen “Apuntes…”- filmadas, encontradas, citadas, amorosas,
dolorosas, secretas - no tienen ni la más remota pretención de iluminar ninguna totalidad. Son parte
de una búsqueda –esa hermana siamesa del azar- que va en zigzag y encuentra y abandona, echa
una luz tenue y se esfuma, dejándonos siempre con la gratificante sensación de que tras esos bellos
y conmovedores textos, tras esas poderosas y desconocidas imágenes hay más, mucho más. En estos
tiempos donde el cine se define por el exceso, “Apuntes… “ produce un efecto extraordinario: nos
recuerda que el cine no es el rumor del mundo, sino que está hecho del murmullo de los seres humanos.
The microscopy of the stories in “Notes…”- filmed, found, quoted, loving, painful, secret- has
no pretension whatsoever of enlightening any sort of completeness. Its is part of a search –that
Siamese twin of chance– that zigzags, finds and abandons, sheds a soft light and then vanishes,
always leaving us with the gratifying feeling that there is more, much more, behind those beautiful
and touching texts, those powerful and unknown images. In these times, when films are defined by
excess, “Notes… “produces an extraordinary effect: it reminds us the fact that films are not the
rumor of the world, and that it’s made of the murmur of human beings.
Director

Edgardo Cozarinsky
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AU3 (Autopista Central) | AU3 (Central Highway)

contacto: Constanza Sanz Palacios
info@constanzasanzpalacios.com
www.constanzasanzpalacios.com
+54 11 49640847
+54 (9) 11 49279861

Editor:		
FERNANDO VEGA

Atravesando uno de los barrios más ricos de Buenos Aires, hay una larga linea de terrenos vacíos,
restos de edificios y casas abandonadas. Es la AU3, la autopista jamás construida. En 1976 la
dictadura fracasó intentando construir su autopista y las casas expropiadas fueron ocupadas por
familias pobres. Los ocupantes, que buscaban casa y trabajo, se encontraron frente a los propietarios
quienes vieron a la pobreza instalarse entre ellos. Treinta años después un nuevo gobierno impulsa
un nuevo proyecto. Los propietarios ven una respuesta a sus pedidos; los ocupantes presienten un
oscuro negocio a costa de su expulsion. El conflicto estalló.
Across one of the wealthiest neighborhoods in Buenos Aires, there's a huge line of blocks with
empty yards, ruins of buildings and abandoned houses. It`s the AU3, a highway never constructed.
In 1976 dictatorship failed constructing the highway and expropriated houses were rapidly occupied
by poor families. The squatters, looking for house and job, found themselves facing proprietaries
that saw how poverty installed among them. Thirty years later a new government tries to impulse
a new project. Proprietaries see an answer to their requirements; the occupants feel an obscure
business that includes their own expulsion. The conflict exploded.
Director

ALEJANDRO HARTMANN

Contacto: Alejandro Hartmann
alehart@gmail.com
auotpista3.blogspot.com
+54 (9) 11 59707085
Ventas Internacionales:
alehart@gmail.com
+54 (11) 45826018
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Camino al Tembrao | Way to Tembrao

PEASANTS DANGER OF EXTINCTION

[Argentina] 2010 / DVCAM / COLOR / 60 '

ficha técnica

Compañía Productora:		

Chuele Films

ITÍN PRODUCCIONES

Productor:		

Productor:		

Pierino Porrino

WANDA LÓPEZ TRELLES,

Productores Ejecutivos:

CECILIA WAHLHUTTER

Federico Laffitte, 		

Productor Ejecutivo:

Pierino Porrino

WANDA LÓPEZ TRELLES

Director:		

Director:		

Federico Laffitte

WANDA LÓPEZ TRELLES

Guionista:		

Guionista:		

Mariana Rizzuto

CECILIA WAHLHUTTER,

Editor:		

WANDA LÓPEZ TRELLES,

Federico Laffitte

PATRICIA NIRO

Elenco:		

Editor:		

Tras una entrevista, un radomante invita al periodista a conocer su lugar de nacimiento al que
no vuelve hace 25 años. Lo que ambos personajes van construyendo a lo largo de ese viaje es la
respuesta al interrogante existencial que suele atravesar la vida de todos los hombres ¿a dónde va
uno cuando necesita reencontrarse con sus raíces?
After an interview, a waterdiviner invites a journalist to visit his birthplace where he has not been
for 25 years. What both characters are building along this journey is the answer to the existential
question which usually goes through the life of all men - Where do we go when we need to
reconnect with our roots?

Director

Federico Laffitte

Contacto: Pierino Porrino
pierinoporrino@gmail.com
+54 2946 443135
+54 (9) 2941 5371202

WANDA LÓPEZ TRELLES

Elenco:		
CAMPESINOS DE CHACO

WHEN LAND HAS A DIFFERENT VALUE
[ARGENTINA] 2010 / BETACAM SP / COLOR / 85'

ficha técnica

Compañía Productora:

Damian Painemal
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CAMPESINOS PELIGRO DE EXTINCIÓN|CUANDO LA TIERRA TIENE OTRO VALOR

La problemática del acceso a la tierra y las faltas que el sistema promueve contextualizado en las
costumbres del campesinado y la calidad de vida de una colonia chaqueña llamada josé mármol.
The problem to the acess to land and the lacks the system promotes putting into context the
peasant´s habits and the quality of life of a colony from chaco called josé mármol.

Director

WANDA LÓPEZ TRELLES

Opera Prima

Contacto: WANDA LÓPEZ TRELLES
wandalopeztrelles@yahoo.com.ar
campesinosdechaco.blogspot.com
+54 11 46413480
Ventas Internacionales:
itinproducciones@gmail.com
+54 (9) 155 866 0259
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Canción de amor | Love song

CHE. UNHOMBRE NUEVO | CHE. A NEW MAN
[Argentina] 2011 / HD / Color / 60'

ficha técnica

[ARGENTINA/CUBA/ESPAÑA] 2010 / 35MM / color / 124´

ficha técnica

Compañía Productora:

Compañías Productoras:

RAYMOND

UNIV.NAC. DE SAN MARTÍN,

Productor:		

INCAA, 			

KARIN IDELSON

ICAIC, 		

Productor Ejecutivo:

CENTRO DE ESTUDIOS 		

FEDERICO PINTOS

CHE GUEVARA,

Director:		

GOLEM

KARIN IDELSON

Productores Ejecutivos:

Guionista:		

CARLOS RUTA,

KARIN IDELSON

CAMILO VIVES, 		

Editor:		

PEDRO ZARATIEGUI,

KARIN IDELSON

JOSETXO MORENO,		
OTILIO GARCÍA GOBEO

Director:		

“Podría pensarse que la gente ya está cansada de tontas canciones de amor / Pero miro alrededor
y veo que no es así”, cantaba Paul McCartney. Y esos versos parecen guiar la cámara de Karin
Idelson en esta exploración de, por llamarlas de algún modo, las “aplicaciones populares” de
las canciones románticas. Cumbia, soft-rock, reggaeton, pop, boleros, hits de los ‘80 y de antes
también: la música está en el aire de la ciudad, y Canción de amor la atrapa en los lugares donde
está tan naturalizada que casi no le prestamos atención pero también, y especialmente, en los más
ocultos o insólitos.
"You'd think that people would have had enough / Of silly love songs / I look around me and I see
it isn't so", used to sing Paul McCartney. And those verses seem to guide Karin Idelson´s camera
in this exploration of, some might say, "popular applications" of romantic songs. Cumbia, soft-rock,
reggaeton, pop, ballads, and hits from the '80s and from before as well: the music is in the city´s
air, and "Canción de amor" caught it in the places where it is so naturalized that we almost do not
pay attention. But also, and especially, in the most hidden or unusual ones.

Director

KARIN IDELSON
Opera Prima
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Contacto: Karin Idelson
karinidelson@gmail.com
www.karinidelson.com.ar
+54 (9) 11 61384978
Ventas Internacionales:
fedepintos@gmail.com
+54 11 47764321 / +54 (9) 11 59937490

Tristán bauer

Guionistas:
TRISTáN BAUER,
CAROLINA SCAGLIONE

Editores:		
JOSÉ MARÍA DEL PEÓN,
CAROLINA SCAGLIONE,
GABRIEL GOLZMAN

Ernesto Guevara, el Che, asesinado a los 39 años, se ha convertido en un verdadero ícono de
nuestros tiempos. Su imagen, su obra y su pensamiento tienen hoy una fuerza arrolladora.
El documental, construido a partir de la perspectiva íntima y subjetiva de Ernesto Guevara
subraya su continua formación, su coherencia, su particular mirada poética sobre la realidad,
el estudio y el pensamiento al servicio de la acción y de la construcción de un mundo nuevo.
El documental está basado en materiales de archivos militares y familiares inéditos.
Ernesto Guevara, “el Che”, murdered at the age of 39, has become one of the most outstanding
iconic figures of our times.
His image, work and thinking have nowadays an amazing strength.
This documentary film, built from an intimate Guevara´s subjective perspective, remarks his
continuous education and coherence. His poetic view of reality, his studies and thinking in the
service of action and of the building of a new world.
The film is based on family and military files that have never been shown.

Director

tristÁn bauer

CONTACTO: Carolina Scaglione
caro.scaglione@gmail.com
www.cheunhombrenuevo.com.ar
+ 54 11 47033678
Ventas internacionales:
info@matchfactory.de
+49 221 5397090
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Construyendo La Soledad | Building The Solitude
[ARGENTINA/ USA] 2010 / HDV / Color / 82'

ficha técnica

Compañía Productora:

IMAGENEERS SA.,

Muchas Manos Film

COOPERATIVA FELEI

Productor:		

Productores:		

JAVIER AGUIRRE, RAÚL VIDAL

DANIEL VITERMAN LUDUEÑA,

Productor Ejecutivo:		

ALEJANDRO DE BENEDETTI,

RAÚL VIDAL

VICTORIA PRUSIK

Productor Asociado:

Productor Ejecutivo:		

JAVIER AGUIRRE

PATRICIO RESOAGLI DESSEIN

Director:			

Productor Asociado:

RAÚL VIDAL

NORMAN RUÍZ

Guionista:			

Directores:		

RAÚL VIDAL

JUAN CRUZ VARELA,

Editor:			

FERNANDO LÓPEZ ALVES

RAúL VIDAL

JUAN CRUZ VARELA

Editor:		
PAULA ROSSINI, 		
HERNÁN MOSTAJO

Se entrecruzan en paralelo el relato realizado por expertos en la obra del autor colombiano, por
testigos de la época y por protagonistas de los hechos; de las viscisitudes que acompañaron el proceso
de escritura de la novela y la travesía física e intelectual realizada por Gabriel García Márquez desde
su infancia en el pueblo de Aracataca hasta ese cuarto (“La cueva”) de la casa del barrio San Ángel y
que desembocó en la escritura de la novela que cambió para siempre a la literatura Latinoamericana.
Este largo viaje de cuarenta años tiene a la Ciudad de Buenos Aires y a la editorial Sudamericana
como protagonistas últimos y esenciales.
Tales told by experts on Garcìa Màrquez, witnesses of the time and people who participated in
his life, will join together to narrate all the mishaps that took place during the time the novel was
written as well as his physical and intelectual journey from his childhood in Aracataca to that
room(“the cave”)in his house in the neighbourhood of San Angel; which brought about the creation
of the novel that changed Latinamerican literature forever. This fourty year adventure has the city
of Buenos Aires and Sudamericana editorial as the main characters of this story.

Director

Juan Cruz Varela
Fernando López Alves

Opera Prima

Contacto: Victoria Prusik
victoriaprusik@tomavirtual.com.ar
www.tomavirtual.com.ar
+54 11 20500312 Int. 16
Ventas Internacionales:
javierkrause@gmail.com
+54 11 2050 0312/9818/7957 / +54 (9) 11 30091421

[Argentina] 2011 / HD / COLOR / 150'

ficha técnica

Compañías Productoras:

Guionista:		

118

Contemplando | Contemplating

Héctor cumple años y se lo festeja, pero también se lo despide. Entre comidas y vinos, se contempla
el conflicto entre los ideales de 3 generaciones que llevan el mismo nombre y apellido.
Hector's birthday and I celebrated, but also fires him. Between food and wine, referred to the
conflict between the ideals of 3 generations of the same name and surname.

Director

RAÚL VIDAL
Opera Prima

Contacto: RAÚL Vidal
rvidal93@hotmail.com
www.karmariv.blogspot.com
+54 3543 442322
Ventas Internacionales:
matipunx@hotmail.com
+54 351 4742369 / +54 0351 55522904
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CUIDADO CON LOS TRENES | WARNING TRAIN CROSSING
[Argentina] 2011 / Betacam SP / Color / 90'

ficha técnica

D-HUMANOS | HUMAN-R

Compañías Productoras:

Compañía Productora:

DIEGO PIGINI, 		

AUDIOVISUALES DEL SUR SRL

VERÓNICA ROCHA,

Productor:			

LA PECERA PRODUCTORA

PABLO NISENSON

AUDIOVISUAL

Productor Ejecutivo:		

Productores:		

PABLO NISENSON

DIEGO PIGINI,

Productor Asociado:		

VERÓNICA ROCHA,

ANDREA ELIKIR

LA PECERA PRODUCTORA

Directores:		

AUDIOVISUAL

MARIANA ARRUTI, 		

Productores Ejecutivos:

CARMEN GUARINI, 		

DIEGO PIGINI, 		

JAVIER DE SILVIO,

PABLO SPOLLASNKY

ABLO NISENSON, MIGUEL PEREIRA,

Director:		

LUCÍA REY, RODRIGO PAZ,

VERÓNICA ROCHA

Guionista:		
VERÓNICA ROCHA

Editor:		
VERÓNICA ROCHA

Elenco:		
EVA BIANCO, 		
LUNA MORENA PAZ

En 1978 se cierran los talleres ferroviarios de Cruz del Eje (provincia de Córdoba) produciendo un
gran impacto social económico y geográfico. Hoy, un complejo jurídico carcelario instalado donde
funcionaba el taller promete la reactivación de la zona. Las consideraciones sobre el espacio, la
identidad y los valores se ponen en juego en la voz de los ferroviarios y vecinos.
In 1978 the railway workshops of Cruz del Eje (Córdoba province) were closed, producing a huge
social, economic and geographic impact. Today, a prison installed in that place promises the revival
of the area. The considerations of the space, the identity and the values are at stake in the voice of
the railways workers and neighbors.

[Argentina] 2011 / BETACAM DIGITAL / COLOR y B&N / 93'

ficha técnica

ULISES ROSELL, 		
ANDRES HABEGGER, 		
ANDREA SCHELLEMBERG

Guionistas:
MARIANA ARRUTI, CARMEN
GUARINI, JAVIER DE SILVIO,
ABLO NISENSON, MIGUEL PEREIRA,
LUCÍA REY, RODRIGO PAZ,
ULISES ROSELL, 		
ANDRES HABEGGER, 		
ANDREA SCHELLEMBERG

A 63 años de la declaración universal de derechos humanos, 9 relevantes directores argentinos
deciden emprender una compleja tarea, reflejar el estado de estos derechos en su país. Los nueve
cortometrajes documentales creativos que integran la película son reflejo de nuestro país y su
gente, de nuestra idiosincrasia, problemáticas y anhelos. Y, también, un modo de divulgar los
alcances e importancia de esta Declaración, que significa apostar a su cumplimiento, y a que
exista para todos.
63 years after the Universal Declaration of Human Rights, 9 relevant Argentine directors decided
to undertake a complex task, reflect the status of these rights in their country. The 9 creative
short documentaries that comprise the film are a reflection of our country and its people, our
idiosyncrasies, problems and aspirations. And also a way to disclose the importance of this
Declaration, which means betting to its fulfilment for everybody.

Editor:		
FERNANDO VEGA

Director

VERÓNICA ROCHA

Opera Prima
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Contacto: DIEGO PIGINI
dpigini@gmail.com
www.cuidadoconlostrenes.com.ar
+54 (9) 351 156544685
+54 351 4613615

Director
MARIANA ARRUTI, CARMEN GUARINI,
JAVIER DE SILVIO, PABLO NISENSON,
MIGUEL PEREIRA, LUCIA REY, RODRIGO PAZ,
ULISES ROSELL, ANDRES HABEGGER,
ANDREA SCHELLEMBERG

Contacto:
PABLO NISENSON
pablo_nisenson@hotmail.com
www.audiovisualesdelsur.com
+54 11 47034384
+54 (9) 11 540604263
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DIXIT

El Fin del potemkin | The fall of the potemkin
[Argentina] 2011 / BETACAM / Color / 120´

ficha técnica
Compañía Productora:

Compañías Productoras:

AGORAFILMS

HISTORIAS CINEMATOGRÁFICAS SA,

Productor:		

MAGOYA FILMS SA.

CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ

Productor:			

Productores Ejecutivos:

LUIS PUENZO

ALCIDES CHIESA,

Productores Ejecutivos:

CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ

NICOLÁS BATLLE,

Directores:

FERNANDO MOLNAR

ALCIDES CHIESA,

Director:			

CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ

MISAEL BUSTOS

Guionistas:

Guionista:			

ALCIDES CHIESA,

MISAEL BUSTOS

CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ

Editor:		

Editor: 		

FERNANDO VEGA

LUCIANO CHIESA

La película es la interacción de material de archivo rescatado de los noticieros que se emitían
durante la última dictadura militar en Argentina y secuencias documentales grabadas en los
Centros Clandestinos de Detención. En cada uno, alguien nos guía a la reconstrucción de una
historia negada. La visión de una etapa de la historia Argentina con dos lecturas: el país que nos
mostraban y el oculto.
También es la historia del esfuerzo de mucha gente por rescatar la memoria, ya que muchos de esos
CCD se transformaron en museos, porque la única manera de no repetir la historia es recordarla.
The film is the interaction of archive material, rescued from the TV news programs during the last
military dictatorship in Argentina; and documentary footage made to what were called Clandestine
Detention Centers. In each one, someone will lead us to the reconstruction of a denied history.
It’s a view of a stage in Argentine history, with two readings: the country we were shown and the
underground country.
It’s also a story on the effort of many people to rescue the memory, since many of those former
CDCs have been turned into museums, as the only way not to repeat history is to remember it.
Director

ALCIDES CHIESA,
CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ
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[Argentina] 2011 / 35 mm / Color / 75’

ficha técnica

Contacto: CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ
agorafilm@gmail.com
+54 11 49035086
+54 11 537051645

1991. El Latar II, un barco pesquero soviético con 60 tripulantes a bordo navega rumbo a Mar del
Plata, Argentina. URSS ha dejado de existir. Los pasaportes de la tripulación son de un país que no
existe. Hoy, los tripulantes son hombres sin patria.
1991. The Latar II, a soviet fishing ship with 60 crew members on board, sails to Mar del plata,
Argentina. URSS has stopped existing. The crew ‘s passports belong to a country that no longer
exists. Nowadays, the crew, are nationless men.

Director

Misael Bustos

CONTACTO: Nicolás Batlle
nicobatlle@gmail.com
+54 11 4983 9310
Ventas Internacionales:
nicobatlle@gmail.com
+54 11 49839310
+54 (9) 6 3727473
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EL GRAN RÍO | THE MIGHTY RIVER
[Argentina / Alemania / Francia] 2011 / 35 MM / Color / 97'

ficha técnica

[Argentina /España / Costa Rica] 2011 / 35MM / color / 90’

ficha técnica

Compañías Productoras:

Compañías Productoras:

CALANDA PRODUCCIONES,

GEMA FILMS,

MIL COLORES MEDIA, 		

ASTRONAUTA FILMS,

TS PRODUCTIONS

ARCOARTE

Productores:		

Productores:		

RUBÉN PLATANEO, 		

GEMA JUÁREZ ALLEN, 		

GUDULA MEINZOLT

ALEJO HOIJMAN, 		

Productor Ejecutivo:		

LUIS ÁNGEL RAMÍREZ

VIRGINIA GIACOSA

Productores Ejecutivos:

Director:		

GEMA JUÁREZ ALLEN, 		

RUBÉN PLATANEO

LUIS ÁNGEL RAMÍREZ

Guionista:		

Director:			

RUBÉN PLATANEO

ALEJO HOIJMAN

Editor:		

Guionista:			

MARINA SAIN

Elenco:		
DODAS DAVID BANGOURA

David, un joven rapero de Guinea, llega a la Argentina como polizón, escondido en un hueco sobre la
hélice de un barco ultramarino. Años después, su primer disco llega a la familia y amigos africanos
que no sabían qué había sido de su vida. Un documental creativo que hace viajar su relato entre
Africa y América, reflejando rutas y raíces, choques y encuentros de culturas.
David, a young Guinean rapper arrived as a stowaway in Argentina, on the propeller shaft of a ship.
Years later, his first album reaches Africa. A creative documentary which travels between America
and Africa reflecting routes and roots, clashes and encounters of cultures

Director

RUBÉN PLATANEO
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El Ojo del Tiburón | The Shark’s Eye

Contacto: RUBÉN PLATANEO
rubenplataneo@hotmail.com
www.calandaproducciones.com
www.rubenplataneo.com.ar
+54 (9) 341 3450569
Ventas Internacionales: films@milcolores.info
+49 160 90200454

ALEJO HOIJMAN

Editor:			
ALEJO HOIJMAN

Maykol y Bryan son dos amigos inseparables de Greytown, un pueblo del Mar Caribe de Nicaragua.
Este verano Maykol y Bryan deben comenzar a trabajar. Las oportunidades se reducen a la caza
del tiburón y a la “pesca” de paquetes de cocaína que aparecen flotando en altamar. El oficio de
cazador desapareció junto con el número de tiburones y el crecimiento del narcotráfico como una
forma más fácil de ganar dinero. Las drogas inyectaron al pueblo con un dinamismo inusitado y
novedades de la vida urbana. Los niños pasan con fluidez de la caza de la iguana a la playstation o
a los últimos modelos de celulares.
This is a coming of age film. Maykol and Brian are two friends who live in Greytown, a remote town
on the Caribbean coast of Nicaragua. This is the first summer in which Maykol and Bryan must
start working. Opportunities for young people are scarce, as options range from shark hunting to
“fishing” drug packages that float offshore. The shark hunting trade disappears due to dwindling
shark numbers, as well as the rise of drug dealing as a better way to make a living. Drugs brought
dynamism and novelties from urban life. Children go with ease from iguana hunting to PlayStation
and the last mobile phones models.
Director

Alejo Hoijman

CONTACTO: Gema Juárez Allen
gema@gemafilms.com
www.gemafilms.com
+54 11 49660110
Ventas Internacionales:
info@gemafilms.com
+54 11 49660110 / +54 (9)11 41634724
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El Provocador, primeiro filme en portunhol

The Provocateur, first film in portunhol

Empleadas y patrones | Maids & Bosses

[Argentina / Brasil] 2011 / Digibeta / Color y B&N / 86’

ficha técnica

ficha técnica

Compañías Productoras:

Compañías Productoras:

ADOQUIN VIDEO DIGITAL,

APERTURA FILMS, 		

CINEMA DO POLVO

BARAKACINE

Directores:		

Productor:		

SILVIA MATURANA, 		

ABNER BENAMIN (PANAMA),

MARCEL GONNET WAINMAYER,

MARCELO SCHAPCES (ARG.)

PABLO NAVARRO ESPEJO

Productores Ejecutivos:

Guionistas:		

Alejandro Israel

SILVIA MATURANA,		

Productor Asociado:		

MARCEL GONNET WAINMAYER,

Luís Pacheco

PABLO NAVARRO ESPEJO

Director:		

Editor:		

Abner Benaím

ADRIÁN IRACE

Guionista:		

[Panamá/ Argentina] 2011 / 35MM / COLOR / 60'

Abner Benaím

Durante la dictadura militar en Argentina, un grupo de jóvenes militantes de izquierda decide
comenzar a estudiar teatro con el actor y director Juan Uviedo. Poco después, el profesor es llevado
a la cárcel, de donde escapará hacia Brasil. Allí crea una ONG para dar abrigo a niños pobres en
la pequeña ciudad de São Thomé das Letras (MG). El viejo maestro trabaja como chaman para
mantener la organización, y sigue fiel a sus principios, siempre provocadores.
During the military dictatorship in Argentina, a group of young leftists decided to start studying
theater and performance arts with actor and director Juan Uviedo. Soon after, the teacher is taken
to jail, from where he escaped to Brazil. The young actors follow him to Brazil, and create an NGO
to provide shelter to poor children in the small town of São Thomé das Letras (Minas Gerais).
Today, the old master works as a shaman to sustain the organization, and remains true to his
principles, always provocative.

Director

SILVIA MATURANA
MARCEL GONNET WAINMAYER
PABLO NAVARRO ESPEJO
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CONTACTO: Marcel Gonnet Wainmayer
marcelgonnet@gmail.com
www.cinemadopolvo.net
+55 21 8385 3668
Ventas Internacionales:
marcelgonnet@gmail.com
+55 21 22256796 / +55 21 83853668

Editores:		
Fernando Vega, 		
Carlos Revelo

Un documental sobre el tema de Empleadas Domésticas y su peculiar relación con sus empleadores.
Ricos y pobres, bajo el mismo techo, comparten vidas enteras y como consecuencia surgen lazos
emocionales muy complejos. Esta relación obrero-patronal es una de las mas intimas y a la vez
distantes en nuestras sociedades. En este documental creativo, el conflicto de clases y las barreras
socio-económicas y culturales en Latinoamérica son exploradas desde el interior de las casas, con
una mirada irónica, irreverente y reveladora. Su director, Abner Benaim, se enfoca en aquellos que
deciden, o no, mirarse a los ojos y considerarse iguales.
Through the very peculiar relations between several live-in housemaids and their employers,
Maids and Bosses evaluates human relations between social classes in Latin America. Rich and
poor, under the same roof, share a big part of their life, and very complex emotional relations surge.
Despite their physical proximity, maids and bosses are separated by an invisible socio-economical
barrier. In this creative documentary, the class divide and its implications is approached from an
intimate, personal point of view, focusing on those who choose to, or not, look each other in the
eyes and accept each other as equals.
Director

Abner Benaim

Contacto: Valeria Bistagnino
produccion@barakacine.com
www.barakacine.com
+54 11 49240995
Ventas Internacionales:
primerplano@primerplano.com
+54 11 45521515 / 2244
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Escondidos al Oeste del Pichi Leufu |				

Hidden West of Pichi Leufu River

[Argentina] 2011 / HD / Color / 48'

ficha técnica

ESCUELA NORMAL | NORMAL SCHOOL
[Argentina] 2011 / HDCAM / Color / 90'

ficha técnica

Compañía Productora:

Compañía Productora:

CanoPiacentini

TRESMILMUNDOS CINE

Productor:		

Productores:		

Carlos Piacentini

JUAN VILLEGAS, 		

Productor Asociado:		

INÉS GAMARCI

Federico Palma

Productores Ejecutivos:

Director:		

JUAN VILLEGAS, 		

Natalia Cano

INÉS GAMARCI

Guionista:		

Director:		

Natalia Cano

CELINA MURGA

Editor:		

Guionistas:

Federico Palma

CELINA MURGA, 		
JUAN VILLEGAS

Editor:			

Luego de terminadas las acciones bélicas de “La Conquista del Desierto” en la Patagonia Norte,
continuaron las acciones de persecución civil e institucional y esto generó que ciertos grupos
busquen esconderse en zonas aisladas geográficamente, reconstruyendo su vida “escondidos”
en remotos parajes tras el rol de pequeños productores agropecuarios. Así rearmaron una nueva
identidad espacial, que mantiene rasgos ancestrales de reciprocidad y acuerdo.
In Northern Patagonia’s Lakes district at the beginning of the twentieth century, the survivors from
tribes wiped out by the “Conquest of the Desert” settled down in distant spots. Hidden behind a
gaucho look, living in small settlements from scarse crops and stocks, forced to accept a new role
as Argentinean citizens, they were to became invisible. 140 years after, have the government plans
for indigenous genocide finally been realized?

Director

Natalia Cano

128

Contacto: Carlos Piacentini
carlos.piacentini@gmail.com
www.canopiacentini.com.ar
+54 2944 443011
Ventas Internacionales:
info@primerplano.com
+54 11 45521515 | 2244 / +54 (9) 554010895

JUAN PABLO DO CAMPO

La observación de la vida íntima y secreta de una escuela secundaria de la Argentina. Nuestra
mirada se concentra en los dos años superiores de la escuela, o sea en alumnos de entre 16 y
18 años, aquellos que ya están a punto de abandonarla, aquellos que ya están pensando, tal vez,
en cómo será su vida después. Se narra una elección del centro de estudiantes, que incluye un
debate de propuestas en el salón de la escuela, las actividades proselitistas de las dos listas que
compiten, la votación, el escrutinio y la declaración de los ganadores. Hay también, obviamente,
aquello que es la actividad principal de la escuela: el dictado de clases.
Normal School is the thorough and patient observation of the intimate and secret life of a high
school in Argentina. Our gaze focuses on the two upper grades of the school, the fifth and sixth
grades: student between the ages of 16 and 18 who are at the point of leaving the school, who are
thinking, perhaps, of what their lives will be like afterwards. We follow the student center election
including a debate for proposals in the schools lounge: the campaigning activities of the two
competing sides, the voting, the vote count and the statements by the winners. Also, obviously, we
follow the main activity of the school: the teaching of classes.
Director

CELINA MURGA

Contacto: Juan Villegas
juanmaville@gmail.com
+54 11 47751614
+54 (9) 11 54766916
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ESMA, Memorias de la resistencia 				

ESMA, Memories of resistance

[Argentina] 2010 / HDV / Color / 64'

ficha técnica

Compañía Productora:		

GRUPO DE BOEDO FILMS

CINE OJO

Productores:		

Productor:		

GRUPO DE BOEDO FILMS,

MARCELO CÉSPEDES

TVPTS

Productor Ejecutivo:		

Productor Ejecutivo:		

MARCELO CÉSPEDES

VIRGINIA ROM

Director:		

Productor Asociado:

JORGE LEANDRO COLÁS

GABRIELA JAIME

Guionista:		

Director:		

JORGE LEANDRO COLÁS

CLAUDIO REMEDI

Editor:		

Guionista:		

SALVADOR SAVARESE

MYRIAM BREGMAN

Elenco:		

Editor:		

PABLO BASUALDO

El film es protagonizado por sobrevivientes de la ESMA, el ex campo de concentración y exterminio,
quiénes hilvanan su historia al tiempo que recorren las instalaciones de la Escuela de Mecánica
de la Armada. En su relato dan cuenta de sus experiencias: mientras la institución continuaba
con el dictado de clases, se torturaba y enviaba a la muerte a más de 5000 personas. Los
protagonistas de ESMA / Memorias de la resistencia responden también a otra pregunta: ¿porqué
hubo sobrevivientes? Y a partir de allí su historia cobra otro significado: el de la posibilidad de
resistencia aún en las peores condiciones de encarcelamiento.
During the dictatorship in Argentina, there was a large detention camp in the city of Buenos Aires
called the Navy Mechanics School, ESMA. As survivors walk through the building 30 years later,
they become the protagonists of this documentary. They tell of the conditions that they suffered in
captivity: while classes continued to be taught, more than 5,000 people were tortured and sent to
their deaths. But some people managed to survive and their stories are those of resistance under
the worst conditions of imprisonment, of looking for strategies to save lives.

Director

CLAUDIO REMEDI

Contacto: Claudio Remedi
info@boedofilms.com.ar
www.boedofilms.com.ar
+54 11 46361753
+54 (9) 11 59892625

[Argentina] 2011 / 35MM / Color / 80'

ficha técnica

Compañía Productora:

GABRIELA JAIME
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Gricel

Opera documental que relata la historia de amor entre el compositor de tango José María Contursi
y una muchacha de pueblo llamada Gricel. Luego de un apasionado y prolongado romance, Contursi
deja a Gricel, se propone olvidarla y vuelve a Buenos Aires con su mujer y su familia. Al tiempo
descubre que el olvido que se propuso es imposible y desde entonces, en cada uno de sus tangos
se vislumbra el desengaño y el dolor.
Documentary opera recounting the love story between tango composer José Maria Contursi and
a young town girl called Gricel. After a long, passionate romance, Contursi suddenly decides to
return to his wife and forget the girl. He shortly discovers that it is impossible to forget her and from
then on, disillusionment and pain can be glimpsed in every one of his tangos.

Director

JORGE LEANDRO COLÁS

Contacto: Marcelo Céspedes
cineojo@cineojo.com.ar
www.cineojo.com.ar
+54 11 43716449
Ventas Internacionales:
distribucion@cineojo.com.ar
+54 11 43716449 / +54 (9) 11 51513908
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Hachazos | Blows of the axe

Hambre nunca pasé | I never went hungry
[Argentina] 2011 / HD / Color / 80'

ficha técnica

[Argentina] 2010 / DVCAM / Color / 104’

ficha técnica

Compañía Productora:		

Compañía Productora:

MC Producciones

CINEMATO

Productor:		

Productor:			

Marcelo Céspedes

MIGUEL MATO

Director:		

Productores Ejecutivos:

Andrés Di Tella

MARIANO GERBINO,

Guionista:		

MIGUEL MATO

Andrés Di Tella

Director:			

Editores:		

MIGUEL MATO

Felipe Guerrero, 		

Guionista:			

Andrés Di Tella

MIGUEL MATO

Editor:		
EMILIANO SERRA

Elenco:		

Un hombre lleva toda su obra, que es toda su vida, dentro de una vieja valijita de cuero comprada
en la India, en un tren que va de Moreno a General Rodríguez, por el conurbano bonaerense. Son
los originales únicos de sus películas, todas en super-8, un formato obsoleto, en vías de extinción,
que no permite copias. Esa valija es como el manuscrito de su autobiografía. Se trata de Claudio
Caldini, cuidador de una quinta de los suburbios, cineasta secreto.
A man carries his life’s work, inside an old leather bag bought long ago in India, on a train from
Moreno to General Rodríguez, in the suburban hinterland of Buenos Aires. They are the only
originals of his short films, made in super-8, an obsolete format that does not allow for copies.
That bag is like the manuscript of his autobiography. The man is Claudio Caldini, caretaker of a
suburban villa, secret filmmaker.

Director

Andrés Di Tella
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Contacto: Marcelo Céspedes
cineojo@cineojo.com.ar
www.cineojo.com.ar
+54 11 43716449
Ventas Internacionales:
distribucion@cineojo.com.ar
+54 11 43716449 / +54 (9) 11 51513908

LEON GIECO, 		
FACUNDO ARANA,
ESTEBAN MORGADO,
HORACIO FONTOVA,
PATRICIO CONTRERAS, 		
VÍCTOR LAPLACE, 		
OSQUI AMANTE,
NATALIA OREIRO, 		
ETHEL ROJO,
HAYDEE PADILLA

“Hambre nunca pasé”, recorre la vida y los sentimientos del gran comediante Gogó Andreu,
perteneciente a una raza de actores completos ya en extinción, admirado y querido por el público
y respetado por sus pares. 90 años de vida, 80 años de profesión, exitoso actor tanto de comedia
como bailarín, parodista, compositor musical, guitarrista y cantante de éxito que sigue aún sobre
las tablas, preparando un disco y acompañado por grandes músicos y artistas.
“I never went hungry”, presents the life and feelings of the great comedian Gogó Andreu, a
member of a race of performers completely extinct by now, admired and loved by the audience and
respected by his peers. At the age of 90, with an 80-year-long career, this successful comedian,
dancer, satirist, composer, guitarist, and singer is still on the stage and is preparing a record of his
own songs accompanied by great musicians and artists.

Director

MIGUEL MATO

Contacto: MIGUEL MATO
dragon@dd.com.ar
+54 11 4345-9570
Ventas Internacionales:
dragon@dd.com.ar
+54 11 43459570
+54 (9) 11 55968392
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Historia de un film o dos | Story of a film or two
[Argentina] 2011 / HD / Color / 80'

ficha técnica

Huellas y Memoria de Jorge Prelorán | 		

Traces and Memory of Jorge Prelorán

[Argentina] 2009 / 35mm / Color y B&N/ 82’

ficha técnica

Compañía Productora:		

Compañía Productora:

EL DESENCANTO

FERMÍN RIVERA

Productor:		

Productor:		

CARMEN GUARINI

FERMÍN RIVERA

Director:		

Productor Ejecutivo:

CARMEN GUARINI

FERMÍN RIVERA

Guionista:		

Director:		

CARMEN GUARINI

FERMÍN RIVERA

Editor:		

Guionista:		

MARTÍN CÉSPEDES

FERMÍN RIVERA

Editores:		
EMILIANO SERRA,		
PABLO VALENTE,
FERMÍN RIVERA

Un grupo de alumnos extranjeros realiza en Buenos Aires un taller de cine de corta duración. Les
propongo trabajar en torno al tema de la Memoria y sobre una de sus expresiones de reciente
visibilidad en nuestro país: unas baldosas en las veredas de la ciudad, cuyos nombres recuerdan a
los desaparecidos. Sin ningún conocimiento previo del tema, los jóvenes comienzan a adentrarse
en historias y situaciones muy alejadas de sus propias experiencias. Ambos procesos, la fabricación
de un film y la fabricación de las baldosas, me permitirán reflexionar sobre las formas que toma la
transmisión de la memoria en su diversas capas.
A group of foreign students undertake a film workshop in Buenos Aires. I propose that they work
around the subject of Memory and one of the most recent visible forms of this in our nation:
concrete commemorative markers on the sidewalks of the city with the names of people who
were “disappeared” during the last dictatorship. Without any prior knowledge of the subject, these
young people begin to go into stories and situations very far from their own experiences. Both
processes, the making of a film and the making of the commemorative markers, will allow me to
reflect upon the forms that are taken by the transfer of memory at its various levels.
Director

CARMEN GUARINI
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Contacto: Carmen Guarini
cineojo@cineojo.com.ar
www.cineojo.com.ar
+54 11 43716449
Ventas Internacionales:
distribucion@cineojo.com.ar
+54 11 43716449 / +54 (9) 11 66708787

Jorge Prelorán filmó por más de veinte años un género propio, las etnobiografías. Centrándose en
la vida de un personaje y siguiéndolo por un tiempo determinado, logró profundos retratos para
expresas la particular visión del mundo de diferentes personas. “Huellas” se inscribe dentro de
esa línea, sólo que en este caso el protagonista es el mismo Prelorán y el director un discípulo.
La película desentraña la vida de Jorge Prelorán a la manera en que él lo hizo con sus personajes:
desde su niñez marcada por el asma, una familia de clase alta y una educación rígida hasta
convertirse en el hombre que transformó una parte del cine documental.
Jorge Prelorán filmed a genre of his own, ethno-biographies, for more than twenty years. By
focusing on one character and following him or her for a period of time, Prelorán achieved profound
portraits that express the particular vision of the world of different people. “Traces…” is an ethnobiography, but in this case the character is Prelorán himself, and the director a disciple of his. The
movie unravels the life of Jorge Prelorán, the way he did with his own characters. From a childhood
signed by asthma problems, a high class family and a strict education to becoming a man who
changed the cinema, creating a new genre.
Director

FERMÍN RIVERA

CONTACTO: FERMÏN RIVERA
ferminrivera2002@yahoo.com.ar
www.huellasdepreloran.com.ar
+54 11 45512529
Ventas Internacionales:
ferminrivera2002@yahoo.com.ar
+54 45512529 / +54 (9) 11 33050326
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La Caracas

La hermandad de los antiguos 					

The Brotherhood of the Ancients
[Argentina] 2010 / HD / Color / 88'

ficha técnica

[Argentina] 2010 / MiniDv / Color / 60´

ficha técnica

Compañía Productora:		

Compañía Productora:		

AJI FILMS

Barakacine S.R.L

Productor:		

Productor:		

ALÉXIS ABARCA

Marcelo Schapces

Productor Ejecutivo:		

Productor Ejecutivo:

ALÉXIS ABARCA

Gustavo Siri

Productores Asociados:

Director:			

ANDRÉS CEDRÓN, 		

Julio Cardoso

ERIC ELIZONDO

Guionista:			

Director:		

Julio Cardoso

ANDRÉS CEDRÓN

Editor:		

Guionistas:		

Francisco D'Eufemia

ALÉXIS ABARCA, 		
ANDRÉS CEDRÓN

Editor:		
ANDRÉS CEDRÓN

Una carrera de automovilismo de 10 mil kilómetros protagonizada por los mejores pilotos de
toda Latinoamérica. Corrida sobre terrenos precarios, en una epopeya deportiva que describe
a cada kilómetro la historia social, política y cultural del continente sudamericano durante el
convulsionado año 1948. Una ruta donde los corredores dejaron una huella de unión y solidaridad
entre sus pueblos. A 60 años de la mayor carrera de turismo carretera de todos los tiempos: “la
utopía no sólo es la meta, sino también el camino”.
A car race of 10 thousand kilometers, starring by the best pilots of South America. On uncertain
and precarious routes, an epic sports that describes of social, political and cultural history of the
continent during up-heaving year of 1984 at every kilometer. A route where racers left a mark of
unity and solidarity among their people. Since 60 years it is the greatest race of all the times:
"Utopia is not only the goal, but also the journey".

Director

ANDRÉS CEDRÓN

Opera Prima
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Contacto:
ALÉXIS ABARCA
alexis.abarca@ajiflims.com
www.ajiflims.com
+54 11 39657855
+54 (9) 11 59741152

“La Hermandad de Los Antiguos” combina el registro poético y el documental para narrar la épica
recuperación de un pueblo de la Patagonia argentina, que en agosto 1991 fue cubierto por las
cenizas de la erupción del volcán Hudson.
The Brotherhood of the Ancients" Is a poetic documentary.tell the epic recovery of a village in
Patagonia, Argentina, who in August 1991 was covered by ash from the eruption of Hudson

Director

Julio Cardoso

Contacto: Valeria Bistagnino
produccion@barakacine.com
www.barakacine.com
+54 11 49240995
+54 (9) 11 32794215
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La palabra empeñada | The given word

La peli de Batato | Batato's Movie

[Argentina] 2010 / BetaDigi / Color / 90'

ficha técnica

ficha técnica

Compañía Productora:		

Compañías Productoras:

MC PRODUCCIONES

Cinemascoop Ltda.,

Productor:		

Mazoca Cine

MARCELO CÉSPEDES

Productores: 		

Productor Ejecutivo:

Mad Crampi

MARCELO CÉSPEDES

Productor Ejecutivo: 		

Director:			

Mad Crampi

JUAN PABLO RUÍZ,

Directores: 		

MARTÍN MASETTI

Goyo Anchou, 		

Guionistas:		

Peter Pank

JUAN PABLO RUÍZ,

Guionista:		

MARTÍN MASETTI

Santiago Van Dam

Editor:			

Editor: 			

JUAN PABLO RUÍZ

Goyo Anchou

Entrevistados:
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ,
ROGELIO GARCÍA LUPO,
CIRO BUSTOS,
CONCHITA DUMOIS,
ALEJANDRO DORIA,
OSVALDO BAYER,
GUILLERMO JÍMENEZ,
JUAN MARRERO,
ORLANDO BORREGO,
FERNÁNDEZ MELL,

"La Palabra Empeñada" constituye un apasionante y revelador testimonio sobre los últimos años
de vida del periodista internacionalista Jorge Ricardo Masetti. Apoyado en material de archivo y
abundantes testimonios (de Gabriel García Márquez, de Alejandro Doria, o de Ciro Bustos entre
muchos otros), "La Palabra Empeñada" hilvana una biografía posible de este hombre que vivió
varias vidas antes de desaparecer en la selva de Salta en 1964, honrando hasta el último momento,
"su palabra empeñada con el Che: hacer la revolución".
“La Palabra Empeñada” is an impassioned and revealing testimony of the final years of internationalist
journalist Jorge Ricardo Masetti. Supported by archival material and abundant testimonies (by
Gabriel Garcia Marquez, Alejandro Doria and Ciro Bustos among others), “La Palabra Empeñada”
builds a possible biography of this man who lived various lives before disappearing in the jungle of
Salta in 1964, honoring to the very end “his given word to Che: to carry out the revolution.”

COLOME IBARRA FURRI,
JOSÉ BODES,
ALBERTO CASTELLANOS

Director

JUAN PABLO RUÍZ
MARTÍN MASETTI

Opera Prima
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Contacto: Marcelo Céspedes
cineojo@cineojo.com.ar
www.cineojo.com.ar
+54 11 43716449
Ventas Internacionales:
distribucion@cineojo.com.ar
+54 11 43716449

Elenco: 			
Batato Barea,
Alejandro Urdapilleta,
Fernando Noy

ARGENTINA] 2011 / BETACAM / Color y B&N / 150´

Pocos cuerpos pudieron contener y desbordar la alegría y el dolor de la primavera democrática de los ‘80,
de esa salida de la dictadura militar argentina para buscar un camino nuevo sin anular la memoria. Batato
Barea, el “clown/literario/travesti”, fue un genio y figura del underground que, desde una radicalidad
poética, pudo representar todos los matices de un país en cambio; de una manera tan única que fue
imposible de suplantar. Sobre esa paradoja se basa este documental de Peter Pank y Goyo Anchou, dos
autores en busca de un personaje, de su herencia pero también de su presencia irremplazable, de su
teatralidad evanescente, instantánea que desafió todos los mandatos y convenciones.
Few bodies were able to hold the joy and pain of the ‘80s democratic spring and the exit from the
military dictatorship in order to search for a new path without cancelling memory. Batato Barea, the
“clown/intellectual/transvestite” was a genius of the underground scene who was able to represent
all the nuances of a changing country with his own poetic radicalism, in such a unique way that
it made him irreplaceable. That paradox is the basis for this documentary by Peter Pank and Goyo
Anchou, two authors in search of a character and his legacy, but also his irreplaceable presence and
instantaneous, evanescent theatricality, which challenged every mandate and convention.
Director

Goyo Anchou,
Peter Pank

CONTACTO: Goyo Anchou
goyoanchou@gmail.com
+54 (9) 11 59458775
Ventas Internacionales:
CINEMASCOOP LTDA.
+54 11 43816321
+54 (9) 11 37501084
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La Pileta | The Pool

Lugano Capital
[Argentina] 2011 / HDCAM / Color / 63'

ficha técnica

[Argentina] 2011 / DIGITAL / Color / 90'

ficha técnica

Compañía Productora:		

Compañía Productora:

1 EN 200 CINE

MarGenCine

Productor:		

Productor:		

MATÍAS BRINGERI

Ernesto Aguilar

Director:		

Productor Ejecutivo:		

MATÍAS BRINGERI

Ernesto Aguilar

Guionista:		

Director:		

MATÍAS BRINGERI

Marcela Suppicich

Editor:		

Guionista:		

MATÍAS BRINGERI

Marcela Suppicich

Elenco:		

Editor:		

ALFREDO BREZINA, 		

Marcela Suppicich

DIEGO PUJOL,
OSVALDO LODOVICO,
SANTANDER SILGADO,
GASTÓN GAIBROIS

La pileta hace foco en tres personas que forman un grupo de aficionados al modelismo naval, y que
se reúnen a navegar sus barcos a escala en la fuente de una plaza porteña. Allí se cruzan con otros
que comparten (y que rechazan) ese mismo hobby. La ópera prima de Matías Bringeri apuntala una
mirada sólida con pocos elementos y con la precisión del artesano, poniéndose a la altura de sus
personajes: tres apasionados que van de la torpeza y el absurdo cotidiano a una conmovedora,
devota entrega por su épica minimal, y para quienes todavía no se inventó una escala que logre
medir su condensada grandeza.
La pileta focuses on three people who form a group of naval modeling enthusiasts who get together
to make their model ships sail on a fountain in a Buenos Aires park. There, they meet other people
who share (and reject) the same hobby. Matías Bringeri’s debut film builds a solid perspective with
only a few elements and an artisan’s precision, and it lives up to its characters: three passionate
men who go from clumsiness and everyday absurdity to a touching, devoted surrender to their own
minimal epic, and for whom they still haven’t invented a scale that could measure their condensed
greatness.
Director

MATÍAS BRINGERI

Opera Prima
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Contacto: Matías Bringeri
matiasbrin@hotmail.com
+54 11 48620720
+54 (9) 11 54905345

En la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, muy al sur, hay un barrio que muchos nombran pero no
conocen. Se llama Villa Lugano. Allí, al igual que los viejos con los nuevos inmigrantes, lo urbano
convive con lo pueblerino, que aún sobrevive, en mucho más que una tarde de siesta o algún relato
de abuelo. Su heterogeneidad (geográfica, social…) permite que a 100 años de su fundación,
Lugano siga construyendo su identidad.
“In the south part of Capital Federal (BsAs), very south part, there is a neighbourhood that many
people talk about, but they don’t really know it. It is called Villa Lugano. Many things coexist there,
the new and the old immigrants, the city facilities and the town behaviour, etc. It’s heterogeneity
(geographic, social, etc) alouds that after 100 years of it’s foundation, Lugano is still building his
own identity.”

Director

Marcela Suppicich

Opera Prima

Contacto:
Pablo Perel
filmbeat@gmail.com
+54 11 35267171
+54 (9) 11 51527711
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Miriam P

MONTENEGRO
[Argentina] 2011 / digital / Color / 80'

ficha técnica
Compañía Productora:		

Compañías Productoras:

CINE OJO

LIBIDO CINE, 		

Productor:		

LA DOBLE A

MARCELO CÉSPEDES

Productor:		

Productor Ejecutivo:

JORGE GAGGERO, 		

MARCELO CÉSPEDES

MARINA ZEISING

Directores:		

Productores Ejecutivos:

MARIO BOMHEKER, 		

MARINA ZEISING

MARCELO CÉSPEDES

Productor Asociado:		

Guionistas:		

ACTITUD CINE

MARIO BOMHEKER, 		

Director:		

MARCELO CÉSPEDES

JORGE GAGGERO

Editor:		

Guionista:		

MARIO BOMHEKER

JORGE GAGGERO

En 1975, en combate con una patrulla del ejercito argentino, la guerrillera Miriam P, de veinte años
de edad, es herida y hecha prisionera. Para salvar su vida acepta hacer una declaración pública de
arrepentimiento en una confrerencia de prensa. Luego es trasladada a Paraguay donde vive bajo
otra identidad y sin contacto con su familia y sus amigos. Recién en 1983 logra escapar y viajar a
Israel, en donde reside aún. En julio de 2008 MP me concedió una entrevista en la que habló sobre
estos acontecimientos relevantes de su vida y que resumen la travesía y el destino de toda una
generación.
In 1975, in combat against the Argentine military forces, guerrilla fighter Miriam P., twenty years of
age, was gravely injured and subsequently captured. To save her life she was forced publicly repent
in a press conferencce. Afterwards, MCp had to live under a new identity in Paraguay, exiled from
country, familiy and friends. Only in 1983 could she escape so as to travel to israel where she still
lives. In july 2008 MP agreed to give her testimony and bring forth the relevant personal issues she
had to finally face in order make such a statement: doubts, reflexions and self - criticism.

Director

MARIO BOMHEKER
MARCELO CÉPEDES
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Contacto: Marcelo Céspedes
cineojo@cineojo.com.ar
www.cineojo.com.ar
+54 11 43716449
Ventas Internacionales:
distribucion@cineojo.com.ar
+54 11 43716449 / +54 (9) 11 51513908

[ARGENTINA] 2011 / HD / COLOR / 60'

ficha técnica

Editor:		
ALEJANDRO BRODERSOHN

La enigmática relación de dos hermitaños en una isla desolada de Argentina.
The enigmatic relationship of two hermits in a desolated island of Argentina.

Elenco:
Juan de Dios M. Montenegro,
César Engle

JORGE GAGGERO

Contacto: MARINA ZEISING
marina@actitudcine.com
http://montenegrofilm.blogspot.com/
+54 11 47829445
Ventas Internacionales:
marina@actitudcine.com
+54 11 47829445 / +54 (9) 11 61874567
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Mujermujer | Womanwoman

Nicaragua, el sueño de una generación 			

[Argentina] 2011 / Super 8mm / Color y Blanco & Negro / 65’

ficha técnica

ficha técnica

Compañías Productoras:

Compañías Productoras:

KAUMODAKI, 		

SIGIL COMUNICACIÓN &

FUGA, 		

SOCIEDAD, 			

RÍOABAJO

ADART PRODUCCIONES

Productor:		

Productores: 		

ERNESTO BACA,		

ANDRÉS MARTÍNEZ CANTÓ,

LUIS MARTE

ALEJANDRO GRUZ

Productor Ejecutivo:		

Productores Ejecutivos:

PAULO PÉCORA

ANDRÉS MARTÍNEZ CANTÓ,

Productores Asociados:

ALEJANDRO GRUZ

ERNESTO BACA, 		

Productor Asociado:

LUIS MARTE

Leonardo Hussen

Director:		

Directores:

ERNESTO BACA

SANTIAGO NACIF CABRERA,

Guionista:		
ERNESTO BACA

Editor:		
ERNESTO BACA

Elenco:			
NATALIA LEGARRETA

Mujermujer propone un viaje sensorial, un documental teñido de subjetividad y abstracción que
registra las vivencias íntimas, los deseos ocultos, los sueños y las dispersiones inconscientes de la
joven protagonista. ¿Qué piensa, qué siente y qué teme una mujer actual que intenta estar ajena a
las presiones superficiales de la sociedad de consumo?
Mujermujer propone un viaje sensorial, un documental teñido de subjetividad y abstracción que
registra las vivencias íntimas, los deseos ocultos, los sueños y las dispersiones inconscientes de la
joven protagonista. ¿Qué piensa, qué siente y qué teme una mujer actual que intenta estar ajena a
las presiones superficiales de la sociedad de consumo?

Director

ERNESTO BACA
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Nicaragua, the dream of a generation

CONTACTO: Paulo Pécora
papecora@yahoo.com
www.esmujermujer.blogspot.com
+54 11 49027657
Ventas Internacionales:
papecora@yahoo.com
+54 11 49027657 / +54 (9) 67107998

ROBERTO PERSANO

Guionistas:
SANTIAGO NACIF CABRERA,
ROBERTO PERSANO, 		
ANDRÉS MARTÍNEZ CANTÓ

Editor: 		
GABRIELA JAIME

[Argentina] 2011 / 35MM / Color / 80´

A 30 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, un grupo de “internacionalitas” argentinos
rememora su participación en aquella gesta latinoamericana. Para algunos la revolución sigue tan
vigente como los primeros años, para otros sólo es el recuerdo de un pasado de militancia y sueños
realizados… Pero a todos Nicaragua les marcó sus vidas….
Thirty years after the Sandinista Popular Revolution, a group of Argentinian “internationalists”
remembers their participation in that Latinamerican heroic deed. For some of them, the revolution
is still as valid as it was during its first years; for others, it is only the memory of a past of activism
and fulfilled dreams…But their lives were all marked by Nicaragua…

Director

SANTIAGO NACIF CABRERA,
ROBERTO PERSANO

Contacto: Andrés Martínez Cantó
elgatoproducciones@yahoo.com.ar
www.facebook.com/estudio.sigil
+54 (9) 11 40674343
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Noche sin fortuna | Unfortunate night
[Argentina/ Colombia] 2010 / HD / Color y B&N / 86'

Brides Godmothers - 15 Years

ficha técnica

ficha técnica

Compañía Productora:		

Compañía Productora:		

BIG SUR

Diego Levy,		

Productor:		

Pablo Levy

FRANCISCO FORBES, 		

Directores:		

ALVARO CIFUENTES

Diego Levy, 		

Productor Ejecutivo:

Pablo Levy

FRANCISCO FORBES, 		

Guionistas:		

ALVARO CIFUENTES

Diego Levy, 		

Productores Asociados:

Pablo Levy

INCAA, 		

Editores:		

UNIVERSIDAD DEL CINE

Diego Levy, 		

Director:		

Pablo Levy

FRANCISCO FORBES, 		

Elenco:		

ALVARO CIFUENTES

José Antonio Espido,

Guionista:		
FRANCISCO FORBES, 		
ALVARO CIFUENTES

Editor:		
FRANCISCO FORBES

Elenco:
LEONARDO MURÚA,
LUIS OSPINA,
CARLOS MAYOLO,
GUILLERMO LEMOS

El mítico escritor colombiano Andrés Caicedo decide quitarse la vida el 4 de marzo de 1977, a los
veinticinco años de edad, el mismo día en que recibe un ejemplar de su primera novela publicada.
Noche sin fortuna investiga la vida y obra del autor y la relación estrecha que las unía. A través
de diversos niveles discursivos (entrevistas, animación, found footage, narración en off) se teje
un retrato inconcluso, una mirada íntima y particular sobre Andrés Caicedo, tal vez uno de los
símbolos más exactos de la distopía que suponen las jóvenes vanguardias artísticas.
Andrés Caicedo, the mythic colombian writer, decides to take his life on March 4, 1977, at the
age of twenty five, the very same day he receives a copy of his first published novel. Unfortunate
night investigates the life and work of this author and the close relationship that links them. An
unfinished portrait is woven through a variety of levels of discourse (interviews, animation, found
footage, voice over); an intimate and particular view on Andrés Caicedo, perhaps one of the most
accurate symbols of the dystopia involved in young artistic avant-garde groups.

Director

FRANCISCO FORBES
ALVARO CIFUENTES

Opera Prima
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Novias - Madrinas - 15 Años 					

Contacto: FRANCISCO FORBES
franciscoforbes@gmail.com
www.nochesinfortuna.com
+54 11 4361 5470
Ventas Internacionales:
franciscoforbes@gmail.com
+54 11 43615470 / +54 (9) 11 69497003

Héctor Alberto
Pasalaqua, Moisés Khabie,
Elías Levy, 		
Pablo Sayago,
Ángel Andrés Calabria

[Argentina] 2011 / HD / Color / 63'

Los hermanos Levy toman una premisa sencilla pero muchas veces olvidada: retratar un mundo
que conocen bien (una sedería propiedad del padre de ambos, el "Negro" Levy, ubicada en el barrio
porteño de Once), y tratar de hacerlo atractivo para gente que lo conoce menos o que directamente
lo desconoce. El mundo que enfocan es el de un grupo de vendedores de telas, para más datos; de
telas de calidad para vestidos de fiesta, telas que jamás vestirán ellos mismos y que sin embargo
venden como leones a legiones de novias, madrinas y cumpleañeras que peregrinan por la calle
Azcuénaga en busca de un poco de glamour.
The Levy brothers take a simple idea, nonetheless, often left aside: to depict a world they know well
(a silk shop owned by their father, “Negro” Levy, located in the City of Buenos Aires neighborhood
named Once) and try to make it attractive for people who know very few of the neighborhood or
don’t know it at all. The world they focus on is that of a group of salesmen. Specifically, they sell
fabrics of high quality for party dresses, fabrics that they will never wear themselves. However,
they enthusiastically sell fabrics to legions of brides, bridesmaids and birthday girls who wander
around Azcuénaga street looking for glamour.
Director

Diego Levy
Pablo Levy

Opera Prima

Contacto: Diego Levy
info@diegolevy.com
+54 11 45827698
+54 (9) 11 53837246
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Promesantes | Promisers

Que Sois Ahora? | Que Sois Ahora?
Un documental sobre Pequeña Orquesta Reincidentes | A rock documentary about Pequeña Orquesta Reincidentes
[Argentina] 2011 / HD / COLOR / 69'

ficha técnica
Compañía Productora:

Compañías Productoras:

NANIKA CINE

Toujours Des Problemes Films,

Productor:		

Syndrome

DOLORES MONTAÑO

Productores:		

Productor Ejecutivo:

Mariano Goldgrob, 		

DOLORES MONTAÑO

Gustavo Galuppo

Director:		

Productores Ejecutivos:

DOLORES MONTAÑO

Mariano Goldgrob, 		

Guionistas:		

Gustavo Galuppo

DOLORES MONTAÑO,

Productor Asociado:		

MARIANO JUÁREZ

Pablo Romano

Editor:		

Directores:			

MARIANO JUÁREZ

Mariano Goldgrob, 		

Elenco:		

Gustavo Galuppo

KARINA SILVA MIRANDA,
ALEJANDRO JEWJENIUK,
ROSA MORÁN

En San Juan y en las rutas de todo el país, se honra una historia convertida en milagro: la de la
Difunta Correa. Ella murió de sed en el desierto pero mantuvo vivo a su hijo amamantándolo de
su cuerpo sin vida. Desde ese momento, es considerada milagrosa. Karina, Alejandro y Rosa son
algunos de los fieles que cuentan como cumplen su promesa por un milagro concedido. ¿Qué es
lo que despierta la Difunta Correa en sus PROMESANTES?, ¿Son reales los milagros que se le
adjudican?, ¿Qué piensa la Iglesia de esta Fe popular que mueve tanta gente? Conozca un poco
más sobre esas miles de personas que se acercan a su Santuario en la época de Semana Santa.
In San Juan and all over Argentina, a history is honoured: Difunta Correa´s one. She died of thirst
in the desert but she maintained alive her son, nursing itself of her dead body. From that moment,
she is considered miraculous. Karina, Alejandro and Rosa are some of the Promisers who tell
how they fulfill his promise for a miracle to them granted. What wakes up Difunta Correa on her
PROMISERS? Are real the miracles that are adjudged to HER? What thinks the Church of this
popular Faith that moves so much people? Get to know a little more on those thousands of people
who approach her Sanctuary at Easter´s time.
Director

DOLORES MONTAÑO

Opera Prima
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Contacto: DOLORES MONTAÑO
montano.dolores@gmail.com
www.nanikacine.com.ar
+54 11 42959717
+54 (9) 56182254

[Argentina] 2011 / DIGIBETA / Color / 63'

ficha técnica

Guionistas:		
Mariano Goldgrob, 		
Gustavo Galuppo

Editores:			
Mariano Goldgrob, 		
Gustavo Galuppo

Elenco:		
Fernandez, 		
Guerra, 		
Pedroncini, 		
Pesoa, 			
Vintrov.

En los 90`s surge en Buenos Aires la Pequeña Orquesta Reincidentes. Durante 18 años y 7 discos
editados, el grupo construyó un estilo muy particular de rock. “Qué sois ahora?” intenta dejar
testimonio de ese recorrido; de sus coordenadas políticas y culturales, de las relaciones y la obra
atravesada por el paso del tiempo. La historia de POR, aquí, no deja de ser entonces el reflejo de
otras historias: la memoria de lo perdido, la obstinación por sostener proyectos contra un medio
adverso, la percepción de éxito o fracaso, y la posibilidad de supervivencia de la expresión personal
como signo de resistencia.
Pequeña Orquesta Reincidentes emerges In Buenos Aires in the 90´s. After 18-year career and 7
launched albums, the band managed to create a very personal rock style. “Qué sois ahora?” makes
an attempt to bear testimony of that journey; of its political and cultural moment, of relationships
and work through time. So, the story of POR becomes also the reflection of other stories, permeated
by multiple issues: the memory of what’s missing, the obstinacy of holding on to a project against
an unfavorable industry, the perception of success and failure, and the possibility of maintaining
the personal expression as a sign of resistance.
Director

Mariano Goldgrob
Gustavo Galuppo

Contacto: Mariano Goldgrob
marianohg@gmail.com
http://quesoisahora.blogspot.com
+54 11 4982 5625
+54 (9) 11 50405107
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San Antonio
[Bolivia/Argentina] 2011 / HD / color / 80'

ficha técnica

[Argentina] 2011 / HD / COLOR / 75'

ficha técnica

Compañías Productoras:

Compañía Productora:

Carbono Films, 		

CAMPO CINE SRL

Empati Cinema, 		

Productores:

Cq Films (Bolivia)

NICOLÁS AVRUJ,

Productores:		

DIEGO LERMAN,

Juan Pablo Di Bitonto,

ANDREA YANNINO

Martín Boulocq

Productor Ejecutivo:		

Productores Ejecutivos:

NICOLÁS AVRUJ

Juan Pablo Di Bitonto,

Productor Asociado:

Martín Boulocq

MATERIA GRIS

Productor Asociado:		

Director:		

Hernán Luna

ANDREA YANNINO

Director:		

Guionista:		

Alvaro Olmos Torrico

ANDREA YANNINO

Guionista:		
Alvaro Olmos Torrico

Editor:		
Juan Pablo Di Bitonto

Este documental muestra de forma paralela el desarrollo de tres historias que involucran a
personajes que conviven en el interior del Penal de San Antonio, la cárcel más pequeña de Bolivia.
Para Ramón, Sergio y Guery es urgente revisar los últimos acontecimientos de sus vidas, sobre
todo aquellos que los llevaron a estar juntos dentro de San Antonio, un lugar olvidado por el Estado
y la sociedad. Narcotráfico, asesinato y robo, respectivamente, son las causas de su encierro.
Este documental explora la intimidad de estas personas dentro y fuera de la cárcel. Historias que
resumen la complejidad de la sociedad Latinoamericana.
Using a parallel structure, Calle Miseria tells the development of three stories that involve certain
characters who live together inside San Antonio Prison, the smallest penitentiary in Bolivia. Ramon,
Sergio and Guery feel an urgent need to go over the most recent events in their lives, especially
those that led them to be together inside San Antonio, a place forgotten by the State and society.

Director

Alvaro Olmos Torrico

Opera Prima
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Soi Cumbio | Cumbio

Contacto: Juan Pablo Di Bitonto
juanpablo@carbonofilms.com
www.carbonoflms.com
+54 11 45551244
+54 (9)11 53157621

Editor:		
CESAR CUSTODIO

Elenco:
AGUSTINA VIVERO,
FANY MEDINA,
RUBÉN VIVERO

Agustina (Cumbio) tiene 17 años, sube sus fotos a internet y así convierte las escalinatas del
shopping en el lugar de encuentro de miles de chicos. La prensa quiere saber de qué se trata
Cumbio, y la convierte en un objeto mediático. Agustina vive intentando descubrir qué hacer de
este personaje.
Agustina (Cumbio) is 17. She uploads her pictures to Internet, converting the steps of a shopping
mall in the meeting place for thousands of children. The media begin to take advantage of "Cumbio"
as a media object. Agustina lives trying to figure out what to do for this character.

ANDREA YANNINO

Opera Prima

Contacto: NICOLÁS AVRUJ
nico@elcampocine.com.ar
www.elcampocine.com.ar
+54 11 48328970
Ventas Internacionales:
info@elcampocine.com.ar
+54 11 48328970 / +54 (9) 11 49484812
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Tata Cedrón
[ARGENTINA] 2011 / HDCAM / COLOR / 88'

ficha técnica

Compañías Productoras:

MAGMACINE

EL GRILLO CINE,

Productor:		

HABITACION 1520

Juan Pablo Gugliotta

Productor:		

Productores Ejecutivos:

MAXIMILIANO DUBOIS

Nathalia Videla Peña,

Directores:			

Juan Pablo Gugliotta

BALTAZAR TÓKMAN, 		

Productores Asociados:		

IVÁN TÓKMAN

TIC TAC PRODUCCIONES, 		

Guionistas:		

LA FABRICA NOCTURNA

IVÁN TÓKMAN, 		

Director:		

ESTEBAN GARELLI

Fernando Pérez

Editor:			

Guionista:		

MIGUEL PÉREZ, 		

Fernando Pérez

CARLOS CANBARIERI

Francisco Hernández

Elenco:		
Cuarteto Cedrón

CEDRÓN es un documental que relata el regreso de Juan “Tata” Cedrón, uno de los músicos más
renovadores del Tango, quien, por razones políticas, debe exiliarse en París. Tras vivir 30 años
en Francia, editar más de 30 discos y recorrer todo el continente europeo con el tango, Cedrón
decide regresar a la Argentina en busca de lo que perdió pero nunca olvidó. ¿Qué es lo que vino a
buscar?. La cámara lo acompaña en una búsqueda que supera el retorno físico a su ciudad: en este
recorrido se entrelazan los relatos biográficos y musicales, donde se presenta la historia de toda
una generación de artistas con los que compartió tantos momentos y proyectos.
CEDRÓN is a documentary that follows the return of Juan “Tata“ Cedrón, one of the most
innovative tango musicians who, for political reasons, had to exile in Paris. After living in France
for 30 years, editing more than 30 records and taking tango across the whole European continent,
Cedrón decides to return to Argentina in search of what he lost but never forgot. What is it that he
came to look for? The camera goes by him while setting off on a search that exceeds his return to
the city: during this trip biographical and musical tales intertwined, where the story of a complete
generation of artists, with whom he shared many moments, is presented.
Director

Fernando Pérez

Opera Prima

Contacto: Nathalia Videla Peña
info@magmacine.com.ar
www.magmacine.com.ar
+54 11 48629326

[ARGENTINA] 2010 / DIGITAL / COLOR / 79'

ficha técnica

Compañía Productora:

Editor:		
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TIEMPO MUERTO | TIME OUT

Elenco:		
Ricardo González, 		
Oscar Furlong, 		
Omar Monza,
Jorge Canavessi,
Rubén Menini,
Ignacio Poletti,
Juan Carlos Uder,
Emilio Gutiérrez

En el año 1950 el equipo argentino de básquet se consagra campeón del primer mundial. Seis
años más tarde, durante la dictadura que derrocó a Juan Perón, los miembros del equipo campeón
son suspendidos de por vida. Se los acusaba injustamente de profesionalismo, por haber sido
premiados por el Gobierno peronista con una autorización para importar un automóvil. Esta es la
historia de los sobrevivientes, su carrera deportiva, la trama política después de la sanción y la
gran amistad forjada por estos campeones a la sombra del olvido.
In 1950 Argentina’s basketball team comes first world champion. Six years later, during the
dictatorship that overthrew Juan Peron, the winning team members are banned for life. They
were unjustly accused of professionalism, having been awarded by the Peronist government, who
authorized to import a car. This is the story of the survivors, their career, the political intrigue behind
the punishment and the friendship forged over sixty years by these champions, in the shadow of
oblivion.

Director

BALTAZAR TOKMAN
IVÁN TOKMAN

Contacto: NICOLÁS CAMAÑO
nicolas@habitacion1520.com.ar
www.habitacion1520.com
+54 11 48780345
Ventas Internacionales:
macarena@bellasombra.com.ar
+54 11 48780345 / +54 (9) 11 41931562
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TIERRA DE LOS PADRES | FATHERLAND

TITO EL NAVEGANTE | TITO THE NAVIGATOR
[ARGENTINA] 2011 / HDV / COLOR / 60'

ficha técnica

ficha técnica

Compañía Productora:

Compañía Productora:

TRIVIAL MEDIA

AGORA FILMS

Productor Ejecutivo:		

Productor:

PABLO RATTO

CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ

Director:		

Productores Ejecutivos:

NICOLÁS PRIVIDERA

ALCIDES CHIESA,

Guionista:		

CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ

NICOLÁS PRIVIDERA

Directores:

Editor:		

ALCIDES CHIESA,

PABLO RATTO, 		

CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ

[Argentina] 2010 / BETACAM / Color / 64´

Guionistas:

MALU HERDT

ALCIDES CHIESA,
CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ

Editor: 		

La película cuenta el enfrentamiento de dos versiones de la historia argentina: la de los vencedores
y la de los vencidos. Con la particularidad de que lo hace a través de un espacio concreto y simbólico
a la vez: el cementerio de la Recoleta, en el que reposan juntos quienes en el pasado lucharon en
bandos opuestos. Ese recurrente enfrentamiento (todavía presente) es puesto en escena a través
de citas leídas en cada una de las tumbas, dando lugar a una suerte de “diálogo de muertos” que
va desgranando la historia.
Fatherland (Tierra de los Padres) is a journey through the history of the national pantheon, through
the voices of his characters, that faced against each others, which is also an approach to the
construction of history itself (with its struggles, hegemonies and exclusions). The film will put on
stage this confrontation through quotes read by carers and visitors to the cemetery. These events
are organized resulting in a sort of "dialogue of the dead", that will tell the story in a chronological
way

Director

NICOLÁS PRIVIDERA
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Contacto: PABLO RATTO
pablo@trivialmedia.com.ar
www.trivialmedia.com.ar
+54 11 48379529
+54 (9)11 51171969

LUCIANO CHIESA

Una casa en un pobre barrio pegado al río de La Plata, rodeada de esculturas metálicas y respetuosa
en su arquitectura de la marea voluble de la ribera quilmeña. Esa casa está hecha de botellas de
vidrio (miles y miles de botellas de distintas formas y colores entre las cuales sopla el viento sureño
y se solazan los rayos del sol), podríamos decir que el arte ha alcanzado una nueva expresión.
A house in a slum, next to La Plata river, surrounded by iron sculptures and respectful, on its own
architecture, of the changeable tide of the shore. This house is made of glass bottles (thousands
and thousands of them, with different shapes and colors, among which the southern wind blows
and the sun shines), and we could say that art has reached a new look.

Director

ALCIDES CHIESA,
CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ

Contacto:
CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ
agorafilm@gmail.com
+5411 49035086
+54 11 537051645
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TORINO

TREN PARAGUAY
[Argentina] 2011 / 35MM / COLOR y B&N / 95'

ficha técnica

[ARGENTINA / PARAGUAY] 2011 / HD / color / 65´

ficha técnica

Compañía Productora:

Compañías Productoras:

DOMÉNICA FILMS

V'S FANG VIEW (ARGENTINA),

Productores:		

MAURICIO RIAL BANTI (PARAGUAY)

PEPE SALVIA, 		

Productores:

LAURA MARA TABLÓN

GABRIELA CUETO,

Productores Ejecutivos:		

MAURICIO RIAL BANTI

PEPE SALVIA,

Director: 		

LAURA MARA TABLÓN

MAURICIO RIAL BANTI

Director:		

Guionista: 		

AGUSTÍN ROLANDELLI

MAURICIO RIAL BANTI

Guionistas:		

Editor: 			

AGUSTÍN ROLANDELLI,

ANITA REMÓN

ALEJANDRO GRECO

Editor:		
AGUSTÍN ROLANDELLI

Elenco:		
DAFNE SCHILLING, 		
HORACIO MARASSI, 		
EZEQUIEL RODRÍGUEZ,		
WALTER JAKOB

“Torino” es un film que surge y nace a partir de un automóvil. El disparador del largometraje, es la
reconstrucción de un Torino 380 W, el mismo modelo que participó de la mítica carrera “La maratón
de la route”. A través de sus partes nos adentramos en la historia de uno de los mayores logros
de la industria nacional, y así, de sus creadores, los verdaderos protagonistas de la historia. Un
puñado de anónimos héroes que dejaron el alma en una maratón sin esperar la recompensa que,
irónicamente, nunca les llegó. Torino propone una experiencia, un viaje, una carrera y una aventura.
“Torino” is a film about a car. The film comes to life from the reconstruction of a 380 W Torino, the
same model to participate in the mythical Marathon of the Route in Nurburgring, Germany. Through
its parts and pieces, we come inside the story of one of the highest achievements of national
industry, and of the creators, the true actors of the story. A handful of anonymous heroes who gave
their soul at a resistance marathon expecting no reward (and, ironically, they never got it). Torino
proposes a journey, a race, an adventure.

Director

AGUSTíN ROLANDELLI

opera prima
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Contacto: Laura Mara Tablón
lautablon@gmail.com
www.domenicafilms.com
+54 11 43619042
Ventas Internacionales:
info@domenicafilms.com
+54 11 43619042 / +54 (9) 1159365753

Un viaje por los recuerdos se inicia en la detenida estación central del ferrocarril, con una mirada
orgullosa hacia lo que éste alguna vez fue. Avanza por el viejo tendido de vías, donde lugares desolados
revelan un secreto; el ferrocarril aún sigue vivo, en sus objetos, en sus espacios y sobre todo en la gente.
Pequeñas anécdotas relatadas por ex-ferroviarios, vendedoras, niños, vecinos y pasajeros, proponen
en un relato coral, un humanizado personaje del tren, que toma agua, grita y se va poniendo viejo.
Construyendo así la historia de la ausencia de ese ser querido del que todos hablan pero ya nadie ve.
El silencio se apodera de este coro, y como un espejo de su historia, de su cultura y sus creencias
este viaje llega a su actual-fin, ahí donde las vías yacen hundidas en la profundidad del estaque del
tiempo. A trip back to the memories begins in the motionless central station of the train, with a proud
look at what it once was. It advances through the old railway, where desolate places reveal a secret:
the train is still alive in its objects, places, and specially, in the people. Short anecdotes retold by
former rail workers, sellers, kids and passengers offer a choral retelling, a train characterized as a
human, who drinks water, shouts, and gets older. Those moments lead to the creation of the story of
the absence of that beloved being whom everyone talks about, but nobody sees any more.
Director

MAURICIO RIAL BANTI

opera prima

Contacto:
V'S FANG VIEW - GABRIELA CUETO
gabicueto@vfangview.com
+54 11 39702845
+54 (9) 11 61719691
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Un Rey para la Patagonia | A King for the Patagonia

UN TREN A PAMPA BLANCA | A TRAIN TO PAMPA BLANCA

Una Superproducción subdesarrollada | An Underdeveloped Superproduction
[Argentina] 2010 / HD / Color / 83'

ficha técnica
Compañía Productora:

Compañías Productoras:

GEÓMETRAS DEL SEÑOR SUR

HIPERKINESIS FILMS, 		

Productor:		

16M.FILMS, 		

LUCAS TURTURRO, 		

UZALA FILMS, 		

ANDREA BRUNO

235 PRODUCCIONES

Productor Ejecutivo:		

Productores:		

ANDREA BRUNO

EDUARDO SÁNCHEZ, 		

Director:		

VÍCTOR CRUZ,

LUCAS N. TURTURRO

RAFAEL ALVAREZ ARMESTO,

Guionistas:		

MIGUEL BECERRA

LUCAS N. TURTURRO,

Productores Ejecutivos:

CHRISTIAN FERRER

EDUARDO SÁNCHEZ, 		

Editor:		

VÍCTOR CRUZ, 		

SEBASTIÁN MEGA DÍAZ

RAFAEL ALVAREZ ARMESTO

Elenco:		
TOMÁS ELOY MARTÍNEZ,
MIGUEL DEDOVICH

Un documental sobre la obsesión, que une a un hombre del siglo XIX, Orélie Antoine I,
autoproclamado rey de la Patagonia y la Araucanía, y Juan Fresán, un cineasta que intenta filmar
la historia del rey hasta el final de sus días. Pero Turturro decidió retomar la huella de aquella
película trunca, exhumando materiales inéditos, volviendo a sus escenarios originales y acopiando
testimonios, para iluminar las dos historias –una dentro de la otra– que componen este relato real,
más extraño y fascinante que cualquier ficción.
A documentary about the obsession that binds a man from the XIX Th Century, Orelie Antoine
I, self proclaimed king of Patagonia and Araucanian, and Juan Fresan, a filmmaker who tries to
shoot the story of the king until the end of his days. But Turturro decided to follow the trail of that
truncated film and recovering unseen material, going back to the original locations, and gathering
testimonies to shed light on the two tales –one inside the other– that make up this true story, one
that's stranger and more fascinating than any fiction.

Director

LUCAS N. TURTURRO

Opera Prima
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Contacto: Lucas Turturro
lucasturturro@hotmail.com
www.lucasturturro.com.ar
+54 11 47774369
Ventas Internacionales:
urban.films.sl@gmail.com
+34 91 4479543 / +34 619317072

[AREGENTINA/ESPAÑA] 2011 / 35 MM / COLOR / 79'

ficha técnica

Director:		
FITO POCHAT

Guionista:		
FITO POCHAT

Editor:		
LUCAS SCAVINO

Un Tren a Pampa Blanca es la historia de un viaje en un tren muy particular. Un Tren Hospital de
Niños que, desde hace 30 años, brinda con sus voluntarios asistencia médica en las localidades
más necesitadas del Norte. Recorremos gran parte de la Argentina atravesando los más variados
paisajes para descubrir como se vive en Pampa Blanca, un pueblo extremadamente humilde,
ubicado en Jujuy, donde se nos revelarán historias que nacen de la esencia del ser humano.
A Train to Pampa Blanca, it’s the story about a very particular train. A children’s hospital train that
for 30 years has been giving medical assistance with volunteers in the most needed Northern
areas. We travel most of Argentina, through various landscapes to reach and discover how people
live in Pampa Blanca, an extremely humble town, located in Jujuy, where its revealed to us stories
that are born from human being’s essence.

Director

FITO POCHAT

Opera Prima

Contacto:
EDUARDO SÁNCHEZ
esanchez@hiperkinesis.com.ar
www.untrenapampablanca.com.ar
+5411 47845777
+54 (9) 11 44466893

159

incaa cine argentino

VIVAN LAS ANTÍPODAS!
[Alemania/Argentina/Holanda/Chile] 2011 / 35mm / COLOR / 110'

ficha técnica
Compañías Productoras:
MAJADE FILMPRODUKTION,
GEMA FILMS,
LEMMING FILMS,
PRODUCCIONES APLAPLAC,
CTC

Productor:
HEINO DECKERT,
GEMA JUÁREZ ALLÉN,
LEONTINE PETIT,
JUAN MANUEL EGAÑA

Productores Ejecutivos:
HEINO DECKERT, 		
GEMA JUÁREZ ALLÉN

Director:		
VÍCTOR KOSSAKOVSKY

Guionista:		
VÍCTOR KOSSAKOVSKY

Editor:		
VÍCTOR KOSSAKOVSKY

En Vivan las antípodas, Víctor Kossakovsky nos lleva en una travesía única alrededor del globo,
a los pocos lugares que están situados en lugares opuestos uno de los otros. Con imágenes
deslumbrantes y un montaje asombroso Kossakovsky aborda el tema de las antípodas de una
manera filosóficamente profunda y políticamente delicada. El rodaje tiene lugar en 8 pares de
locaciones alrededor del mundo. Las historias son antitéticas aunque similares al mismo tiempo.
Cualquiera sea el momento que Kossakovsky capte, lo transformará en su poesía cinematográfica.
For Vivan las antípodas Víctor Kossakovsky takes us on a unique trip around the globe – to the
world‘s few places, situated exactly opposite to each other. With breathtaking images and a
stunning montage Kossakovsky approaches the philosophically appealing and politically delicate
subject of the antipodes. Filming takes place in eight pairs of locations on Earth. The stories will be
antithetic contrary – and then again similar at the very same time. Whatever Kossakovsky might
encounter, he will turn the moment into his typical cinematic poetry.

Director

VÍCTOR KOSSAKOVSKY

opera prima
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Contacto: GEMA JUÁREZ ALLÉN
info@gemafilms.com
www.gemafilms.com
+54 11 49660110
Ventas Internacionales:
info@deckert-distribution.com
+49 341 2156638 / +49 341 2156638

cortometrajes
short FILMS

incaa cine argentino

ALICIA

Asegurado | Insured

Alicia cuida de su madre bastante mayor. Su mundo cotidiano se reduce al ámbito
casero y a las visitas de Guille, el chico de la moto, que trae el trabajo cada mañana
y que le permite ilusionarse con la posibilidad amorosa. Una fiesta es la oportunidad
para el encuentro ideal que ella desea y también, para afrontar el azar, más cercano a
una nueva experiencia.
Alicia takes care of her significantly older mother. Her every day life is reduced to staying
at home and the visits of Guille, the boy who delivers her work every morning. This allows
her to dream with the possibility of her own love story. A party gives her the opportunity
for the ideal encounter she longs for, and also to face the chances for a new experience.

Franco Leyrado, un joven abogado oportunista, decide timar a “Master Enterprices“,
una empresa de seguros. Para ello, idea un plan preciso y se presenta a juicio oral. No
sabe sin embargo, que la empresa aseguradora no va a dejar que la timen fácilmente,
es por ello que se presenta con su mejor abogado, Justo Honrado. ¿Podrá Franco ganar
el juicio? ¿Se dejará la empresa timar fácilmente?.
Franco Leyrado, a young opportunistic attorney, decided to cheat “Master Enterprices”, an
insurance company. Because of this, he comes up with a winning plan and calls sues them
in court. However, he doesn't know that the insurance company won't be easily swindled.
That's why it presents his best attorney, Justo Honrado. Could Franco win in the court?
Will the company be easy to cheat?.

Argentina / 2010 / 35MM / Color / 14' 35''
Director:

Tamara Viñes

CONTACTO:
Tamara Viñes
tamaramartina@gmail.com
+54 11 49313342
+54 (9) 11 60232024

Argentina / 2010 / ANIMACION HD / COLOR / 13' 35''
Director:

Javier Anaya

Árbol | Tree

Bajo el cielo azul | Under the blue sky

En medio de un campo desolado por el invierno, el padre de una humilde familia
campesina debe resolver cómo mantener el calor en su hogar. Dilema que enfrenta
ante el último árbol de la región.
Amid a desolate area in the winter, the father of a poor peasant family must decide how
to keep the heat in your home. Dilemma faced before the last tree in the region.

Provincia de Corrientes, la hora de la siesta. Un rancho muy humilde en medio del
monte, una canción de amor, los juegos de la infancia, un río. El mundo de afuera se
filtra de a poco, le va cambiando el sentido a todo.
The province of Corrientes, nap time. A humble shack in the midle of the woods, a love
song, childhood games, a river. The world outside filters through, changes the meaning
of it all.

Argentina / 2010 / 35mm / Color / 10' 30''
Director:

Lucas Schiaroli
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CONTACTO:
Lucas Schiaroli
25watts@gmail.com
+54 0351 4734728
+54 (9) 3513511191

Argentina / 2011 / 35 mm / Color / 8' 3''
Director:

Martín Salinas

CONTACTO:
Nastassja Bischitz
nastassja.bischitz@gmail.com
+54 11 30049206
+54 (9) 11 61121061

CONTACTO:
Martín Salinas
martinsalinas@fibertel.com.ar
+54 11 45524895
+54 (9) 11 56102855
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Cada segundo | Every second

Celeste

Un hombre sale de prisión con una certeza y una intención. Lo que sabe es que el
tiempo no vuelve atrás. Lo que quiere es vivir a pleno cada segundo.
A man gets out of prison with a certainty and an intention. What he knows, time does not
come back. What he wants, live in full every second left.

Dos hermanitos, Lautaro y Luz, hacen natación en un club. Lautaro mira insistentemente
a la secretaria que nunca se mueve de su puesto... hay algo raro en eso. Luz tiene una
teoría al respecto, pero quizas es demasiado mágica para ser verdad...
Two little brothers, Lautaro and Luz, swim in a club. Lautaro look strongly to the secretary
who never moves from her desk... there's something weird about it. Luz has a theory about
this, but maybe it's too magical to be true ...

Argentina / 2010 / DIGITAL / Color / 15´
Director:

Enrique Stavron

CONTACTO: Enrique Stavron
estavron@hotmail.com
www.enriquestavron.com.ar
+54 11 49410687
+54 (9) 11 58759729

Argentina / 2010 / HD / Color / 6'
Director:

Luís Maldonado

CAMINO DE CINTURA

Champaquí

Guido y su hija de tres meses toman un taxi hacia los suburbios de Buenos Aires. Guido
y el conductor del taxi, no simpatizan y surge una relación de mutua desconfianza que
crece durante el viaje.
Guido and his 3 –month-old daughter take a taxi cab towards the suburbs of Buenos Aires.
He doesn’t get along well with the taxi driver, and the mutual distruts grows through the
journay.

Una mujer, una montaña, una pesadilla.
A woman, a mountain, a nightmare.

Argentina / 2010 / BETADIGI / B&N / 21'
Director:

NÉSTOR MAZZINI
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CONTACTO:
NÉSTOR MAZZINI
nestorm@bandaaparte.com
+54 (9) 11 68896258

Argentina / 2011 / Beta SP Pal / color / 10'
Director:

Paulo Pécora

CONTACTO:
Matías Carrizo
info@muchasmanosfilms.com.ar
+54 0351 4742369
+54 (9) 0351 155522904

CONTACTO:
Paulo Pécora
papecora@yahoo.com
+54 11 49027657
+54 (9) 11 67107998
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Cocorocó

CORAL

Un cocodrilo nace por equivocación en un gallinero. Durante su crecimiento junto a sus
hermanitos pollitos se despertará su instinto animal, teniendo que optar entre el amor
fraternal y su apetito.
A crocodile is born in a chicken coop by accident. His instinct will arouse while he grows
up next to his chick brothers, having to choose between brotherly love and his appetite.

Algo se está gestando dentro de Adelina, algo que la liga íntimamente a la selva que
la circunda. Aquello que espera está cada vez más cerca: el instrumento, la respuesta
que le hace falta para hacer que las cosas cambien de una vez, o para que por lo menos
vuelvan a ser como antes.
Something is brewing inside Adelina, something that deeply binds her to the jungle around
her. That thing Adelina is waiting for is closer and closer: the answer, the instrument, that
could help her to make a change or, at least, to bring things back to their previous state…

Argentina / 2011 / BETACAM SP / Color / 5´ 14´´
Director:

Rocío Dalmau

CONTACTO:
Rocío Dalmau
produccionesdelcoco@gmail.com
+54 11 47236614
+54 (9) 11 59285158

CÓMO CONTAR HASTA VEINTE |

MARIANO ARELLANO
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Ignacio Chaneton

A Juan y Lali los unió el deseo. Pero el deseo puede tener muchas caras.
Desire brought Juan and Lali together. But desire can have many faces.

Filmaciones familiares en super 8, grabaciones caseras de audio, entrevistas que me
hacía mi papá y el sueño de espiar mi propia infancia.
Family movies in super 8, home audio recordings, my dad interviewing me and the dream
of spying into my own childhood.

Director:

Director:

Deseo | Desire

HOW TO COUNT UP TO TWENTY

Argentina / 2011 / BETA DIGITAL / COLOR / 11'

Argentina / 2011 / 35mm / Color / 15'

CONTACTO:
Ignacio Chaneton
ichaneton@yahoo.com.ar
+54 11 49536056
+54 (9) 11 68210488

CONTACTO:
MARIANO ARELLANO
contacto@arellanomariano.com.ar
+54 11 45556417
+54 (9) 11 41910674

Argentina / 2011 / 35 mm / Color / 16' 30''
Director:

Martín Salinas

CONTACTO:
Martín Salinas
martinsalinas@fibertel.com.ar
+54 11 45524895
+54 (9) 11 56102855
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Detrás del muro | Behind de wall

EL GALPón | THE SHIELD

Las huellas del pasado se expresan en los espacios, en los objetos y en las personas
que los habitaron.Un antiguo lab. del Hospital Psiquiátrico de Mujeres y el exCentro
Clandestino de Detención Club Atlético:espacios de reclusión y de dolor, de violencia
y de sufrimiento. Cuando el recuerdo insiste, el pasado se materializa para interactuar
con el presente.
Traces of the past are manifest in the spaces, in the objects and in the people who were
held at the place. The old laboratory in the Women’s Psychiatric Hospital and the former
Club Atlético clandestine confinement and torture center, were spaces of seclusion and
pain, of violence and suffering. When memories persist,the past materializes to interact
with the present

Una familia de muy pocos integrantes vive una vida basada en recuerdos en una casa
fantasmagórica. La muerte de uno de ellos convierte el entorno hacia una locura sin
retorno.
A small family lives a life based on memories, days go by in a haunted house. The death
of one of the members turns everything into mads.

Argentina / 2010 / DVCAM / COLOR y B&N / 11'25''
Director:

Eleonora Menutti

CONTACTO:
Eleonora Menutti
elemenutti@gmail.com
+54 11 45546028
+54 (9) 11 62454137

El DesafÍo a La Muerte | The Challenge to Death

Director:

Juan Pablo Zaramella
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Director:

ADRIANA DÍAZ

EL NOMBRE DE LOS SERES | THE NAME OF ALL THE

ANIMALS

Por primera vez frente a una cámara, el Fahaki Ayunanda introducirá todo su cuerpo en
una licuadora y asegura que saldrá con vida luego de encenderla.
For the very first time in front of a camera, Fahaki Ayunanda introduces his all body into a
blender and assures that he will remain alive after turning it on.

Argentina / 2011 / Beta SP Pal / color / 10'

Argentina / 2010 / HDV / COLOR / 18'

CONTACTO:
ADRIANA DÍAZ
souladriana@hotmail.com
+54 11 6594271
+54 (9) 11 540814735

Buenos Aires no es real, pero está acá. En los modernos circuitos gay de la ciudad,
donde permanecen vagos espectros del pasado, fantasmas semejando animales
semejando personas, corazones rotos al acecho, buscando consuelo en la eternidad.
Buenos Aires is not real, but is here. In modern gay Buenos Aires city there remains vague
spectres from the past, ghosts resembling animals resembling people, lonely hearts in the
hunt, alone for the eternity.

CONTACTO:
Juan Pablo Zaramella
contact@zaramella.com.ar
+54 11 49321889
+54 (9) 15 40312881

Argentina / 2010 / DVCAM / COLOR y ByN / 13´
Director:

Goyo Anchou

CONTACTO:
Goyo Anchou, Goyo Films
+54 11 39657815
+54 9 11 59458775
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EL SUEÑO SUECO | THE SWEDISH DREAM

Eureka!

Waldemar no está durmiendo bien. Su trabajo nocturno y la soledad lo están llevando
al borde de la desaparición. En su cabeza sueño y realidad parecen fundirse cada vez
más. ¿Podrá el encuentro en la ruta con una mujer llamada Eva ser su salvación?.
Waldemar is not sleeping well. His night job and the loneliness he's going through are
almost making him disappear. In his mind dreams and facts are merging into each other.
Will the encounter with a woman called Eva save him?

La vida mundana y triste de una gallina de corral que inesperadamente descubre un
motivo para ser feliz.
A chicken with a sad and mundane life suddenly discovers her own meaning of happiness.

Argentina / 2010 / 35 MM / COLOR / 12´ 30´´
Director:

GUSTAVO RIET SAPRIZA

CONTACTO:
DOLORES MONTAñO
montano.dolores@gmail.com
+54 11 42959717
+54 (9) 11 56182254

Argentina / 2010 /DVD / Color / 5' 19''
Director:

Ana Inés Flores

En La Opera | At The Opera

Gato encerrado | Cat in a box

Una noche en una particular y emotiva velada operística.
An original and particular moving night at the opera

¿Cuántas vidas tiene un gato? Todo depende del lugar en el mundo del que vengas.
Acompáñenos en el viaje del gato cuántico que no sabe si está vivo o muerto.
How many lives does a cat have? It all depends on where you come from. Follow us in the
journey of the quantum cat; he does not know whether he is dead or alive.

Argentina / 2011 / Beta SP / Color / 1'
Director:

Juan Pablo Zaramella
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CONTACTO:
Juan Pablo Zaramella
contact@zaramella.com.ar
+54 11 49321889
+54 (9) 15 40312881

España / Argentina / 2010 / Digital / color / 12' 30''
Director:

Peque Varela

CONTACTO:
Carlos Piacentini
carlos.piacentini@gmail.com
www.canopiacentini.com.ar
+54 2944 443011

CONTACTO:
Silvina Cornillon
silvinacornillon@gmail.com
+54 11 49237484
+54 (9) 51763410

173

incaa cine argentino

cortometrajes

HotCorn

Kuan Yin

Las increíbles habilidades de un hombre de campo.
The incredible skills of a country-side man.

Padre e hija. Retratos de una convivencia y todas sus hendiduras: cuando los fragmentos
y cada instante revelan lo cotidiano del desencuentro, y el silencio, la simple intuición
de la falta, pide a través de todo resquicio un mínimo gesto, latidos en resonancia, la
reconciliación profunda entre pasado y destiempo.
A father and a daughter. A portrait of two people living together and all of its cracks: when
fragments and moments reveal the everyday quality of two people’s disconnection , and
the silence, the simple intuition that something is missing, goes through every trace to
ask for a minimum gesture, resonant pulsations, the deep reconciliation between the past
and what’s constantly late.

Argentina / 2011 / Beta SP / Color / 1' 05"
Director:

Juan Pablo Zaramella

CONTACTO:
Juan Pablo Zaramella
contact@zaramella.com.ar
+54 11 49321889
+54 (9) 15 40312881

Incordia | Aversion

Director:

Pablo Polledri
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Director:

Yasmín Malanca, Juan Nanio

La batalla de San Lorenzo | The Battle of San

Lorenzo

Un amor infernal.
An infernal love.

Argentina / 2010 / DIGITAL / COLOR / 6'

Argentina / 2011 / HD / Color / 17'

CONTACTO:
Juan Nanio
naniojuan@gmail.com
+54 (9) 11 35265428
+54 (9) 11 58077489

CONTACTO:
Pablo Polledri
info@maniacplanet.com.ar
+54 11 43834570
+54 (9) 11 59811950

Basado en hechos reales, cuenta la historia de Avelino Arias, singular maestro del '35
al que le encomiendan representar la famosa "Batalla de San Lorenzo". En el ensayo,
la energía y vigor del maestro contagia a sus alumnos, quienes dejan de actuar para
formar parte de una verdadera escaramuza. Los padres, el comisario y los alumnos
determinarán la situación final del amado maestro.
Based on true events, tells the story of Avelino Arias, '35 singular master who entrusted
to represent the famous "Battle of San Lorenzo". In the trial, energy and force of master
spread to his students, who fail to act to take part in a real skirmish. Parents, the
comissioner and the students will determine the final status of the beloved teacher.
Argentina / 2010 / HDV / Color / 26'
Director:

Matias Carrizo, Juan Pablo Beltramino

CONTACTO:
Matías Alejandro Carrizo
matipunx@hotmail.com
+54 0351 4742369
+54 (9) 0351 155522904
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La estrella | Star

LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO SE BASA
EN EL HOMBRE QUE APARECE EMPUÑANDO UN
HACHA EN LA PUERTA DE SU CASA

Un escritor atrapado en su melancolía malvive en Barcelona, como inmigrante. Un
investigador privado lo visita y lo devuelve a su pasado en Argentina.
Sinopsis Inglés:
A writer caught up in their melancholy lives badly in Barcelona, as an immigrant. A private
investigator visited him and returns to her past in Argentina.

Argentina / España / 2010 / HD / Color / 32'
Director:

Cristian Andrade

Se basa en el hombre que aparece empuñando un hacha en la puerta de su casa. En
el jardín de una quinta en provincia se llevan a cabo una serie de operaciones que
involucran a un hombre, a una mujer y a un grupo de sujetos con algunas convicciones.
At the garden of a provincial summer house, a series of operations is carried out, involving
a man, a woman and a group of individuals with certain convictions.
CONTACTO:
Cristian Andrade
cristianalioli@hotmail.com
+54 341 4113050
+34 (9) 657610774

Uruguay / Argentina / 2010 / HD / Color / 7'
Director:

Alex Piperno

LA FIESTA DE CASAMIENTO | THE WEDDING PARTY

La pesca del cangrejo | Crab Fiching

Una jóven pareja. Una lujosa habitación de hotel. Una fiesta de casamiento.
A young couple. A luxurious hotel room. A wedding party.

En una solitaria playa del mar Mediterraneo, dos niños intentan, con tenacidad y
obstinación, atrapar un cangrejo que se oculta en una grieta del espigón.
In a lonely beach of the Mediterranean Sea, two children try, with tenacity and obstinacy,
to catch a crab hiding in a crack of the pier.

Argentina / 2011 / 19' / 35MM / COLOR
Director:

Gastón Margolin, Martín Morgenfeld
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The inviolability of the domicile is based on the man
who appears wielding an axe at the door of his house

CONTACTO: Gastón Margolin
Martín Morgenfeld
gastonmargolin@gmail.com
martinmorgenfeld@yahoo.com.ar
Tel: +54 11 47846058

Argentina / 2011 / Beta SP / Color / 5'
Director:

Miguel Baratta

CONTACTO:
Alex Piperno
aiamdewalrus@gmail.com
+ 54 11 47874052
+ 54 (9) 11 62443307

CONTACTO:
Miguel Baratta
miguelbaratta@yahoo.com.ar
+54 11 47739578
+54 (9) 11 31822121
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La Última | The Last One

Lo Pensé mejor | Thinking better

Natalio ha perdido su “Emporio del Huevo” y todas sus gallinas menos una: Pechuga,
su única razón de vivir y la esperanza de volver a recuperarlo todo. Natalio sospecha
que el pueblo se la quiere sacar. Natalio está por explotar.
Natalio has lost his "Egg Empire" and all his chickens except one: Pechuga. She is his
only reason for living and his only hope to recover his Empire. Natalio suspects everybody
wants to steal Pechuga. Natalio is about to explode.

Si te hacen daño, no lo dudes: siempre se está a tiempo de tomar una decisión.
If you get hurt, no doubt: is always time to make a decision.

Argentina / 2010 / 35MM / Color / 11'
Director:

Cristian Cartier

CONTACTO:
Cristian Cartier
tiancartier@gmail.com
+54 11 48011533
+54 (9) 11 58276896

Argentina / 2011 / HDV / Color / 3'
Director:

ROBY ESPIÑO

Leyenda | Legend

Los Crímenes | The Crimes

La noticia de una familia asesinada, despierta en Alex un encuentro místico con uno
de sus protagonistas,del cual recibe un objeto muy particular: la clave de un vinculo
atávico y oscuro que lo llevara a ser parte de una leyenda urbana.
News about a murdered family awakes a mystical encounter in Alex with one of its
protagonists, from whom he receives a very particular object: the key to an obscure,
atavistic link that leads him to become a part of an urban legend.

Un policía relata un antiguo caso. Una viuda joven, un empresario insomne y un caballo
olvidado en un establo. La ciudad es el escenario de una trampa.
A cop tells the story of an old case. A young widow, a sleepless business man, a horse left
out in a stable. The city as the setting of a trap.

Argentina / 2011 / HDV / Color / 25'
Director:

Javier Fernández Cuarto
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CONTACTO:
Luciana Abad
hasta30minutos@gmail.com
+54 11 45021024
+54 9 11 64554130

Argentina / 2011 / HD / Color / 19'
Director:

Santiago Estéves

CONTACTO: Pablo Costa
costabariloche@gmail.com
brcweb.com.ar
+54 2944 467388
+54 (9) 2944 588240

CONTACTO:
Santiago EstÉves
santiagoesteves@hotmail.com
+54 11 47715263
+54 (9) 11 531565709
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LOS MURALES | THE MURALS

Luminaris

Filmado en los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio El Olimpo y
Automotores Orletti en Octubre de 2010.
Filmed in the former clandestine centres for detention, torture and extermination El
Olimpo and Automotores Orletti in October, 2010.

En un mundo en el que la luz reina y marca el ritmo de la vida, un hombre común tiene
un plan que puede cambiar el rumbo de las cosas.
In a world controlled and timed by light, an ordinary man has a plan that could change the
natural order of things.

Argentina / 2011 / Betacam SP / Color / 12'
Director:

Jonathan Perel

CONTACTO:
Jonathan Perel
jonathan.perel@gmail.com
+54 11 43939328
+54 (9) 11 53281961

Argentina / 2011 / DCP / Color / 6'
Director:

Juan Pablo Zaramella

Los Teleféricos | The Cable cars

Marcela

Una historia de repeticiones y simetrías, de los mismos caminos que van y vienen
pero que nunca se cruzan, como los teleféricos mismos. Es la historia de Lucas, quien
decide ayudar a su abuelo dejando atrás una ciudad que presenta siempre los mismos
paisajes grises y enormes edificios colapsados de pequeñas viviendas. El abuelo anda
necesitando un teleférico, el mundo se le hace cuesta arriba.
A story full of repetitions and symmetries, about roads that come and go but never meet,
like cable cars themselves. It is the story of Lucas, who decides to help his grandfather
and leaves a city that always shows the same grey sceneries and buildings full of little
homes. Lucas’ grandfather needs a cable car, he is finding hard to keep climbing.

Marcela, al cumplir los cuarenta años, hace el balance de su vida de solterona,
acostumbrada a las rutinas cotidianas y los sueños a mitad de camino. Cada punto de
ese balance disparará una serie de mundos visuales y sonoros que darán otros sentidos
a la vida de Marcela.
A balance of Marcela's life, a middle-age woman used to daily routines and half-way
dreams, viewed through a complex animated universe. In this balance, every biographic
fact is shown as an original graphic universe.

Argentina / 2010 / 35mm / Color / 14'
Director:

Federico Actis
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CONTACTO:
Federico Actis
fgactis@hotmail.com
+54 341 4241595
+54 (9) 341 55216004

Argentina / 2010 / DVCAM / Color / 9'
Director:

Gastón Siriczman

CONTACTO:
Juan Pablo Zaramella
contact@zaramella.com.ar
+54 11 49321889
+54 (9) 15 40312881

CONTACTO:
Gastón Siriczman
gastonfs@yahoo.com.ar
+54 296 5420666
+54 (9) 296 5571904
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Marino de Tierra| Land Sailor

Papá | Dad

Un hombre que trabaja como torrero en un faro de la costa argentina debe sobrevivir
a la soledad y la lentitud del tiempo a través de una actitud contemplativa frente a la
naturaleza que lo rodea.
A lighthouse keeper in the Argentinian coast survives loneliness and the slow passing of
time with a contemplative attitude towards the nature that surrounds him.

Documental en primera persona con utilización de múltiples registros familiares (16 mm,
super8, fotografías y audios). Acompañamos las sensaciones y los descubrimientos del
realizador a través de entrevistas al entorno que acompañó los últimos años de vida
de su padre Carlos, con quien no recuerda haber vivido y que fue diagnosticado de
esquizofrenia paranoide a meses del nacimiento de su hermano.
A documentary in the first person featuring multiple family registers, which follows the
filmmaker’s feelings while interviewing the people close to his father Carlos, who was
diagnosed with paranoid schizophrenia. An experience that is far from being individual
and becomes collective: memory.

Argentina / 2010 / Digibeta / Color / 21'
Director:

Jeymer Gamboa

CONTACTO:
Jeymer Gamboa
jeymer@gmail.com
+54 11 48568717
+54 (9) 11558602703

MI PAPÁ EL DEL CASCO AMARILLO

CLAUDIO BARTEL
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Sergio Quatraro

Pichuko vive en Orán, pueblo de frontera. Un día luego de vivir una violenta situación
familiar toma una decisión que marcará el fin de su infancia.
Pichuko lives in Orán, a frontier town. One day, after living a difficult family situation, he
takes a decision that will forever end his childhood.

Los vaivenes en la vida de un obrero de la construcción y su familia a lo largo de veinte
años de trabajo.
The ups and downs in the life of a construction worker and his family over twenty years
of work.

Director:

Director:

Pichuko

MY DAD, THE MAN OF THE YELLOW HELMET

Argentina / 2011 / HD / COLOR / 16'

Argentina / 2011 / Betacam / Color / 29'

CONTACTO:
Sergio Quatraro
sergioquatraro@hotmail.com
+54 11 47899005
+54 (9) 11 556146577

CONTACTO:
CLAUDIO BARTEL
contacto@cineina.com.ar
www.cineina.com.ar
+54 (9) 11 44368899

Argentina / 2011 / DIGIBETA / COLOR / 12' 40''
Director:

Daniel Elías

CONTACTO:
Daniel Elías
gentenoconvencida@gmail.com
+54 11 43830780
+54 (9) 381 4131737
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PIES | FEET

Rastros | Trails

Daniel tiene una fijación con los pies de las mujeres y esto le trae problemas con
Débora, su novia. Ella quiere sexo, mientras que Daniel busca obsesivamente masajes
en los pies. Los deseos contrapuestos hacen que la pareja entre en crisis, pero Daniel
encuentra una vía de escape en Lucía, su compañera de trabajo.
Daniel's obsession with women's feet creates problems with his girlfriend Débora. She
wants to have sex and Daniel obsessively seeks foot massages. The couple's opposing
desires result in a crisis, but Daniel finds a way out with Lucia, his work mate.

Un hombre realiza un viaje en auto con un oscuro objetivo en el que intentará borrar los
rastros que ha dejado.
A man travels in a car with a dark purpose, trying to erase the traces he leaves behind.

Argentina / 2010 / HD / Color / 22´
Director:

Nicolás León Tannchen

CONTACTO:
Nicolás León Tannchen
ntannchen@gmail.com
+54 11 39707967
+54 (9) 11 567810319

Argentina / 2011 / Digibeta / color / 15'
Director:

Jeymer Gamboa, Franco Castro

PRóXIMO TREN | NEXT TRAIN

Singapur

Alma ha pasado su vida detenida en el tiempo por un amor que no pudo ser. Hoy recibe
noticias de ella, quien volvio en su busqueda . Encerrada en un pánico que no la deja
accionar, alma tendrá que vencer muchas barreras internas....
Alma has spent his life stopped in time for a love that could not be. News get it today,
who returned in your search. Enclosed in a panic that do not stop run, your soul internal
barriers to overcome many ...

Un científico en Singapur experimenta con abejas para convertirlas en cubitos de hielo.
A scientist in Singapore experience with bees to turn them into ice cubes.

Argentina / 2010 / VIDEO / COLOR / 17'
Director:

GRACIELA DE LUCA
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cortometrajes

CONTACTO:
GRACIELA DE LUCA
gracieladeluca@yahoo.com.ar
+54 11 49220780
+54 (9) 11 44145637

Argentina / 2010 / DIGITAL / B&N / 8' 30''
Director:

Manuel Reyes, Agustín Gregori

CONTACTO:
Jeymer Gamboa Gamboa
jeymer@gmail.com
+54 11 48568717
+54 (9) 11 558602703

CONTACTO:
Agustín Gregori
agugrego@yahoo.com.ar
+54 (9) 11 59773633
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Soy tan feliz | I am so happy

Trata | Found

Ese sábado de invierno los hermanos Vittenztein se quedaron solos en casa. Mateo
pasa a buscar a Bruno y a Camilo para llevarlos al campo donde los espera su madre.
Autos quemados al costado de la ruta, bichos que chocan contra el vidrio y una frenada
intempestiva. Bruno cruza ese pequeño límite que jamás se creyó capaz de cruzar. El
auto sigue prendido.
On that winter Saturday the Vittenztein brothers were left home alone. Mateo picks up
Bruno and Camilo and takes them to the country where their mother awaits. Burned cars
by the side of the road, bugs hitting the windshield, and a sudden hit on the breaks. Bruno
crosses that boundary he thought would never be able to cross. The car is still running.

Un hombre mayor visita a una joven prostituta en el interior de la Argentina, esto se
transforma en una emotiva lucha por recuperar a su hija tras quince años de haber sido
secuestrada.
An old man visits a young prostitute in the interior of Argentina, this becomes an emotional
struggle to get her daughter back after fifteen years of being kidnapped.

Argentina / 2011 / DCP / Color / 14'
Director:

Vladimir Durán

CONTACTO:
Vladimir Durán
vladimirduranv@yahoo.com
+54(9) 11 69182222

Director:

Víctor Postiglione

Tokwaj, el tío travieso | Tokwaj, the naughty

Zainichi

A la orilla de este mundo habitan lo arquetipos, seres fantásticos surgidos de la unión
de hombres y animales. Y junto a ellos, Tokwaj, el tío travieso. Por las noches, mientras
todos duermen, extraños fenómenos se suceden: sus provisiones desaparecen.
Descubrir el motivo de esta falta tendrá para ellos consecuencias imprevisibles.
(Basado en un mito wichi)
The archetypes, fantastic beings born out of the union of humans and animals, live at
the edge of this world. And together with them is nutty uncle Tokwaj. At night, while
everyone is asleep, strange events take place: Their supplies disappear. Finding out why
that happens will have for them unforeseeable consequences. (Based on a wichi´s myth)

Entre 1910 y el final de la Segunda Guerra Mundial, Corea perteneció al Imperio
Japonés. Desde entonces, los coreanos residentes en Japón son conocidos como
“zainichi” y constituyen la primera minoría étnica. Tras la muerte de su abuela, un
“zainichi” inicia el viaje hacia su pueblo natal que lo acercará a otra perspectiva sobre
su origen y su lugar en la sociedad japonesa.
Between 1910 and the end of the Second World War, Korea was part of the Japanese
Empire. Since then, the Koreans who live in Japan, known as “Zainichi”, are the first
ethnic minority. After the death of his grandmother, a “zainichi” begins a journey back
to his home town that will provide him with a different perspective on his origins and his
role in Japanese society.

uncle

Argentina / Francia / 2011 / HD / color / 15'
Director:

Ariel Di Marco
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Argentina / 2010 / HDV / Color / 5´ 59´´

CONTACTO:
Ariel Di Marco
adolinda@hotmail.com
+54 11 48616360
+54 (9) 11 31407430

Argentina / 2011/ HD / COLOR y B&N/ 33´

Director:

Federico Pintos

CONTACTO:
Nastassja Bischitz
nastassja.bischitz@gmail.com
+54 11 30049206
+54 (9) 11 61121061

CONTACTO:
Federico Pintos
fedepintos@gmail.com
+5411 47764321
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LEY DE CINE

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRAFICA NACIONAL
Decreto 1248/2001
Apruébase el texto ordenado de la Ley de Fomento
de la Actividad Cinematográfica Nacional Nº 17.741 y
sus modificatorias. Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales. Películas nacionales. Cuota de pantalla.
Clasificación de las salas cinematográficas. Exhibición
y distribución. Fondo de Fomento Cinematográfico.
Subsidios. Crédito industrial. Cortometrajes. Prensa
filmada. Comercialización en el exterior. Cinemateca
nacional. Registro de empresas cinematográficas.
Bs. As., 10/10/2001
VISTO el expediente Nº 00903/00 del INSTITUTO NACIONAL
de CINE y ARTES AUDIOVISUALES y la Ley Nº 17.741, y
CONSIDERANDO:
Que la citada Ley Nº 17.741 ha sido sucesivamente modificada
por las Leyes Nros. 20.170, 21.505 y 24.377.
Que, por lo tanto, se considera necesario elaborar un texto
ordenado de la mencionada Ley Nº 17.741, tomando como
base el articulado de la misma y todas las modificaciones que
le fueran introducidas.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas
por la Ley Nº 20.004.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:
Artículo 1º - Apruébase el texto ordenado de la Ley de
Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional Nº 17.741
y sus modificatorias que como Anexo I forma parte del presente
Decreto.
Art. 2º - El ordenamiento que conforma el citado Anexo I,
elaborado según el índice que figura agregado como Anexo II, se
denominará: “Ley Nº 17.741 (t.o. 2001)”.
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Art. 3º - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional
del Registro Oficial y archívese. - DE LA RUA. - Chrystian G.
Colombo. - Jorge E. De La Rúa.

ANEXO I
TEXTO ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO DE LA
ACTIVIDAD
CINEMATOGRAFICA NACIONAL Nº 17.741 Y SUS
MODIFICATORIAS
CAPITULO I
EL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
ARTICULO 1°. - El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES funcionará como ente público no estatal del
ámbito de la SECRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA
DE LA NACION.(Párrafo sustituido por art. 1 del Decreto
N°1536/2002 B.O. 21/8/2002)
Tendrá a su cargo el fomento y regulación de la actividad
cinematográfica en todo el territorio de la República y en el
exterior en cuanto se refiere a la cinematografía nacional, de
acuerdo a las disposiciones de la presente ley.
ARTICULO 2º - El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES estará gobernado y administrado por:
a) el Director y Subdirector;
b) la Asamblea Federal;
c) el Consejo Asesor.
El Director presidirá el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y
ARTES AUDIOVISUALES, el Subdirector lo reemplazará en caso
de ausencia o delegación expresa de éste. Ambos funcionarios
serán designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL y
resultará incompatible con el ejercicio de tales funciones, el
tener intereses en empresas productoras, distribuidoras y/o

exhibidoras, de cualquier medio audiovisual.
La Asamblea Federal estará presidida por el Director del Instituto
e integrada por los señores Secretarios o Subsecretarios
de Cultura de los poderes ejecutivos provinciales y los del
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
Se reunirá por lo menos una vez al año en la sede que se fije
anualmente. Las resoluciones de la Asamblea se tomarán
con el voto de la mayoría de sus miembros. En la primera
reunión que celebren, dictará las normas reglamentarias de su
funcionamiento.
El Consejo Asesor estará integrado por ONCE (11) miembros
designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, de los cuales
CINCO (5) serán propuestos por la Asamblea Federal, nombrando
personalidades relevantes de la cultura, UNO (1) por cada
región cultural, y los restantes SEIS (6) serán propuestos por las
entidades que, con personería jurídica o gremial, representen
a los sectores del quehacer cinematográfico enumerados a
continuación, las que propondrán personalidades relevantes de
su respectivo sector de la industria. Si existiese en un mismo
sector más de una entidad con personería jurídica o gremial,
dicha propuesta será resuelta en forma conjunta, quedando
vacante el lugar respectivo hasta tanto no se produzca el
acuerdo entre ellas. Las entidades propondrán: DOS (2)
directores cinematográficos; DOS (2) productores, uno de los
cuales deberá ser productor de series, miniseries, telefilmes o
películas destinadas a la exhibición televisiva o por medio de
videocassettes; UN (1) técnico de la industria cinematográfica y
UN (1) actor con antecedentes cinematográficos.
El mandato de los asesores designados a propuesta de la
Asamblea Federal y las entidades será de UN (1) año, los
cuales podrán ser reelegidos por única vez por un período
igual, pudiendo desempeñarse nuevamente en el Consejo
Asesor cuando hubiese transcurrido un período similar al que
desempeñaron inicialmente.
ARTICULO 3º - Son deberes y atribuciones del Director Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales:
a) ejecutar las medidas de fomento tendientes a desarrollar la
cinematografía argentina formuladas por la Asamblea Federal,
pudiendo a tal efecto auspiciar concursos, establecer premios,
adjudicar becas de estudio e investigación y emplear todo otro

medio necesario para el logro de ese fin;
b) acrecentar la difusión de la cinematografía argentina. Para
establecer y ampliar la colocación de películas nacionales en
el exterior podrá gestionar y concertar convenios con diversos
organismos de la industria audiovisual, oficiales o privados,
nacionales o extranjeros, realizar muestras gratuitas previa
autorización de sus productores y festivales regionales,
nacionales o internacionales y participar en los que se realicen;
c) intervenir en la discusión y concertación de convenios de
intercambios de películas y de coproducción con otros países;
d) participar en los estudios y asesorar a otros organismos
del Estado, en asuntos que puedan afectar al mercado
cinematográfico;
e) administrar el Fondo de Fomento Cinematográfico;
f) fomentar la comercialización de películas nacionales en el
exterior;
g) confeccionar y aprobar el presupuesto anual de gastos y
cálculo de sus recursos y la cuenta de inversiones, redactar una
memoria anual y aprobar el balance y cuadro de resultados que
deberán ser elevados al PODER EJECUTIVO NACIONAL. (Inciso
sustituido por art. 10 del Decreto N°1536/2002 B.O. 21/8/2002)
h) inspeccionar y verificar por intermedio de sus funcionarios
debidamente acreditados, el cumplimiento de las leyes,
reglamentaciones y resoluciones que rigen la actividad
cinematográfica y la exhibición de películas.
Para el desempeño de esa función podrá inspeccionar los
libros y documentos de los responsables, levantar actas de
comprobación de las infracciones, efectuar intimaciones,
promover investigaciones, solicitar el envío de toda la
documentación que se considere necesaria, ejercer acciones
judiciales, solicitar órdenes de allanamiento y requerir el auxilio
de la fuerza pública;
i) aplicar las multas y sanciones previstas en la ley;
j) realizar y convenir producciones en organismos del Estado,
mixtos o privados, de películas cuyo contenido concurra al
desarrollo de la comunidad nacional;
k) disponer la obligatoriedad de procesar, doblar, subtitular y
obtener copias en el país de películas extranjeras en la medida
que lo considere necesario en función del mercado nacional;
l) designar jurados, comisiones o delegaciones que demande la
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ejecución de la presente ley;
m) solicitar asesoramiento de las áreas específicas que cada
asunto requiera y, en su caso, constituir grupos de trabajo
integrado con representantes de las mismas;
n) presidir y convocar las sesiones de la Asamblea Federal y el
Consejo Asesor, informándole de todas las disposiciones que
puedan interesarle al Instituto;
ñ) firmar los libramientos de pago, comunicaciones oficiales,
resoluciones, escrituras y todo otro documento para el mejor
logro de sus fines;
o) proyectar y someter a resolución de la Asamblea Federal los
estudios económicos y técnicos que sirvan de base al plan de
acción anual;
p) realizar los nombramientos, ascensos o remoción del personal
dependiente del Instituto;
q) proponer a la Asamblea Federal las reglamentaciones
necesarias para la aplicación de la presente ley;
r) los demás establecidos en la presente ley y otras leyes y
disposiciones que se dicten sobre la materia y que sean de su
competencia;
s) las inherentes a las facultades dispuestas por el artículo 7º.
t) Comprar, gravar y vender bienes, gestionar y contratar
préstamos, celebrar toda clase de contratos y convenios
de reciprocidad o de prestación de servicios con entidades
nacionales, provinciales, municipales, de la Ciudad de Buenos
Aires o privadas; (Inciso incorporado por art. 10 del Decreto
N°1536/2002 B.O. 21/8/2002)
u) Aceptar subsidios, legados y donaciones; (Inciso incorporado
por art. 10 del Decreto N°1248/2002 B.O. 21/8/2002)
v) Entender en los recursos que el personal del Instituto, o
terceros interpongan contra sus decisiones. (Inciso incorporado
por art. 10 del Decreto N°1536/2002 B.O. 21/8/2002)
ARTICULO 4º - La Asamblea Federal tendrá las siguientes
funciones y atribuciones:
a) formular las medidas de fomento tendientes a desarrollar la
cinematografía argentina en sus aspectos culturales, artísticos,
técnicos, industriales y comerciales;
b) proteger y fomentar los espacios culturales dedicados a la
exhibición audiovisual y en especial a la preservación de las
salas de cine;

192

ley de cine

c) recepcionar anualmente la rendición de cuentas del Consejo
Asesor y del Director del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y
ARTES AUDIOVISUALES;
d) elevar a la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION los
estados, balances y documentación que establece la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional.
e) designar anualmente a CINCO (5) miembros para integrar el
Consejo Asesor;
f) ejercer las demás funciones establecidas expresamente en la
presente ley, en otras leyes y disposiciones que se dicten, sobre
la materia y que sean de su competencia;
g) reglamentar la exhibición de propaganda comercial filmada y
la proyección de placas fijas de índole publicitaria, durante las
funciones cinematográficas;
h) promover y fomentar la producción cinematográfica
regionalmente estableciendo, mediante convenios con
universidades u organismos educativos especializados
vinculados a la enseñanza de la producción audiovisual, agencias
regionales para brindar asesoramiento, recibir y tramitar pedidos
de créditos, subsidios y toda otra acción de competencia del
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.
ARTICULO 5º - El Consejo Asesor tendrá como funciones aprobar
o rechazar los actos realizados por el Director ejercidos de
acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 3º, incisos a),
g), k) y m), y designar comités de selección para la calificación
de los proyectos que aspiran a obtener los beneficios de esta
ley, los que se integrarán con personalidades de la cultura, la
cinematografía y artes audiovisuales.
ARTICULO 6º - En sus relaciones con terceros, la actividad
industrial y comercial del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y
ARTES AUDIOVISUALES estará regida por el derecho privado.
ARTICULO 7º - El Director Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
ejercerá la representación legal del INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, con las facultades dispuestas
por el artículo 3º de la presente ley.
CAPITULO II
PELICULAS NACIONALES
ARTICULO 8º - A los efectos de la ley son películas nacionales

las producidas por personas físicas con domicilio legal en la
República o de existencia ideal argentinas, cuando reúnan las
siguientes condiciones:
a) ser habladas en idioma castellano;
b) ser realizadas por equipos artísticos y técnicos integrados por
personas de nacionalidad argentina o extranjeros domiciliados
en el país;
c) haberse rodado y procesado en el país;
d) paso de TREINTA Y CINCO (35) milímetros o mayores;
e) no contener publicidad comercial.
Las posibles excepciones a lo establecido en los incisos a),
b) y c), como el uso de material de archivo, sólo podrán ser
autorizadas, previo a la iniciación del rodaje por el INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, ante exigencias
de ambientación o imposibilidad de acceso a un recurso técnico
o humano que pueda limitar el nivel de producción y cuando su
inclusión contribuya a alcanzar niveles de calidad y jerarquía
artística.
Tendrán, igualmente, la consideración de películas nacionales
las realizadas de acuerdo a las disposiciones relativas a
coproducciones.
Se considerarán películas de cortometraje las que tengan un
tiempo de proyección inferior a SESENTA (60) minutos y de
largometraje las que excedan dicha duración.
CAPITULO III
CUOTA DE PANTALLA
ARTICULO 9º - Las salas y demás lugares de exhibición del país
deberán cumplir las cuotas de pantalla de películas nacionales
de largometraje y cortometraje que fije el PODER EJECUTIVO
NACIONAL en la reglamentación de la presente ley y las normas
que para su exhibición dicte el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y
ARTES AUDIOVISUALES.
ARTICULO 10. - El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES incluirá en cuota de pantalla las películas de
largometraje que reúnan las condiciones establecidas en el
artículo 8º, en el plazo de CINCO (5) días hábiles a partir de la
presentación de la correspondiente solicitud y de la copia de
proyección.
ARTICULO 11. - Cuando se deba requerir dictámenes previos

de organismos competentes, el plazo mencionado en el artículo
anterior se contará a partir de la recepción de los mismos.
ARTICULO 12. - El otorgamiento de cuota de pantalla se hará
constar en el certificado de exhibición de cada película.
CAPITULO IV
CLASIFICACION DE LAS SALAS CINEMATOGRAFICAS
ARTICULO 13. - A todos los efectos de esta ley y disposiciones
complementarias, el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES procederá a clasificar anualmente las salas de
exhibición cinematográfica existentes en el país que considere
necesario, atendiendo a los modos de explotación, usos y
costumbres y a su ubicación, capacidad, calidad de los equipos
de proyección y sonido, confort y ornamentación.
CAPITULO V
EXHIBICION Y DISTRIBUCION
ARTICULO 14. - La contratación de películas nacionales de
largometraje se determinará en todo el país sobre la base de
un porcentaje de la recaudación de boletería, previa deducción
de los impuestos que gravan directamente la exhibición
cinematográfica.
Los porcentajes mínimos que los exhibidores deberán abonar
por la contratación de películas nacionales de largometraje
se establecerán en la reglamentación de la presente ley y los
importes resultantes deberán ser efectivizados por el exhibidor
dentro de los CINCO (5) días subsiguientes a la finalización de
cada semana de exhibición.
ARTICULO 15. - Las películas de largometraje que reciban
alguno de los beneficios establecidos en la presente ley no
podrán exhibirse por televisión, para el territorio argentino
antes de haber transcurrido DOS (2) años de su primera
exhibición comercial en el país.
ARTICULO 16. - El incumplimiento de lo determinado en el
artículo 15 hará pasible al productor de la película de:
a) pérdida de la cuota de pantalla;
b) vencimiento del plazo otorgado para la cancelación del
crédito
c) obligación de reintegro total e inmediato de todo subsidio
recibido por la película.
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ARTICULO 17. - Para asegurar el cumplimiento de lo establecido
en los incisos b) y c) del artículo 16, el INSTITUTO NACIONAL
DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES podrá disponer de los
beneficios que pudieren devengarle al productor responsable
su participación en otras producciones.
ARTICULO 18. - La importación y exportación de películas deberá
ser comunicada al INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES con la documentación correspondiente.
ARTICULO 19. - Las infracciones al artículo 18 serán sancionadas
de acuerdo al artículo 64 de la presente ley, independientemente
de las infracciones o delitos de carácter aduanero, que serán
juzgadas con arreglo al Código Aduanero.
ARTICULO 20. - Ninguna película de largometraje, de producción
argentina o extranjera, podrá ser exhibida en las salas
cinematográficas sin tener el certificado de exhibición otorgado por
el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.
Para ser difundidas a través de otros medios audiovisuales,
terrestres o satelitales, sus empresas comercializadoras
deberán gestionar la autorización correspondiente que para
estos medios, disponga el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y
ARTES AUDIOVISUALES.
El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
deberá exigir a los beneficiarios de la presente ley, cuando
soliciten la clasificación de la película, el certificado de libre
deuda que acredite el cumplimiento de sus obligaciones
laborales y gremiales respecto de dicha película.
CAPITULO VI
FONDO DE FOMENTO CINEMATOGRAFICO
ARTICULO 21. - El Fondo de Fomento Cinematográfico, cuya
administración estará a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, se integrará:
a) con un impuesto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%)
aplicable sobre el precio básico de toda localidad o boleto
entregado gratuita u onerosamente para presenciar espectáculos
cinematográficos en todo el país, cualquiera sea el ámbito donde
se realicen.
El impuesto recae sobre los espectadores, y los empresarios
o entidades exhibidoras adicionarán este impuesto al precio
básico de cada localidad;
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b) con un impuesto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%)
aplicable sobre el precio de venta o locación de todo tipo de
videograma grabado, destinado a su exhibición pública o privada,
cualquiera fuere su género.
El impuesto recae sobre los adquirentes o locatarios. Los
vendedores y locadores a que se refiere el párrafo anterior
son responsables del impuesto en calidad de agentes de
percepción.
Si el vendedor o locador fuera un responsable inscripto en el
Impuesto al Valor Agregado, el importe de éste último, se
excluirá de la base de cálculo del gravamen.
Están excluidas del sistema de percepciones las operaciones
que se realicen entre personas físicas o jurídicas inscriptas
como editores y/o distribuidores de videogramas grabados y/o
como titulares de videoclubes en los registros a que se refiere
el artículo 57;
c) con el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del total de las
sumas efectivamente percibidas por el COMITE FEDERAL DE
RADIODIFUSION en concepto de gravamen creado por el artículo
75, incisos a) y d), de la Ley Nº 22.285.
Estos fondos deberán ser transferidos automáticamente y
en forma diaria al INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES. La reglamentación fijará la forma de la
transferencia de los fondos de un organismo a otro.
El porcentaje a aplicar sobre la totalidad de las sumas que deba
transferir el COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION podrá ser
variado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL únicamente en el
supuesto de modificarse los gravámenes previstos en la Ley Nº
22.285. En tal caso la variación del porcentual deberá ser tal que
el valor absoluto de las sumas a transferir sea igual al existente
al momento de la modificación;
d) con el importe de los intereses, recargos, multas y toda otra
sanción pecuniaria que se aplique en virtud de las disposiciones
de la presente ley o de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998
y sus modificatorias;
e) con los legados y donaciones que reciba;
f) con los intereses y rentas de los fondos de que sea titular;
g) con los recursos provenientes del reembolso de créditos
otorgados por aplicación de la presente ley;
h) con los recursos no utilizados del Fondo de Fomento

Cinematográfico provenientes de ejercicios anteriores;
i) con todo otro ingreso no previsto en los incisos anteriores,
proveniente de la gestión del organismo;
j) con los fondos provenientes de servicios prestados a
terceros y de las concesiones que se otorguen en oportunidad
de la realización de eventos vinculados al quehacer
cinematográfico.
(Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 989/2004 B.O.
4/8/2004 se fija en un CINCUENTA POR CIENTO (50%) la
parte de la recaudación impositiva que establece el presente
artículo incisos a), b) y c), la que se destinara en cada ejercicio
financiero para atender los subsidios a la producción de
películas nacionales).
(Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 2278/2002 B.O.
13/11/2002 se establece que los fondos que deben ser
transferidos al INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES, en los términos del inciso c) del presente
artículo, texto ordenado en 2001, serán el CUARENTA POR
CIENTO (40%) del total de las sumas efectivamente percibidas
en concepto del gravamen creado por el Artículo 75, incisos a)
y d) de la Ley N° 22.285 y sus modificaciones. Vigencia: a partir
de la entrada en vigencia del Decreto N° 1522/01).
ARTICULO 22. - La percepción y fiscalización de los impuestos
establecidos en los incisos a) y b) del artículo 21 estará a cargo
de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
y se regirá por las disposiciones de la Ley Nº 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificatorias, siéndole igualmente
de aplicación la Ley Nº 24.797 y su modificatoria.
ARTICULO 23. - El BANCO DE LA NACION ARGENTINA
transferirá al INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES en forma diaria y automática los fondos que
se recauden con destino al Fondo de Fomento Cinematográfico
conforme a esta ley, sin la intervención de ningún otro
órgano de la Administración Pública Nacional, centralizado
o descentralizado, o de cualquier otra entidad, excepto los
órganos de control y fiscalización y lo dispuesto por el artículo 5º
respecto de sus propios gastos de funcionamiento y de capital.
No podrán establecerse limitaciones a la libre disponibilidad
que por este artículo se declara ni tampoco afectar recursos del
Fondo de Fomento Cinematográfico a cualquier otro cometido

que no resulte de la presente ley.
El BANCO DE LA NACION ARGENTINA y la ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS no percibirán retribución de
ninguna especie por los servicios que presten conforme a esta
ley, en relación a los tributos que en ella se establecen.
ARTICULO 24. - El Fondo de Fomento Cinematográfico, dentro
de las condiciones que se establecen en la presente ley, se
aplicará a:
a) los gastos de personal, gastos generales e inversiones que
demande el funcionamiento del INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES;
b) el otorgamiento de subsidios a la producción y exhibición de
películas nacionales;
c) la concesión de créditos cinematográficos;
d) la participación en festivales cinematográficos de las
películas nacionales que determine el INSTITUTO NACIONAL
DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES;
e) la contribución que fije el INSTITUTO NACIONAL DE CINE
Y ARTES AUDIOVISUALES para la realización de festivales
cinematográficos nacionales e internacionales que se realicen
en la REPUBLICA ARGENTINA;
f) la promoción, en el país y en el exterior, de actividades que
concurran a asegurar la mejor difusión, distribución y exhibición
de las películas nacionales, tales como la realización de
semanas del cine argentino, envío de delegaciones, y campañas
de publicidad u otras que contribuyan al fin indicado; financiar
la comercialización de películas nacionales en el exterior;
g) el mantenimiento de la ESCUELA NACIONAL DE
EXPERIMENTACION Y REALIZACION CINEMATOGRAFICA, de
la CINEMATECA NACIONAL y de una biblioteca especializada;
h) la producción de películas cinematográficas;
i) el tiraje de copias y gastos de envío, publicidad y anticipos de
distribución para fomentar la comercialización de las películas
nacionales en el exterior;
j) la organización de concursos y el otorgamiento de premios
destinados al fomento de libros cinematográficos;
k) el otorgamiento de premios, en obras de arte, a la producción
nacional;
l) financiar la producción a que se refiere el inciso
j) del artículo 3º de la presente ley;
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m) la ayuda social a quienes trabajan en la actividad cinematográfica,
a través de las mutuales u obras sociales reconocidas por el
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES;
n) el cumplimiento de toda otra actividad que deba realizar el
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, de
acuerdo con las funciones y atribuciones que se le asignan por
esta ley;
ñ) el otorgamiento de subsidios a la tasa de interés de créditos
cinematográficos que otorguen bancos oficiales o privados.
Los saldos sobrantes que arroje el Fondo de Fomento
Cinematográfico al concluir cada ejercicio anual, serán
transferidos al siguiente.
ARTICULO 25. - Facúltase al INSTITUTO NACIONAL DE CINE
Y ARTES AUDIOVISUALES a emplear las disponibilidades
financieras, en la medida que la situación lo permita, en la
adquisición de títulos de la deuda pública, letras de tesorería u
otras emisiones de valores públicos análogos, mientras no se
diere a los fondos el destino expresado en esta ley.
CAPITULO VII
SUBSIDIOS A LA PRODUCCION Y EXHIBICION DE PELICULAS
NACIONALES DE LARGOMETRAJE
ARTICULO 26. - El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES subsidiará las películas de largometraje
cuando contribuyan al desarrollo de la cinematografía nacional
en lo cultural, artístico, técnico e industrial, con exclusión en
especial, de aquellas que, apoyándose en temas o situaciones
aberrantes o relacionadas con el sexo o las drogas, no atiendan
a un objetivo de gravitación positiva para la comunidad.
ARTICULO 27. - Se considerarán películas nacionales de
largometraje de interés especial:
a) las que ofreciendo suficiente calidad contengan relevantes
valores morales, sociales, educativos o nacionales;
b) las especialmente destinadas a la infancia;
c) las que con un contenido temático de interés suficiente, su
resolución alcance indudable jerarquía artística.
ARTICULO 28. - El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES, dentro de los TREINTA (30) días de
solicitado el subsidio establecido en el artículo 26, deberá
adoptar resolución fundada, la que se comunicará por escrito
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al productor de la película.
ARTICULO 29. - El subsidio a la producción de películas
nacionales será atendido con la parte de la recaudación
impositiva resultante de la aplicación del porcentaje que fije
el PODER EJECUTIVO NACIONAL en la reglamentación de la
presente ley, sin exceder globalmente el CINCUENTA POR
CIENTO (50%) de dicha recaudación.
Este subsidio beneficiará a todas las películas nacionales,
o de coproducción nacional, que sean comercializadas en el
país a través de cualquier medio de exhibición. Los índices
del subsidio que se fijen por vía reglamentaria tendrán una
proporción variable que atienda al siguiente criterio:
a) prioritariamente facilitando la recuperación del costo de una
película nacional de presupuesto medio y según lo establezca
anualmente el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES;
b) posteriormente, una vez cubierto dicho costo, el índice del
subsidio disminuirá hasta alcanzar el tope determinado por el
artículo 31.
ARTICULO 30. - El subsidio se liquidará, por trimestre
calendario, durante VEINTICUATRO (24) meses a partir de
la primera fecha de exhibición comercial, posterior a su
otorgamiento, sobre la base del porcentaje que fije el PODER
EJECUTIVO NACIONAL, sobre el producido bruto de boletería
consignado en las declaraciones juradas remitidas por los
exhibidores, previa deducción de los impuestos que gravan
directamente el espectáculo, cuando los programas estén
integrados totalmente por películas nacionales. A las películas
declaradas de interés especial se les otorgará un porcentaje
suplementario.
El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
dictará además normas reglamentarias referentes al
otorgamiento y formas de pago de los subsidios relacionados
a las otras formas de exhibición.
ARTICULO 31. - La suma máxima a otorgar en concepto de
subsidio resultará de la aplicación del índice que fije el PODER
EJECUTIVO NACIONAL sobre cada uno de los costos de
producción que el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES reconozca a las películas.
Cuando se trate de coproducciones, sólo se tendrá en cuenta la

inversión reconocida al coproductor argentino. A las películas
declaradas de interés especial se les otorgará un índice
suplementario.
El reconocimiento del costo se efectuará de acuerdo con las
normas que establezca el INSTITUTO NACIONAL DE CINE
Y ARTES AUDIOVISUALES y mediante la evaluación de los
gastos realizados.
ARTICULO 32. - De cada liquidación se pagará el CINCUENTA
POR CIENTO (50%) de las sumas que correspondan,
acreditándose los fondos restantes de los que el INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES podrá disponer
en cualquier momento del ejercicio financiero, para los mismos
fines y siempre que no excedan la parte de la recaudación
impositiva destinada a la atención de este subsidio. Caso
contrario se pagará a prorrata, caducando definitivamente
todo derecho al cobro de los saldos o diferencias resultantes
por aplicación de esta proporcionalidad.
El PODER EJECUTIVO NACIONAL fijará la parte del subsidio
que se destinará a reinversión para la producción de una nueva
película o el equipamiento industrial.
ARTICULO 33. - Los exhibidores percibirán un subsidio por
aquellas películas que se proyecten superando la cuota de
pantalla, equivalente al porcentaje que fije el PODER EJECUTIVO
NACIONAL, el que será aplicado sobre el producido bruto de
boletería, deducidos los impuestos que gravan directamente
el espectáculo.
ARTICULO 34. - El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES tendrá privilegio especial sobre los subsidios
que otorgue y facultad para emplearlos en saldar las deudas
que por cualquier concepto sus beneficiarios mantengan
con el organismo. Los subsidios no podrán ser cedidos, total
o parcialmente, sin previo consentimiento del INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.
Los beneficios de subsidio caducarán si el productor o exhibidor
no los hubieran solicitado dentro del término de UN (1) año a
partir del momento en que corresponda su liquidación y los
de reinversión a los DOS (2) años de no haberse utilizado,
ingresando al Fondo de Fomento Cinematográfico como
sobrante de ejercicios anteriores.
Los porcentajes e índices que debe fijar el PODER EJECUTIVO

NACIONAL podrán ser ajustados anualmente. Los nuevos
porcentajes e índices que se fijen de acuerdo a los artículos
30 y 31 serán de aplicación a las películas cuyo otorgamiento
de subsidio sea posterior a la fecha de vigencia que los
establezca.
CAPITULO VIII
CREDITO INDUSTRIAL
ARTICULO 35. - Los créditos que otorgue el INSTITUTO NACIONAL
DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES serán canalizados a través
de una entidad bancaria que cuente con una red nacional y que
será seleccionada mediante licitación pública del servicio de
asesoramiento y agente financiero. La concesión del servicio se
otorgará por TRES (3) años, debiendo realizarse nueva licitación
al finalizar cada período.
El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
podrá convenir con los bancos oficiales o privados previamente
seleccionados el otorgamiento de subsidios a la tasa de interés.
La selección se realizará sobre la base de menores tasas de
interés y proporción de los créditos a financiar por la banca
intermediaria en licitaciones que se efectuarán TRES (3) veces
al año como mínimo.
ARTICULO 36. - El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES determinará anualmente los fondos que
de sus recursos afectará a la financiación de la producción
cinematográfica.
Esos fondos no podrán ser destinados a otros fines que los
determinados por el artículo 37.
ARTICULO 37. - Los fondos que anualmente el INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES afecte, conforme
con el artículo 36, como asimismo los ingresos que resulten
disponibles por amortización de los créditos acordados, se
aplicarán en la siguiente forma:
a) a otorgar créditos para la producción de películas nacionales
o coproducciones de largometraje y su comercialización en el
exterior;
b) a otorgar préstamos especiales a las empresas productoras,
exhibidoras y a los laboratorios cinematográficos nacionales, para
la adquisición de maquinarias, equipos, instrumental y accesorios
para el equipamiento industrial de la cinematografía;
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c) a otorgar créditos para el mejoramiento de las salas
cinematográficas.
ARTICULO 38. - Mientras un crédito otorgado en virtud del
inciso a) del artículo 37 no haya sido cancelado, la película
objeto del mismo no podrá ser comercializada en el exterior,
sin la previa conformidad del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y
ARTES AUDIOVISUALES con las condiciones de explotación o el
contrato de distribución.
ARTICULO 39. - El resultado de la explotación de la película no
eximirá del cumplimiento de las obligaciones respecto del plazo
y cancelación de los créditos otorgados.
ARTICULO 40. - El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES aprobará los proyectos y determinará el monto
del crédito a otorgar para los fines a que se refiere el artículo
37. A tal efecto dará prioridad al fomento de la producción de
películas nacionales.
El monto del crédito no podrá superar el CINCUENTA POR CIENTO
(50%) del costo de producción reconocido por el INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES. En los casos de
proyectos de interés especial, este monto podrá elevarse hasta
el SETENTA POR CIENTO (70%).
Cuando se trate de coproducciones sólo se tendrá en cuenta
como costo el aporte del coproductor argentino reconocido por
el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.
ARTICULO 41. - El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES podrá avalar ante el BANCO DE LA NACION
ARGENTINA los créditos que corresponda otorgar para proyectos
de interés especial.
CAPITULO IX
CORTOMETRAJE
ARTICULO 42. - La cuota de pantalla correspondiente a películas
nacionales de cortometraje se integrará con películas de una
duración de entre OCHO (8) y DOCE (12) minutos, paso de
TREINTA Y CINCO (35) milímetros o mayor.
Los cortometrajes de superior duración a la indicada y que
cumplan con los demás requisitos señalados precedentemente
podrán integrar la cuota de pantalla cuando se exhiban por
acuerdo de partes.
Serán excluidas la prensa filmada y aquellas películas
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cuyo contenido o particular tratamiento sirvan a objetivos
publicitarios.
Sólo se admitirá la mención de empresas comerciales en los
títulos y créditos, cuando intervengan en carácter de productoras
de la película.
El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
dictará las normas destinadas a reglamentar sistemas de créditos
para las películas de cortometraje nacional, su exhibición y
distribución obligatoria en las salas cinematográficas y los
derechos de retribución que le correspondan.
ARTICULO 43. - El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES podrá producir y realizar por sí películas de
cortometraje y producir aquellas cuyos anteproyectos seleccione
en llamados que realice con tal propósito.
ARTICULO 44. - Los ministerios, subsecretarías, secretarías,
organismos centralizados, descentralizados y las empresas y
sociedades del ESTADO NACIONAL deberán destinar de sus
presupuestos los recursos necesarios para la producción de
películas de cortometraje y el tiraje de copias que sirvan a la
difusión de sus respectivas áreas de actividad. Cuando liciten
grandes obras que promuevan el desarrollo nacional, incluirán en
los pliegos de condiciones la obligación de producir cortometrajes
que documenten su realización y proyección social.
ARTICULO 45. - La SECRETARIA DE CULTURA Y MEDIOS DE
COMUNICACION de la PRESIDENCIA DE LA NACION, a través
del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES,
proporcionará el asesoramiento correspondiente.
Además, podrá convenir planes de producción y programar
su difusión, tanto en el país como en el exterior, a través del
organismo de su jurisdicción que estime pertinente.
CAPITULO X
PRENSA FILMADA
ARTICULO 46. - La exhibición de la prensa filmada se efectuará
en el país mediante el sistema de libre contratación debiendo
reunir los siguientes requisitos:
a) tener un tiempo de proyección entre OCHO (8) y DOCE (12)
minutos;
b) no contendrán notas extranjeras, salvo que su temática sea
de especial interés para su difusión en el país y su inclusión

haya sido autorizada por el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y
ARTES AUDIOVISUALES.
A tales efectos, este organismo tendrá en cuenta la reciprocidad
con que el país de origen de la nota trata a la prensa filmada y
documentales argentinos;
c) podrán contener publicidad directa en un tercio de su
extensión;
d) cada edición podrá permanecer como máximo UNA (1) semana
en cada sala.
Toda sala cinematográfica podrá exhibir prensa filmada
extranjera únicamente cuando en la misma sección o función
incluya una edición de prensa filmada nacional.
CAPITULO XI
COMERCIALIZACION EN EL EXTERIOR
ARTICULO 47. - Para el fomento y regulación de la actividad
cinematográfica argentina en el exterior a que se refiere el artículo
1º de la presente ley, el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES, con el asesoramiento de representantes de la
producción, determinará las normas a las que deberá ajustarse
la comercialización de las películas nacionales. Cuando una
película no cumpla con las normas que se establezcan, su
productor perderá los beneficios económicos que le acuerda la
presente ley, siéndole de aplicación lo prescripto en los incisos
b) y c) del artículo 16 y el artículo 17 de la misma.
A tal efecto facúltase al citado organismo a:
a) exceptuar, total o parcialmente, a un productor del cumplimiento
de las normas que dicte cuando lo estime conveniente por
condiciones de mercado;
b) intervenir en los contratos de venta y distribución;
c) efectuar anticipos de distribución reintegrables solamente en
la medida que lo permitan sus producidos en el exterior;
d) pagar o reintegrar hasta el CIEN POR CIENTO (100%) de los
gastos por publicidad, copias y sus envíos al exterior.
CAPITULO XII
PRODUCCION POR COPARTICIPACION
ARTICULO 48. - El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES producirá películas de largometraje por el
sistema de coparticipación con elencos artísticos, técnicos

y terceros, mediante aportaciones de capital y de bienes
por parte del primero, y de capital, de bienes y de servicios
personales por parte de los segundos. Serán considerados
en este sistema los anteproyectos que se presenten en los
llamados que el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES efectúe y que concurran a materializar los
objetivos de desarrollo de la cinematografía contenidos en la
presente ley.
El aporte del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES no podrá exceder del SETENTA POR CIENTO
(70%) del presupuesto de producción de cada película y podrá
afectar al sistema de coparticipación hasta el TREINTA POR
CIENTO (30%) de los fondos destinados a los créditos.
ARTICULO 49. - Los proyectos incluirán la participación de
un distribuidor, quien deberá comprometerse a anticipar
los importes de publicidad y copias de la película para su
explotación en las salas cinematográficas del país y obligarse
a distribuir, a prorrata de las aportaciones de las partes, los
producidos de boletería que correspondan, previa deducción
de los importes anticipados y gastos de distribución.
En igual forma se distribuirá todo otro producido por la
explotación de la película en el país y en el extranjero.
ARTICULO 50. - Los montos que por subsidio pudiere devengar
la película se distribuirán a prorrata de las aportaciones de las
partes, no considerándose la correspondiente al INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.
Quedan excluidas de la obligatoriedad de reinversión las
sumas que correspondan liquidar por aportaciones de bienes
y servicios personales.
ARTICULO 51. - El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES intervendrá en las contrataciones relativas a
la producción y explotación de la película en el país y en el
extranjero.
CAPITULO XIII
DE LA COPRODUCCION
ARTICULO 52. - Cuando no existan convenios internacionales,
la coproducción será autorizada en cada caso por el INSTITUTO
NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.
ARTICULO 53. - Quedan exentos de todo derecho de importación
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o exportación, los negativos, dupnegativos, lavander, copias
internegativos y el tránsito de equipos y materiales destinados a
la realización de coproducciones.
Similares exenciones y franquicias se concederán a las
importaciones temporarias que se realicen para filmar en el país,
o para procesar u obtener copias en laboratorios nacionales.
ARTICULO 54. - Las películas realizadas en coproducción,
una vez verificado que han sido producidas de acuerdo a las
condiciones que establece esta ley y al proyecto aprobado por
el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES,
obtendrán el certificado definitivo.
Concedido éste quedarán sometidas a todos los requisitos y
serán acreedoras a los beneficios de la presente ley.
CAPITULO XIV
CINEMATECA NACIONAL
ARTICULO 55. - Créase la CINEMATECA NACIONAL, que
funcionará como dependencia del INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.
ARTICULO 56. - Todo titular de una película de largometraje
al que se le otorgue el subsidio previsto por la presente ley
cederá la copia presentada al INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y
ARTES AUDIOVISUALES para ser incorporada en propiedad a la
CINEMATECA NACIONAL. Además, deberá entregar otra copia
al ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, cuando la película sea
clasificada de interés especial y dicho organismo la considere
de utilidad para el cumplimiento de su misión. Los titulares
de cortometrajes producidos conforme a lo establecido en los
artículos 43 y 44 de la presente ley deberán ceder una copia
para integrar el patrimonio de la CINEMATECA NACIONAL y
otra al ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.
El productor de un cortometraje no previsto en los artículos 43
y 44 de la presente ley, que se acoja a los beneficios de cuota
pantalla, se obliga a permitir en forma irrevocable y permanente
el tiraje de copias a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE CINE
Y ARTES AUDIOVISUALES y del ARCHIVO GENERAL DE LA
NACION, respectivamente.
Asimismo, este último organismo tendrá acceso al copiado,
por su cuenta, de la ediciones de prensa filmada que juzgue de
interés para el mismo.
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Las películas nacionales pertenecientes a la CINEMATECA
NACIONAL serán utilizadas en acciones de promoción con
fines de fomento y difusión de la cinematografía argentina en
festivales, muestras y exhibición en el país o en el extranjero
y las incorporadas al ARCHIVO GENERAL DE LA NACION en
proyecciones acordes con los fines didácticos y culturales del
mismo.
Todos los titulares de películas que reciban beneficios
establecidos en la presente ley están obligados a autorizar
la obtención de copias a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES y del ARCHIVO GENERAL DE
LA NACION que pudieren necesitar para el cumplimiento de
los fines mencionados precedentemente.
La exhibición de películas de carácter reservado o secreto
depositadas en la CINEMATECA NACIONAL o ARCHIVO
GENERAL DE LA NACION deberá ser autorizada por la autoridad
del organismo productor.
CAPITULO XV
REGISTRO DE EMPRESAS CINEMATOGRAFICAS
ARTICULO 57. - El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES llevará un registro de empresas que integran las
diferentes ramas de la industria y el comercio cinematográfico y
audiovisual; productoras de cine, televisión y video, distribuidoras,
exhibidoras, laboratorios y estudios cinematográficos. Asimismo
deberán inscribirse las empresas editoras, distribuidoras de
videogramas grabados, titulares de videoclubes y/o todo otro
local o empresa dedicados a la venta, locación o exhibición de
películas por el sistema de videocassette o por cualquier otro
medio o sistema.
Para poder actuar en cualquiera de las mencionadas actividades
será necesario estar inscripto en este registro.
ARTICULO 58. - Todo titular o responsable de los derechos de
explotación de las salas y lugares de exhibición cinematográfica,
para transmitirlos deberá solicitar certificado de libre deuda del
impuesto previsto en el inciso a) del artículo 21 de la presente
ley, recargos y multas, a la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, el que tendrá vigencia por DIEZ (10) días
hábiles.
El que no diere cumplimiento a este requisito será solidariamente

responsable con el nuevo titular que le sucediere, por las
sumas adeudadas, debiéndolas ingresar dentro del término
de DIEZ (10) días hábiles. La ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS deberá despachar el certificado dentro
de los TREINTA (30) días hábiles desde que se presente la
solicitud. Vencido este plazo y no despachado el certificado
por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS,
la transferencia o venta podrá realizarse sin aquél.
ARTICULO 59. - El comprador, intermediario o escribano que
actúen en la transferencia o venta de una sala cinematográfica
serán agentes de retención de la deuda que arrojare el
certificado expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS. Deberán ingresar su importe a dicho
organismo dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de su
percepción, ya sea directamente o por depósito en el BANCO
DE LA NACION ARGENTINA a la orden del mismo.
ARTICULO 60. — Lo dispuesto en los artículos 58 y 59 se
extenderá a los casos de transferencia de explotación en
que intervenga como transmitente alguno de los sujetos a
quienes corresponda estar inscripto en los registros del
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
como empresas cinematográficas, editores o distribuidores
de videogramas y/o titulares de videoclubes y empresas de
televisión.
CAPITULO XVI
SUMARIOS Y SANCIONES
ARTICULO 61. — Las sanciones contempladas en el presente
capítulo serán aplicadas por el INSTITUTO NACIONAL DE
CINE Y ARTES AUDIOVISUALES. El PODER EJECUTIVO
NACIONAL reglamentará un procedimiento que asegure el
derecho de defensa.
Las resoluciones del Director Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales, imponiendo sanciones, podrán ser apeladas
dentro de los CINCO (5) días de notificadas por ante la
CAMARA NACIONAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL.
ARTICULO 62. — Los exhibidores que no cumplan con las
disposiciones relativas a la cuota de pantalla de películas
nacionales, se harán pasibles de multas cuyo monto será

igual al ingreso bruto de UNO (1) a QUINCE (15) días de
exhibición.
Se tomará como ingreso bruto de UN (1) día de exhibición, a
los efectos de este artículo, el promedio diario del trimestre
en que el exhibidor no hubiera cumplido con dicha obligación.
Sin perjuicio de ello, deberá exhibir películas nacionales en
la proporción en que hubiese dejado de cumplir.
En caso de reincidencia podrá clausurarse la sala hasta por
TREINTA (30) días consecutivos; la reiteración ulterior de
las infracciones dará lugar a clausura de la sala hasta por
SESENTA (60) días consecutivos.
ARTICULO 63. — Toda infracción a las disposiciones de los
artículos 56 y 57 será sancionada con una multa equivalente
a SEISCIENTAS CINCUENTA (650) entradas de cine.
En caso de infracción a los artículos 20, 52 y 58 la multa
será de hasta el equivalente a MIL DOSCIENTAS CINCUENTA
(1.250) entradas de cine.
La infracción a los artículos 3º inciso k), 12, 13, 14 y 59 será
sancionada con una multa de hasta el equivalente a DOS MIL
QUINIENTAS (2.500) entradas de cine.
En caso de reincidencia o pacto, convenio o coalición para
evitar o impedir el cumplimiento de los referidos artículos, la
pena podrá elevarse hasta el quíntuplo.
ARTICULO 64. — Si el infractor fuera titular de algunos de
los beneficios reconocidos por esta ley, podrá suspendérsele
en el goce y participación futura de tales beneficios. Todo
ello sin perjuicio de la aplicación de la multa y de las demás
sanciones que correspondieren.
Si como consecuencia de la infracción cometida resultara la
obtención de un beneficio ilícito para el infractor o terceros,
el importe total de la multa a aplicar será el resultado de
incrementar la que le hubiera correspondido normalmente,
con un monto igual al beneficio ilícito obtenido por el infractor
o terceros, aunque se sobrepase el límite máximo de multa
fijado por esta ley para la infracción que se sanciona, ello sin
perjuicio de las acciones penales correspondientes.
ARTICULO 65. — El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES aplicará sanciones, previo sumario. Citará
al sumariado concediéndole un plazo de DIEZ (10) días
hábiles para que presente su defensa y ofrezca las pruebas
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pertinentes, que serán regidas por las disposiciones del título
VI del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto
Nº 1759/72 t.o. 1991.
Las notificaciones se efectuarán conforme al artículo 41 del
Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº
1759/72 t.o. 1991.
ARTICULO 66. — Producidas las pruebas que fueran
declaradas admisibles, se dará vista por VEINTE (20) días a
la parte interesada para que alegue sobre las producidas y
cumplido lo prescripto en el artículo 60 del Reglamento de
Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1759/72 t.o. 1991,
previo asesoramiento jurídico, se dictará resolución.
ARTICULO 67. — Las acciones por infracción a las leyes,
decretos y resoluciones reglamentarias que rijan la
cinematografía, prescriben a los CINCO (5) años, contados
desde la fecha de la comisión de la infracción.
ARTICULO 68. — Las acciones para perseguir el cobro de las
multas aplicadas prescribirán al año.
El término comenzará a partir de la fecha en que la resolución
haya pasado en autoridad de cosa juzgada.
ARTICULO 69. — La prescripción de las acciones para imponer
sanción y para hacer efectivas las multas se interrumpe por
la comisión de una nueva infracción y por todo otro acto de
procedimiento judicial.
ARTICULO 70. — A los efectos de considerar al infractor como
reincidente, no se tendrá en cuenta la pena anteriormente
impuesta cuando hubiere transcurrido el término de CINCO (5)
años.
ARTICULO 71. — Lo dispuesto en los artículos 67, 68, 69 y 70
no será aplicable al impuesto creado por esta ley en el artículo
21, el que se regirá por lo dispuesto en el artículo 22.
ARTICULO 72. — Contra las resoluciones condenatorias
recaídas en los sumarios administrativos, podrá interponerse
recurso de apelación ante el Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Penal Económico dentro de los DIEZ (10) días
hábiles de notificado el fallo, el que deberá concederse en
relación y con efecto devolutivo. En las jurisdicciones donde
no se encuentre establecido el fuero en lo penal ,económico, el
recurso de apelación será presentado ante el Juez Federal de
la jurisdicción del domicilio del demandado.
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CAPITULO XVII
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 73. — A todos los efectos de esta ley se entenderá:
a) Por película: todo registro de imágenes en movimiento, con o
sin sonido, cualquiera sea su soporte, destinado a su proyección,
televisación o exhibición por cualquier otro medio.
Quedan expresamente excluidas del alcance del presente
artículo las telenovelas y los programas de televisión.
b) Por editor de videogramas grabados: a quien haya adquirido y
ejerza los derechos de comercialización de películas mediante la
transcripción de las mismas por cualquier sistema de soporte.
c) Por distribuidor de videogramas grabados: a quien, revistiendo
o no calidad de editor, comercialice al por mayor copias de
películas.
d) Por videoclub: el establecimiento dedicado a la
comercialización minorista de películas mediante su locación
o venta.
ARTICULO 74. — Las películas de largometraje calificadas
“A” a la fecha de promulgación de la presente ley, serán
de exhibición obligatoria de acuerdo al régimen por ésta
establecido.
Los cortometrajes calificados “A” a la fecha de promulgación
de la presente ley, a los efectos de acogerse a los beneficios
de la obligatoriedad de exhibición que la misma establece,
deberán ser presentados para una nueva calificación dentro de
los NOVENTA (90) días a partir de esa fecha.
ARTICULO 75. — La Ley Nº 17.502 no es aplicable para los
subsidios y subvenciones que se otorguen de acuerdo con la
presente ley.
ARTICULO 76. — Deróganse los Decretos-Leyes Nros. 62/57,
3.772157, 3.773/57, 16.384/57, 16.385/57, 16.386/57, 4.488/58
y 2.979/63, Leyes Nros. 14.226, 15.335 y 16.955, Decreto
Nº 6.739/58 y cualquier otra disposición que se oponga a la
presente ley.
ARTICULO 77. — Sustitúyese a partir de la publicación de esta
ley el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 14.789 por el
siguiente:
“ARTICULO 11. — Agrégase, a partir del 1 de noviembre de
1958, al Decreto-Ley Nº 8.718/57 (artículo 12, punto 3), la
siguiente disposición”.

ARTICULO 78. — Sustitúyese a partir de la publicación de
esta ley el artículo 1º, punto 3º, del Decreto-Ley Nº 6.066/58,
modificatorio del inciso a) del artículo 6º del Decreto-Ley Nº
1.224/58, por el siguiente:
“ARTICULO ... Incluso los recursos previstos en el artículo
19 del Decreto-Ley Nº 15.460/57. Al proveer conforme a lo
dispuesto por el artículo 2º, inciso c), el Fondo Nacional de las
Artes atribuirá al CONSEJO NACIONAL DE RADIODIFUSION
Y TELEVISION los recursos pertinentes para atender a las
finalidades previstas en el artículo 21, incisos c) y d), del
Decreto-Ley Nº 15.460/57”.
ARTICULO 79. — Las modificaciones a la Ley Nº 17.741 y sus
modificatorias dispuestas en el artículo 1º de la Ley Nº 24.377
regirán desde su publicación en el Boletín Oficial, excepto:

a) en relación al impuesto establecido en el inciso a) del
artículo 21, respecto del cual la ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS lo tomará a su cargo a partir del
primer día del mes siguiente al de la publicación; y
b) en relación a los impuestos establecidos en el inciso b) del
artículo 21, tendrá vigencia a partir del primer día del segundo
mes siguiente al de dicha publicación;
c) en cuanto a los fondos que se asignan al Fondo de Fomento
Cinematográfico, de acuerdo a lo dispuesto por el inciso c) del
artículo 21, tendrá efectos respecto de los ingresos recibidos
por el COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION a partir del primer
día del mes siguiente al de la publicación de la presente ley en
el Boletín Oficial, inclusive..

ANEXO II
T.O.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

FUENTE
21
24.377 (art. 1º p. 1)
22
24.377 (art. 1º p. 3)
23
24.377 (art. 1º p. 4)
24
24.377 (art. 1º p. 4)
25
24.377 (art. 1º p. 5)
26
24.377 (art. 1º p. 6)
27
24.377 (art. 1º p. 7)
28
20.170 (art. 1º, 7º modif.)
20.170 (art. 1º, 10 modif.); 24.377 (art. 1º p. 8) 29
30
20.170 (art. 1º, 11 modif.)
31
20.170 (art. 1º, 12 modif.)
32
20.170 (art. 1º, 13 modif.)
33
17.741 (art. 14)
34
20.170 (art. 2º, 15 modif.)
20 170 (art. 2º 16 modif.)
35
20.170 (art. 2º, 17 modif.)
36
20.170 (art. 2º, 18 modif.)
37
20.170 (art. 2º, 19 modif.)
38
20.170 (art. 2º, 20 modif.)
39
24.377 (art. 1º p. 10)

24.377 (art. 1º p. 11)
24.377 (art. 1º p. 11-24 bis)
24.377 (art. 1º p. 11-24 ter)
17.741 (art. 28); 20.170 (art. 5º); 24.377(art. 1º
p. 12)
17.741 (art. 29)
20.170 (art. 6º, 30 modif.) 24.377 (art. 1º p. 13)
20.170 (art. 6º, 31)
24.377 (art. 1º p. 14)
24.377 (art. 1º p. 15)
24.377 (art .1º p. 16); 20.170 (art. 6º, 34 modif.)
20.170 (art. 6º, 35 modif.)
21.505 (art. 1º, 36 modif.)
20.170 (art. 6º, 37 modif.)
20.170 (art. 6º, 38 modif.); 21.505 (art. 2º, 38
modif.)
24.377 (art. 1º p. 17)
17.741 (art. 40)
17.741 (art. 41)
17.741 (art. 42)
17.741 (art. 43)
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

17.741 (art. 44)
60
17.741 (art. 45)
61
20.170 (art. 7º, 46 modif.); 24.377 (art. 1º p. 18) 62
20.170 (art. 7º, 47 modif.)
63
20.170 (art. 7º, 48 modif.)
64
20.170 (art. 7º, 49 modif.)
65
20.170 (art. 7º, 50 modif.)
66
20.170 (art. 7º, 51 modif.)
67
20.170 (art. 7º, 52 modif.); 24.377 (art. 1º p. 19) 68
20.170 (art. 7º, 53 modif.)
69
20.170 (art. 7º, 54 modif.)
70
20.170 (art. 7º, 55 modif.)
71
17.741 (art. 56)
72
17.741 (art. 57)
73
17.741 (art. 58)
74
17.741 (art. 59)
75
20.170 (art. 9º, 60)
76
24.377 (art. 1º p. 20)
77
20.170 (art. 10, 62)
78
17.741 (art. 63)
79

24.377 (art. 1º p. 22)
24.377 (art. 1º p. 23)
20.170 (art. 10, 64)
24.377 (art. 1º p. 24)
17.741 (art. 68)
20.170 (art. 10)
20.170 (art. 10)
17.741 (art. 71)
17.741 (art. 72)
17.741 (art. 73)
17.741 (art. 74)
24.377 (art. 1º p. 25)
20.170 (art. 10)
24.377 (art. 1º p. 26)
17.741 (art. 77)
17.741 (art. 78)
17.741 (art. 79)
17.741 (art. 80)
17.741 (art. 81)
24.377 (art. 2º)

Podrá encontrar la ley completa con sus anexos en:
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=17938
You can find the complete law with its annexes at:

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=17938
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Largometrajes | Long feature films

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

A LA DERIVA | ADRIFT
Aballay, el hombre sin miedo | Aballay, the man without fear
Albor | Alb
Ánima Buenos Aires | Anima Buenos Aires
Ausente | Absent
BELGRANO
Caíto
Carne de Neón | Neon Flesh
CERRO BAYO | MOUNT BAYO
Cinco | 5
Crisálidas | Chrysalis
Cruzadas | Crossed destinies
De la nada vendrá todo | From out nowhere
Delirium Argentinum | Delirium Argentinum
DESBORDAR | OVERFLOW
Dos hermanos | Brother & Sister
El abismo…todavía estamos | The abyss... we still are
El Agua del Fin del Mundo | The Water at the End of the World
EL CAMPO | IN THE OPEN
El Cielo Elegido | The Chosen Heaven
El circuito de Román | Roman´s circuit
El Dedo | The Finger
El derrotado | Defeated
EL ESTUDIANTE | THE STUDENT
EL FRUTO | THE FRUIT
EL GATO DESAPARECE | THE CAT VANISHES
EL HADA BUENA | THE GOOD FAIRY

207

incaa cine argentino

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
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EL INVIERNO DE LOS RAROS | THE WINTER OF THE ODD ONES OUT
EL MAL DEL SAUCE | THE EVIL WILLOW
El maravilloso mundo de Carlitos | The wonderful world of Carlitos
EL MUERTO Y SER FELIZ
EL NOTIFICADOR | THE NOTIFIER
El Páramo | The Squad
EL TUNEL DE LOS HUESOS | THE BONES TUNNEL
El Ultimo Elvis | The Last Elvis
EL SOL | THE SUN
En fuera de juego | Off sides
FAMILIA PARA ARMAR | FAMILY PUZZLE
Graba
Güelcom
Hermanitos del Fin del Mundo | Little Friends in a Far Away Land
HOSTIAS
IGUALITA A MI | JUST LIKE ME
INDUSTRIA ARGENTINA
Infancia Clandestina | Clandestine Childhood
Juan y Eva | Jhon and eve
JUNTOS PARA SIEMPRE | TOGETHER FOREVER
La Campana | The Bell
La carrera del animal | Animal's run
LA COLA | THE QUEUE
La Cumbia De Los Dioses | The music of the gods
La Granja | The Farm
La Mala Verdad | The Bad Truth
La Mirada Invisible | The Invisible Eye
La pasión de Michelángelo | The passion of Michelangelo
LA PLEGARIA DEL VIDENTE |THE CLAIRVOYANT'S PRAYER
LA Revolución ES UN SUEño ETERNO | REVOLUTION IS AN ETERNAL DREAM
LA SUBLEVACIÓN | THE UPRISING
La Vida Nueva | The New Life
LA VIEJA DE ATRAS | THE OLD WOMAN AT THE BACK
Laberintos de Hielo | Frozen mazes
Las Acacias | The Acacias
Las Voces | Voices
Los Marziano | The Marziano’s Family
Los planetas | The planets
Malditos Sean! | Cursed Bastards!
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Más allá de la Cruz | Beyond The Cross
MEDIANERAS | MEDIANERAS
Mi primera boda | My first wedding
MIA
NORBERTO APENAS TARDE | NORBERTO`S DEADLINE
Nosilatiaj, La Belleza | The story of the Beuty, Nosilatiaj
Nosotras sin Mamá | Us without mom
ORILLAS | SHORES
PENUMBRA
POMPEYA
Proximia
QUE LO PAGUE LA NOCHE | THE NIGHT WILL PAY
Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo 					
Darling, I’m going out for cigarettes & I’ll be right back

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

RAMBLERAS
REvolución. El cruce de los Andes | Revolution. The Crossing of the Andes
Road July
Rodencia y El Diente de la Princesa | Rodencia and the Tooth of the Princess
SAL | SALT
Salsipuedes
SCHAFHAUS
SOLOS EN LA CIUDAD | CITY FOR TWO
TOPOS | Moles
Un cuento chino
UN MUNDO MISTERIOSO | A MYSTERIOUS WORLD
UN MUNDO SEGURO | YOUR SECURE WORLD
UN OVNI SOBRE MI CAMA | AN UFO OVER MY BED
UN AMOR PARA TODA LA VIDA
URITORCO
VAQUERO | COWBOY
Verano Maldito | Death in Midsummer
VIUDAS | WIDOWS
YATASTO
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Documentales | Documentaries
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
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¿Adónde llevando cristiano? | Where are you carrying me cristiano?
Aire de Chacarera
ALFREDO LI GOTTI. UNA PASIÓN CINÉFILA | Alfredo Li Gotti. A Cinephile Passion
AMATEUR | AMATEUR
Apuntes para una biografía imaginaria | Note for an Imaginary Biography
AU3 (Autopista Central) | AU3 (Central Highway)
Camino al Tembrao | Way to Tembrao
CAMPESINOS PELIGRO DE EXTINCIÓN| | PEASANTS DANGER OF EXTINCTION
Canción de amor | Love song
CHE. UNHOMBRE NUEVO | CHE. A NEW MAN
Construyendo La Soledad | Building The Solitude
Contemplando | Contemplating
CUIDADO CON LOS TRENES | WARNING TRAIN CROSSING
D-HUMANOS | HUMAN-R
DIXIT
El Fin del potemkin | The fall of the potemkin
EL GRAN RÍO | THE MIGHTY RIVER
El Ojo del Tiburón | The Shark’s Eye
El Provocador, primeiro filme en portunhol | The Provocateur, first film in portunhol
"Empleadas y patrones" | "Maids & Bosses"
Escondidos al Oeste del Pichi Leufu | Hidden West of Pichi Leufu River
ESCUELA NORMAL | NORMAL SCHOOL
ESMA, Memorias de la resistencia | ESMA, Memories of resistance
Gricel
Hachazos | Blows of the axe
Hambre nunca pasé | I never went hungry
Historia de un film o dos | Story of a film or two
Huellas y Memoria de Jorge Prelorán | Traces and Memory of Jorge Prelorán
La Caracas
La hermandad de los antiguos | The Brotherhood of the Ancients
La palabra empeñada | The given word
La peli de Batato | Batato's Movie
La Pileta | The Pool
Lugano Capital
Miriam P
MONTENEGRO
Mujermujer | Womanwoman
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Nicaragua, el sueño de una generaciónLargometrajes
Nicaragua, the dream of a generation

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Noche sin fortuna | Unfortunate night
Novias - Madrinas - 15 Años | Brides Godmothers - 15 Years
Promesantes | Promisers
Que Sois Ahora? | Que Sois Ahora?
San Antonio
Soi Cumbio | Cumbio
Tata Cedrón
TIEMPO MUERTO | TIME OUT
TIERRA DE LOS PADRES | FATHERLAND
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