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En los tiempos que corren, de múltiples crisis mundiales, 
el cine argentino se atreve a desafiar a la propia: una 
afortunada crisis “de crecimiento”.
 Desde 2002 el cine argentino ha crecido sin pausa. 
Este fenómeno impone nuevas políticas de fomento a la 
producción así como de distribución y exhibición, con la mira 
puesta en su presente internacional e industrial al que hay 
que apoyar decididamente.
La distribución a través de los circuitos tradicionales y de 
los nuevos, que permanentemente surgen de la revolución 
tecnológica, propone nuevos y apasionantes caminos por 
recorrer.
En 2008 largometrajes, documentales y cortometrajes, 
compitieron en festivales internacionales, donde fueron 
aplaudidos y han recibido numerosos premios en diversas 
categorías. 
El cine argentino habla de nosotros, de nuestras realidades, 
de nuestras inquietudes y de nuestras fantasías. Es un cine 
que se atreve a experimentar esos nuevos caminos con la 
seguridad que es resultado de sumar experiencia y juventud, 
con imágenes, palabras y mensajes necesarios para formarnos, 
nutrirnos y mostrarnos. Un cine que hace reír y llorar, que 
denuncia, que se renueva porque está vivo.
Es 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. Es el 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.

In current times of multiple global crises, the Argentine film 
dares to defy their own: a fortunate crisis ¨of growth¨.

Since 2002, the Argentine cinema has grown unabated. 
This imposes new policies to encourage the production, the 
distribution and exhibition, with a focus on the international 
situation and industry that should be supported strongly.
 
The distribution through the traditional and new channels, 
that permanently emerge from the ongoing technological 
revolution, proposes new and exciting ways to go.

In 2008 feature films, documentaries and shorts films, 
competed at international festivals, where they were cheered 
and have received numerous awards in several categories.

Argentine Film talks about us, about our realities, our concerns 
and our fantasies. It´s a film that dears to experiment with 
these new roads with the certainty that it´s the result of the 
combination of experience and youth, with images, words 
and messages needed to train, nurture and show ourselves. 
A Film that makes you laugh and mourn, that complain, and 
is renewed as it is alive.

It´s a film that suggests stories that have names behind, 
established and new, actors and technicians of the highest 
level that create very different worlds. They succeed every 
time they meet their public and the rest of the world applauds 
these proposals that painting his village, become universal.
This is our film, this is our way of thinking and telling our 
experiences. Is what we know and want to do, which fills us 
with pride. It´s the one we support and in which we bet all 
our hope, the future of the Argentine audiovisual, a challenge 
that we take every day, with equal fervor.

Liliana Mazure
Presidenta 
InstItUto nacIonaL DE 
cInE y artEs aUDIoVIsUaLEs
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roSa Martínez rIvero
ruda@rudacine.com.ar

www.rudacine.com.ar
+54 1148121244

ventaS InternacIonaLeS
ruda cIne

ruda@rudacine.com.ar

aLEjo h. taUbE

A port worker sets off to the sea searching for a better future. 
A wealthy businessman returns home with the decision and 
the need of changing the life he is living. Because there is a 
thin thread that links all of us, like in a spider’s web; every 
act has remote and unexpected consequences. This is a film 
about two men almost different.

Un pescador se embarca hacia alta mar en busca de un 
mejor futuro. Un hombre de negocios vuelve a casa con la 
necesidad de cambiar su presente. hay un hilo delgado que 
nos une a todos y hace que cada acto tenga consecuencias 
lejanas e inimaginables. Una película sobre dos hombres 
casi distintos.

compañias Productoras: Ruda Cine, 
aLejo H Taube
Productores: VioLeTa baVa, 
Rosa MaRTínez RiVeRo, 
aLejo H Taube
Productores Ejecutivos: VioLeTa 
baVa, Rosa MaRTínez RiVeRo
Productores asociados: CHRisTopH 
FRiedeL, pandoRa FLiMs
Director: aLejo H Taube
guionista: aLejo H Taube
Director de fotografia: diego poLeRi
Director de arte: MiCaeLa saiegH
Editor: MaRTín MainoLi
Elenco: RaFaeL spRegeLbuRd, 
Mía MaesTRo, paLoMa 
ConTReRas Manso,danieL 
CúpaRo, MóniCa LaiRana

ArgentinA • AlemAniA 

2009 • 35mm • color • 95’
agUa y saL | WaTeR and saLT
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jiménez es un oficinista dócil, trabajador, conformista, y 
hábil para su trabajo que nos cuenta el peor día de su 
vida. En un sistema que está preparado para que alguna 
cosa salga mal, basado en la realidad de que curar es mas 
barato que prevenir, y en la especulación de que no todo 
saldrá mal al mismo tiempo, jiménez sufre una larguisima 
serie de contratiempos menores, que se acumulan hasta el 
ridículo para convertirse en una verdadera pesadilla. Este 
viaje lo enfrenta a su soledad, a la incomprensión, y por 
sobre todo a sus sueños, que finalmente componen el único 
lugar hacia el que escapar, cuando la realidad ya no tiene 
puertas de salida.

Jimenez is a meek, hard-working office clerk who is good 
at his job and toes the line. He tells us of the worst day 
in his life. In a system that is prepared for just somehing 
to go wrong and which flies in the face of the principle 
that prevention is better – and cheaper – than cure, and 
assuming that not everything will go wrong at the same 
time, Jimenez suffers a long series of minor setbacks that 
accumulate to a ridiculous extent, culminating in a veritable 
nightmare. This journey brings him face-to-face with his 
loneliness, his not being understood and, above all, his 
dreams, that ultimately become his sole escape when reality 
offers no way out.

compañia Productora: 
siLosenTisHaCeLo Cine (bs. as.)

Productores: aRieL MaRTinez 
HeRReRa, sanTiago podesTá
Productor Ejecutivo:  
sanTiago podesTá
Productores asociados: FedeRiCo 
bezenzeTTe, Fabián FoRTe
Director:    
aRieL MaRTinez HeRReRa
guionista:    
aRieL MaRTinez HeRReRa
Director de fotografia:  
LeonaRdo VaL
Director de arte: MaRieLa besuTTi
Editor: ian eLizondo
música: pedRo deMaTTeis
Elenco: Fabian FoRTe, LoRena 
Vega, RobeRTo RoMano, 
naHueL peRez bisCayaRT, 
inés eFRón

aRieL MaRTinez HeRReRa
opera Prima

SantIago PodeStá
santiagopodesta@hotmail.com

contacto@silosentishacelo.com.ar
www.silosentishacelo.com.ar

+ 54 11 4502 8431

aLas | WingsargEntIna 

2008 • DVcAm • color • 66’

frente a lo inevitable del mundo (post)moderno, el amor 
no puede continuar, debe dar un vuelco y arriesgarse por las 
exigencias que apremian en la vida actual. La supervivencia 
en un mundo desigual los llevara por un camino donde ya 
no se puede volver a la inocencia y solo se acerca, cada vez 
mas, a la soledad.

Facing the inevitable thing of the (post) modern world, the 
love cannot continue, it must give an upset and risk it by 
the exigencies that urge in the present life. The survival in 
an unequal world will take them by a way where no longer 
is it possible to be returned to innocence and it approaches, 
more and more, to the solitude.

compañia Productora: uno (bs. as.)

Productores: juLieTa CeCCHi, 
daVid CaRdona
Productores Ejecutivos: juLieTa 
CeCCHi, daVid CaRdona
Director: daVid CaRdona
guionista: daVid CaRdona
Director de fotografia: juLieTa 
CeCCHi
Director de arte: daVid CaRdona, 
MagaLi aCosTa oLiVeRa
Editor: daVid CaRdona
música: poRiC LiCsin, 
pLuVioMeTRo, daRio 
sTeiMbeRg
Elenco: FioReLLa pedRazzini, 
CHoi, MaRia zubiRi

daVid CaRdona
opera Prima

JuLIeta cecchI
julieta.cecchi@gmail.com

www.myspace.com/algobonitofilm
+ 54 911 558302265

argEntIna 

2008 • DVcAm • color / byn • 107’
aLgo bonIto | soMeTHing niCe
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Calvino is a taxidermist, he lives with his wife Stella, his mother-
in-law Emma Nino and his son who suffers from a strange 
disease. Calvin knows that Rosie would change his life

calvino es taxidermista, vive junto a su esposa stella, 
su suegra Emma y su hijo nino que padece una extraña 
enfermedad. calvino conoce a rosie que cambiara su vida.

JuLY MaSSacceSI
tercioazul@hotmail.com

Productor: jose Luis CResCia
Productor Ejecutivo:   
jose Luis CResCia
Director: juLy MassaCCesi
guionistas: FeRnando baRRienTos, 
edgaRdo sosa
Director de fotografia: CaRLos 
zappaReLLi
Director de arte: danieL Feijoo
Editor: RaFaeL Menendez
música: danieL Feijoo
Elenco: MaRTin paVLoVsKy,  
ingRid peLiCoRi,   
LauRa neVoLe

juLy MassaCCesi
opera Prima

argEntIna 

2008 • 35mm • color / byn • 90’
cabEZa DE PEscaDo | FisH Head

This is the story of Panceta, a young laborer from one of 
the poorer suburbs in Greater Buenos Aires. He lives with his 
mother, a widow, who greatly misses her husband, as does 
Panceta his father. Panceta’s life is focused on his work: he’s 
taken over his father’s forge, as well as working at a pipe 
factory. But his ambitions to make money have made him 
turn to manufacturing home- made guns and selling them 
in the outlying districts. Inexperienced and unaware of the 
danger, he is challenged by the local mafia. One night when 
delivering his guns he meets Clara, a young girl working 
at the local community hall. They fall in love and decide 
to run awa

Es la historia de Panceta, un joven obrero de los suburbios 
del gran buenos aires. Vive con su madre viuda del 
esposo al que extrañan en demasía. La vida de Panceta 
se centra en el trabajo, a cargo de una herrería heredada 
de su padre y un empleo en una fabrica de caños. Pero su 
ambición desmedida por el dinero lo encuentra fabricando 
armas y vendiéndolas en los barrios marginales. novato e 
inconsciente del peligro se enfrenta a las fauces del hampa.
En una noche de ventas de arma Panceta conoce a clara, 
una jovencita que trabaja en una sociedad de fomento. se 
enamoran y deciden iniciar un viaje liberador por el río.

oMar Jadur
noproblemcine@gmail.com

www.cañodorado.com
+54 11 48337600

eduaRdo pinTo

compañiaProductora: no pRobLeM 
Cine
Productor: oMaR jaduR
Productor Ejecutivo: oMaR jaduR
Director: eduaRdo pinTo
guionista: eduaRdo pinTo
Director de fotografia: danieL 
oRTega
Director de arte: seRgio   
HeRnandez
Editor: MaRiano daWinson
música: Fabian piCCiano
Elenco: CaMiLa CRuz, LauTaRo 
deLgado, yiyo oRTiz, Tina 
seRRano

argEntIna 

2008 • 35mm • color • 100 ‘
caño DoraDo
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chirola maneja dos camiones para el mismo patrón. En ellos 
lleva carne argentina. En el camión jaula lleva vacas vivas. 
En el camión térmico lleva vacas muertas. sus viajes son al 
centro de la provincia de formosa y sus recorridos incluyen 
la visita al matadero municipal, la casa de su amigo Indio y 
la visita a su madre, militante vegetariana.
Película de ruta estructurada a partir de los monólogos de 
chirola en la cabina de su camión.

Chirola handles two trucks for the same boss. In them he 
carry Argentine meat. In the cage truck he transport living 
cows. In the other one, the thermal truck, he takes dead 
cows. His trips are to the center of the province of Formosa 
and while his is there the tour includes the visit to the 
municipal slaughter house, the house of his friend Indio and 
the visit to his mother, politically active vegetarian.
This is a road movie constructed from Chirola’s monologues 
in the cabin of his truck.

compañia Productora: CaMpos 
audioVisuaL
Productores: LeandRo Luque, 
HoRaCio andRade
Productor Ejecutivo: LeandRo 
boRReLL
Productor asociado: eL panTano, 
CHaCo
Director: pabLo deLLaMea
guionista: pabLo aLMiRón, 
pabLo deLLaMea
Director de fotografia: ignaCio 
zabaLúa
Editor: LauRa zenobi
música: esTeban peón
Elenco: HoRaCio 
FeRnández,ViRginia 
RoggeRone

pabLo deLLaMea

PabLo deLLaMea
 pablopajaro@hotmail.com

 www.camposaudiovisual.com
 +54 11 4542 6695

chIroLaargEntIna

2009 • HD • color • 61’

MaRCeLo Mosenson
opera Prima

andréS aronowIcz
info@nomadefilms.com
www.nomadefilms.com

+54 11 4774 4176 
+1 646 775 2999

Primera película argentina enteramente improvisada. 
Trece amigos se encuentran a festejar el cumpleaños de 
Vicky. Esta es la primera vez que muchos de ellos se vuelven 
a ver. Los resentimientos, las culpas, el dolor y las ficciones 
de la memoria se van develando a lo largo de la noche. Poco 
antes de soplar las velitas comprendemos que el hermano 
de Vicky había muerto en un accidente de auto durante el 
festejo de su cumpleaños… tres  años antes. 
De cerca nadie es normal es una película acerca del amor 
y la soledad, y de cómo tendemos a sufrir  por nuestros 
infructuosos intentos por escapar al dolor.

First Argentinean movie entirely improvised. 
Thirteen friends meet to celebrate Vicky’s birthday. This 
is the first time that most of them gather together again. 
Resentments, guilt, pain and the fiction of their own 
memories are being revealed along the night.  
Only a few moments before Vicky blows her birthday’s cake 
we understand that her brother had died in a car accident 
the night of her birthday’s party three years earlier.

compañia Productora: noMade 
FiLMs (buenos aiRes)

Productor: MaRCeLo Mosenson
Director: MaRCeLo Mosenson
guionistas: MaRCeLo 
Mosenson, LiLiana nadaL
Director de fotografía: guido 
LubLinsKy
Director de arte: sabRina suáRez
Editor: LiLiana nadaL
música: pabLo saLa 
Elenco: soLedad aRoCena, 
pauLa CaRReiRa,   
MaRía CRuz, adRián  
FeRnández, giseLa   
gaMbeTTa , sebasTián  
goneLLa, aLejandRa  
LapoLa, Luís MaMud,  
ViViana pasquaReLLi, 
HeRnán RaMbaLdi, bianCa 
Randon, danieL RopeRTo, 
ignaCio zaLdaRRiaga

argEntIna

2008 • DV-cAm • color • 84‘
DE cErca naDIE Es normaL | no one’s noRMaL WHen you’Re neaR
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fIcha técnIca

gasTón dupRaT 
MaRiano CoHn

aLfredo federIco
alfredo@costafilms.com

www.costafilms.com
+54 11 4809 0320

ventaS InternacIonaLeS
dIego PIaSek

diego@costafilms.com

jorge trabaja como enfermero en un geriátrico. su monótona 
vida se ve modificada por una peculiar asociación con uno de 
sus pacientes, un anciano a quien dedica especial atención. 
gracias a este encuentro, jorge se convierte en un notorio 
artista plástico; se introduce en el mundo del arte y pasa 
del entorno del geriátrico a frecuentar curadores, galeristas, 
coleccionistas y admiradores. realiza exposiciones, gana 
dinero y prestigio, pero a medida que crece como artista, se 
multiplican las contradicciones. El film revisa las paradojas 
del sistema del arte contemporáneo, sus personajes y las 
dificultades para definir al arte y a los artistas.

Jorge works as a nurse at a retirement home. His monotonous 
life takes an unexpected turn when he starts looking after an 
authistic patient. Thanks to this encounter, Jorge becomes an 
influential artist. He is rapidly introduced into the contemporary 
art scene and is forced to deal with curators, critics, galerists, 
collectionists, and admirers. He pulls off a series of shows, 
earns money, and popular acclaim. As his career as an artist 
evolves, so does his problems and contradictions. The film 
explores the paradoxes of the contemporary art cirquit, its 
characters, and the difficulties of conceptually defining art.

compañias Productoras: aLepH 
Media (ba), CosTa FiLMs (ba) 
& baRTeR (in assoCiaTion WiTH THe 

isTiTuTo LuCe - RoMe)

Productores: FeRnando  
soKoLoWiCz, León FeRRaRi
Productores Ejecutivos: eduaRdo 
CosTanTini, aLFRedo 
FedeRiCo
Productores asociados: ToRe 
sansoneTTi, gianLuigi  
gaRdani, aníbaL jozaMi, 
León FeRRaRi, diego poRCiLe
Directores: gasTón dupRaT, 
MaRiano CoHn
guionista: andRés dupRaT
Director de fotografia: RiCaRdo 
MonTeoLiVa
Director de arte: LoRena LLaneza
Editor: sanTiago RiCCo
música: diego bLiFFieLd
Elenco: seRgio pangaRo, 
aLbeRTo LaiseCa, enRique 
gagLiese, ana L. Loza, 
MaRCeLLo pRayeR, andRes 
dupRaT

EL artIsta | THe aRTisTArgentinA • itAliA 

2008 • 35mm • color • 90 ‘

The Forest is the story of Dannenberg, a man who lives in 
isolation in a house in the middle of the countryside. He 
hunts to eat with his rifle and lives immersed in the most 
terrible monotony. Once a day, he stands in front of two 
tombs crowned with a wooden circle and expresses that he 
feels that someone will come soon. Finally, one afternoon, 
the pendulum of the clock starts working on its own and he 
goes out nervously. There he sees the shadow of two people 
who are approaching. What he was waiting for has come 
and everything becomes unpredicatble from now onwards.

El bosque cuenta la historia de Dannemberg, un sujeto 
que vive solo en una casa perdida en el medio del campo. 
caza para comer con un rifle y vive sumergido en la más 
terrible monotonía. Una vez por día se para frente a dos 
tumbas, coronadas por un círculo de madera, y expresa 
escuetamente que presiente que alguien llegará pronto. Una 
tarde, por fin, el reloj de péndulo de la casa comienza andar 
solo y él sale afuera nervioso. allí ve, a lo lejos, la silueta 
de dos personas que se acercan al lugar con bolsos. Eso que 
esperaba ha llegado y las cosas de aquí en más se vuelven 
imprevisibles.

eugenIon LaSSerre
delindieproducciones@gmail.com

www.delindiecine.com.ar
+ 54 221 4217837
+ 54 221 4895212
+ 54 221 4894963

compañias Productoras:   
deLindieCine (La pLaTa),  
MasiVa FiLMs (disTRiTo FedeRaL)

Productor: gasTón MaRKoTiC
Productors Ejecutivos:   
gasTón MaRKoTiC, eugenio 
LasseRRe
Productos asociados:   
gasTón MaRKoTiC, eugenio 
LasseRRe, pabLo siCiLiano
Directores: pabLo siCiLiano, 
eugenio LasseRRe
guionistas: pabLo siCiLiano, 
gasTón MaRKoTiC
Director de fotografia: pabLo 
yannieLLi, pabLo aLbeRTi
Director de arte: jazMín passoLs
Editor: pabLo siCiLiano, 
 eugenio LasseRRe
música: danieL soRuCo
Elenco: osCaR péRez, pauLa 
bRasCa, MaRTín MaRKoTiC

pabLo siCiLiano
eugenio LasseRRe

opera Prima

ArgentinA • méxico 

2008 • HDV • color • 105’
EL bosqUE | THe FoResT
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Eduardo, the general manager of an insurance company, is 
under pressure. That’s why he runs. He runs specially when 
he is about to burst. One day at the airport, coming back 
from a business journey which has been absolutely failure, 
he meets a mysterious man who introduces himself as a 
friend and a benefactor. He cheers him up for changing his 
life, to be free. It’s not a simple invitation: this man will 
besiege him until getting what he is looking for. From then 
on, Eduardo’s life begins sliding down to an ambiguous 
territory where certainties vanish and running becomes 
useless.

Eduardo, gerente de una compañía de seguros, está bajo 
presión, por eso sale a correr. Lo hace, en especial, cuando 
está a punto de estallar. Un día, de regreso de un viaje de 
negocios que ha sido un fracaso, conoce en el aeropuerto 
a un hombre misterioso que se presenta como un amigo y 
un benefactor, y lo anima a cambiar de vida, a ser libre. no 
es una simple invitación, este individuo lo asediará hasta 
límites insospechados para lograr su propósito. a partir de 
entonces, la vida de Eduardo empieza a deslizarse hacia 
un territorio ambiguo donde las certezas se desvanecen y 
correr se vuelve inútil.

geRaRdo HeRReRo

guILLerMo IMSteYf
zona.audiovisual@gmail.com

+54 11 4776 1876

compañias Productoras:   
ToRnasoL FiLMs (espaÑa), 
zona audioVisuaL (aRgenTina), 
CasTaFioRe FiLMs (espaÑa)

Productores: geRaRdo HeRReRo, 
Vanessa Ragone
Productors Ejecutivos: MaRieLa 
besuieVsKy, jaVieR López 
bLanCo
Productors asociados: HaddoCK 
FiLMs (aRgenTina)

Director: geRaRdo HeRReRo
guionista: niCoLás saad
Director de fotografia: aLFRedo 
Mayo
Director de arte: noRa spiVaK
Editor: FeRnando paRdo
música: LuCio godoy
Elenco: LeonaRdo sbaRagLia, 
MigueL ángeL soLá, éRiCa 
RiVas, ManueL ViCenTe, 
joRge sabaTe

ArgentinA • eSPAÑA 

2008 • 35mm • color • 90’
EL corrEDor noctUrno

El fantasma de reiko es una comedia dramática que narra 
la relación entre seis mujeres que se disputan la regencia 
de una casa de fotografía de bondage japonés, el arte 
tradicional de las ataduras del cuerpo.

Reiko’s ghost is a comedy drama which tells the story of 
six women who compete for the regency of a photo house 
specialized in bondage, the traditional Japanese rope art. 

compañía Productora: uno 
pRoduCCiones
Productor: LoRena gaLL
Productor Ejecutivo: LoRena gaLL
Director: LoRena gaLL
guionista: LoRena gaLL
Director de fotografía: MaRTín goiRi
Director de arte: FedeRiCo LasTRa
Editor: LoRena gaLL, VíCToR 
de sanTa MaRía, agusTín 
baLesTRini
música: aTaHuaLpa yupanqui
Elenco: gaby beRaRdi, 
CaRoLina HueRTa,   
MaRisa pájaRo,   
sabRina LaRa, sang Min  Lee,  
RoCío piCHon RiVièRe,  
CHoi Tae Kun

LoRena gaLL
opera Prima

uno ProduccIoneS
davId cardona 

lorenainesgall@yahoo.com
+ 54 11 4431 2633

EL fantasma DE rEIko | ReiKo’s gHosTargEntIna

2008 • ViDeo • color • 65’
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fIcha técnIca

sueño en tres actos de El gato y El Pájaro documentando 
una gran urbe.

Dream in three acts of The Cat and The Bird documenting 
a big metropolis

compañia Productora: CaMpos 
audioVisuaL
Productor: gonzaLo siLVa
Productor Ejecutivo: LeandRo 
boRReLL
Productor asociado: áRea 
uRuguay FiLMs
Director: pabLo deLLaMea
guionistas: LauRa zenobi, 
pabLo deLLaMea
Director de fotografia: FLoRenCia 
bLanCo, sanTiago 
MeLazzini
Director de arte: juan pabLo FeRLaT
Editores: eduaRdo López 
López, LuCas aLTMan, 
LeonaRdo deMaRCo
música: TaTa CedRón, 
FeRnando KabusaCKy
Elenco: eduaRdo bisCegLia, 
juLio paLLeRo, isabeL 
aCHaVaL, agusTín Vazquez 
CoRbaLán, VeCinos de bs. as.

pabLo deLLaMea
opera Prima

PabLo deLLaMea
pablopajaro@hotmail.com

www.camposaudiovisual.com
+54 11 4542 6695

argEntIna 

2009 • HD • color • 61’
EL gato y EL Pájaro | THe CaT and THe biRd

Lala, una adolescente que vive en el barrio más exclusivo 
de la argentina, está enamorada de la guayi, la mucama 
paraguaya de 20 años que trabaja en su casa. Las dos 
sueñan con vivir juntas en Paraguay, sobre el lago ypoá. 
Para eso juntan plata robándola de las carteras y billeteras 
que encuentran por la casa y la guardan en una caja de 
zapatos. Pero cuando la caja está llena, estalla. Estalla el 
deseo, los celos y la ira.
La venganza, el riesgo, el sexo semiviolento, la sangre, van 
tejiendo una trama que apuesta a encontrar una salida de la 
incertidumbre con la que muchos jóvenes viven en el mismo 
mundo que condenan. 

Lala, a teenager from the most exclusive suburban 
neighborhood in Argentina is in love with the Guayi, the  
20-year-old Payaguayan maid working at her place. They 
dream of living together in Paraguay, at the shores of lake 
Ypoá. Robbing every purse and wallet in the house to fulfill 
their dream, hiding the money in a shoe box. But when the 
box is full, it bursts, fueled by desire, jealousy and rage.
Revenge, risk, semi violent sex and blood weave a plot 
that finds a way out from the uncertainty with which young 
people live in the same world they condemn.

compañía Productora: HisToRias 
CineMaTogRáFiCas s.a.
Productor: Luis puenzo
Productor Ejecutivo: FeRnando 
siRianni
Productores asociados: Wanda 
Visión, MK2
Director: LuCía puenzo
guionista: LuCía puenzo
Director de fotografía: RodRigo 
puLpeiRo
Director de arte: MeRCedes 
aLFonsín
Editor: Hugo pRiMeRo
música: andRés goLdsTein, 
danieL TaRRab, LauRa 
zisMan
Elenco: inés eFRón, eMMe, pep 
Munné, aRnaLdo andRé, 
CaRLos baRdeM, diego 
VeLázquez, sandRa guida

LuCía puenzo

fernanda PeraLta
fernandaperalta@puenzo.com 

www.puenzo.com
+ 54 11 4777 7784

ventaS InternacIonaLeS: Mk2
nathanael.karmitz@mk2.com 

EL nIño PEZ | THe FisH CHiLdargEntIna

2009 • 35mm • color • 97’
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fIcha técnIca

andRes sCHaeR

Juan PabLo gaLLIa
info@patagonik.com.ar
www.patagonik.com.ar

+54 11 4777 7200
ventaS InternacIonaLeS

fILMaX InternatIonaL
www.filmaxinternational.com

EL ratÓn PérEZ 2 |  THe HaiRy TooTH FaiRy 2ArgentinA • eSPAÑA 

2008 • 35mm • color • 92’

Lucas es un niño de ocho años que no cree en la magia y 
quiere saber cómo hace el ratón Pérez para cambiar dientes 
por monedas sin que ningún niño pueda verlo. En el intento 
por satisfacer su curiosidad, sin querer ayudará a que Pérez 
caiga en manos de gil Penkoff, un inescrupuloso empresario 
que buscará hacerse millonario vendiendo al mundo los 
secretos del mítico ratón. Lucas junto a su familia deberán 
hacer lo imposible para reparar el daño y permitir que Pérez 
pueda continuar con su ejemplar tarea… aunque quizás la 
ayuda llegue de la mano de otros personajes mucho más 
pequeños!

Lucas is an 8 year old boy who doesn’t believe in magic and 
wants to know how Pérez is able to exchange teeth for coins 
without any kids noticing. His attempts to satisfy his curiosity 
lead Pérez to be trapped by Gil Penkoff, an unscrupulous 
entrepreneur, who seeks fortune selling Pérez’s secrets to 
the world. Lucas and his family have to do the impossible to 
repair the damage and allow Pérez to continue his work and 
legacy... although help may come in a smaller size!

compañias Productoras: paTagoniK 
FiLM gRoup, FiLMax 
aniMaTion, CasTeLao 
pRoduCTions
Productores: juan pabLo gaLLi, 
juan VeRa, aLejandRo 
CaCeTTa, juLio FeRnández
Productores Ejecutivos: MaRía 
LauRa MouRe, juan LoVeCe, 
paCo RodRíguez, CaRLos 
FeRnández, juLio FeRnández
Director: andRes sCHaeR
guionistas: ángeL e. paRienTe, 
naTaLia jazanoViCH, judiTH 
aLioua
Director de fotografia: MigueL abaL
Director de arte: danieL 
giMeLbeRg, MauRo dopoRTo
Editor: aLejandRo paRysoW
música: danieL goLdbeRg, 
panCHi quesada
Elenco: CLaudia FonTan, 
ManueL ManquiÑa,  
MaTHias sandoR, CaMiLa 
RiVeRos

juan josé CaMpaneLLa

benjamín chaparro, secretario de un juzgado en buenos 
aires, está a punto de retirarse y decide escribir una novela 
basada en un caso que lo conmovió treinta años antes. su 
obsesión lo lleva a revivir esos años, no sólo la historia 
del crimen y la posterior liberación de su perpetrador, sino 
también su vida personal con la historia de la mujer amada, 
compañera de trabajo, a quien fervorosamente ha deseado 
y amado en silencio durante años. La historia que escribe 
chaparro recorre los años ’70, cuando en la Argentina se 
vivían épocas turbulentas, el aire estaba enrarecido y nada 
era necesariamente lo que parecía ser.

Benjamín Chaparro, a secretary of a court in Buenos Aires, 
is about to retire and decides to write a novel based on a 
case that deeply affected him thirty years ago. His obsession 
takes him to revive those years, not only the story of the 
crime and the later liberation of the perpetrador, but also his 
personal story with his beloved woman and fellow partner, 
whom he fervently has wished and loved in silence for years. 
The history which Chaparro writes, crosses the Argentina’s 
turbulent years of the 70’s, when the air was rarefied and 
nothing was necessarily what it seemed to be.

guILLerMo
IMSteYf

info@haddockfilms.com
www.haddockfilms.com

+54 11 4776 1876

compañias Productoras: HaddoCK 
FiLMs (aRgenTina), ToRnasoL 
FiLMs (espaÑa), 100 baRes 
(aRgenTina)

Productors Ejecutivos: geRaRdo 
HeRReRo, juan j. CaMpaneLLa, 
Vanessa Ragone
Productor asociado: TeLeFé
Director: juan josé CaMpaneLLa
guionistas: eduaRdo saCHeRi, 
juan josé CaMpaneLLa
Director de fotografia: FéLix MonTi
Director de arte: MaRCeLo ponT
música: FedeRiCo jusid, eMiLio 
KaudeReR
Elenco: RiCaRdo daRín, 
soLedad ViLLaMiL, 
guiLLeRMo FRanCeLLa,  
pabLo Rago

ArgentinA • eSPAÑA 

2008 • 35mm • color • 90’
EL sEcrEto DE sUs ojos
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pauLa de Luque

Two subjective visions on the same events of a clandestine 
love story, which is sharply interrupted. The “real world” is 
at stake with the irruption of desire.

Dos visiones subjetivas sobre los mismos acontecimientos 
de una historia de amor clandestino que se interrumpe 
bruscamente. El “mundo real” puesto en juego con la 
irrupción del deseo.

aLeJandro ISraeL
alejandro.israel@fibertel.com.ar

www.elvestidolapelicula.com.ar
+ 54 911 5185 1568

compañias Productoras: 
CoopeRaTiVa de TRabajo 
Kaos LiMiTada (buenos aiRes), 
aRdoRa FiLMs (gaLiCia), nadiR 
FiLMs (CaTaLuÑa)

Productor: MaRCeLo sCHapCes
Productor Ejecutivo:  
aLejandRo isRaeL
Director: pauLa de Luque
guionistas: pauLa de Luque, 
pabLo FidaLgo
Director de fotografia: aLejandRa 
MaRTin
Director de arte: RodoLFo pagLieRe
Editor: aLbeRTo ponCe
música: diego FRenKeL
Elenco: anToneLLa CosTa, 
eduaRd FeRnandez,  
guiLLeRMo pFening, isabeL 
bLanCo, paLoMa CosCia, 
osMaR nuÑez

ArgentinA • eSPAÑA 

2008 • HD • color • 95‘
EL VEstIDo | THe dRess
De que están hecho los recuerdos? | what are memories made of?

guiLLeRMo gRiLLo
opera Prima

guILLerMo grILLo
guillermogrillo@yahoo.com.ar
www.youtube.com/guillegrillo

+ 54 11 4552-9658
ventaS InternacIonaLeS

MarIo SantoS
msantos@ucine.edu.ar

fantasma DE bUEnos aIrEs | a buenos aiRes gHosTargEntIna 

2009 • 35mm • color • 95’

fantasma de buenos aires es un film fantástico con toques 
de comedia, sobre la relación entre un joven tímido de hoy 
y el espíritu de un cuchillero asesinado en 1920. el joven 
y el fantasma hacen un pacto: el espíritu le dirá lo que 
hay después de la muerte si el joven lo deja vivir un día 
dentro de su cuerpo. así, este fantasma tanguero recorre 
el irreconocible buenos Aires siglo xxi, para esclarecer los 
motivos de su propia muerte. En este camino nace una 
amistad entre ellos y el espíritu termina ayudando al joven a 
vencer su timidez. En el film conviven el suspenso, la ironía, 
la emoción y cierta reflexión sobre los cambios que han 
traído los años.

compañia Productora:   
uniVeRsidad deL Cine
Productor:    
uniVeRsidad deL Cine
Productor Ejecutivo:   
MaRio sanTos
Director: guiLLeRMo gRiLLo
guionista: guiLLeRMo gRiLLo
Director de fotografia:   
agusTín oRoz
Director de arte:   
judiTH sCHMuLeWiTz,  
andRea MiLone
Editor: MaRiano juáRez
música: MaRiano nuÑez WesT
Elenco: esTanisLao siLVeyRa, 
iVán espeCHe, pauLa bRasCa

A Buenos Aires Ghost is a fantasy movie, about the 
relationship between a shy young man of today, and the 
spirit of a violent knife-killer murdered in 1920. The kid 
and the ghost make a pledge: the latter will tell the former 
what is there beyond death if he allows him to inhabit his 
body for a whole day. Thus, the tango ghost will go around 
the unrecognizable twenty first century Buenos Aires, to 
find out the causes of his own death. Along this path, they 
will become friends and the spirit will help the young man 
to overcome the shyness. Suspense, irony, emotion and a 
reflection upon the changes brought about by the years, live 
together in the movie.
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A story of characters lost in their own uncertainty, foundering 
for unknown reasons, cursing their own instincts, animal 
instincts Mario and Julio are on their own, they meet, 
they cling to each other, they hurt one another, each 
other, themselves,they don’t know what do to with what’s 
happening,they can’t allow it, they won’t recognise it, they 
act,behave, something goes wrong, the inside, the sickness, 
rotting away,they react as best they can, as anyone can 
in the face of love,the thin line between love and grief 
is crossed With dramatic flare reinforced in the images’ 
plasticity,an uprooted world is created, anchored in the 
untimeliness of.

Una historia de personajes perdidos en su propio desconcierto, 
zozobrando por sensaciones desconocidas, renegando de sus 
propios instintos, instintos animales. mario y julia son solos, 
se conocen, se aferran, se lastiman, al otro, a ellos mismos, 
no saben que hacer con lo que pasa, no se lo permiten, no lo 
reconocen, actúan, se comportan, algo sale mal, el interior, 
la enfermedad, lo podrido, reaccionan como pueden, como 
se puede ante eso que es el amor, la delgada línea entre el 
amor y la pena se cruza. con un dramatismo reforzado en 
la plasticidad de las imágenes se crea un mundo desgarrado 
anclado en el destiempo de lo absurdo.

 PauLa MaSteLLone
produccion@masalatina.com

www.masalatina.com
+54 11 45 73 18 24

seRgio MaRTín Mazza

compañia Productora: Masa LaTina
Productores: Masa LaTina, 
seRgio Mazza
Productor Ejecutivo:   
pauLa MasTeLLone
Director: seRgio Mazza
guionista: seRgio Mazza
Director de fotografia:   
MauRiCio RiCCio
Director de arte: CeLina gaLeRa
Editor: aLbeRTo ponCe
música: auToRes VaRios
Elenco: siLVia zeRVini,  
gusTaVo aLMada

gaLLEro | gaMeCoCK bReedeRargEntIna 

2009 • 35 mm • color • 90

corrientes, norte de argentina. Un padre, su hijo y el drama 
sobre el ambiente que los rodea. a Pablo, el padre, las 
escaramuzas cotidianas de la falta de trabajo le suman 
una sorda lucha con él mismo. jerónimo, el hijo, tiene 8 
años y cada mañana de su corta vida está signado por su 
principal tormento: ir a la escuela. a su vez los dos transitan 
un mundo que se descompone irremediablemente.

Corrientes, a northeastern province of Argentina. A father, 
his son, and the dramatic milieu in which they survive. Pablo 
the father, fights the daily skirmishes of the unemployed 
and his own inner troubles. Jerónimo, the child, is 8 years 
old and each morning of his short life suffers the gruesome 
torment of going to school. Both dwell in an irresistibly 
disintegrating world…

compañia Productora : CaMpos 
audioVisuaL (buenos aiRes)

Productor: aLain CHaRpenTieR
Productor Ejecutivo: pabLo 
deLLaMea
Director: pabLo aLMiRón
guionista: pabLo aLMiRón
Director de fotografia: Fabio CRisanTi
Director de arte: pedRo aguiRRe, 
aLejandRo ToLedo
Editor: FeRnando aguiRRe
música: MaRCeLo MuTio
Elenco: geRóniMo 
aLMiRón,HoRaCio 
FeRnández,WaLTeR 
baRbeRán,VeCinos deL 
baRRio Laguna seCa

pabLo aLMiRón

PabLo aLMIrón
unmonoazul@hotmail.com

www.camposaudiovisual.com
+ 54 03783 471406

ventaS InternacIonaLeS
PabLo deLLaMea

pablopajaro@hotmail.com

hELIcÓPtEro | HeLiCopTeRargEntIna 

2009 • HD • color • 61’
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raMón cardInI
ramoncardini@yahoo.com.ar

www.prevefilms.com
+ 54 911 5646-6928

rIcarDo PrEVE
opera Prima

fernando es un argentino cincuentón que vive en josé 
Ignacio, un pueblito de pescadores en la costa del Uruguay, 
que se ha convertido en el resort más exclusivo de américa 
Latina. ahí conoce a marina, una profesora de surf que vive 
en Italia, pero que regresa a josé Ignacio en los veranos 
para dar clases. fernando está cautivado por la belleza y 
la espontaneidad de marina. y ella admira la madurez y 
estabilidad de fernando. con el fin del verano, los días se 
hacen más cortos, el agua más fría, y la vida más difícil. 
¿Podrá más la fuerza del amor, o la realidad de dos vidas 
tan diferentes?

compañia Productora:   
esTo deL Cine
Productor: RiCaRdo pReVe
Productor Ejecutivo: RaMón CaRdini
Director: RiCaRdo pReVe
guionista: RiCaRdo pReVe
Director de fotografia:   
Leo aguinaga
Director de arte: gRaCieLa 
FRagugLia
Editor: Fede peReTTi
música: ConTRoL z
Elenco: jean pieRRe noHeR, 
eLizabeTTa RiVa

Fernando is an argentine in his fifties who lives in Jose 
Ignacio, a small village on the coast of Uruguay which used 
to be a fishing town, but has now become the hottest beach 
resort in Latin America. There he meets Marina, an Italian 
woman who is a surfing instructor. She lives in Italy but 
comes to Jose Ignacio to teach surf in the summer. Fernando 
is taken by the beauty and spontaneity of Marina. And she 
admires his maturity and stability. With the end of Summer, 
the days become shorter, and life more difficult in the small 
tourist town. Will love prevail over the harsh reality of two 
lives that are so different from each other?

josé IgnacIoargEntIna 

2008 • HDV • color • 83‘

giuseppe (Enrique Dumont) recibe la visita de su padre 
(Ulises Dumont) al que creía muerto desde que era 
niño y de quien guarda un pésimo recuerdo, por hacerlo 
responsable de la muerte de sus hermanos. gumaro regresa 
para ofrecerle una herencia que no puede rechazar: diez 
kilos de oro. Para recibirla, debe ir junto a él a buscarla. El 
viaje es un ritual de aprendizaje y reconciliación.

Giuseppe (Enrique Dumont) is visited by his father: Gumaro 
(Ulises Dumont) whom he thought death since he was a 
child and of whom he keeps a terrible memory for making 
him responsable of his brothers death. Gumaro comes back 
to give him an inheritance that Giuseppe can’t reject: ten 
kilos of pure gold. To receive it Giuseppe must travel with 
Gumaro to look for it. The trip is a learning and reconciliation 
ritual.

Productores: seRgio sCHMuCLeR, 
jose danieL MoRLans
Productor Ejecutivo:   
iVana gaLdeano
Director: seRgio sCHMuCLeR
guionista: seRgio sCHMuCLeR
Director de fotografia:   
nano zebaLLos
Director de arte: susana paLoMas
Editor: sanTiago seMinaRa
música: joRge nazaR
Elenco: uLises duMonT, 
enRique duMonT

seRgio sCHMuCLeR
opera Prima

Ivana gaLdeano
ivigaldeano@hotmail.com

+ 54 351 4724921
ventaS InternacIonaLeS

PrIMer PLano fILM grouP Sa
sales@primerplano.com

La hErEncIa | THe inHeRiTanCeargEntIna 

2008 • 35mm • color • 96’
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soFía MoRa
opera Prima

 néStor frenkeL
lahoradelasiesta@gmail.com

Franca (15) y guido (13) están en el velatorio de su padre. 
rodeados por personas que les resultan totalmente ajenas, la 
casa se convierte en un lugar insoportable donde transcurrir 
las horas previas al entierro, y los chicos deciden salir a la 
calle. franca oficia de guía y guido la sigue, pero los lugares 
que encuentran ya no son los del recuerdo. Están vacíos, es 
la hora de la siesta. abandonados a su suerte, los hermanos 
se verán obligados a reconocer su propia identidad y tomar 
por primera vez cada uno su camino. “La hora de la siesta” 
es un viaje circular que retrata el último día de la infancia 
de estos dos chicos.

Franca and Guido are two teenagers at their father’s wake.
They are surrounded by people who seem total strangers, 
and their home becomes an unbearable place to spend the 
hours preceding the burial, and the children decide to go for 
a walk. There is no definite place to go to. Franca acts as 
a guide and Guido follows But these places are not as they 
remember them. They are empty, it is time for siesta. Left 
to their own devices, the siblings will be forced to reach out 
for their own identities and take, perhaps for the first time, 
their separate journeys. “Siesta” is a circular journey that 
portrays the last day of their childhood.

compañia Productora: 
VaMosViendo Cine (bs. as.)

Productor: nésToR FRenKeL
Productor asociado: soFía MoRa
Director: soFía MoRa
guionista: soFía MoRa
Director de fotografia: diego poLeRi, 
MaTías iaCCaRino
Director de arte: MiCaeLa MiRabiLe
Editor: nésToR FRenKeL
música: jaVieR nTaCa
Elenco: beLén poViÑa, eLías 
MaidaniK, FRanCisCo aRena

La hora DE La sIEsta | siesTaargEntIna 

2009 • 35mm • byn • 75’

al tener que traicionar sus sueños para mantener el estilo de 
vida de su familia, gregorio samsa inicia un viaje interno, 
de alienación y desesperación. manteniendo un trabajo que 
odia, se aísla de todo y de todos. ana observa aterrada 
como la alienación de gregorio se exterioriza y transforma 
a su hermano en un ser surrealista, con las trazas de un 
insecto y el dolor de un ser humano. Entre sus padres que 
continúan explotando a su hermano, e intentan no ver la 
realidad, y la irreal forma de vida de gregorio, ana explora 
con curiosidad y miedo los eventos que la rodean y que 
amenazan con destruir su egoísta forma de vida.

Gregorio Samsa, after leaving all of his dreams behind in 
order to support his family after a financial crisis, begins 
an internal journey, filled with despair and alienation. He 
hates his work and current life, so he isolates himself 
from everything and everyone. Ana stares how Gregorio’s 
situation exteriorizes and transforms him into a surrealist 
being, resembling a bug with human feelings. Mrs. and Mr. 
Samsa continue to exploit Gregorio and avoid their current 
reality and Gregorio’s situation. Ana explores with curiosity 
and dread the events happening around her, that threaten 
to destroy her way of life.

compañia Productora: puLpo 
MeCániCo pRoduCCiones 
sRL (bs. as.)

Productor: MauRo 
pRoVenzano
Productor Ejecutivo: LuCas doRado
Director: CLaudio posse
guionista: CLaudio posse
Director de fotografia: jaVieR poggi
Director de arte: LuCas doRado
Editor: ana KoRzenieWiCz
música: seRapia
Elenco: juan paLoMino, 
Cipe LinCoVsKy, CaRoLina 
aLLiani, josé paLoMino 
CoRTéz, MaRía Mazepa, 
danieL VaL

CLaudio posse

cLaudIo PoSSe
claudioposse@pulpomecanico.com.ar

www.pulpomecanico.com.ar
+54 11 4383-6724 / 4584-9249

ventaS InternacIonaLeS
PuLPo MecánIco PorduccIoeS SrL

producciones@pulpomecanico.com.ar

La mEtamorfosIs | THe MeTaMoRpHosis

Una adaptación de la novela de f.kafka | an adaptation of franz kafka’s Story

argEntIna 

2008 • HDV • color • 90’
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jorge y ángela, dos seres nocturnos y solitarios se encuentran 
en medio de una lluviosa noche entre las desoladas calles 
del centro de bogotá. él, un taxista joven, poseído por un 
deseo de venganza ante la reciente muerte de su hermano. 
Ella, una princesa nocturna, hija de la  autodestrucción. 
Encontrarse hace nacer en ambos una ligera luz al compartir 
la belleza desde la oscuridad y el silencio; una esperanza 
de vida que va diluyéndose en las frías calles al no poder 
escapar de las cargas de su pasado y de la sordidez de 
una ciudad en donde las noches dan paso a la bruma del 
amanecer, de la misma manera en que la lluvia desdibuja 
las heridas sangrantes del fantasmal y carcomido asfalto.

Jorge and Angela, two nocturnal and solitary beings, meet 
under a rainy night in the lonesome streets of Bogotá. He, 
a young wandering taxi driver - is possessed by a desire 
for revenge triggered by the death of his brother. She, 
a nocturnal princess, is a child of self-destruction. The 
encounter breads in them a tenuous light of hope while they 
share the beauties of darkness and silence; a hope for life 
that vanishes away, in spite of themselves, into the cold 
streets due to their impossibility of escaping the past and 
the sordidness of a city where as the nights usher in the 
haze of dawn, the rains blur away the bleeding wounds of 
the corroded and phantasmal asphalt.

compañias Productoras:   
LagaRToCine (buenos aiRes), 
paToFeoFiLMs (bogoTá) 

Productores: Hugo CasTRo Fau, 
CaRoLina baRReRa
Productores Ejecutivos:   
Hugo CasTRo Fau,  
CaRoLina baRReRa
Director: joRge naVas
guionistas: joRge naVas, 
CoRinne-aLize Le MaouLT, 
CaRLos Henao
Director de fotografia:   
juan CaRLos giL
Director de arte: jaiMe Luna
Editor: sebasTián HeRnandez 
zaMbRano
Elenco: gLoRia MonToya, 
HenRi Mendoza,   
HeRnán Méndez, juLio 
CesaR VaLenCia, WeiMaR 
deLgado

joRge naVas
opera Prima

hugo caStro fau
info@lagartocine.com.ar
www.lagartocine.com.ar

+54 11 4804-4762
ventaS InternacIonaLeS

LagartocIne
info@lagartocine.com.ar

ArgentinA • colombiA 

2008 • 35 mm • color • 90’
La sangrE y La LLUVIa | THe bLood and THe Rain

La tigra, chaco. apenas veinte cuadras, acaso demasiado 
tranquilas. Esteban vuelve tras largos años de ausencia: éste 
es el lugar de los veranos de su infancia. ha vuelto para 
reencontrarse con su padre, cacho, y “hablar de algunas 
cosas de buenos aires”. Pero cacho, que ha formado una 
nueva familia en La tigra, está siempre en la ruta, con su 
camión, postergando indeterminadamente el encuentro. La 
espera, sin embargo, le ofrece de pronto la oportunidad de 
reencontrarse con Vero, una amiga de la infancia que se ha 
convertido en una muchacha hermosa. Lejos de parecer un 
viaje al pasado, en su relación se vislumbra algo de futuro.

La Tigra, Chaco. A quiet town only 20 blocks long. Esteban 
returns after years of absence to the place where he spent 
his childhood summers. He returns looking for his father, 
Cacho, and to talk “about Buenos Aires”. But Cacho, 
who has formed a new family in La Tigra, is always on 
the road, on his truck, and so the reencounter is postponed 
indefinitely. However, while he waits, Esteban meets Vero, 
a childhood friend that has grown up to become a beautiful 
woman. But their relationship is not a journey into the past; 
rather it holds the possibility of the future.

compañia Productora: sudesTada 
Cine sRL
Productores: ignaCio Rey, 
gasTón RoTHsCHiLd, diego 
CoRsini, FedeRiCo godFRid, 
juan sasiaín
Productores Ejecutivos: ignaCio Rey, 
gasTón RoTHsCHiLd
Directores: FedeRiCo godFRid, 
juan sasiaín
guionistas: FedeRiCo godFRid, 
juan sasiaín
Director de fotografia: pauLa guLLCo
Director de arte: LoRena segoVia
Editor: VaLeRia oTHeguy
música: danieL godFRid
Elenco: ezequieL TRonConi, 
guadaLupe doCaMpo, ana 
aLLende, FedeRiCo ibaÑez, 
RogeR gRanCiC, eLCida 
ViLLagRa

FedeRiCo godFRid
juan sasiaín

opera Prima

IgnacIo reY
info@sudestadacine.com
www.sudestadacine.com

+ 54 911 567040627

La tIgra, chacoargEntIna

2009 • 35 mm • color • 82’
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Luis oRTega

IgnacIo reY
info@sudestadacine.com
www.sudestadacine.com

+54 911 6704 0627

Una ciudad en ruinas, trazos del final de una guerra o tal vez 
del de toda una era. La presencia desafiante de soldados 
acecha por las calles. Un particular grupo de sobrevivientes 
se reúne con el fin de escapar. su salvación, creen ellos, 
se logrará al llegar a las tierras que se hallan mas allá del 
río fijman. Para llegar a ellas, deberán salir de la ciudad 
atravesando campos, bosques y selvas. y por último, 
deberán enfrentarse a las caudalosas aguas del río. El grupo 
comienza entonces un viaje que los enfrentará a sus propios 
temores, sueños, anhelos y miedos, y cuyo final es tan 
abierto como impredecible.

A city in ruins. It may be the end of a war, or the end of an 
era. A group of six survivors gets together to try to escape. 
A skeptical business man fallen into disgrace. A mute, who 
keeps for himself the secrets of music. An indian looking 
man who carries the last traces of a long lost romanticism. 
A paranoid and amoral teenager who worships Rey. An 
abandoned child in the search for love. And kid still innocent 
after his parents’ slaughter. These characters begin a journey 
that will face them to their own fears, dreams and longings, 
in their quest for salvation across the Fijman River.

compañias Productoras:  
sudesTada Cine sRL (bs. as.), 
bd Cine sRL  (bs. as.)

Productores: ignaCio Rey,  
diego dubCoVsKy
Productor Ejecutivo: ignaCio Rey
Director: Luis oRTega
guionistas: Luis oRTega,  
eMiR segueL
Director de fotografia:  
guiLLeRMo nieTo
Director de arte: anna CaRnoVaLe
Editor: Luis baRRos
música: a deFiniR
Elenco: aLejandRo 
uRdapiLLeTa, Luis oRTega, 
eMiR segueL, KpiTan 
jaMayCa, buLey,  
MaRTina junCadeLLa

Los ELEgIDos | THe CHosen onesargEntIna 

2009 • 35 mm • color • 90’

danieL de FeLippo

Un nuevo superagente de la reconocida agencia de seguridad 
acUarIo está a cargo de un espectacular operativo para 
impedir un robo, en esa misión llena de acción y peligro 
conoce a dos inexpertos personajes quienes serán sus 
futuros compañeros. En un juego de traiciones en donde 
nada es lo que parece, los nuevos tiburón, Delfín y mojarrita 
se las ingeniarán para resolver el caso y hacer valer su nueva 
e incondicional amistad.

A new super-agent of the recognized agency of security 
AQUARIUS is in charge of a big operative to prevent a 
robbery. Through that mission of action and danger, this 
new super-agent knows two inexpert personages who will 
be their future partners. In this game of treasons where 
nothing is what it seems, Aquarius agents will solve the case 
and they will create a true and unconditional friendship.

compañias Productoras: aRgenTina 
sono FiLM s.a.C.i., 
TeLeVision FedeRaL s.a.
Productores:    
Luis aLbeRTo sCaLeLLa,  
CaRLos Luis MenTasTi
Director: danieL de FeLippo
guionistas:   
saLVadoR VaLVeRde CaLVo, 
saLVadoR VaLVeRde FReiRe
Director de fotografia: juan 
CaRLos LenaRdi
Director de arte: edna 
FeRnandez CHajud
Editor: seRgio zoTToLa
música: CLaudio WaisgLuss
Elenco: Fabian gianoLa, 
daRio LopiLaTo,  
CHRisTian sanCHo, 
FLoRenCia deLa V,   
sabRina Rojas,  
MaRCeLo de beLLis

LuIS aLberto ScaLeLLa
argentina@sonofilmsa.com.ar

+ 54 11 4105-5140
ventaS InternacIonaLeS

LuIS aLberto ScaLeLLa
argentina@sonofilmsa.com.ar

Los sUPEragEntEs | THe supeR-agenTs

nueva generacion | new generation

argEntIna 

2008 • 35 mm • color • 90‘
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en el año 2004 el realizador cristian cabruja fue llevado a 
prisión, acusado de estafa, mientras desarrollaba el rodaje 
de su primer largometraje mackie navaja. El film narra la 
historia de un chicano mafioso que, al casarse con la hija 
de su enemigo tony manazzaro, debe enfrentar un sinfín 
de contrariedades. El director y su equipo intentan llevar 
adelante un rodaje lleno de complicaciones, ocasionadas 
principalmente por la falta de presupuesto para la realización 
del film. Los inconvenientes comienzan cuando, a cambio 
de un subsidio estatal, el cineasta acepta incluir a un preso 
como personaje de la película.

In 2004 the director Cristian Cabruja was taken to jail, 
accused of swindling, while developing the filming of 
his first feature Mackie Navaja. The film tells the story 
of a Chicano mobster who, to marry the daughter of his 
enemy Tony Manazzaro, must face a host of setbacks. The 
director and his team are trying to carry out a shooting 
full of complications, caused mainly by lack of budget for 
the completion of the film. The problems begin when, in 
exchange for a state subsidy, the filmmaker accepts include 
a prisoner as a character in the movie.

crIStIan cabruJa
ccabruja@hotmail.com

+ 54 0341 4937161

mackIE naVaja

compañias Productoras: CRisTian 
CabRuja, naVaja FiLMs (aRg.)

Productor: CRisTian CabRuja
Productor Ejecutivo: HoRaCio Ríos
Productor asociado:   
ViViana TRasieRRa
Director: CRisTian CabRuja
guionista: CRisTian MaRCHesi, 
giLLeRMo CaLLuso,   
CRisTian CabRuja
Director de fotografia:   
diego j. MaRTínez
Director de arte: LuCReCia MoRas
Editor: CRisTian CabRuja
música: Los Lobos
Elenco: FeRnando CaLLuso, 
gaCHi RoLdan, eLeonoRa 
aRias, KiTi CabRuja, MigueL 
bosCo, áLVaRo FLoRes

CRisTian CabRuja
opera Prima

argEntIna 

2008 • mini DV • color • 75’

anibaL di saLVo

Una bella historia al estilo “cinema Paradiso” que nos 
recuerda la gran època del cine argentino entre los años 40 
y 50 y los famosos estudios San miguel donde trabajaron 
grandes figuras de nuestro cine. El triste episodio de la 
demolición de los mismos, va pasando frente a la memoria 
de un Director de cine que con gran nostalgia nos hace 
revivir momentos maravillosos imposibles de olvidar.

A beautiful history to the style “Cinema Paradiso” that to us 
època of the Argentine cinema between years 40 and 50 
remembers great and the famous San Miguel Studies where 
great figures of our Cinema worked. The sad episode of the 
demolition of such, is happening as opposed to the memory 
of a Director of Cinema that with great nostalgia makes us 
revivir wonderful moments impossible to forget.

crIStIna agÜero
aaprocinema@hotmail.com

+ 54 11 4805-4729

compañia Productora:   
anibaL di saLVo (bs. as.)

Productor: anibaL di saLVo
Productor Ejecutivo:   
CRisTina agüeRo
Director: anibaL di saLVo
guionista: anibaL di saLVo
Director de fotografia:   
CaRLos ToRLasCHi
Director de arte: noRMa RoMano
Editor: daRío TedesCo
música: CRisTian záRaTe
Elenco: guiLLeRMo FeRnandez, 
MiMi aRdú, MigueL Habud, 
juan bonnaTeRRe,   
niCoLás RodRiguez CioTTi

argEntIna 

2008 • 35 mm • color • 83’
mE robaron EL PaPEL PIcaDo | i sToLe THe iLLusion
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La película cuenta la historia de francisco blank,un joven 
físico cuántico involucrado en una guerra de narcotáfico.

The film tells the story of Francisco Blank, a young physicist 
quantum involved in a war of illegal drug trade.

compañias Productoras: zazen 
pRoduCCiones s.a, inCaa, 
san Luis Cine
Productor: diego RaFeCas
Productores Ejecutivos:   
diego RaFeCas,   
juan pabLo MiLLeR
Productor  asociado: juan pabLo 
MiLLeR
Director: diego RaFeCas
guionista: diego RaFeCas
Director de fotografia: MaRCeLo 
iaCCaRino
Director de arte: CoCa odeRigo
Editor: MaRCeLa saenz
música: babasóniCos, TonoLeC
Elenco: ToMas Fonzi,   
noRMa aLeandRo, esTeR goRis, 
soFia CasTigLione, RoMina 
RiCCi, LeonoRa baLCaRCe, 
Luis Luque

diego RaFeCas

roSarIo freIXaS
rosariofreixas@zazen.tv

www.zazen.tv
+ 54 11 45872633

ventaS InternacIonaLeS
PrIMer PLano fILM grouP S.a.

sales@primerplano.com

PacoargEntIna 

2008 • 35mm • color • 120’

argEntIna 

2008 • HDV • color • 71’

martín es un joven de 20 años que vive con su abuela desde 
que su madre se fue al sur del país. tiene un amigo de 
su misma edad, sebas, quien está en crisis con su novia. 
martín y sebas concurren a una fiesta en la calle Piedras que 
cambiará la vida de ambos. allí martín conocerá a julio, su 
primer amor mientras que sebas se verá atraído por Unno, 
un joven sórdido. La crisis entre sebas y Livia se acentuará 
a partir de este momento, y martín se animará a vivir el 
verdadero amor pese a que su madre, de regreso a buenos 
aires, intente sabotearlo.

Martin is a 20 year old young man who lives with his 
grandmother since hismother went away to the south of 
the country. He has a friend of the same age, Sebas, who 
is in crisis with his girlfriend. Martin and Sebas meet to a 
party in the Piedras St. that the life will change of both. 
There Martin will know to July, his first love whereas Sebas 
will meet attracted by Unno, a sordid young man. The crisis 
between Sebas and Livia will accent from this moment, and 
Martin will encourage to live through the real love in spite 
of that his mother, on returning to Buenos Aires, tries to 
sabotage it.

Productor: MaTías MaRMoRaTo
Productor Ejecutivo: MeLina 
beRnaRdez
Director: MaTías MaRMoRaTo
guionista: MaTías MaRMoRaTo
Director de fotografia: ManueLa 
TejeRina
Director de arte: MaRTín aRgiz
Editor: FedeRiCo MaCKepRang
Elenco: adeLa gLeijeR,  
soFía gaLa CasTigLione, 
LuCas LagRé

MaTías MaRMoRaTo
opera Prima

MatíaS MarMorato
matiias@hotmail.com

www.matiasmarmorato.blogspot.com
+ 54 11 4778 1198 / + 54 9115972 1059

ventaS InternacIonaLeS
PrIMer PLano fILM grouP

sales@primerplano.com

PIEDras | piedRas sT.



co
nt

ac
to

co
nt

ac
to

fIcha técnIca

  i n c A A  •  c i n e  A r g e n t i n o38

fIcha técnIca

  Larg
o

m
EtrajEs

39

alba ha venido a recuperar a Inti. El tiene seis años, ella treinta. 
no se conocen. Lunatica, verborrágica, ingénua, alba arrastra 
a Inti en un viaje a dedo hasta un valle de la Patagonia: El 
bolsón (Zona no nuclear), refugio de fugitivos de los cuatro 
puntos cardinales. En la casa del difunto Dr. schulz, noche 
y día se confunden en una fiesta sin fin, entre hermosos 
monstruos, colecciones de insectos y animales errantes. a los 
pies de la cordillera, los niños paisanos juegan a demoler una 
escuela y a atacar las casas de los recién llegados. En esos dos 
mundos imposibles, alba e Inti intentan construir una vida de 
madre e hijo. alba abrazada a sus ilusiones.

ix-year-old Inti has been living with his grandmother when 
Alba returns to drag him away on a crazy trip to a legendary 
valley in Patagonia. In the heart of a small town, renegades 
from the four corners of the world live at the late Dr. Schulz’s 
place, among his old instruments, his insect collections and 
a multitude of animals. Neglected children have fun in and 
around the villa miseria slums, playing with fire, destroying 
a school under construction or attacking houses of new 
residents at night. Between these two impossible worlds, 
Alba tries to live a « normal life » with Inti; armed only with 
her hopes and illusions.

compañia Productora: jba
Productor: jaCques bidou
Director: pabLo agüeRo
guionista: pabLo agüeRo
Director de fotografia:   
HéLène LouVaRT
Elenco: doLoRes Fonzi, 
joaquin aguiLa, danieL 
Fanego, joHn CaLe

pabLo agüeRo
opera Prima

PabLo agÜero
surnaif@hotmail.com

ventaS InternacIonaLeS
fILMS dIStrIbutIon

caraux@filmsdistribution.com

saLamanDraArgentinA • FrAnciA • AlemAniA 

2008 • 35mm • color • 86’

boY oLMI
boyolmi@gmail.com

+54 114331-6780
ventaS InternacIonaLeS

MucaMa S.a.
boyolmi@gmail.com

boy oLMi
opera Prima

jorge es un viejo artista, actor y director, que dice que 
quiere filmar, antes de morir, una película sobre las guerras 
de Independencia Latinoamericana. charito es una joven 
que viene de la selva peruana a trabajar como mucama 
a buenos aires. El encuentro desencadena en jorge una 
misteriosa pasión por esa mujer. sara, la hija de jorge, lo 
ayuda a enfrentar sus fantasmas, mientras un granadero 
romántico lo entrena en el arte de la espada. El inconsciente 
de los protagonistas irrumpe en forma de sueños, visiones 
y fantasías, en medio de caballos, sesiones de esgrima, 
fragmentos de películas perdidas y videos antropológicos.

Jorge ia an old artist, actor, director, who says-that before he 
dies-he wants to shoot a film about the Independence wars 
in Latin America. Charito is a young woman coming from 
the Peruvian rain forest who has arrived in Buenos Aires to 
work as a cleaning lady. When Jorge meets her, he develops 
a mysterious passion for her. Sara, Jorge´s daughter, helps 
him confront his ghosts, while a romantic soldier trains him 
in fencing. The stream of consciousness of the characters 
busts into the screen in the form of dreams, visions and 
fantasies in the midst of horses, fencing sessions, fragments 
of lost films and anthropological videos.

compañias Productoras:   
MuCaMa s.a. (buenos aiRes),  
san Luis Cine (san Luis) 
Productores: boy oLMi,   
RiCaRdo FReixá
Productors Ejecutivos: MaRTin 
MauVezin, naTaLia nuÑez
Productor asociado: diego FLesCa
Director: boy oLMi
guionista: boy oLMi
Director de fotografia: RiCaRdo de 
angeLis (adF)
Director de arte: FedeRiCo MayoL
Editor: MaRCeLa saenz
música: 0aRiano oTeRo
Elenco: deLFi gaLbiaTi,  
ana CeLenTano, eMiLia paino, 
ezequieL díaz,   
CHina zoRRiLLa

argEntIna 

2008 • 35 mm • color • 100 ‘
sangrE DEL PacífIco | paCiFiC bLood
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MILI roque PItt
miliroquepitt@mysproduccion.com.ar

mysproduccion.com.ar
+ 54 911 52 56 54 64

sanTiago giRaLT

Un verano de calor en una pequeña ciudad de la Pampa 
argentina. Un ama de casa obsesiva y obsesionada con las 
terapias de autoayuda, una joven tímida enamorada de un 
cliente del lavadero donde trabaja, un adolescente gordo 
que descubre su deseo por los hombres, un fisicoculturista 
solitario que comienza un affair con una mujer casada, 
una mujer recién casada viviendo una crisis matrimonial y 
un predicador gay que llega a la ciudad para mezclarlos a 
todos. Las vidas de estas personas se mezclan en busca de 
la felicidad y el amor.

A hot summer in a small town in the Argentinean Pampas. A 
control freak housewife obsessed with self help techniques, 
a young ungracios girl in love with a beautiful client from 
the Laundromat she works at, a fat teenager who discovers 
his secret desire for men, a lonely bodybuilder who has 
sex with a married woman, a recently wed wife having a 
marital crisis and a gay life coach who comes to town to mix 
them all. The lives of these lonely people, trying to get out 
of the prison of their routines in a very closed small town 
society that wants all the dirty laundry to remain behind 
closed doors.

compañias Productoras: Mys 
pRoduCCión, LagaRTo Cine
Productores: MiLi Roque piTT, 
siLVia RodRíguez,   
Hugo CasTRo Fau
Productor Ejecutivo: MiLi Roque piTT
Productores asociados: josé MaRía 
oLiVaRes, sanTiago giRaLT, 
La Casa sTudio
Director: sanTiago giRaLT
guionista: sanTiago giRaLT
Director de fotografia: soL LopaTín
Director de arte: TiMi quiRoga
Editor: eVa bäR
música: ToMi LebReRo
Elenco: LoLa beRTHeT, LuCiano 
CasTRo, eRiCa RiVas, 
MóniCa ViLLa, aLejandRo 
uRdapiLLeTa, eLías ViÑoLes

toDa La gEntE soLa | aLL THe LoneLy peopLe

no estás solo. hay mucha gente sola a tu alrededor. | You are not alone. Look at all the lonely people around you.

ArgentinA • eSPAÑA 

2009 • 35mm • color • 97’

matías tiene 10 años, no le gusta el café con leche pero sí 
le gusta mariana, una compañera de grado, con quien se 
encuentran todas las mañanas para ir a la escuela.
mariana le cuenta la leyenda del pintor, sobre un tesoro 
oculto en una casona abandonada.
matías aprovecha la situación y dando una demostración 
de valentía, le dice que esa noche irá en busca del tesoro. 
mariana se ríe pero acepta acompañarlo en la aventura.
así comienza entre ellos una relación mágica, al descubrir el 
verdadero secreto del tesoro.

Matías is 10 years old, he does not like coffee with milk 
but likes Mariana, a friend’s school, with whom he walks to 
school every mornings.
Mariana tells him the legend of the painter, about a treasure 
hidden in a mansion in ruins.
Matías takes advantage of the situation and say with 
courage that at night he will go for the treasure. Mariana 
laughs but agrees to go with him in the adventure.
So it begins a magic relationship between them due to the 
real secret of the treasure they have discovered.

compañía Productora:

Cineína (aRg.)

Productor: insTiTuTo CuLTuRaL 
de La pRoV. de buenos aiRes
Productor Ejecutivo: CLaudio baRTeL
Productor asociado: MuniCipaLidad 
de ViCenTe López
Director: CLaudio baRTeL
guionista: CLaudio baRTeL
Director de fotografia: adRián bao
Director de arte:   
LauRa gebeRoViCH
Editor: joRge LeandRo CoLás, 
CLaudio baRTeL
música: danieL ziMMeRMann
Elenco: agusTina CaLí,  
LisandRo MaRCos,   
juLieTa MagaÑa, aLbeRTo 
MaRTín

CLaudio baRTeL

cLaudIo barteL
claudiobartel@gmail.com
www.claudiobartel.com.ar

+ 54 911 3569 0035

trEs bErrEtInEs | THRee passionsargEntIna

2008 • HDV • color • 48’
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Pablo y Victoria viven en buenos aires y viajan por un fin de 
semana a colonia para festejar el cumpleaños 40 de ella. 
Están casados hace ocho años. Es el primer fin de semana 
que pasan solos, desde que nació la hija, y a lo largo del 
mismo, tomarán conciencia de que se aproxima el final de 
la relación.  La primera tarde luego de una fuerte discusión 
con Victoria, Pablo se aleja por la costa. En un momento 
se detiene frente a un grupo de personas junto a un bote 
de pescadores. Pablo se siente atraído por una mujer, se 
aproxima a ella y reconoce a ana, a la que abandonó doce 
años atrás. 

Pablo and Victoria live in Buenos Aires and travel to Colonia to 
spend a weekend and celebrate she is turning 40. They have 
been married for eight years, and this is the first weekend 
they have been alone since their daughter was born, and 
throughout it they will realize their relationship is almost over. 
On the first afternoon they take a stroll along the beach and 
after a strong argument, Pablo continues on his own along 
the shore. In a moment he stops to have a look at a group 
of people observing a fishermen’s boat. He feels attracted to 
a woman, and on approaching her he realizes she is Ana, a 
woman he abandoned twelve years ago.

compañia Productora: CiC Cine
Productores: MaRCeLo TRoTTa, 
ViVián iMaR
Productor Ejecutivo: pabLo saLoMón
Directores: ViVián iMaR, 
MaRCeLo TRoTTa
guionistas: ViVián iMaR, 
MaRCeLo TRoTTa
Director de fotografia:   
LeandRo MaRTinez
Director de arte: pabLo MaesTRe
Editor: LiLiana nadaL
música: iVan WyszogRod
Elenco: anTonio biRabenT, 
FLoRenCia Raggi,   
juLieTa CaRdinaLi

ViVián iMaR
MaRCeLo TRoTTa

MarceLo trotta
filmtresdeseos@gmail.com

www.tresdeseoslapelicula.com
+5411-45532775

ventaS InternacIonaLeS
cIc cIne

filmtresdeseos@gmail.com

trEs DEsEos | THe THRee WisHesargEntIna 

2008 • 35mm • color

El tenso no sabe cómo enfrentar a su mujer, la tana, 
para decirle que se quiere separar, ya que la relación se 
le hace insostenible debido a su terrible carácter. Ella vive 
constantemente malhumorada: si no protesta por el tiempo, 
es por el gobierno; si no es por los vecinos, es por los 
jóvenes, por los viejos… por lo que fuere.  
carlos, amigo del tenso, le sugiere invertir el problema… y 
provocar que la tana lo abandone a él. ¿cómo? se pregunta 
el tenso, y carlos le presenta una propuesta: recurrir al 
cuervo flores, un seductor irresistible que seducirá a su 
mujer hasta el enamoramiento para que por fin el tenso 
encuentre la solución a sus problemas…

“El Tenso” does not know how to face his wife, “La Tana” 
to tell her he wants a divorce as the relationship has turned 
impossible because of her strong character: she is invariably 
ill-tempered; either because of the weather, the government, 
the neighbors, the young, the elderly or whatever other 
reason.
Carlos, a friend of Tenso’s, suggests he should turn the 
problem around... and have his wife walk out on him. How? 
he wonders and Carlos proposes asking “The Raven Flores” 
for help: he is an old irresistible seducer who will seduce his 
wife till she falls for him so “El Tenso” will finally find the 
solution to his problems...

compañia Productora:

paTagoniK FiLM gRoup 

Productores: juan pabLo gaLLi, 
juan VeRa,  
aLejandRo CaCeTTa
Director: juan TaRaTuTo
guionista: pabLo soLaRz
Director de fotografia: pabLo 
sCHeVeRdFingeR (adF)
Director de arte: VeRa aRiCó
Editor: pabLo baRbieRi
música: iVán WyszogRod
Elenco: adRián suaR, VaLeRia 
beRTuCCeLLi, gabRieL goiTy

juan TaRaTuTo

Juan PabLo gaLLI, Juan vera
info@patagonik.com.ar
www.patagonik.com.ar

+ 54 11 4777 7200
ventaS InternacIonaLeS

fILM SharkS InternatIonaL / guIdo rud
alpha@filmsharks.com

+ 54 11 6380 3803

Un noVIo Para mI mUjEr | a boyFRiend FoR My WiFeargEntIna

2008 • 35mm • color • 96’



co
nt

ac
to

co
nt

ac
to

fIcha técnIca

  i n c A A  •  c i n e  A r g e n t i n o44

fIcha técnIca

  Larg
o

m
EtrajEs

45

Vikingo es un respetado motociclista de vida licenciosa pero, 
rígido en lo que hace a la aplicación de ciertos preceptos 
morales. El honor y el respeto son sus códigos, aunque no 
estén presentes coherentemente en todas las dimensiones 
de su vida. tanto Vikingo como sus pares motociclistas son 
partidarios de la práctica de un anarquismo anacrónico y 
primordial, su atuendo es invariablemente negro y reniegan 
de participar en cualquier tipo de delito. sus vehículos suelen 
ser enormes triciclos de fabricación casera, que cuentan 
con viejos motores de automóviles, munidos a su vez con 
enormes horquillas cubiertas de cuernos y calaveras de 
animales.

Viking is a respected motorcyclist of licentious life but, 
paradoxically, rigid in which it does to the application of 
certain moral rules. The honor and the respect are their 
codes, although they are not present coherently in all 
the dimensions of its life. As much Viking as their even 
motorcyclists is in favor of practices it of an anachronistic 
and essential anarchism, his dress is invariably black and 
apostatize to participate in any type of crime. Their vehicles 
usually are enormous tricycles of homemade manufacture, 
with enormous brackets covered with horns and animal 
skulls.

compañia Productora: CinebRuTo
Productor: josé CeLesTino 
CaMpusano
Productor Ejecutivo: enRique Muzio
Productores asociados: pedRo 
CaMpusano, juan padín, 
LeonaRdo padín
Director: josé CeLesTino 
CaMpusano
guionista: josé CeLesTino 
CaMpusano
Director de fotografia: LeonaRdo 
padín
Editor: LeonaRdo padín
Elenco: Rubén beLTRán, 
aRMando gaLVaLisi, 
gabRieL Mendez,  
aLejandRo Mendez, naTaLia 
RodRiguez goMez

josé CeLesTino CaMpusano

JoSé ceLeStIno caMPuSano
cinebruto@gmail.com

www.cinebruto.com
+ 54 2229 497030

VIkIngo | ViKingargEntIna 

2009 • 35 mm • color • 100’

roberto es un joven gay que comparte la vivienda familiar con 
su madre y su hermana. sobrelleva sus días de desocupado 
deambulando de dormitorio en dormitorio. roberto comienza 
una relación con raúl, de unos 50 años quien lo invita a 
su casa. Una vez allí el joven es poseído sexualmente de 
una forma ruda para él desconocida.  roberto se instala 
allí dedicándose a los quehaceres domésticos, la aparente 
armonía se trastoca casi de inmediato a consecuencia de las 
repetidas ausencias de raúl, llevando a roberto a relacionarse 
de forma casual con césar, a quien conduce a la morada de 
raúl en ausencia de este.

Roberto is a gay boy who shares the family house with his 
mother and his sister. Roberto spends his days wandering 
around the house; he is aware all he can offer and demand 
to his young lovers is a fling. Roberto starts a relationship 
with Raúl, a man around 50 who invites him to his place. 
Once he’s there Roberto is sexually taken in a rough way he 
never knew. Roberto moves into Raúl’s house, taking care 
of the housekeeping. Everything seems to be in harmony 
but Raúl ‘s constant absences lead Roberto to start a casual 
relationship with a gay boy whom he takes to Raúl’s place 
while he isn’t there.

compañia Productora: CinebRuTo
Productor: josé CeLesTino 
CaMpusano  
Productor Ejecutivo: enRique Muzio
Productores asociados:   
pedRo CaMpusano, juan 
padín, LeonaRdo padín
Director: josé CeLesTino 
CaMpusano
guionista: josé CeLesTino 
CaMpusano
Director de fotografía:  
LeonaRdo padín
Editor: LeonaRdo padín  
música: juan ManueL CoLoMbo 
Elenco: neHuen zapaTa,  
osCaR génoVa, MaRisa 
pájaRo, jaVieR de La Vega,  
oLga péRez

josé CeLesTino CaMpusano
opera Prima

JoSé ceLeStIno caMPuSano
cinebruto@gmail.com 

www.cinebruto.com 
+ 54 2229 497030 

VIL romancE | ViLe RoManCeargEntIna

2008 • 35mm • color • 105’
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Encuentro y desencuentro entre un hombre y una mujer. 
Dialéctica de detalles, de improvisaciones y de sustracciones: 
pocas palabras, una cámara y un pequeño espacio son el 
terreno donde la fluctuación entre  posibilidad/imposibilidad 
del amor se sugiere mediante una puesta en escena austera, 
con una cámara que entrecruza y a la vez desarticula  estos 
cuerpos en conflicto, persigue sus miradas, contiene sus 
gestos. Una apuesta a la actuación y a la cámara como 
recursos esenciales para iniciar una historia de amor.

Meeting and disencounter between a man and a woman. 
Dialectic of details, improvisations and subtractions: a few 
words, one camera and a little department are the space 
were the fluctuation   between possibility/impossibility of 
love, suggested bay an austere “mise an scène”, filmed in a 
way that the bodies of the characters are mix and separated, 
in conflict, searching their look, containing their gestures. A 
bet for the acting and the camera as essentials resources to 
begin a love story.

compañía Productora:   
La LiebRe Cine
Productores: ConsTanza sanz 
paLaCions, diego FRied
Productor Ejecutivo: jiMena 
MonTeoLiVa
Productor: uniVeRsidad deL Cine
Director: diego FRied
guionista: diego FRied
Director de fotografia: pabLo 
gueiLbuRT
Director de arte: naTaLia FRied, 
LeTiCia bobbioni
Editor: diego FRied
Elenco: MaRTa HeRMida,  
diego FRied

diego FRied
opera Prima

conStanza Sanz PaLacIoS
constanzasanz@yahoo.com.ar

frieddiego@gmail.com
www.vinothefilm.blogspot.com 

+ 54 11 49640847 
+ 54 9 11 3 150 0839

VIno | WineargEntIna

2009 • 35mm • color • 75’

fIcha técnIca

CLaudio baRTeL
opera Prima

History stops at those small moments of the life of a city 
that usually happen unnoticed: a couple of elders waiting for 
their son, a kiss stolen in a corner, encounters and farewells. 
Only people. People who work, study and feel. They are the 
people who from a city, a place to live.

La historia se detiene en esos pequeños instantes de la vida 
de una ciudad que suelen pasar desapercibidos: una pareja 
de ancianos esperando a su hijo, un beso robado en una 
esquina, encuentros y despedidas. sólo gente. gente que 
trabaja, estudia, siente. son las personas que hacen de una 
ciudad, un lugar para vivir.

cLaudIo barteL
claudiobartel@gmail.com
www.claudiobartel.com.ar

+ 54 911 53569 0035

compañia Productora:Cineína
Productor: sebasTián Vaina
Productor Ejecutivo: CLaudio baRTeL
Director: CLaudio baRTeL
guionista: joRge LeandRo 
CoLás, saLVadoR saVaRese, 
CLaudio baRTeL
Director de fotografia: adRián siLVa
Director de arte:   
MaRía CeLesTe LuMbReRa
Editor: joRge LeandRo 
CoLás, saLVadoR saVaRese, 
CLaudio baRTeL
música: LauRa ToRRes
Elenco: CaRLos eCHeVaRRía, 
CeLesTe gaRCía saTuR, 
LuCiana basH

argEntIna 

2008 • HD • color • 78’
VIVIr En La cIUDaD | LiVe in THe CiTy
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 LauRa LinaRes

argEntIna

2008 • HDV • color • 85’

habItacIón 1520 ProduccIoneS     
info@habitacion1520.com
www.habitacion1520.com

+54 11 4878 0345

cartas de marina es un documental que retrata una historia 
de amor atravesada por un contexto ferozmente hostil. 
marina es una joven de la ciudad de bariloche que pasa 
sus días robando pequeñas cosas por la ciudad, mientras 
escribe cartas de amor a Lucas, su novio preso, a quien sólo 
conoce por foto.
En una ciudad de exclusivos centros de ski, marina se refugia 
en un amor idílico y distante, tal como en las telenovelas 
que sigue cada tarde.
La sorpresiva liberación de Lucas lo cambiará todo. cartas de 
marina será un retrato a través de la mirada mas íntima de 
su protagonista, la mirada de una adolescente enamorada.

Letters from Marina is a documentary that portrays a love 
story in a hostile context. Marina is a teenager who lives 
in Bariloche, a ski resort in the Argentinean Patagonia and 
who spends her days shoplifting the center of town, while 
she writes love letters to Lucas, her boyfriend in jail, whom 
she’s only seen in pictures. 
In a city of an exclusive ski resorts, Marina seeks refuge in an 
idyllic and distant love, just like in the Mexican soap opera 
she watches every afternoon. The unexpected liberation of 
Lucas will change everything. 
Letters from Marina is an intimate portrait through the eyes 
of its protagonist, a teenager completely in love.

compañia Productora: HabiTaCión 
1520 pRoduCCiones (bs. as.)

Productores: geMa juáRez aLLen, 
Maxi dubois
Productores Ejecutivos:   
geMa juáRez aLLen,  
Maxi dubois
Director: LauRa LinaRes
guionista: LauRa LinaRes
Director de fotografia:   
MeLina TeRRibiLi
Editor: FeLipe gueRReRo

cartas DE marIna | LeTTeRs FRoM MaRina
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Puerto madero es el nuevo paraíso de la clase alta. su 
deleite es interrumpido por la huelga de los trabajadores 
del casino buenos aires que enfrenta durante meses a la 
burocracia sindical, a las fuerzas de seguridad, a la justicia, 
al ministerio de trabajo; todos actuando por órdenes de 
cristóbal López, testaferro de los kirchner. Esta lucha es parte 
de una tendencia de la juventud trabajadora, que no cuenta 
con experiencia sindical previa; pero que instintivamente se 
organiza con independencia de la burocracia, de los partidos 
patronales y del Estado.

Puerto Madero is the high class new paradise. Their joy is 
suddenly interrupted by the strike of the workers of the 
Buenos Aires Casino. For quite a long time, they face the 
attacks of the Cristóbal Lopez monopoly, Kirchner´s close 
partner. They are attacked by the labor union burocracy, 
the security forces and the authorities of Justice and the 
Labor Ministry. Their organization is part of tendency of the 
young workers, who has no union previous experience, but 
instinctively they start to organize by themselves.

Productor: ojo obReRo
Director: ojo obReRo
guionista: ojo obReRo
Director de fotografia: ojo obReRo
Editor: ojo obReRo

ojo obReRo

aLeJandro rath
alerath@hotmail.com

www.ojoobrero.org
+ 54 911 550016155

casIno argEntIna 

2008 • mini DV • color • 65’

La película documental causas, Una historia Latinoamericana, 
es la expresión misma de los sectores marginados y excluidos 
de nuestra sociedad. La excusa es la música afro y sus 
diferentes fusiones con otros ritmos musicales y el objetivo 
es poder mostrar a los diferentes sectores, con sus vicisitudes, 
aciertos y contradicciones en la permanente expresión cultural 
que se viste de resistencia ante el atropello del sistema cultural 
único y preestablecido. con la participación testimonial de 
artistas latinoamericanos (Piero, Lito Vitale, julia Zenko, 
Virginia Inoccenti, juan carlos baglieto y otros) y el ritmo 
“encantador” de la música afro.

Causas, a Latin American history, becomes the voice of 
the underpivileged groups of the society. Through the afro 
music and all its fusions with different music styles, the film 
shows this groups of the society, with their up and downs, 
their virtues and their contradictions. All this as a cultural 
expression in a constant struggle against the airtight cultural 
establishment. With many latin american artists statements, 
like Piero, Lito Vitale, Julia Zenko, Virginia Inoccenti, Juan 
Carlos Baglieto among others. The lovely rhythm of afro 
music will let us get through the modern latin american 
reality.

compañia Productora: puLpo 
MeCániCo pRoduCCiones 
sRL (bs. as.)

Productor: juan paLoMino
Productor Ejecutivo: puLpo 
MeCániCo pRoduCCiones
Directores: CLaudio posse, 
juan paLoMino
guionistas: CLaudio posse, 
juan paLoMino
Director de fotografia:   
LuCas doRado
Editor: ana KoRzenieWiCz
música:    
Los negRos de MiéRCoLes

CLaudio posse
juan paLoMino

cLaudIo PoSSe
claudioposse@pulpomecanico.com.ar

www.pulpomecanico.com.ar
+ 54 11 4383 6724 /+ 54 11 4584 9249

ventaS InternacIonaLeS
Pulpo Mecánico Producciones SrL (caba)

producciones@pulpomecanico.com.ar

caUsas
Una historia Latinoamericana | a Latin american history

argEntIna 

2008 • HDV • color • 86‘
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chaPaDmaLaL
La vida como es | Life as it is

argEntIna

2008 • HDV • color • 75’

Durante once días y con un pequeño grupo de colaboradores, 
alejandro montiel registró las vacaciones de un grupo de 
jubilados al complejo turístico chapadmalal, un antiguo 
balneario de argentina.  chapadmalal es un microcosmos de 
relatos de vida de ancianos de todos los rincones del país. 
La película pone el acento sobre la experiencia y el amor 
desde la perspectiva de nuestros mayores. con sensibilidad 
y frescura, chapadmalal crea un espacio para escuchar a los 
sabios de la tribu.

Sinopsis en ingles:  During 11 days and with a small group 
of collaborators, Alejandro Montiel registered the holidays 
of a group of elders at Chapadmalal, a traditional summer 
resort in Argentina. 
Chapadmalal is a microcosmos of life stories told by elders 
from all corners of the country.
The film stresses the importance of experience and love 
from the perspective of agile octagenarians. With sensitivity 
and freshness, Chapadmalal creates a space to listen to the 
wise men of the tribe.

compañia Productora: geMa FiLMs
Productor: geMa juáRez aLLen
Productor Ejecutivo:   
geMa juáRez aLLen,  
CeCiLia diez
Productor asociado: asTRonauTa 
FiLMs, La FábRiCa Cine 
Director: aLejandRo MonTieL
guionista: aLejandRo MonTieL
Director de fotografia:   
guido LubLinsKy
Editor: aLejandRa aLMiRón

 aLejandRo MonTieL

geMa Juárez aLLen
info.chapadmalal@gmail.com

+54 911 6876 3566
ventaS InternacIonaLeS     

info.chapadmalal@gmail.com
+54 911 6876 3566

Fabio junCo
juLio Midú

fabIo Junco
saladillocine@gmail.com

www.cineconvecinos.com.ar
+54 11 4381 7951

augusto cicaré nació en Polvaredas, un pequeño pueblo en 
medio de la pampa húmeda argentina. a los cuatro años 
comenzó a soñar con la posibilidad de crear su propio 
helicóptero, pese a las carencias de su entorno y a la crisis 
generalizada de la posguerra. augusto detestaba ir a la 
escuela pero con la ayuda de su madre -en los años´50- 
comenzó a pensar en la posibilidad de desarrollar el primer 
prototipo de helicóptero en Latinoamérica. argentina, 
su país, ha sido el primer y casi único obstáculo para sus 
creaciones. Pero augusto cicaré, a sus setenta años, sigue 
luchando contra todos los obstáculos.

Augusto Cicaré was born in Polvaredas, an small town in 
the middle of the Argentinean Pampa. When he was four 
years old, he started to dream with the posibility of make 
his own helicopter in spite of the poverty of his family and 
the generalized crisis of the postwar period. Around the 
fiftys, Augusto had to attend to school but he didn’t like 
it at all. Only with his mother’s help, he could to develop 
the first helicopter prototype in Latin America. Beyond the 
difficulties, Augusto Cicaré, with his seventy years old, keeps 
fighting against all the obstacles.

compañia Productora:   
Cine Con VeCinos (saLadiLLo)

Productores: Fabio junCo, 
juLio Midú
Productores Ejecutivos: Fabio junCo, 
juLio Midú
Directores: Fabio junCo,  
juLio Midú
guionista: Fabio junCo
Director de fotografia: juLio Midú
Editor: juLio Midú
música: pabLo Censi
Elenco: augusTo uLdeRiCo 
CiCaRé, isabeL ponCe,  
FeRnando CiCaRé,   
juan CiCaRé, aLFonso 
CiCaRé, Hugo CiCaRé

con Los PIEs sobrE La tIErra | doWn To eaRTH

Un genio en el país equivocado | a genius in the mistaken country

argEntIna 

2008 • DVcAm • color • 91’



co
nt

ac
to

co
nt

ac
to

fIcha técnIca

  i n c A A  •  c i n e  A r g e n t i n o56

fIcha técnIca

  D
o

cU
m

En
taLEs

57

criada es un poético retrato de la vida de hortensia, una 
mujer de 53 años criada de una rica finca argentina, en uno 
de los más bellos parajes del país. 
mientras que las imágenes de su cotidiano nos brindan la 
textura del film, los encuentros y conversaciones con su hijo, 
peones y vecinos son los dispositivos para contar la historia. 
criada es una película de climas y tiempos, de hombres y 
paisajes. Los confines de una vida marcada por el paso de 
las estaciones.

Criada is a poetic portrait of Hortensia, a 53 years old criada 
of a rich farm sorrounded by one of the most beautiful 
landscapes of Argentina.
While the images of her everyday life grant texture and 
rythm to the film; the encounters and conversations with 
her son, workers and neighbors are the devices that allow 
us to tell the story. Criada is a film of climates, time and 
landscapes. Images of a life marked by the passing of 
seasons.

compañia Productora:

eL CaLeFón Cine (CóRdoba)  
Productores: juan CaRLos 
MaRisTany
Productores Ejecutivos:   
geMa juáRez aLLen,  
LoRena MuÑoz
Director: MaTías HeRReRa 
CóRdoba
guionista: MaTías HeRReRa 
CóRdoba
Director de fotografia: MaTías 
HeRReRa CóRdoba
Editor: MigueL CoLoMbo

MaTías HeRReRa CóRdoba
opera Prima

geMa Juárez aLLen
gema@habitacion1520.com

+54 11 4878 0345

crIaDaargEntIna

2008 • HDV • color • 75’

tres docentes brindan un taller de cine y video documental 
a un grupo de menores detenidos en el Instituto almafuerte, 
un penal de máxima seguridad ubicado en la provincia de 
bs. as. a medida que el curso avanza, y se van registrando 
los procesos de enseñanza y aprendizaje del taller, la 
participación de los chicos se hace mas activa. Estos 
finalmente realizarán su propio cortometraje. mientras 
tanto, adentro, rebotan gritos libertarios contra los muros… 
y afuera, suenan fanfarrias de mano dura y de baja en la 
edad de imputabilidad.

A workshop on how to make and analyze documentary films 
and videos is offered to a group of minors detained in the 
Institute Almafuerte, a maximum security prison located in 
the province of Buenos Aires . The participation of the boys 
become more active as the course progresses. The processes 
of teaching and learning during the workshop is recorded by 
the teachers. When the worshop is over the deteinees make 
their own short film. Meanwhile, inside libertarian screams 
bounce against the walls.. outside sounds fanfares of firm 
hand and the fall of the age of imputability.

Productor Ejecutivo: juan andRés 
MaRTinez CanTó
Directores: RobeRTo s. peRsano, 
sanTiago naCiF, juan 
andRes MaRTinez CanTó
guionistas: RobeRTo s. peRsano, 
sanTiago naCiF, juan 
andRés MaRTinez CanTó
Director de fotografia:  
eMiLiano peneLas,   
gioRgio VaRano
Editor: MaTias MiRassou
música:   
“CHango” FaRias goMez

RobeRTo s. peRsano
sanTiago naCiF 

juan andRes MaRTinez CanTó
opera Prima

 roberto SebaStIán PerSano
rspersano@yahoo.com.ar

www.sigil.com.ar
+ 54 911 5662-3131

ventaS InternacIonaLeS
SIgIL coMunIcacIón&SocIedad

info@sigil.com.ar

EL aLmafUErtEargEntIna 

2009 • betAcAm • color • 75’
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argEntIna 

2008 • mini DV • color / byn • 123’

El film relata la singular vida de carlos I gesell, uno de los 
grandes inventores que tuvo nuestro país. Es la historia de 
un revolucionario en muchos sentidos. gran amante de la 
naturaleza, luchador incansable. su mejor creación, sin 
lugar a duda fue la villa balnearia que hoy lleva su nombre.

The film tell the singular life of Carlos I Gesell. He was a big 
inventor of Argentina. The story is about a revolutionary on 
a lot of senses, big lover of the nature and great fighter. His 
best creation had been a village on the atlantic coast named 
Villa Gesell.

compañia Productora:   
pabLo sCaVeTTa
Productor: pabLo sCaVeTTa
Productor Ejecutivo:   
pabLo sCaVeTTa
Director: pabLo sCaVeTTa
guionista: pabLo sCaVeTTa
Director de fotografia:   
pabLo jaMaRdo,   
pabLo sCaVeTTa
Editor: pabLo sCaVeTTa
música:   
HeRnán ezequieL sCaVeTTa
Elenco: RoseMaRie geseLL, 
juana MaRiana geseLL, 
RobeRTo siRio geseLL,  
TRudi geseLL, sonya ToMys

pabLo sCaVeTTa
opera Prima

adrIán PabLo Scavetta
pabloscavetta@yahoo.com.ar

+ 54 9 1155 106 0673

EL Loco DE Los méDanos | THe CRazy Man oF THe dune

invierno de 2005. la Puna Argentina. en la remota y aislada 
comunidad de río grande viven avelino Vega y su familia. 
Una de sus hijas se encuentra en grave estado. En sus 
precarias condiciones ya nada pueden hacer. avelino encara 
los cerros en la noche oscura y helada, por un interminable 
sendero, hasta llegar al hospital del pueblo. Un viaje 
imposible y heroico que salvó la vida de nely. Encarnada 
por aquellos mismos que la vivieron, El Viaje de avelino 
reconstruye la conmovedora experiencia.

Winter 2005. The Argentinian Puna. In the remote, isolated 
community of Río Grande live Avelino Vega and his family. 
One of his daughters is seriously ill, in such a precarious 
condition that nothing can now be done. Avelino tackles the 
hills one dark and icy night, walking a never-ending path to 
the town’s hospital. An important and heroic journey to save 
Nely’s life. Played by the same people who lived through it, 
Avelino’s Journey reconstructs this moving experience.

compañia Productora:

MC pRoduCCiones sRL (bs. as.)

Productor: MaRCeLo Céspedes
Director: FRanCis esTRada
guionista: FRanCis esTRada
Director de fotografia: CaRLa sTeLLa
Editor: HeRnán buFFa

FRanCis esTRada
opera Prima

MarceLo céSPedeS
cineojo@cineojo.com.ar

www.cineojo.com.ar
+5411 4371 6449 / +5411 4373 8208

ventaS InternacIonaLeS
PaScuaL condIto / PrIMer PLano fILM grouP

primerplano@primerplano.com

EL VIajE DE aVELIno | aVeLino´s jouRneyargEntIna 

2008 • betA Digi • color • 64’
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a lo largo del documental conoceremos el fenómeno 
llamado cosplay, juego de disfraces o interpretación, que 
consiste en disfrazarse de algún personaje (real o inspirado) 
generalmente de origen oriental. Una curiosa forma de 
expresión, que reúne muchos aspectos del teatro clásico, 
junto con los elementos de la cultura oriental. a partir 
de varias entrevistas con los practicantes de cosplay, o 
cosplayers, se mostrará cómo son diseñados y construidos 
los disfraces, así como las características de los eventos en 
los que se llevan a cabo los concursos de cosplay.

Throughout the documentary we will expierence the 
peculiarities of Cosplay, short for “costume play”. Which 
is a type of performance art whose participants outfit 
themselves, with often-elaborate costumes and accessories, 
as a specific character. Characters are usually sourced in 
various Japanese and East Asian media. This particular 
form of expression mix aspects of the eastern culture and 
the performing arts of the classic theatre. Interviews with 
different Cosplay participants (“cosplayers”) will let us 
known how they design and make their outfits, and how 
they prepare themselves for the cosplay competitions that 
take place on different events.

compañia Productora: 
puLpo MeCániCo 
pRoduCCiones sRL  (bs. as.)

Productor: diego CReixenT
Productor Ejecutivo: CLaudio posse
Director: LuCas doRado
guionista: LuCas doRado
Director de fotografia: LuCas doRado
Director de arte: beLen TRoiano
Editor: LuCas doRado
música: jiMMy CRispin

LuCas doRado

LucaS dorado
producciones@pulpomecanico.com.ar

www.pulpomecanico.com.ar
+ 54 11 4584-9249 / + 54 11 4383-6724

ventaS InternacIonaLeS
PuLPo MecánIco ProduccIoneS SrL
producciones@pulpomecanico.com.ar

En La PIEL DE orIEntE | on easTeRn sHoes

guía práctica para realizar un cosplay | easy guideline for cosplay design

argEntIna 

2008 • HDV • color • 90’

Intentar comprender el origen y el presente de la violencia 
en el fútbol en nuestro país es difícil, pero no imposible. 
En el documental vemos como un entramado proceso, con 
factores políticos en juego, y con la activa participación de la 
dirigencia de los clubes, dan nacimiento a los  barrabravas, 
no como un  desprendimiento de los viejos y sufridos 
hinchas, sino como la cara visible, el brazo ejecutor de una 
“s.a.” dedicada, a cualquier precio, en cualquier lugar, en 
cualquier momento, a manejar la cara sucia del fútbol. La 
historia reciente ya nos enseño que pretender combatir a la 
violencia con mas violencia no es el camino.

To try to understand the origin and the present of the violence 
in soccer in our country is difficult, but nonimpossible. In 
the documentary we see like a framework process, with 
political factors in game, and with the active participation of 
the leadership of the clubs, they give birth barrabravas, not 
as a loosening of the old ones and undergone fans, but like 
the visible face, the arm one executor “ S.A. “ dedicated, 
whatever the cost, in any place, at any time, to handle the 
dirty face of soccer.  Recent history already teached us that to 
try to fight to the violence with but violence it is not the way.

Productor: pabLo TesoRieRe, 
MoniCa nizzaRdo
Productor Ejecutivo: pabLo TesoRieRe
Director: pabLo TesoRieRe
guionista: pabLo TesoRieRe
Director de fotografia:   
aRieL spangenTHaL
Director de arte: jaM MonTi
Editor: paTRiCio Fazio
música: diego Luna,   
diego RodRiguez
Elenco: juan pabLo VaRsKy, 
enRique MaCaya MaRquez, 
aLejandRo FabbRi,  
eduaRdo gaLeano,   
RobeRTo FonTanaRRosa

pabLo TesoRieRe

PabLo teSorIere
pablotesoriere@gmail.com

+ 54 911 t540295941

fútboL VIoLEncIa s.aargEntIna 

2009 • DVcAm • color • 110‘
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fIcha técnIca

Junio de 1973 en Santiago de chile. leonardo Henrichsen, 
un camarógrafo argentino filma su propia muerte. 33 años 
más tarde, Ernesto carmona, un investigador y periodista 
chileno, descubre la identidad del hombre que le disparó.
Imagen final es una película sobre una de las imágenes 
más famosas de la historia. sobre un periodista filmando 
un continente hundiéndose en la violencia. Una oportunidad 
de ver el material de archivo más inusual y revelador de los 
últimos 40 años.

June of 1973 in Santiago de Chile. Leonardo Henrichsen, an 
Argentine cameraman films his own death. 33 years later, 
Ernesto Carmona, a Chilean journalist, discovers the identity 
of the man who shot him.
Final Image is a film about one of the most famous images 
in history. It is a film about a group of journalists filming a 
continent sinking in violence. An opportunity to see very rare 
and revealing archival material from the last 40 years.

compañias Productoras: 
HabiTaCión 1520 
pRoduCCiones (bs. as.),  
Wg FiLM (esToCoLMo), MagiC 
HouR FiLMs (CopenHague), 
apLapLaC (sanTiago de CHiLe).
Productores: geMa juáRez aLLen, 
Maxi dubois,   
FRedRiK geRTTen, Lise Lense 
MøLLeR, juan ManueL egaÑa
Productor Ejecutivo: Maxi dubois 
Director: andRés HabeggeR
guionista: andRés HabeggeR
Director de fotografia:   
göRan gesTeR
Editor: jespeR osMund
música: pedRo oneTTo
Elenco: eRnesTo CaRMona, 
CaRLos CoCCio,
juan “Mono” FLoRes, 
LeTiCia HenRiCHsen,
Luís KoVaCH, eduaRdo 
LabaRCa, guniLa MoLLin, 
ReynaLdo peRaLTa, 
jan sandquisT, 
josé oRLando ViLLapaRedes

andRés HabeggeR

habItacIón 1520 ProduccIoneS     
info@habitacion1520.com
www.habitacion1520.com

+54 11 4878 0345

ImagEn fInaL | FinaL iMageargEntIna

2008 • 35mm. • color • 91’
InDIa
Vislumbres de otra realidad

argEntIna 

2008 • ViDeo • color • 70’

Jean StudLer
inputproducciones@gmail.com
www.inputproducciones.com.ar

+ 54 02944 467388
ventaS InternacIonaLeS

PabLo coSta
costa@bariloche.com.ar

compañia Productora: inpuT (baRiLoCHe)

Productor: jean sTudLeR
Director: jean sTudLeR
guionista: jean sTudLeR
Director de fotografia: jean sTudLeR
Editor: jean sTudLeR
música: aR RaHMan, 
HigHLigHT TRibe, KaanTe, 
asHa bHosLe,   
THe boLLyWood bRass band, 
adnan saMi

jean sTudLeR 
opera Prima

An enormous amount of inhabitants live together in 
this beautiful and fascinating country. You will see their 
costumes and have a glance of the most important religions 
in India. In their daily life people usually forget that we are 
not the only ones on this earth, knowing about different 
cultures enables us to think about our own way of living. 
You’ll find a lot of different themes in this documentary: 
differences between the lifestyle in the city and in the 
villages, Hinduism, Sikhism, Buddhism, holy cows, sadhus, 
cast system, Tibetan conflict, Kashmir conflict, death rituals 
and many more.

gran cantidad de habitantes conviven en la India, hermoso 
y fascinante país donde la vida cotidiana ofrece rasgos 
sorprendentes para el visitante y la religión está presente en 
cada detalle. “InDIa...” es una mirada inquieta sobre esta 
realidad tan fascinante: las diferencias entre la vida urbana 
y en los pueblos, costumbres y religiones más importantes; 
vacas sagradas, sadhus, el sistema de castas, el conflicto 
tibetano y el de cachemira; los rituales mortuorios y mucho 
más. En el día a día, solemos olvidar que no somos los 
únicos habitantes del Planeta; conocer otras culturas nos 
dará la posibilidad de reflexionar sobre nuestra propia 
manera.
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“Iraqi short films” es el resultado de una minuciosa 
investigación de la propaganda generada por todas las 
fuerzas implicadas en el conflicto: las compañías de seguridad 
privada, el ejército de ocupación liderado por Estados Unidos 
y las milicias locales que resisten la invasión.

“Iraqi Short Films” is the result of a long term investigation 
of the propaganda generated by all the forces implicated 
in the conflict: the private security contractors, the U.S-led 
occupation army and the militias resisting the invasion.

MauRo andRizzi

Mauro andrIzzI
mauroandrizzi@hotmail.com

www.iraqishortfilms.blogspot.com
+ 54 11 3527 0059      

compañia Productora: Mono FiLMs
Productor: MauRo andRizzi
Director: MauRo andRizzi
Edición: MauRo andRizzi, 
FRanCisCo Vazquez MuRiLLo

IraqI short fILmsargEntIna

2008 • ViDeo • color / byn • 94‘

MaRCeL CzoMbos 
yoni CzoMbos

opera Prima

MarceL czoMboS
marcelczombos@gmail.com

www.koldra.com.ar
+54 03722 440796

El hilo conductor, la unidad que sobrevuela los distintos 
fragmentos de los que está conformada la película, es 
Leontina kuczala de 90 años, quien extendió una tradición 
familiar, cosiendo “colchas de camas”, koldra na lusrko, 
en polaco (hechas de retazos de telas sobrantes de otras 
prendas). La muerte, se desoculta una y otra vez en sus 
palabras como la amenaza del final y la seguridad de lo 
ineludible. retratar esa vida, enmarcada en su resistencia 
final, junto a otros fragmentos que respiran el mismo 
ambiente, pretende ser parte de una reconstrucción de la 
identidad de quienes plantean esta realización, que son 
nietos de Leontina.

The thread of the story, the unit that is always present in 
the different fragments that conform the movie, is Leontina 
Kuczala, 90 years old, who extended her family tradition by 
sewing “bedspreads”, Koldra na lusrko in Polish, (made of 
remnants of other garments). Death uncovers itself again 
and again in her words, as a final threat and certainty 
of the unavoidable. Portraying her life framed in its final 
resistance, in addition to other fragments that breathe in the 
same environment, intends to be part of the reconstruction 
of the identity of the producers of this movie, Leontina’s 
grandchildren.

Productor: MaRCeL CzoMbos
Productor Ejecutivo:  
gusTaVo gioRdani
Directores: MaRCeL CzoMbos, 
yoni CzoMbos
guionista: yoni CzoMbos
Director de fotografia:   
MaRTin MoHadeb
Director de arte: pabLo LaLoMia
Editor: MaRCeL CzoMbos
música: CaRLos aguiRRe
Elenco: LeonTina KuCzaLa

koLDraargEntIna 

2009 • SuPer 16 • HD • color • 100’



co
nt

ac
to

co
nt

ac
to

fIcha técnIca

  i n c A A  •  c i n e  A r g e n t i n o66

fIcha técnIca

  D
o

cU
m

En
taLEs

67

La película propone un viaje de observación por el corazón del 
frente de artistas del borda. allí ocurren todos los problemas 
y vicisitudes implícitos en cualquier proceso creativo. solo 
que en este caso, las personas que componen el grupo en 
su mayoría viven encerrados en el neuropsiquiátrico j.t. 
borda, privados de sus derechos fundamentales en función 
de arcaicos preconceptos sobre salud mental.

This film proposes an observation voyage through heart 
of the Frente de Artistas del Borda (Borda Hospital Artists’ 
Front). Every conflict and event implicit in any creative 
process take place here. Only that in this case, most of the 
group components live behind the walls of the J.T. Borda 
Neuropsychiatric Hospital, deprived from basic rights, under 
archaic conceptions of mental health.

compañia Productora: Ryu Cine (bs as)

Productores: gaLeL Maidana, 
MaTias TaMboRenea
Productor Ejecutivo:   
MaTias TaMboRenea
Director: gaLeL Maidana
guionista: gaLeL Maidana
Director de fotografia:   
gaLeL Maidana
Editor: MaRia gaLaRza
música: Fab
Elenco: Fab

gaLeL Maidana
opera Prima

MatIaS taMborenea
matias@ryucine.com.ar

www.ryucine.com.ar
+54 11 43078735

La asambLEa | THe asseMbLyargEntIna 

2008 • HD • byn • 70’

FeRnando e. soLanas

fernando SoLanaS
fernandosolanas@fibertel.com.ar

www.pinosolanas.com
+ 54 11 4794-8513

ventaS InternacIonaLeS
PrIMer PLano fILM grouP S.a.

primerplano@primerplano.com.ar

La Próxima Estación relata la historia del vaciamiento de 
los ferrocarriles argentinos que provocó su privatización y 
las dolorosas consecuencias que trajo para las provincias 
y sus economías regionales. ochenta mil trabajadores 
fueron despedidos, ochocientos pueblos se convirtieron en 
fantasmas y un millón de personas emigró hacia las ciudades 
capitales. los 37 grandes talleres donde se fabricaban 
vagones y locomotoras fueron saqueados, sin que la justicia 
haya condenado a sus responsables. al pasar la totalidad del 
transporte de carga y pasajeros a las carreteras, el sistema 
entró en crisis y los accidentes se multiplicaron. 

La Próxima Estación” tells the story of how the Argentine 
railway system was gradually emptied and eventually turned 
over to private companies, and of the painful consequences 
of this, affecting provincial and regional economies. Eighty 
thousand workers lost their jobs, as eight hundred towns 
became nothing more than ghosts and a million people 
migrated to large capital cities. The 37 large plants where 
coaches and engines were made, were ransacked and 
justice is still to be served. As all passenger and commodity 
transportation had then to be effected by road, the system 
collapsed, and the number of accidents increased. 

compañias Productoras: CinesuR s.a., 
inCaa
Productor: FeRnando e. soLanas
Productor Ejecutivo:  
FeRnando e.soLanas
Productor asociado: pabLo RoViTo
Director: FeRnando e. soLanas
guionista: FeRnando e. soLanas
Editor: aLbeRTo ponCe,  
MauRiCio MinoTTi,   
FeRnando e. soLanas

lA PróximA eStAción | THe nexT sTaTion

historia y reconstrucción de los ferrocarriles | history and reconstruction of the railway system

argEntIna 

2008 •  35 mm • color • 115’
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CLaudio baRTeL

cLaudIo barteL
claudiobartel@gmail.com
www.claudiobartel.com.ar

+54 911 3569 0035

Durante 20 años, Lumiton estrenó una película cada tres 
meses, con la más alta calidad de imagen y sonido para la 
época y gran repercusión en el público, lo que los convirtió 
en los más grandes estudios de cine de américa Latina.
Sin embargo, a mediados de 1952, con más de cuatrocientos 
empleados y varios proyectos sin concluir, los Estudios 
Lumiton cerraron definitivamente sus puertas, dando por 
finalizada así una época de oro del cine argentino.
Este documental es un registro histórico invaluable, un 
verdadero testimonio viviente del trabajo realizado en el cine 
argentino por los técnicos de Lumiton, a quienes conocemos 
como “Los hombres de gong”.

During 20 years, Lumiton released a movie every three 
months, with the highest quality of image and sound for 
that time and great repercussion in the public, which turned 
them into the biggest studies of cinema of Latin America.
Nevertheless, in the middle of 1952, with more than four 
hundred employees and several projects incomplete, the 
Studies Lumiton closed definitively its doors, finishing in that 
way a golden epoch of the Argentine cinema.
This documentary is an historical and invaluable record and 
a real living testimony of the work realized in the Argentine 
cinema by the technical workers of Lumiton, whom we 
know as “Gong’s men”.

argEntIna

2008 • HDV • color / byn • 86’

compañía Productora: Cineína (aRg.)

Productor:    
danieL ziMMeRMann
Productor Ejecutivo:   
CLaudio baRTeL
Director: CLaudio baRTeL
guionistas: aLbeRTo Míguez, 
CLaudio baRTeL
Director de fotografia:   
diego CanTiano
Editor: CLaudio baRTeL

Los hombrEs DEL gong | gong’s Men

En la ciudad de mosconi, al norte de la argentina, la entrega 
de la explotación del petróleo a empresas multinacionales 
en los años ´90, desarticuló el esquema de vida de sus 
habitantes. a partir de la privatización de yPf, el trabajo 
comenzó a ser precarizado y la contaminación del medio 
ambiente se fue acrecentando cada vez más. así surgieron 
los primeros cortes de ruta y la conformación de la UtD 
-unión de trabajadores Desocupados-. en mosconi, una 
comunidad y un movimiento social dan cuenta de las 
diferentes experiencias de resistencia y dignidad de todo 
un pueblo que ha apostado, de manera desinteresada, a la 
construcción de otro tipo.

The hand over of petroleum exploitation to transnational 
companies, disarticulated the outline of life in the city of 
Mosconi, located in the North of Argentina. The economy 
of the inhabitants in this oil economy based area was 
sustained, until 10 years ago, of what the Argentine State 
oil company, produced. Therefore, from the ‘90 people 
began to bloke the main route as part of their resistance 
of the high unemployment index and serious heath 
problems that the new company contributes to produce. 
In Mosconi, a community and a social movement –Union 
of Unemployed Workers- illustrate different resistance and 
dignity experiences of an entire town.

Productor: niCoLás di giusTo
Productor Ejecutivo:   
LoRena RiposaTi
Director: LoRena RiposaTi

LoRena RiposaTi

Lorena rIPoSatI
loreripo@yahoo.com.ar
+ 54 911 56494 6216

mosconI
abriendo los caminos de la resistencia y la dignidad | opening the ways of dignity and resistance

argEntIna 

2009 • HDV • color • 90’
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In a little town of Buenos Aires, a group of mothers take part 
of an amateur theatre group with one objective, collect funds 
in order to help poor kids who assist to the only elementary 
school that exists in this town. This event happens once a 
year , and every presentation is crowed, with all the tickets 
sold out, due to that all the population of this town goes 
to see this women. The years passed and what remains is 
the friendship among this housewives, which helps them to 
escape from the their routine.

En un pequeño pueblo de buenos aires, un grupo de madres 
conforma un grupo de teatro amateur, con el objetivo de 
recaudar fondos para los niños carenciados de la única 
escuela que hay en el lugar. Este evento se realiza una vez 
al año y la respuesta del público siempre es a sala llena. con 
el paso de los años se generó una gran amistad entre ellas 
encontrando un escape a lo cotidiano.

compañia Productora:  
 HaCeLa andaR
Productor: MaRía LauRa CaRné
Director: joseFina FanTaguzzi
guionista: joseFina FanTaguzzi
Director de fotografia:   
LeandRo ViTaLi
Director de arte:   
MauRo Mazzenzio
Editor: MaRTín CaRbaLLo, 
joseFina FanTaguzzi
Elenco: CHoLi bigLianTe, 
MaRuCa TiMo,   
MóniCa bRaVo,   
yoyi RaMaLLo,   
MiRTa TouRne,   
MiRTa diRoCCo

joseFina FanTaguzzi
opera Prima

Martín carbaLLo
hacela.andar@gmail.com

0221-155768531

no Estamos Locas | TRoupe oF MoTHeRs

Una historia de mujeres | a women´s story

argEntIna 

2008 • ViDeo • color • 60’
nUEVo cInE argEntIno | aRgenTine neW CineMaargEntIna 

2008 • HDV • color • 80 ‘

HoMeRo CiReLLi

hoMero cIreLLI
homerocirelli@yahoo.com

+ 54 11 4956 0834

a manera de diario de viaje y a lo largo de una semana, 
amsterdam es recorrida por un pequeño grupo de argentinos, 
los que con la excusa de la realización de un festival de cine 
se sumergen en la capital de los permitidos y libres excesos. 
fotografías de otro viaje, en este caso por el norte de la 
argentina fragmentan el relato: instantáneas que cobran 
movimiento, fluyendo como si los efectos psicodélicos de la 
ciudad de los canales desplegara todo su poder. Un viaje por 
los sentidos, más en búsqueda de puntos de unión que de 
las diferencias que existen entre estos dos lugares distantes 
en nuestro planeta tierra.

As if it were a trip book and for about a week, Amsterdam is 
travelled for a little grup of argentines, who take the cinema 
festival realization as an excuse to immerse in the Capital of 
permmissible and free excesses. Photographs from another 
trip, this time all around the North of Argentina, fragment 
the story: some instant photos that recover a movement, 
flowing as if the psychedelic efects of the city of channels 
were showing its power. A trip through the senses, looking 
for the connection points between these two distant places 
in our world, insted of the differences.

compañia Productora:   
puLsaR (bs as)

Productor: HoMeRo CiReLLi
Productor Ejecutivo:   
MaRCeLo CiReLLi
Director: HoMeRo CiReLLi
guionista: HoMeRo CiReLLi
Director de fotografia:   
HoMeRo CiReLLi
Editor: HoMeRo CiReLLi
música: HoMeRo CiReLLi
Elenco: MaRTin RejTMan, 
RodRigo MoReno,   
eRnesTo baCa,  
MiLagRos MuMenTHaLeR
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argEntIna

2008 •HDV • color • 48’

metáfora de cosas perdidas. homenaje sinfónico a la camaradería 
y la solidaridad, interpretado por trabajadores de una grúa de 
salvamento en argentina.

A metaphor of things lost. A symphonic homage to comradeship 
and solidarity as performed by workers of a rescue crane in 
Argentina.

compañia Productora:  
RayMond beLuga sTudio
Productor: Rubén guzMán
Productor Ejecutivo: Rubén guzMán
Productor asociado: Rubén guzMán
Director: Rubén guzMán
guionista: Rubén guzMán
Director de fotografia: Rubén 
guzMán
Editor: Rubén guzMán
música: biospHeRa,  
MaRCeLo Rondinone,  
diego VainaR

Rubén guzMán

raYMond beLuga StudIo 
 info@raymondbelugastudio.com
 www.raymondbelugastudio.com 

ventaS InternacIonaLeS 
v-taPe, wanda vanderStooP 

wandav@vtape.org
www.vtape.org

 + 54 11 416 351-1317 

oxiDo | RusT ParaDor rEtIro | ReTiRo sHeLTeRargEntIna 

2008 • betADigi • color • 84’

“Parador retiro” es un documental de observación que 
registra la vida de un heterogéneo grupo de personas 
dentro de un predio que alberga a doscientos sin techo. 
cada noche, confluyen allí sus problemas personales, los 
conflictos propios de la convivencia y el soñado anhelo de 
partir.

Parador Retiro is a documentary of observation that records 
the lives of a heterogeneous group of people inside a space 
that accommodates two hundred homeless people. Each 
night, their personal problems, the conflicts that are part 
of living together and the dreamed for longing to leave the 
place all meet.

compañias Productoras:   
MC pRoduCCiones s.R.L, 
saLaManCa Cine
Productor: MaRCeLo Céspedes
Productor Ejecutivo: CaRoLina M. 
FeRnández
Director: joRge LeandRo CoLás
guionista: joRge LeandRo CoLás
Director de fotografia: gabRieL 
gonzáLez CaRReÑo
Editor: saLVadoR saVaRese, 
diego aRéVaLo RosConi

joRge LeandRo CoLás 
opera Prima

MarceLo céSPedeS
cineojo@cineojo.com.ar

www.cineojo.com.ar
+5411 4371 6449 • +5411 4373 8208

ventaS InternacIonaLeS
PacuaL condIto / PrIMer PLano fILM grouP

primerplano@primerplano.com
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Eduardo viaja en su camioneta rastrojero hasta la ¿misma? 
córdoba que cincuenta años atrás lo empleó en ImE (Industrias 
mecánicas del Estado) y hacia el encuentro con sus compañeros 
de entonces, durante su viaje conocemos la historia de uno de 
los vehículos más populares de la argentina. con importante 
material de archivo y entrevistas a los protagonistas de una 
épica productiva alejada en el tiempo, y muchas veces en la 
memoria social, esta película evoca una etapa de desarrollo 
industrial y trabajo. El derrotero de la fábrica ImE desnuda 
el proceso de desindustrialización sufrido por la argentina 
durante los últimos cincuenta años.

Eduardo travels in his Rastrojero pick-up to the (same?) 
Córdoba that years ago employed him at IME (State’s 
Mechanical Industries) and towards the reunion with 
his former co-workers. During his journey we’ll know the 
history of one of the most popular vehicles in Argentina. 
With important archive material and interviews with the 
protagonists of a productive epic, far away in time and 
often in social memory, this film evokes a time of industrial 
development and work. The course of IME factory reveals 
the deindustrialization process suffered by Argentina during 
the last fifty years.

MaRCos pasToR
MigueL CoLoMbo

opera Prima 

MarcoS PaStor
MIgueL coLoMbo

marcospastorius@gmail.com
miguelcolombo@gmail.com

+54 11 4786 5037
+54 11 4982 3246

rastrojEro
Utopías de la argentina potencia | Made in argentina

argEntIna

2008 • betA DigitAl • color / byn • 72’

compañia Productora: CyCLope Cine
Productores: MaRCos pasToR, 
MigueL CoLoMbo,   
LauReano guTiéRRez 
Productor Ejecutivo:   
LauReano guTiéRRez 
Directores: MaRCos pasToR, 
MigueL CoLoMbo
guionista: MaRCos pasToR
Director de fotografia:   
aLejandRo MiLLán pasToRi
Editor: MaRCos pasToR
música: MigueL Magud

rEgrEso a fortín oLmos | ReTuRn To FoRTin oLMosargEntIna 

2008 • betADigi • color • 104’

en 1966, Patricio coll y Jorge goldenberg, junto con luis 
Zanger y hugo bonomo, filmaron el documental hachero 
nomás en la cuña boscosa del norte de la provincia de 
santa fe. Esa película trataba acerca de la situación social 
de los hacheros de la región y el equipo de rodaje estableció 
su base en un pequeño poblado llamado fortín olmos, 
donde unos años antes se había afincado un grupo de 
sacerdotes obreros de la congregación de Los hermanitos 
de foucauld. ante la situación de precariedad radical en la 
que se encontraban los hacheros, estos sacerdotes habían 
promovido la creación de una cooperativa con el objetivo 
de que estos trabajadores casi nómades pudieran comprar 
parcelas de tierras fiscales para hacer agricultura. cuarenta 
años después, los directores salieron en busca de los 
sobrevivientes de aquella experiencia.

In 1966, Patricio Coll and Jorge Goldenberg, together with 
Luis Zanger and Hugo Bonomo, filmed a documentary in 
the wooded heart of the north of Santa Fe province. The 
film investigated the social situation of lumberjacks in the 
region and the film team set up their base in a small village 
called Fortín Olmos, where a few years earlier a group of 
labourer priests of the Congregation of The Little Brothers 
of Foucauld had settled. On witnessing the lumberjacks’ 
precarious existence, the priests had promoted the creation 
of a cooperative so that these almost nomadic workers could 
buy parcels of state land to be used for agriculture. 
Forty years later, Jorge Goldenberg and Patricio Coll went 
out in search of survivors of this experiment. 

compañia Productora:  
MC pRoduCCiones s.R.L
Productores Ejecutivos:  
MaRCeLo Céspedes, CaRMen 
guaRini
Productores asociados:   
paTRiCio CoLL,   
joRge goLdenbeRg
Directores: paTRiCio CoLL, 
joRge goLdenbeRg
guionistas: paTRiCio CoLL, 
joRge goLdenbeRg
Editor: joRge goLdenbeRg,  
paTRiCio CoLL,   
diego aRéVaLo RosConi

paTRiCio CoLL
joRge goLdenbeRg

MarceLo céSPedeS
cineojo@cineojo.com.ar

www.cineojo.com.ar
+5411 4371 6449 / +5411 4373 8208

ventaS InternacIonaLeS
PaScuaL condIto / PrIMer PLano fILM grouP

primerplano@primerplano.com
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agoStIna zaroS
info@mandragoraproducciones.com
www.mandragoraproducciones.com

+54 11 45517751

Nestor Perlongher was a poet, sociologist, and political 
activist in Argentina in the 70’s. He was one of the founders 
of the Homosexual Liberation Front, an organization which 
scandalized sectors of the right and made the macho left 
of the time feel uncomfortable. Through this figure, the 
documentary reconstructs a struggle that is all but unknown 
in Latin America: the struggle of one of the minorities 
forgotten by history. 
Testimonies, letters and images of those who were part of 
the movement alternate. The intent is to reveal what was 
hidden: the history of homosexuals in years of change and 
repression. 

néstor Perlongher fue un  poeta, sociólogo, y activista político 
en los años 70, en la Argentina.  Fue uno de los creadores de 
lo que fue el frente de Liberación homosexual, organismo 
que escandalizaba a los sectores de derecha e incomodaba a 
la izquierda machista de aquel momento. 
El documental, a través de esta figura, reconstruye una lucha 
casi desconocida en Latinoamérica, la de una de las minorías 
olvidadas por la historia. se cruzan testimonios, cartas e 
imágenes de aquellos que fueron parte del movimiento. El 
intento de volver visible lo que estaba oculto, la historia de 
los homosexuales en años de cambio y represión. 

compañia Productora: MandRagoRa 
pRoduCCiones sRL 
Productor: CRisTina FasuLino
Productor Ejecutivo:   
LiLiana paoLineLLi
Director: sanTiago Loza
Director de fotografia:   
pauLa gRandio
Editor: LoRena MoRiConi
Elenco: enTReVisTados

argEntIna 

2008 • HD • color • 90’
rosa PatrIa | Rose HoMeLand

sanTiago Loza bebe KaMin

nIcoLaS batLLe
nicobatlle@gmail.com:

www.magoyafilms.com.ar
+54 11 4983 9310

ventaS InternacIonaLeS
MagoYa fILMS

nicobatlle@gmail.com

tEatro coLÓn: música palabras silencio, es un documental 
sobre las labores de restauracion y puesta en valor del famoso 
teatro argentino.

MASTER PLAN, is a documentary about restoration works 
and updating of the famous argentine theatre.

compañias Productoras:   
Magoya FiLMs s.a  (bs. as.)

Productor: Magoya FiLMs s.a.
Productor Ejecutivo:   
niCoLas baTLLe
Productor asociado:   
uniVeRsidad deL Cine
Director: bebe KaMin
guionista: bebe KaMin
Director de fotografia:   
guido LubLinsKy
Editor: MigueL Massenio

tEatro coLÓn | MasTeR pLan

música palabras silencio 

argEntIna 

2009 • HD •color • 65’
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Uno de los primeros bebés nacidos en cautiverio durante 
la dictadura militar dentro de la Escuela de mecánica de 
la armada fue Victoria Donda Pérez. La joven descubre 
30 años después que fue apropiada por un militar de la 
E.s.m.a. y que sus padres se encuentran desaparecidos. 
Decidida a conocer su verdadera historia construye un 
retrato documental de su familia en donde conviven hasta el 
presente víctimas y represores.

One of the first babies’ born in the Escuela de Mecánica 
de la Armada (ESMA) was Victoria Donda Perez. In that 
clandestine detention center her mother gave birth, pierced 
her years and knotted little blue threads as hoops, so as she 
would recognize her daughter once outside that hell where 
they were kidnapped. 30 years after that Coup d’Etat, 
Victoria discovers her real history and builds a documental 
portrait of her family where victims and oppressors live 
together.

compañia Productora:

Red de MujeRes soLidaRias
Productor: adRián jaiMe
Productor Ejecutivo:   
CeCiLia MeRCHan
Productor asociado: inCaa
Director: adRián jaiMe
guionista: adRián jaiMe
Director de fotografia:   
 adRián jaiMe, Hugo Cabus
Editor: LuCio pugni
música: edgaRdo gonzaLez
Elenco: ViCToRia donda péRez

adRián jaiMe

adrIán JaIMe
info@victoriafilm.com.ar
www.victoriafilm.com.ar

+ 54 11 4926 2482
ventaS InternacIonaLeS

MoStro
fest@victoriafilm.com.ar

VIctorIaargEntIna

2008 • ViDeo • color • 85’
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DEDIcaDo a naDIE 2008 • HDV • color • 20’

andRés boRgHi
andresborghi@gmail.com, www.kmkz.com.ar, + 54 911 56 298 5900

fabiana es una chica tímida e introvertida. Un día un extraño y oscuro ser aparece en su casa. fabiana intentará 
relacionarse con el. ¿Podrá encontrar la verdadera amistad en alguien que no es de este mundo?.
Fabiana is a shy and lonely girl. One day, a strange and dark being appears at her home. First she will be afraid but later 
she will try to comunicate with him. Will she be able to find true friendship in a being that is not from this world?.

contra corrIEntE 2008 • 35mm • color • 9’

agosTina guaLa
ucine@ucine.edu.ar, +5411 4300 1413

felipe es un niño de nueve años que vive con sus padres en la zona rural de un pueblo. Víctima de las agresiones cotidianas 
de su padre y del silencio de su madre, felipe encuentra en el agua su lugar de escape, es el río su refugio.
Felipe is a nine Year old boy who lives with his parents in the country side of a small town, victim of his father’s daily 
aggression and his mother’s silence, Felipe finds in the water his scape place, in the river his refuge.

DEbUt y DEsPEDIDa 2008 • HD • color • 19’ 14”

diego RougieR
diego.rougier@vtr.net, + 54 11 4751 3413

Lallegada de un gran amor, ¿Es siempre una buena noticia?
the arrival of a great love, Is always good news?

5 (cinco) 2008 • 35mm • color •10 ‘

jonaTHan peReL
jperel@mac.com , + 54 11 4393 9328

el intento de acompañar el proceso creativo (con sus inevitables dificultades y silencios) de cinco mujeres-bailarinas-
coreógrafas, en su experiencia de creación de una obra de danza-teatro.
The films aim is to accompany the creative process (its obstructions, inevitable difficulties, silences) as undertaken by 
five women-dancers-choreographers in their experience of collectively creating a dance-theater piece.
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DEmasIaDo joVEn 2008 • HD • color • 9’ 40”

diego RougieR
diego.rougier@vtr.net, www.sal-lapelicula.com, + 54 11 4751 3413

todos soñamos con un amor perfecto. Pero dar con él, puede llevar mucho tiempo. ¿cual es la edad ideal para 
empezar a buscarlo?
We all dream with perfect love. But finding it may take a long time. What is the right age to start looking for it?

EL hombrE qUE VoLVIo 2008 • DVcAm • color / byn • 15’

MaRiano Rosa
marianoarosa@hotmail.com, www.alejandroarroz.com, + 54 11 387 4242625

Un hombre regresa a su pueblo, luego de mucho tiempo, para vengarse del asesino de su amada. Un terrateniente 
que tiene en su poder el control del pueblo.
A man returns to his village, after a long time to avenge the murderer of his beloved. A landowner who holds control 
of the town.

EL ojo UnIco 2008 • HD • color • 18’ 26”

adRian CasTagna
 adrian@flipfilms.com, www.elojounico.com, + 54 11 310 401 6140

en este cuento oscuro y futurista situado en buenos Aires del 2068, un mensajero motociclista descubre que el mundo 
en el que creía vivir no es más que un laberinto de mentiras.   
in this dark, futuristic tale set in 2068 buenos Aires, a motorcycle messenger is sent on a routine delivery to the TV 
corporation Grupo Crinal, where he unwittingly stumbles upon a truth that will change his life forever. 

EL rELoj 2008 • 35mm • color • 15’ MaRCo beRgeR
ucine@ucine.edu.ar, +5411 43001413

Pablo, se cuza con javier en la calle justo cuando se le para el reloj. Es tarde y Pablo ofrece acercar en taxi al barrio 
a javier. cuando llegan Pablo lo invita a entrar. casi desnudos, en la cama, se acuestan para dormir y no duermen. 
Esperan que algo pase.
Pablo, meets Javier in the street when his watch stops working. Pablo asks Javier to share a taxi with him, and when they 
arrive at Pablo’s, he invites him in.In bed both the guys are ready to sleep. They don’t. They wait for something to happen.

EL rEtrato DE La PEstE 2008 • Foto DigitAl • color • 9’ 45”

LuCiLa Las HeRas
leofilms.buenosaires@gmail.com, www.elretratodelapeste.com.ar, +54 11 4903 2676

Una torre alejada en algún lugar de Europa, durante la Edad media. Un jóven aprendiz y su maestro se dedican a las 
artes. hasta que la llegada de una misteriosa peste interrumpe su felicidad.
Some place in Europe, during Middle Ages. A young apprentice and his master dedicate their lives to the arts. One sad 
day, the arrival of a mysterious pest interrupts their joy.

EL tIgrE La LEyEnDa DEL rUnaUtUrUnco 2008 • HDV • color • 18’

RodoLFo CaRneVaLe
CRisTina agüeRo

cristinaaguero09@gmail.com, www.aprocinema.org.ar, + 54 11 4805 4729
Laura vive con su padre y su hijo de tres años en el medio del campo. Un misterioso animal anda rondando. Laura 
descubre que el misterioso animal finalmente es un yaguareté, lo hiere con la escopeta, pero el yaguareté se defenderá 
y tomara venganza.
Laura lives with her father and his son three years in the middle of the field. A mysterious animal walks around. Laura 
discovers that the mysterious animal is a yaguareté finally, what with the shotgun wounds, but the Yaguareté will 
defend and take revenge.

EL VEstIDo (Usurpando espacios) 2008 • ViDeo • color / byn • 7’ 49”

abeLaRdo RoMeo
gpazos_2000@yahoo.com, +54 911 561765646  

Una jóven artista plástica en pleno proceso creativo, atraviesa distintos estadios a medida que produce. Entretanto, 
una de sus musas aparece y desaparece alternativamente, como parte del juego entre inspiración y vacío, propio del 
momento de la creación.   
A young painter in the heat of creation, crosses over different stages. In the meantime, one of her muses appears and 
dissapears as a part of the game between creativity and emptiness. The finished painting puts an end to tension.

pabLo bondesan
info@bondesan.com.ar, www.bondesan.com.ar, + 54 911 55 345 6156

Argentina, Abril de 1982. mientras el conflicto de malvinas se transforma en guerra, el Dr. Fernandez y su hijo emilio 
llegan al campo de un viejo conocido en La Pampa. Este “hospeda” a Emilio sin condiciones pero su hijo Lisandro no 
piensa lo mismo…
Argentina, abril 1982. While the former Falkland “conflict” becomes a war, Dr. Fernandez arrives to Juan’s farm in 
La Pampa after a long time. Few words are said but he needs to get a “favor” back: put the doctor’s son up. With no 
fear or conditions Juan agrees to put him up. His son, Lisandro, does not feel the same...

EnroqUE 2008 • HD • color • 15’
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EqUILátEro 2008 • SuPer 16 mm • color • 11’

jaVieR aLTHoLz
rrii@enerc.gov.ar, www.enerc.gov.ar, +5411 6779 0978

tomás, ana y julio están unidos en un triángulo amoroso que los ata mas allá de la muerte.
Tomas, Ana and Julio are part of a love triangle that not even death can break up. 

Escorbo 2008 • HD • color • 14’ 11”

diego RougieR
diego.rougier@vtr.net, +54 11 4751 3413

una niña de 11 años, es inspeccionada por el medico familiar. toda la familia se halla reunida, esperando, la terrible 
noticia.
A girl aged 11, is inspected by the family physician. The whole family is gathered, waiting, the terrible news.

Estamos bIEn 2008 • 35mm • color • 13’ benjaMín naisHTaT
moskau.cine@gmail.com, +54 11 4782 9404

En algún pueblo de la montaña cordobesa, dos primos intentan pasar la navidad en una casa poblada de ausencia. El hastío 
incita a la aventura pero sólo resulta en violencia: poco importa, es la adolescencia, son las vacaciones, todo pasa.
Teen cousins Gabriel and Juan are on summer holidays in a little village over the mountains. Nature works for them 
sometimes as a path to the unkwnown and adventure, and other times as a somewhat boredom routine. Tensions will 
naturally grow and lead to violen.

beLen bLanCo
bilbaolaura@gmail.com, +54 911 5661 2737

Una casa como granero donde las familias son uniones extrañas que castigan. Un sueño, dos hermanos y dos vecinas 
sobreviven en el deseo de necesitarse. cuando los juegos empiezan a hacer daño, la huída queda unida para siempre 
con un hijo. La separación se adormece en el comienzo de otra cosa.
A house as a granary where families are strange unions that keep punishing. A dream, two brothers and two neighbours are the 
ones surviving the desire of being hended. When games start to be damaging, the escape is linked forever with a son.

gErmEn 2008 • DVcAm • color • 12‘ 45”

gracIas Por sU VIsIta 2008 • HD • color • 18’ juLieTa gaRCía CasaLia 
graciasxsuvisita@gmail.com, +54 911 6281 7080

manuel es un periodista en viaje laboral. Por un desperfecto queda varado en un pueblo, donde un inversor ha 
comprado terrenos para un basural. manuel es seducido por Lucía, una jóven del lugar, hasta quedar dentro de un 
complot para deshacerse del inversor.   
Manuel is a journalist on a work trip. Car troubles force him to stop in a small village where he runs into a land investor purchasing 
property for a dump site. During his stay he meets Lucia, who seduces him and frame him as the investor’s assassin.

InfamIa  2008 • 35mm • color • 15 ‘ juan e. CoRdoni 
Maxi bLanCo

juanecordoni@gmail.com, +54 911 53180 5603

Dos agentes se embarcan en una misión: encontrar y eliminar a un traidor. Las pistas los conducen a una fabrica 
abandonada, decadente. allí lo que parecía una misión mas se convierte en una carrera contra el reloj.
Two agents on duty. Their mission? To find and eliminate a traitor. Their secret? The tracks lead them to a ruinous 
factory. There, what seemed a simple mission turns into a race against the clock.

InVItacIÓn a cEnar con EL camaraDa staLIn 2008 • 35mm • color • 10’

RiCaRdo aLVes júnioR
ucine@ucine.edu.ar, +5411 43001413

Entre los sueños y la muerte, olga y marilu esperan un invitado a cenar.
Between dreams and death, Olga and Marilu await a dinner guest.

jULIo & bILL  2008 • SuPer 16 mm • color • 19’

agusTín iÑíguez
rrii@enerc.gov.ar, www.enerc.gov.ar, +5411 67790978

julio trabaja en la oficina y bill vive con él. Pero julio tiene un sueño: trabajar en Londres.
Julio works at the office and Bill lives with him. But Julio has a dream: to work in London.
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La cancIÓn DEL InmIgrantE 2008 • SuPer 16 mm • color • 12’

FedeRiCo Menendez
rrii@enerc.gov.ar, www.enerc.gov.ar, +54 11 6779 0978

Un inmigrante oriental paga un precio muy caro por garantizarle protección a su familia: convertirse en un “killer” 
para la mafia china.
A chinese immigrant in Argentina is forced to become a killer and work for the Mob in order to keep his own family safe.

La DEsgracIa LLEga En sobrEs PaPEL maDEra
2008 • HD • color • 12´10”

andy FeLdMan
feldmanandres@gmail.com, www.andy-feldman.blogspot.com, + 54 911 55106 3939

ser poco fotogénicos ante una cámara de fotos puede ser algo intrascendente o como le paso a hernán: desencadenar 
serios traumas familiares y sociales.
Hernan have been having the same disease since he was a child, he can’t pose in a photo well.

La monEDa 2008 • HDV • color • 8‘ 28”

sHeiLa oVes
sheila.oves@gmail.com, + 54 911 55630 8264

guille, un chico de 13 años que vive en la calle y junta cartón de la basura para sobrevivir, y un hombre de 50 años, 
dueño de una panadería de barrio, se unen a través del libro de julio Verne, 20 mIL LEgUas DE VIajE sUbmarIno.
Guille, a 13 year-old homeless boy who collects cardboard from the garbage to survive and a 50 year-old man, owner 
of a bakery, join together through the novel by Jules Verne, 20000 LEAGUES UNDER THE SEA.

La mUjEr DEL cInE 2008 • SuPer 16 mm • color • 11’

MaRía aLCHe
rrii@enerc.gov.ar, www.enerc.gov.ar, +5411 6779 0978

Una apasionada espectadora de cine se encuentra, sin buscarlo, envuelta en una persecución donde deberá salvar a 
una desconocida de su muerte.
A passionate film fan gets caught in a pursuit to save an unknown woman from death.

LLoronas 2008 • 35mm • color • 12’

Lía dansKeR
enbrevelloronas@gmail.com, + 54 11 48331124, + 54 911 563659757

De un posible encuentro a una inevitable soledad, dos amigas caminan por la calle: un espacio para la representación 
del lamento.
From a possible meeting to sure loneliness, two friends walk on the street: a space for the representation of 
lamentation.

LooP 2008 • HDV • color • 4’ aRieL MaRTinez HeRReRa
contacto@silosentishacelo.com.ar, www.silosentishacelo.com.ar. + 54 11 4502 8431

Dos titeres miran el cielo mientras uno de ellos le cuenta al otro un sueño muy extraño que tuvo. Luego el creador parece 
haber sufrido algo similar y le cuenta lo mismo a un amigo. todo parece repetirse una y otra vez, como un loop.
Joaquín and Marty are puppets. They are looking the sky when Joaquín tell Marty the last dream that he had. Then, the 
creator of the puppets, tell the same to his friend, he had a strange dream too. Everything seems to repeat again and 
again like a Loop.

Los barcos EncaLLan 2008 • HDV • color • 18’

igoR gaLuK
igorgaluk@yahoo.com.ar, www.losbarcosencallan.blogspot.com, + 54 221 15 4942824

cuando uno no encuentra su lugar, va en busca de lo que mas desea. clara, deja el frío cielo de buenos aires y 
emprende un viaje hacia el lugar donde se esconde la sombra de su niñez.
When one does not find its place, goes in search of what they most want. Clear, leaving the cold weather in Buenos 
Aires and began a journey to the place where lies the shadow of her childhood.

no hay PErDÓn Para Los PEcaDorEs 2008 • 35mm • color • 14’

RiCaRdo aRango
ucine@ucine.edu.ar, +54 11 43001413

Un hombre es abandonado por su novia. La razón: su forma de vida no la satisface. arrepentido y suplicante, decide 
cambiar para que ella regrese.
A man is dumped by his girfriend. The reason: His way of life doesn´t satisfy her. Claiming for forgivness and repent, 
he is willing to change to make her come back.
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no PorqUE hoy sEa fErIaDo 2008 • 35mm color • 18’ niCoLás gRosso
ucine@ucine.edu.ar, +5411 43001413

La llegada de un hombre a un lugar desconocido. La búsqueda constante de una dirección, dejará a los obstáculos y 
caracteres extraños surgir, el tiempo los hará familiar. La integración pondrá al hombre en una corriente, mezclándo-

lo con un raro código.
A man´s arrival to an unknown place. The constant search of an address let the obstacles and strange characters 
emerge; time will make them familiar. The integration would put the man in a flow, mixing him with a rare code.

oLImPíaDas 2008 • 35mm • color • 13 ‘ MagaLí bayón
magali.bayon@gmail.com, www.olimpiadas.webs.com

Dos viejos amigos realizan un viaje cuándo su auto se descompone y quedan varados en medio de la nada. Para 
resolver quién irá por ayuda, se adentrarán en una “inocente” competencia, donde lo importante no es ganar: lo 
importante es que el otro pierda.
Two close friends go on a road trip when their car broke down in the middle of nowhere. In order to repair who will go to ask for 
help, they get immersed into a competition, but for them the important thing is not to win, but to take the other one down.

PUEbLo DIVIDIDo 2008 • DVcAm • color • 8’ 47” MaRiano HueTeR
mariano_hueter@hotmail.com, +54 11 42581015

ranelagh es un pueblo dividido. Están los que viven del lado Este y los que viven del lado oeste. El comité de 
regulación prohíbe el traspaso de este a oeste o viceversa. el conflicto nace cuando Juan (19) se enamora de una 
muchacha que no pertenece a su bando.
Ranelagh is a divided town. People live in the East or the West side. The Regulation Committee says that nobody should cross 
form one side to the other. The true conflict appears when a boy from the West, gets in love with a girl from the East.

qUE VIVan Los noVIos 2008 • SuPer 16 mm • color • 15’

juLia oLiVaRes
rrii@enerc.gov.ar, www.enerc.gov.ar, +5411 6779 0978

Durante la ceremonia de un casamiento el novio se demora. Esto provoca el inicio de una pelea entre las futuras 
familias políticas.
During the wedding ceremony the groom is delayed. This will start a fight between the two families.

rEtorno a EscEna 2008 • HDV • color • 18’ 30”

FaCundo CanTeLMi
facundocantelmi@gmail.com, www.pupilafilms.com.ar/retorno, + 54 911 54 446 4822

josé es un asesino a sueldo, retirado hace diez años. sin deseos de saber nada más sobre su pasado, se ve obligado 
a volver a matar para saldar una vieja deuda.
José is a former paid killer, retired ten years ago. Since then he tried to forget his past, burying it. but due a debt he 
has now to paid to his ex political bosses, he have to come back and kill again to get the money.

rULEta mUZZa 2008 • miniDV • color • 7” 31’

MaRio aRMando aViLa
marioarmandoavila@hotmail.com ,+54 261 4288580

cuatro amigos se juntan a discutir temas importantísimos, pero el tema menos importante los llevará a un desenlace 
inesperado. todos pretenden lo mismo y solo uno lo conseguirá. La vida está en juego.
Four friends get together to discuss important topics, but the issue less important moves to an unexpected denouement. 
All seek the same and only one would succeed. Life is at stake.

tE Vas a LastImar 2008 • SuPer 16 mm • color • 13’

Luz oLiVaRes
rrii@enerc.gov.ar, www.enerc.gov.ar, + 54 11 6779 0978

Una jóven esta hospitalizada en observación debido a una malformación en su espalda. Los médicos no tardan en 
descubrir que le están creciendo alas…
A young woman is hospitalized due to a problem in her back. The doctors are going to discover that she’s growing 
her wings…

toro VErDE 2008 • 35 mm • color • 15’ LauRa duRan
laudu@yahoo.com, +54 90221154002745

EL bIZco heredó de su padre, la misma pasión por los torinos y los Wawancó, un conjunto de cumbia que lo acompaña 
todo el día mientras trabaja en la tapicería de gIménEZ. Un día, cae moyano con un torino Verde, el auto que le 
cambiara la vida.
THE BIZCO inherited from his father, the same passion for the Torino and Wawancó, a set of cumbia that accompanies it all 
day while working in the upholstery GIMÉNEZ. One day, a drop MOYANO Green Torino, the car that changed her life.
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VIDEogamEs 2008 • DigitAl • color • 4’ 30”

jaVieR CabReRa
harrycabrera@gmail.com, www.harrycabrera.com.ar, + 54 11 47090413

Los clásicos del género reunidos en un festín de colores vivos y música estridente.
The classics of the genre joined in a colorful extravaganza with outrageous music.

trEs PErros 2008 • SuPer 16 mm • color • 15’

MaTías gonTan
rrii@enerc.gov.ar, www.enerc.gov.ar, +5411 6779 0978

El “tati” provoca un enfrentamiento entre sus amigos ladrones y la banda del “gordo” que vende cocaína. Las 
consecuencias serán fatales para todos.
“Tati” starts a fight between his gang and the “Fat” drug-selling gang. Consequences will be fatal for everyone.

Un Vaso DE soDa 2008 • 35 mm • color • 10’ 15”

adRiana yuRCoViCH
adrianayurcovich@yahoo.com.ar, + 54 11 4831 0080

Un adolescente arrebata una cartera en la  calle. Para huir de la policía, se refugia en la casa de una mujer mayor que 
vive sola. Durante las horas en que debe permanecer allí, la relación entre ambos se modifica. 
An aging woman lives alone. An adolescent grabs a handbag in a nearby street. To escape from the police, he hides in 
the woman´s house. During the hours he has to spend there, the relationship between the two changes.

UtoPía 2008 • DVcAm • color • 87” MaRiano HueTeR
mariano_hueter@hotmail.com, +54 11 42581015

Un niño duerme tranquilo, en una confortable y calida habitación. El tren de la madrugada, violento y voráz lo 
despierta de sus sueños, para devolverlo a la cruda realidad que lo rodea… entre el frió y la soledad de una desolada 
estación de tren.
A little boy is sleeping calmly in a comfortable and warm bed. The morning train, violent and voracious, wakes him from his 
dreams to return him to the raw reality around him, between the cold and the loneliness of a desolated train station.

VIsPEra 2008 • mini DV • color • 15’

ezequieL juáRez
ezequieljuarez2000@yahoo.com, + 54 911 62414348

oscar, raúl y julio eran tres amigos inseparables. nacieron y crecieron en un pequeño pueblo. al terminar el colegio 
secundario, se separaron. hoy volverán a reunirse.
Oscar, Raul and Julio were three inseparable friends. They were born and grew up in a small town. When they finished 
high school, they went apart. Today they will gather again.
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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)”.
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 1º - el inStituto nAcionAl De cine y ArteS AuDioViSuAleS funcionará 
como ente autárquico dependiente de la sEcrEtarIa DE cULtUra y mEDIos DE 
comUnIcacIon de la PrEsIDEncIa DE La nacIon.
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 

LEy DE cInE
FoMenTo de La aCTiVidad CineMaTogRaFiCa naCionaL

argEntIna mantIEnE acUErDos DE coProDUccIoÓn con Los sIgUIEntEs PaísEs:
espaÑa/FRanCia/iTaLia/MaRRueCos/Canada/CoLoMbia/bRasiL/MexiCo/VenezueLa/uRuguay/CHiLe
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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) proyectar su presupuesto y elevarlo a consideración del PoDEr EjEcUtIVo 
nacIonaL;
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 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.
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;
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 
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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.
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; 
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.
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;
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.
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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 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; 
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 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;
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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 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. 
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.
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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 
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.

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, 

T.o. FuenTe
1º 24.377 (art. 1º p. 1)
2º 24.377 (art. 1º p. 3)
3º 24.377 (art. 1º p. 4)
4º 24.377 (art. 1º p. 4)
5º 24.377 (art. 1º p. 5)
6º 24.377 (art. 1º p. 6)
7º 24.377 (art. 1º p. 7)
8º 20.170 (art. 1º, 7º modif.)
9º 20.170 (art. 1º, 10 modif.); 24.377 (art. 1º p. 8)
10 20.170 (art. 1º, 11 modif.)
11 20.170 (art. 1º, 12 modif.)
12 20.170 (art. 1º, 13 modif.)
13 17.741 (art. 14)
14 20.170 (art. 2º, 15 modif.)
15 20 170 (art. 2º 16 modif.)
16 20.170 (art. 2º, 17 modif.)
17 20.170 (art. 2º, 18 modif.)
18 20.170 (art. 2º, 19 modif.)
19 20.170 (art. 2º, 20 modif.)

20 24.377 (art. 1º p. 10)
21 24.377 (art. 1º p. 11)
22 24.377 (art. 1º p. 11-24 bis)
23 24.377 (art. 1º p. 11-24 ter)
24 17.741 (art. 28); 20.170 (art. 5º); 24.377(art. 1º p. 12)
25 17.741 (art. 29)
26 20.170 (art. 6º, 30 modif.) 24.377 (art. 1º p. 13)
27 20.170 (art. 6º, 31)
28 24.377 (art. 1º p. 14)
29 24.377 (art. 1º p. 15)
30 24.377 (art .1º p. 16); 20.170 (art. 6º, 34 modif.)
31 20.170 (art. 6º, 35 modif.)
32 21.505 (art. 1º, 36 modif.)
33 20.170 (art. 6º, 37 modif.)
34 20.170 (art. 6º, 38 modif.); 21.505 (art. 2º, 38 modif.)
35 24.377 (art. 1º p. 17)
36 17.741 (art. 40)
37 17.741 (art. 41)
38 17.741 (art. 42)
39 17.741 (art. 43)

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
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55 con Los PIEs sobrE La tIErra | doWn To eaRTH
56 crIaDa
57 EL aLmafUErtE
58 EL Loco DE Los méDanos | THe CRazy Man oF THe dune
59 EL VIajE DE aVELIno | aVeLino´s jouRney
60 En La PIEL DE orIEntE | on easTeRn sHoes
61 fútboL VIoLEncIa s.a
62 ImagEn fInaL | FinaL iMage
63 InDIa
64 IraqI short fILms
65 koLDra
66 La asambLEa | THe asseMbLy
67 lA PróximA eStAción | THe nexT sTaTion
68 Los hombrEs DEL gong | gong’s Men
69 mosconI
70 no Estamos Locas | TRoupe oF MoTHeRs

71 nUEVo cInE argEntIno | aRgenTine neW CineMa
72 oxiDo | RusT
73 ParaDor rEtIro | ReTiRo sHeLTeR
74 rastrojEro
75 rEgrEso a fortín oLmos | ReTuRn To FoRTin oLMos
76 rosa PatrIa | Rose HoMeLand
77 tEatro coLon | MasTeR pLan
78 VIctorIa

cortomEtrajEs | sHoRT FiLMs
83 5 (cinco) 
83 contra corrIEntE 
83 DEbUt y DEsPEDIDa
83 DEDIcaDo a naDIE
84 DEmasIaDo joVEn
84 EL hombrE qUE VoLVIo 
84 EL ojo UnIco
84 EL rELoj 
85 EL rEtrato DE La PEstE
85 EL tIgrE La LEyEnDa DEL rUnaUtUrUnco 
85 EL VEstIDo (Usurpando espacios) 
85 EnroqUE 
86 EqUILátEro 
86 Escorbo
86 Estamos bIEn 
86 gErmEn
87 gracIas Por sU VIsIta 
87 InfamIa 
87 InVItacIÓn a cEnar con EL camaraDa staLIn
87 jULIo & bILL
88 La cancIÓn DEL InmIgrantE 
88 La DEsgracIa LLEga En sobrEs PaPEL maDEra
88 La monEDa
88 La mUjEr DEL cInE 
89 LLoronas 
89 LooP 
89 Los barcos EncaLLan 
89 no hay PErDÓn Para Los PEcaDorEs 
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90 no PorqUE hoy sEa fErIaDo 
90 oLImPíaDas 
90 PUEbLo DIVIDIDo
90 qUE VIVan Los noVIos 
91 rEtorno a EscEna
91 rULEta mUZZa 
91 tE Vas a LastImar 
91 toro VErDE 
92 trEs PErros 
92 Un Vaso DE soDa
92 UtoPía
92 VIDEogamEs
93 VIsPEra 

índIce de dIrectoreS
IndeX of dIrectorS
85 abeLardo roMeo
92 adrIana YurcovIch
84 adrIan caStagna
78 adrIán JaIMe
83 agoStIna guaLa
87 aguStín Iñíguez
54 aLeJandro MontIeL
7 aLeJo h. taube
83 andréS borghI
62 andréS habegger
20 andreS Schaer
88 andY feLdMan
35 anIbaL dI SaLvo
8 arIeL MartInez herrera
89 arIeL MartInez herrera
77 bebe kaMIn
86 beLen bLanco
86 benJaMín naIShtat
39 boY oLMI
41 cLaudIo barteL
47 cLaudIo barteL
68 cLaudIo barteL

29 cLaudIo PoSSe
53 cLaudIo PoSSe
34 crIStIan cabruJa
85 crIStIna agÜero
33 danIeL de feLIPPo
9 davId cardona
46 dIego frIed
36 dIego rafecaS
83 dIego rougIer
84 dIego rougIer
86 dIego rougIer
11 eduardo PInto
15 eugenIo LaSSerre
93 ezequIeL Juárez
55 fabIo Junco
91 facundo canteLMI
31 federIco godfrId
88 federIco Menendez
67 fernando e. SoLanaS
59 francIS eStrada
66 gaLeL MaIdana
14 gaStón duPrat 

16 gerardo herrero
23 guILLerMo grILLo
71 hoMero cIreLLI
89 Igor gaLuk
86 JavIer aLthoLz
92 JavIer cabrera
63 Jean StudLer 
83 Jonathan PereL
75 Jorge goLdenberg
73 Jorge Leandro coLáS 
30 Jorge navaS
44 JoSé ceLeStIno caMPuSano
45 JoSé ceLeStIno caMPuSano
70 JoSefIna fantaguzzI
57 Juan andreS MartInez cantó
87 Juan e. cordonI 
21 Juan JoSé caMPaneLLa
53 Juan PaLoMIno
31 Juan SaSIaín
43 Juan taratuto
90 JuLIa oLIvareS
87 JuLIeta garcía caSaLIa 
55 JuLIo MIdú
10 JuLY MaSSacceSI
91 Laura duran
51 Laura LInareS
89 Lía danSker
17 Lorena gaLL
69 Lorena rIPoSatI
60 LucaS dorado
19 Lucía Puenzo
85 LucILa LaS heraS
32 LuIS ortega
91 Luz oLIvareS
90 MagaLí baYón
65 MarceL czoMboS 
13 MarceLo MoSenSon
42 MarceLo trotta
84 Marco berger
74 MarcoS PaStor

88 María aLche
14 MarIano cohn
90 MarIano hueter
92 MarIano hueter
84 MarIano roSa
91 MarIo arMando avILa
92 MatíaS gontan
56 MatíaS herrera córdoba
37 MatíaS MarMorato
64 Mauro andrIzzI
87 MaXI bLanco
74 MIgueL coLoMbo
90 nIcoLáS groSSo
52 oJo obrero
38 PabLo agÜero
25 PabLo aLMIrón
85 PabLo bondeSan
12 PabLo deLLaMea
18 PabLo deLLaMea
58 PabLo Scavetta
15 PabLo SIcILIano
61 PabLo teSorIere
75 PatrIcIo coLL
22 PauLa de Luque
87 rIcardo aLveS JúnIor
89 rIcardo arango
26 rIcardo Preve
57 roberto S. PerSano
85 rodoLfo carnevaLe
72 rubén guzMán
40 SantIago gIraLt
76 SantIago Loza
57 SantIago nacIf 
24 SergIo Martín Mazza
27 SergIo SchMucLer
88 SheILa oveS
28 Sofía Mora
42 vIvIán IMar
65 YonI czoMboS



coordinación y Edición:
LoRena daMonTe

 
Diseño y Diagramación

MaRTina LaboRde
www.labordecomunicacion.com.ar
info@labordecomunicacion.com.ar


