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En mayo de 2016, el Cine Teatro Helios abrió sus puertas para inaugurar el 1er Festival de
Cine Independiente de El Palomar. Con enorme satisfacción e impulsados por la grata
experiencia de esa primera edición, en la que fuimos tan bien acompañados por nuestra
querida comunidad, estamos ante el nuevo desafío de la segunda vuelta. Para nosotros
es una nueva apuesta, en tiempos de pantallas individuales, a la ceremonia pagana de
la película compartida, del cine como encuentro colectivo. El Festival es una celebración
del arte, un encuentro entre los hacedores del cine y su público, una fiesta de muchos,
de desconocidos y de gente querida.
Llevar a cabo una nueva edición nos inspira, porque queremos hacer más y mejor, para
ofrecerles poéticas, relatos y miradas particulares, de cineastas cuya belleza nos conmueva y los invite a lo mismo.
Reincidimos, como combate el arte a las injusticias, como defensa de nuestra industria,
como orgullo de lo que somos dentro de nuestras fronteras.
¡Bienvenidos al EPA!
ALEJANDRA MENALLED
Productora y programadora
Cine Teatro Helios

Las dos ediciones del EPA CINE son resultado de un inmenso trabajo colectivo, en el
cual no solo nos une e impulsa el amor al cine sino, sobre todo, el deseo de compartir
desde nuestro lugar películas que entendemos necesarias para nuestro devenir. Un
espacio que se expande en esta segunda edición, ya que ahora además de la sede
central del Cine Teatro Helios, contaremos con el Auditorio UNTREF de Caseros, donde
se realizarán algunas de las proyecciones. También nos expandimos dentro del barrio,
con actividades en la Biblioteca Popular de Ciudad Jardín y en la sede de la UNTREF
Ciudad Jardín.
Estamos felices de poder ofrecer en el segundo EPA más de 60 películas nacionales
e internacionales para que dialoguen con ustedes, nuestro querido público, vecinos y
lejanos, quienes ya hicieron posible una primera gran edición. A lo cual se nos agrega la
alegría de poder inaugurar dos nuevas secciones: un foco infantil y una función trasnoche para los amantes del género. Con la intención de buscar nuevos públicos desde una
propuesta inclusiva pero nunca condescendiente.
Que sea esto una nueva invitación para recorrer esta segunda edición: largometrajes
nacionales e internacionales, cortos argentinos, actividades y funciones gratuitas, proyecciones con música en vivo. Los esperamos.
EDUARDO MARÚN
Director EPA CINE
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Valentín Gómez 4752, Caseros, Buenos Aires.

_
UNTREF CIUDAD JARDÍN

Los Aromos 6231, El Palomar, Buenos Aires.

_
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SEDE CINE TEATRO HELIOS
APERTURA

THE DREAMED ONES
LOS SOÑADOS

La correspondencia entre, quizá, los dos más importantes poetas de
lengua alemana de posguerra: Ingeborg Bachmann y Paul Celan, plagada de confesiones tardías, trazos de amargura, celos profesionales,
y una voluntad cegadora por continuar su historia, trata sobre un amor
imposible -como todo amor que se precie- cercado por la política y
la historia pues Celan era un judío nacido en Rumania y sus padres
murieron en un campo de exterminio mientras que el padre de Bachmann era un austríaco nacionalsocialista. Dentro de la estación radial
Funkhaus de Viena, la sentida evocación de Beckermann para con esas
frágiles criaturas que dejaron esta vida dolorosamente juega con los
espacios dentro del film: la filmación propiamente dicha donde dos
jóvenes actores leen las cartas en un registro centrado casi exclusivamente sobre sus rostros y los momentos de pausa en los que comienzan a entablar una relación por fuera de lo estrictamente profesional.
No sabemos qué es el amor, solo sabemos que desde la literatura las
formas del cine lo han traído desde un tiempo ya ido para depositarlo
en otras voces y en otros cuerpos. Tal vez para que continúe siendo
imperecedero. Tal vez. Fernando Pujato
RUTH BECKERMANN
(Austria, 1952). Realizó estudios de periodismo, arte y filosofía en
Viena, Tel Aviv y Nueva York. Ha dirigido numerosos cortos y largometrajes, proyectados en diversos festivales del mundo, entre ellos Nach
Jerusalen (1991), Homemad(e) (2001), Zorros Bar Mitzva (2006), American Passages (2011) y Those who go those who stay (2013)

MIÉRCOLES 24/MAYO
22.00 HS.
Se proyecta gracias a la colaboración del DOC BS AS y del
Austrian Films.
_
Austria
2016
89´
HD
Color
Alemán
_
D: Ruth Beckermann
G: Ina Hartwig y Ruth Beckermann
F: Johannes Hammel
E: Dieter Pichler
S: Georg Misch
P: Ruth Beckermann Filmproduktion
PE: Hanne Lassl
CP: Österreichisches Filminstitut,
ORF (Film-Fernsehabkommen) y
FISA - Filmstandort Austria
I: Anja Plaschg y Laurence Rupp
_
CONTACTO
Sixpack Film
office@sixpackfilm.com
www.sixpackfilm.com

SEDE CINE TEATRO HELIOS
CLAUSURA

LOS SENTIDOS

Marcelo Burd nos sumerge en la vida de los pobladores de Olacapato
en la provincia de Salta. Como si no pasara nada, los relatos de sus
habitantes van construyendo los puntos de vista sobre la educación,
el trabajo y el pasado. Las escenas cotidianas en la escuela rural son
centrípetas en la construcción de la vida local, como también lo es el
recuerdo casi fantasmal del tren que nunca viene. Ante la continuidad
-histórica, social y política- evidenciada en las necesidades básicas de
la comunidad, tanto padres como maestros hacen lo que pueden. Para
el espectador atento, un plano homenaje a los Lumière, cuando los
chicos en lugar de salir de la fábrica, salen de la escuela. La imagen fílmica nos devuelve a la reflexividad sobre los (sin)sentidos individuales
y sociales. Nancy Miranda
MARCELO BURD
Nació en Buenos Aires. Se graduó como Arquitecto (UBA) y como realizador en el IDAC. Dirigió también los documentales Habitación Disponible (2004) y El Tiempo encontrado (2014), que fueron proyectados
en diversos festivales internacionales. Ha trabajado como guionista y
consultor de guion en varios largometrajes documentales y de ficción.

DOMINGO 28/MAYO
22.00 HS.

_
Argentina
2016
72´
HD
Color
Castellano
_
D, G: Marcelo Burd
F: Diego Gachassin
E: Valeria Racioppi
S: Fernando Vega, Hernán Gerard
M: Sixta Casimiro, Donato Quipildor
P: Felicitas Raffo, Aníbal Garisto y
Marcelo Burd
PE: Felicitas Raffo
I: Salomón Ordoñez, Victoria
Ramos, Florinda Nieva, Sixta
Casimiro y Rosa Choque
_
CONTACTO
Marcelo Burd
burdmarcelo@yahoo.com.ar

JURADOS

COMPETENCIA INTERNACIONAL DE LARGOMETRAJES

JULIÁN D´ANGIOLILLO
Nació en 1976, en Buenos Aires. Es Licenciado en Artes Visuales (IUNA) y Dramaturgia
(EMAD). Es autor de los videos Condominio, Suite Matanzas, Autosocorro y los largometrajes documentales Hacerme feriante (BAFICI, Premio Sur Mejor Documental, Premio
del Jurado FIDOCS, entre otros) y Cuerpo de letra (Viennale, Hamburg, Transcinema y
Forum.doc, entre otros).
Obtiene el Premio Lucio Fontana en 2014, la residencia de video en la Cité Internationale des Arts de París en 2008, el Premio Elena Poggi de la Asociación Argentina de
Críticos de Arte y el Premio Ricardo Rojas al Mejor Ensayo por su libro La desplaza, biogeografía del Parque Rivadavia. Entre sus obras site specific se cuentan las videoinstalaciones Dirección de paseos en el Jardín Botánico de Buenos Aires, y el emplazamiento Antrópolis en el marco de la feria estatal Tecnópolis.

CECILIA KANG
Nació en Buenos Aires, en el año 1985. Estudió la carrera de Dirección en la ENERC.
Ha dirigido varios cortometrajes que participaron en diversos festivales internacionales de cine y obtuvieron premios, entre los que se destaca Videojuegos, corto que
recorrió más de 30 festivales alrededor del mundo (Berlinale 2015, Competencia
Oficial Generation; Festival Internacional de Cine de Biarritz 2015, Competencia Internacional; Festival de Cortometrajes de Oberhausen, 2015; entre otros).
Mi último fracaso es su primer largometraje, el cual participó en varios festivales
internacionales y obtuvo premios (18º BAFICI, Competencia Argentina; EPA CINE,
Competencia Internacional; Cinemigrante, Competencia Internacional; Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Panorama Nuevos Autores, etc.). Actualmente,
se encuentra desarrollando su próximo largometraje titulado Hijo mayor.

DAVID OBARRIO
Estudió Ciencias de la Comunicación y Filosofía en la Universidad de Buenos Aires.
Crítico de cine. Escribió en el diario La prensa y en el sitio House Cinema. Crítico de
cine en El Amante, en el sitio Cinemarama y en Perro Blanco. Programador en el BAFICI.

EL LARGOMETRAJE GANADOR SE PROYECTARÁ EL DOMINGO 4 DE JUNIO A LAS
17 HS. EN EL CINE PARAMOUNT DE CASEROS (3 DE FEBRERO 2561, CASEROS)

COMPETENCIA
INTERNACIONAL
DE LARGOMETRAJES
SEDE CINE TEATRO HELIOS
COMPETENCIA INTERNACIONAL DE LARGOMETRAJES

No es el gusto por lo exótico lo que lleva a incluir en esta competencia sendos retratos de un poeta punk boliviano, un grupo de buceadoras japonesas o una comunidad de hombres aislados en la antigua
Yugoslavia. Tampoco la adhesión a la idea de cine universal, idea que
de tan amplia nada dice, a partir de la cual programar el viaje de
un ficcional rey de Bélgica por los Balcanes, o cruzar oblicuamente
la historia reciente de Tailandia a través del recorrido de una joven
trabajadora. Mucho menos el deseo de entrometerse en la guardia
de un hospital público francés o en la búsqueda vital de una joven
pampeana. Si algo aglutina todas esas imágenes es su pertenencia
a un tiempo y un lugar concretos, ser historias puntuales capaces de
expresar lo general en lo particular, una apuesta para hacer vibrar,
por empatía, alguna impensada cuerda en un rincón bonaerense. Y
por sobre todo, una forma. Una forma-cine con la cual explotar la
imaginación y los sentidos, ese goce primario y epidérmico que se resiste a ser descripto y que sin embargo está allí, tenaz y adictivo. Que
sea esta competencia entonces una invitación y una sana exigencia.
Sean todos bienvenidos.
Sebastián Rosal

BY THE TIME IT GETS DARK
EN EL MOMENTO EN QUE OSCURECE

La película de Anocha Suwichakornpong parece más errática de lo que
realmente es. Múltiples historias que guardan cierta relación entre sí
se entrecruzan, seduciendo al espectador a través de una atmósfera
envolvente y singular. En el comienzo asistimos a una puesta en escena de un hecho ocurrido en una Universidad de Bangkok a fines de
1976, en el que más de cien estudiantes fueron asesinados por fuerzas paramilitares del Estado. Luego, el mismo intento por abordar ese
tema se traduce en un encuentro entre una escritora que sobrevivió
a la masacre con una joven directora de cine que quiere investigar
lo ocurrido por medio de entrevistas. Sin embargo, a partir de allí el
relato se irá abriendo libremente, incorporando nuevos personajes,
escenarios y formatos. La fusión entre las distintas ramas que se van
desplegando es totalmente armónica, incluyendo fragmentos adorables, colmados de fantasía. ¿Cómo representar la violencia estatal
ocurrida tiempo atrás? ¿Cómo pensar esos hechos en relación con la
actualidad? ¿Cuáles son sus consecuencias? Estas preguntas subyacen
en este entramado fílmico que propone reflexionar el presente tailandés atendiendo su pasado reciente. Verónica Bergner
ANOCHA SUWICHAKORNPONG
Nació en Tailandia, en 1976. Se graduó en la Universidad de Columbia.
Dirigió los cortos Graceland (2006) y Overseas (2012, codirigido con Wichanon Somunjarn), entre otros. En 2009 realizó su primer largometraje,
Mundane History.

JUEVES 25/MAYO
14.00 HS.
_
Tailandia / Francia / Qatar /
Países Bajos
2016
105´
DCP
Color
Tailandés
_
D, G: Anocha Suwichakornpong
F: Ming Kai Leung
E: Lee Chamametikool, Machima
Ungsriwon
A: Parinda Moongmaiphol,
Vikrom Japanus
S: Akritchalerm Kalayanarnitr
M: Wuttipong Leetrakul
P: Soros Sukhum
CP: Electric Eel Film
I: Arak Amornsupasiri, Apinya
Sakuljaroensuk, Achtara Suwan,
Visra Vichit-Vadakan, Inthira Charoenpura, Rassami Paoluengtong,
Penpak Sirikul
_
CONTACTO
Luxbox – Anne Sophie Trintignac
festivals@luxboxfilms.com
www.luxboxfilms.com

SEDE CINE TEATRO HELIOS
COMPETENCIA INTERNACIONAL DE LARGOMETRAJES

BORRÁ TODO LO QUE DIJE
DEL AMOR PORQUE NO
SABÍA BIEN QUIÉN ERA
Una deriva que atraviesa La Pampa, Europa y Buenos Aires, indisociable de la búsqueda de un hábitat afectivo. De eso se trata este ensayo
en primera persona que avanza pudoroso y resuelto, apoyado en la espontaneidad de unas imágenes tan iridiscentes como esos fuegos de
artificio en la noche europea. Más allá de las atracciones citadinas o de
los gozosos interludios musicales, y más acá de los momentos íntimos
con la familia y los amigos, no es casual la mención del hábitat, ese
espacio en el cual reconocerse, reflejado en esos caballos galopando
indómitos en la llanura, en los crepúsculos incendiando las copas de
los árboles o en la sencilla belleza de esas flores a las que Pico filma
una y otra vez en la quietud de su jardín pampeano. Allí también se
plantan los pies de la directora -uno de los tantos leitmotivs que aparecen insistentemente- mientras exploran el mundo, descubriéndolo,
intentando asumir de él aquello que les es propio. Entre una partida y
una llegada, entre la oda a la naturaleza y la fugacidad de los pequeños
resplandores diarios late el corazón del film, allí resuena su pulso frágil
y sincero. Sebastián Rosal
GUILLERMINA PICO
Nació en La Pampa, en el año 1985. Vive y trabaja en Buenos Aires. Sus
cortometrajes fueron exhibidos y premiados en festivales nacionales e
internacionales. Su primer largometraje documental Borrá todo lo que
dije del amor porque no sabía bien quién era ganó el tercer premio del
concurso audiovisual del Fondo Nacional de las Artes.

JUEVES 25/MAYO
17.40 HS.

SEDE CINE TEATRO HELIOS
COMPETENCIA INTERNACIONAL DE LARGOMETRAJES

KING OF THE BELGIANS
_
ESTRENO LATINOAMERICANO

_
Argentina
2016
62´
HD
Color
Castellano
_
D, G, F, E, S, PE: Guillermina Pico
PPS: Catarina Apolonio
M: Gold Panda
P: Mansa cine
_
CONTACTO
Guillermina Pico
minapico@gmail.com
www.cargocollective.com/guillerminapico

¿Cuán complejo puede ser para un rey europeo contemporáneo en misión oficial en un país de la Comunidad Europea regresar a su territorio?
Lo que aparentemente sería sencillo, se convierte para Nicolas III en un
viaje lleno de complicaciones que parecen no tener fin. La inminente independencia de la región sur de Bélgica hace urgente el retorno que se
verá imposibilitado por una tormenta solar que deja como única posibilidad un dificultoso traslado por tierra y por mar, que los anfitriones turcos intentarán impedir por cuestiones de seguridad. De allí en adelante,
una sucesión de peripecias convierten una visita protocolar en un viaje
impredecible y con consecuencias inesperadas. En la mejor tradición de
las road movies, King of the Belgians nos propone una ficción sobre un
viaje que deviene iniciático, plagado de encrucijadas, accidentes y encuentros fortuitos, en el que el desplazamiento se constituye como un
camino que transforma la condición de mero pasajero. Una metamorfosis vital, registrada por un director de cine contratado por la corte para
realizar un documental sobre el rey, donde subyace la persistente pregunta cinematográfica: qué hacer con las imágenes. Eugenia Galeano
PETER BROSENS / JESSICA WOODWORTH
Peter Brosens (Bélgica, 1962) y Jessica Woodworth (EEUU, 1971) escribieron, dirigieron y coprodujeron tres largometrajes de ficción: Khadak (2006), Altiplano (2009) y The fifth season (2012), exhibidos y premiados en numerosos festivales internacionales. King of the belgians
(2016) es su cuarta obra en conjunto, estrenada en la sección Orizzonti
del Festival de Venecia.

JUEVES 25/MAYO
21.35 HS.
_
Bélgica / Países Bajos / Bulgaria
2016
95´
DCP
Color
Inglés, flamenco, francés,
búlgaro
_
D, G, P: Peter Brosens y Jessica
Woodworth
F: Ton Peters
E: David Verdurme
S: Pepijn Aben
PE: Sabina Christova
CP: Francois Touwaide, Arnold
Heslenfeld, Frans Van Gestel,
Laurette Schillings, Mira Staleva y
Stefan Kitanov
I: Peter van den Begin, Bruno Georis,
Lucie Debay, Titus de Voogdt, Pieter
van den Houwen, Goran Radakovic,
Nina Nikolina, Valentin Ganev
_
CONTACTO
Claire Battistoni – Be for films
festival@beforfilms.com
www.beforfilms.com

SEDE CINE TEATRO HELIOS
COMPETENCIA INTERNACIONAL DE LARGOMETRAJES

LA ÚLTIMA NAVIDAD
DE JULIUS

A veces un film es su personaje, o mejor, a veces la fuerza de un personaje es tal que el film en sí mismo queda supeditado a su presencia.
Podría ser el caso de Bejarano, porque la figura del poeta Julio Barriga
es omnipresente: cuando baila al ritmo de su amor no correspondido
-la cantante londinense Amy Winehouse- mientras cita a Freud, Hölderlin, Marcus, Parménides, como cuando lee un poema dedicado a
Roberto Echazú, un poeta a quien admira, afirmando que se robó la
mitad de Vendrá la muerte y tendrá tus ojos de Pavese, antes de decir "fin" y cortar el plano fijo de su figura desnuda cintura para arriba,
como en casi todos los planos cerrados de la pequeña habitación donde vive. No casualmente, desde ese espacio cerrado sobre sí mismo,
el film sale al espacio público, a las calles, al cementerio, a la plaza,
a los techos y patios de las casas de Tarija, a un mercado al aire libre
del tipo “se vende de todo” donde a la izquierda del plano, casi como
al pasar, un maniquí de estilizadas formas occidentales semejantes a
una “Barbie” parece presidir el lugar. El mismo lugar donde Julio ha
elegido vivir y mostrarnos su vida. Fernando Pujato
EDMUNDO BEJARANO
(Bolivia, 1978) Estudió cine y literatura en Berlín, donde reside desde
hace 15 años. Dirigió también Atolondrado (2013) y Los lemmings contraatacan (2014).

VIERNES 26/MAYO
21.50 HS.

SEDE CINE TEATRO HELIOS
COMPETENCIA INTERNACIONAL DE LARGOMETRAJES

LA PERMANENCE
DE GUARDIA

_
Bolivia
2015
48´
HD
Color
Castellano
_
D, G, F, E, P: Edmundo Bejarano
S: La Sonola
PE: Juan Rux
CP: Tuntun Productions, Laptra,
Festín Mutante
I: Julio Barriga y Fernando Barrientos
_
CONTACTO
Edmundo Bejarano
edante25@yahoo.com
laultimanavidaddejulius.com

Entre la cámara y quien filma hay, inevitablemente, una distancia. Ese
espacio que queda “entre”, nos ubica a nosotros, espectadores, en un
lugar determinado desde donde ver al otro. La cámara de La Permanence se mueve casi únicamente dentro de un consultorio donde son
atendidos los inmigrantes que residen en Francia sin cobertura médica. Ver sin invadir e imaginar sin ver cuando no nos es necesario, son
dos de las premisas de la película. Es una cámara que está “de guardia”
pero no para no recibir golpes, sino para no darlos, y así no buscar un
noqueo emocional del espectador por medio de la compasión hacia
otro semejante.
Esta sutileza de Alice Diop, la directora, nos permite acercarnos desde
la relación paciente-doctor a la problemática actual de las nuevas oleadas inmigratorias y poder repensarla desde aquello que se presenta
siempre como necesario: la humanidad de quienes se ven forzosamente desplazados por las realidades de sus países y la crudeza de los
países que los reciben. Eduardo Marún
ALICE DIOP
(Francia, 1979). Estudió historia y sociología visual antes de unirse
al taller documental de Fémis film. Desde 2005, ha dirigido numerosos documentales, incluyendo La tour du monde (2005), Clichy pour
l’exemple (2005), Les sénégalaises et la sénégauloise (2007), La mort
de Danton (2011) y Vers la tendresse (2016).

SÁBADO 27/MAYO
13.00 HS.
Se presenta gracias a la colaboración del Institut Français
d’Argentine.

_
Francia
2015 / 96´
BLU RAY
Color
Francés, español, inglés
_
D, G, F: Alice Diop
E: Amrita David
S: Clément Alline, Clément Bober,
Mathieu Farnarier, Pascal Mons y
Séverin Favriau
P: Athénaise
PE: Sophie Salbot
Co: Arte France
I: Jean-Pierre Geeraert y Evelyne
Vaesse
_
CONTACTO
Institut Français d’Argentine
Martina Pagnotta
martina.pagnotta@diplomatie.
gouv.fr

SEDE CINE TEATRO HELIOS
COMPETENCIA INTERNACIONAL DE LARGOMETRAJES

ALL THE CITIES
OF THE NORTH

TODAS LAS CIUDADES DEL NORTE

No es usual, pero cada tanto en el planeta cine aterriza algún objeto
inclasificable como esta ópera prima. Su llegada obliga a preguntarse
entre otras cosas por qué una película así o de qué habla. Respuestas
posibles: podría decirse que es el retrato de una pequeña comunidad
de ermitaños atrapados en un presente aletargado y a la espera de
un futuro indescifrable; o una distopía, con el fondo de proyectos arquitectónicos abandonados en la antigua Yugoslavia; o una proclama
sobre la nostalgia por ciudades lejanas y nunca conocidas. O dando
vuelta todo, también puede pensarse que todas esas líneas temáticas
apenas sugeridas son sutiles y melancólicas excusas, atajos cuyo fin es
la apelación directa al espectador a emprender un viaje que es, antes
que cualquier otra cosa, una experiencia puramente sensorial, el acercamiento a un cine cuyo noble propósito es servir de vehículo para la
explosión de la imaginación y los sentidos. Y el recordatorio de que la
belleza última, inabordable pero insistente, la que se consume ardiendo y se resiste en silencio a cualquier alfabeto o signo, vive siempre
en el recuerdo de algún paraíso amado y perdido. Sebastián Rosal
DANE KOMLJEN
(Yugoslavia, 1986). Estudió dirección en la Facultad de Artes Dramáticas de Serbia y Arte Contemporáneo en Le Fresnoy, Francia. Sus cortos
fueron exhibidos en los festivales de Cannes, Locarno, Rotterdam y Marsella, entre otros. All the cities of the north es su primer largometraje.

SÁBADO 27/MAYO
18.10 HS.
_
Serbia / Bosnia & Herzegovina /
Montenegro
2016
100’
HD
Color
Serbio
_
D, G: Dane Komljen
F: Ivan Markovic
E: Dane Komljen y Natasa Damjanovic
A: Magdalena Vlajic
S: Igor Camo, Simon Apostolou y
Jakob Munizaba
P: Natasa Damjanovic, Vladimir
Vidic, Amra Baksic-Camo, Adis Djapo, Bojana Radulovic y Zoran Galic
CP: Dart Film
I: Boban Kaluder, Boris Isakovic y
Dane Komljem
_
CONTACTO
Ivana Ivisic
ii@everythingworks.hr
www.everythinks.hr

SEDE CINE TEATRO HELIOS
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AMA-SAN

Las repercusiones de la sociedad patriarcal japonesa son bien conocidas, pero poco sabemos sobre la existencia de un grupo de mujeres
que bucean en las profundidades del mar. El buceo tradicional constituye una práctica que pervive desde hace dos mil años junto con el
desarrollo vertiginoso y moderno del Japón actual.
Durante la temporada de pesca, con las adecuadas condiciones climáticas pero con un rudimentario equipamiento tecnológico, las mujeres
denominadas “señoras del mar” son el sostén económico de sus familias, y descienden en busca de los preciados abalones.
El universo de las Ama-San es duro, silencioso y agotador como lo es
la rudeza del infernal océano. Las imágenes submarinas nos revelan la
belleza de estas mujeres sexagenarias que se balancean confundiéndose entre las algas. La respiración sobreviene divina en cada inmersión y, casi como un ritual, antes y durante el descenso, se vuelven
íntimas con el cuerpo y con el espíritu. Nancy Miranda
CLÁUDIA VAREJÃO
(Portugal, 1980). Realizó estudios de cine y fotografía en Portugal y
Alemania. Dirigió el corto documental Wanting y la trilogía de cortos
ficcionales Weekend, Cold Day y Morning Light. Su primer largo de ficción fue In the darkness of the theater I take off my shoes.

DOMINGO 28/MAYO
14.30 HS.

_
Portugal / Suiza
2016
112´
HD
Color
Japonés
_
D, G, F: Cláudia Varejão
E: Cláudia Varejão y João Braz
S: Takashi Sugimoto
P: João Matos y Vadim Sendreyko
CP: Mira Film, SGRS, Flying Pillow
I: Mayumi Mitsuhashi, Masumi
Shibahara and Matsumi Koiso
_
CONTACTO
Pedro Peralta - Terratreme Films
pedroperalta@terratreme.pt
www.terratreme.pt

Julio Eduardo Marún
ABOGADO

Bolívar 149 - 2do. Piso Of. 11 y 12 / (1704) Ramos Mejía - Prov. de Bs. As.
Tel.: 4658-7859 (L/V) de 15 a 18 hs. / Cel.: 15-5982-5829
Email.: estudiomarun@cpacf.com.ar / www.msabogados.com.ar / Twitter@msestudio

PANORAMA
INTERNACIONAL
DE LARGOMETRAJES
y el mapa cuidadosamente borrado
y desplegado por ella
es la luz (...)
Arturo Cabrera

SEDE AUDITORIO UNTREF
PANORAMA INTERNACIONAL DE LARGOMETRAJES

Ante este panorama, me hago eco de estos versos con la ilusión de
compartir películas que soplaron otros vientos en mi pantalla iluminando preguntas, entusiasmo y asombro.
Es con este lente que se conformó la sección, buscando universos
que eviten acomodarse en la sombra de recorridos ya pateados, esquivando afirmaciones o explicaciones; universos que alumbren otros
matices, corriendo sus fronteras: desplazando categorías, fórmulas e
imágenes ya conocidas.
El desplazamiento entonces es un hilo posible para enhebrar este
conjunto de películas que creo que arriesgan otras maneras de mirar,
de contar, de emocionar, y que ponen en el centro el viaje, deseado
o forzado, como una marca potente que se impone con frecuencia
en el presente.
La distancia como un espacio que nunca permanece vacío, sino que
pone en funcionamiento otras perspectivas para entender o transformar los motivos personales y sociales que dieron paso a la aventura.
Una película no podrá ni deberá quizás cambiar la cartografía de este
mundo, pero démosle la chance para generar algunos chispazos en
quienes las miran.
Verónica Bergner

HAVE A NICE DAY

MIÉRCOLES 24/MAYO
19:00 HS.

_
ESTRENO LATINOAMERICANO
“Lo único permanente es el cambio” decía Heráclito, más de 20 siglos
antes de que naciera el cine. Y Have a Nice Day podría ser la experiencia cinematográfica de esa idea, porque en cada plano aparece
la circulación a partir de movimientos (de cámara y de “lo filmado”):
transiciones, despegues, aterrizajes, variaciones abruptas de velocidad e infinidad de medios de transporte, entre otros recursos, que
muestran un desplazamiento en el tiempo o el espacio.
Syu Win, una ciudadana del mundo y más allá, es la protagonista, y
su testimonio, el hilo conductor de esta película, que su amigo en
el rol de director, Roger la Puente, hizo para hablar de territorios en
estancamiento cultural que no logran desprenderse de las fronteras y
los límites de las leyes migratorias.
Desde el punto de vista libertario de Syu Win, el escenario blanco y
negro cobra sentido. Como si revelara un pasado perdido, la película
parece un déjà vu, latente en su presencia fantasmal. Con la necesidad de ponerle nombre y color al colonialismo, la Puente se reserva
una secuencia en África para expresar y dividir su relato: antes y después del encierro. Julieta Bilik
ROGER LA PUENTE
Nacido en Barcelona en 1977. Se formó en Bellas Artes y entre sus trabajos se encuentran: IgoriSofia, I si no plou farem que plogui, Waha,
2Radio Verdura, ArenayPran, FumFumFum, Ba Sai Luo Na, Transgènere
sota feixeisme y A l’ombra d’una Bandera.

_
España
2016
64´
HD
Color - B&N
Inglés, castellano
_
D, F, E: Roger la Puente
G: Roger la Puente y Miguel Ángel
Blanca
S: Iban Rodríguez, Estudi La
Lluerna
M: Ilia Mayer, Cinema Dub Monks
P: La Interferència y BoogalooFilms
I: Syu Win Yee, Tapha N’doye,
Said Salim, Younes al’Achab, Lluís
Carbonell, Kareem Nouaz
_
CONTACTO
M.A.Blanca
ma@boogaloofilms.com
www.boogaloofilms.com

SEDE CINE TEATRO HELIOS
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ELDORADO XXI

La búsqueda por el amarillo resplandor de “El Dorado” aún no cesa.
Los resabios de aquella tierra mítica colmada de oro y abundancia siguen funcionando en el imaginario de América Latina.
La directora Salomé Lamas hace un retrato de La Rinconada, donde
se halla la mina más alta del mundo, a 5.500 metros de altura sobre
el mar. Imponentes panorámicas trazan paisajes blancos y grises, en
los que la cordillera andino-peruana marca las reglas de un territorio
altivo y hostil, cubriendo de nieve los hombros de mineros y paliaqueras que se trepan a la tierra cada día para descubrir aquel brillo
prometido.
Una cámara paciente logra acompañar de cerca distintas situaciones
en las que van asomando las particularidades de las voces que habitan el Cerro Lunar, lustrando sus expectativas, deseos, penurias,
posiciones políticas, creencias y rituales.
El vértigo y el trabajo incesante son las constantes de esa comunidad
que, al día de hoy, sigue recibiendo gente, pala en mano, para cavar
sacrificio en pos de pepas escurridizas. Verónica Bergner
SALOMÉ LAMAS
Nació en Lisboa, Portugal, en 1987. Estudió cine en la Escuela Superior
de Cine y Teatro de esa ciudad y en la FAMU de Praga. Entre sus trabajos
se encuentran: A Comunidade, Encounters with Landscape 3x, Terra de
ninguém (2012), Theatrum Orbis Terrarum (2013), Le Boudin (2014), The
Tower (2015).

JUEVES 25/MAYO
19.15 HS.

_
Portugal / Francia
2016
125´
BLU RAY
Color
Castellano
_
D, G: Salomé Lamas
F: Luis Armando Arteaga
E: Telmo Churro
S: Miguel Martins
M: João Lobo, Norberto Lobo
P: Luis Urbano, Sandro Aguilar,
Thomas Ordonneau
CP: Shellac Sud
_
CONTACTO
O some a fúria
fm@osomeafuria.com
www.osomeafuria.com
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IL SOLENGO
Como si de una historia de fantasmas se tratara, Mario de Marcella
atraviesa la imaginación de todo el pueblo de Vejano. El plano inicial
muestra un cerro, un espacio libre y frondoso, del cual la cámara se
aleja a medida que una voz en off caracteriza a este hombre misterioso. Esa distancia perspicaz del film traza un vaivén entre el hogar de
Mario -su intimidad- y la voz narradora, compuesta por varios retazos
subjetivos- la opinión pública. Algunas voces más tolerantes, otras
más inseguras y, por ende, más tenaces, construyen la figura de un
hombre. Conforme avanza el relato oral, esta forma de coro griego,
el fantasma de Mario va cobrando vida. Afortunadamente, ninguno
de ellos es Tiresias, un ciego bendecido por la adivinanza. Afortunadamente, ninguno de nosotros lo somos. El motivo por el cual Mario
es ermitaño y decidió no hablar, no formar parte de la cultura para, en
cambio, llevar una vida en conexión perenne con la naturaleza, no nos
incumbe. Pues la gracia del film es la fascinación de un hombre que, a
pesar de todas las vicisitudes sociales, se mantiene fiel a sí mismo, es
decir, libre. Geraldine Salles Kobilanski
ALESSIO RIGO DE RIGHI
Nació en Estados Unidos en 1986. Estudió literatura en Roma y cine en
Nueva York. Dirigió varios cortometrajes: Black beast, La Gracia del Mar,
Catedral y Henry´s Love.
MATTEO ZOPPIS
Nació en Roma en 1986 y estudió cine en Nueva York. Juntos dirigieron
el mediometraje Belva Nera.

VIERNES 26/MAYO
20.30 HS.
_
Italia / Argentina
2015
70´
HD
Color
Italiano
_
D, G: Alessio Rigo de Righi,
Matteo Zoppis
F: Simone d’Arcangelo
E: Andrés Pepe Estrada, Alessio
Rigo de Righi, Matteo Zoppis
S: Marcos Molina Jaime M: Vittorio Giampietro, Fabrizio Magliocca
P: Tommaso Bertani, Alessio Rigo
de Richi, Matteo Zoppis, Agustina
Costa
CP: Ring Film, Cosa Rossa Film,
Volpe Films
I: Bruno di Giovanni, Ercole
Colnago, Giovanni Morichelli, Ugo
Farnetti, Orso Pietrini
_
CONTACTO
Volpe Films. Agustina Costa
agustina@volpefilms.com
www.volpefilms.com
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A MAN RETURNED
UN HOMBRE REGRESÓ

Ain El-Helweh es el campo de refugiados más grande y uno de los
más antiguos del Líbano. En él conviven más de 50 mil palestinos
desde 1948. Uno de ellos es Reda, quien, luego de vivir tres años en
Grecia, fue deportado, siendo así obligado a regresar a este lugar y a
su familia.
La propuesta de Mahdi Fleifel es acompañarlo en su retorno, en el
cual Reda experimenta dos caras: la planificación de su casamiento
y una maldición que trajo de Europa, la adicción a la heroína. Pero
la cámara no solo lo capta a él, en cada acción hay un entorno con
el que dialoga: el mismo Fleifel, los otros habitantes del campo y el
campo en sí. Laberintos de pasillos, que delimitan e imponen reglas
internas: dónde se festeja, dónde se producen encuentros, como así
también dónde se enfrentan y hasta fallecen. Las viviendas, donde
la decoración implica un constante intento de recrear el hogar que
se tuvo que abandonar y crear uno nuevo. El resultado es el registro,
tanto en los vínculos como en los desplazamientos de Reda, de una
realidad invisibilizada, atravesada perpetuamente por la violencia y
por la esperanza. Andrea Mateos
MAHDI FLEIFEL
Nace en 1979, en Dubai. En 2009 se gradúa en la Escuela Nacional de
Cine y TV de Londres, y un año más tarde crea Nakba FilmWorks con
el productor irlandés Patrick Campbell. Realizó varios cortometrajes,
y el largometraje A World Not Ours (2012) que recibió varios premios
internacionales.

SÁBADO 27/MAYO
20.10 HS.
Se proyecta junto a:
PARÁBOLA DEL RETORNO

_
Reino Unido / Líbano / Holanda
/ Dinamarca
2016
31´
HD
Color
Árabe
_
D, F: Mahdi Fleifel
E: Michael Aaglund
S: Dario Swade
P: Patrick Campbell, Mahdi Fleifel
CP: Nakba FilmWorks
_
CONTACTO
Patrick Campbell
Nakba FilmWorks
patrick@nakbafilmworks.com

SEDE CINE TEATRO HELIOS
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PARÁBOLA DEL RETORNO
_
ESTRENO NACIONAL

En El mensajero, el colombiano César Vallejos utiliza la primera persona
para narrar la biografía de su compatriota Porfirio Barba Jacob, autor de,
entre otras poesías, Parábola del retorno. Juan Soto elige el título de este
poema para su quinta película, retomando el mismo procedimiento narrativo en el diario del posible viaje de regreso de Wilson Mario Taborda,
militante de la Unión Patriótica, exiliado desde hace 30 años en Londres.
En el viaje en subte hacia el aeropuerto y luego en el avión hacia Bogotá,
Soto va desplegando la historia de Taborda, que es la de los últimos años
en Colombia. El relato se funde con imágenes de archivo públicas y privadas, canciones populares y recuerdos de familia en el que la palabra
asume un rol central. Impresa en la pantalla para sustituir una (imposible) voz en off, la presencia de las palabras promueve una densidad
que, junto con el tratamiento del sonido ambiente, refuerza el carácter
experimental de la imagen durante todo el film.
Como un resplandor en medio de las tinieblas del horror, si algo nos enseña esta parábola es que la destrucción, como señala Didi-Huberman,
nunca es absoluta. Si el olvido es como la muerte, la memoria es la que
nos mantiene vivos. Eugenia Galeano
JUAN SOTO
Graduado en Realización Documental de la Escuela Internacional de
Cine y Televisión de Cuba. Vive en Londres donde trabaja como montajista y técnico AV para proyectos artísticos, que combina con la realización de sus propios proyectos, entre ellos: El Bombillo, 19º sur 65º
oeste, Nieve, y Estudio de Reflejos.

SÁBADO 27/MAYO
20.10 HS.
Se proyecta junto a:
A MAN RETURNED

_
Colombia / Reino Unido
2016
41´
HD
Color
Castellano
_
D, F: Juan Soto
G: Gloria, Federico, Raúl y Beatriz
Taborda, Chiara Marañón y Juan
Soto
E: Juan Soto, Chiara Marañón
S: Isabel Torres
M: Luis Felipe Palacios
P: Sandra Tabares-Duque y Juan
Soto
PE: Juan Soto y Chiara Marañón
_
CONTACTO
Juan Soto
juansototaborda@gmail.com
www.juansoto.co.uk
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HIGHWAY REST STOP
La ruta como espacio de encuentro y de soledad, donde una caravana
de camiones avanza desplegando las razones que movilizan el interior
de cada cabina. Las determinaciones socioeconómicas tatuadas en las
suelas de sus conductores no se borran con el rocío del campo, sino
que limitan cada paso que intenta buscar otro rumbo al estipulado.
El descanso y las comidas abren el intercambio de historias marcadas
por la migración. Allí se quiebra el silencio y toda barrera cultural; allí
se cruzan lenguas, perspectivas e intimidades.
La directora nos presenta un conflicto actual, atravesado por la modernidad: el desplazamiento voluntario o forzado para conseguir un
mejor pasar, que pocas veces se alcanza.
Como en todo viaje, la película propone una mirada atenta al paisaje y
a los encuentros fortuitos que van deshojando universos disímiles. Sin
embargo, poco a poco las diferencias se tornan semejantes, vinculando a muchos de los personajes.
Nos asomamos a un mundo hiperconectado, donde muchas veces
las nuevas herramientas tecnológicas nos vigilan y aíslan cada vez
más; donde las posibilidades de algún cambio real se pierden en el
horizonte. Verónica Bergner
ISABELLE INGOLD
Editora freelance y directora. Estudió edición en La Femis y desde
entonces ha realizado trabajos con diversos directores. Sus películas
han sido seleccionadas en grandes festivales como Venecia, Cannes,
Toronto, Berlinale, Locarno, Cinéma du Réel (Paris) y Visions du réel
(Nyon).

DOMINGO 28/MAYO
18.30 HS.
_
Francia
2016
55´
HD
Color
Multilingüe
_
D, G: Isabelle Ingold
F: Vivianne Perelmuter, Isabelle
Ingold
E: Bruno Barbay, François Sculier
S: Antoine Corbin, Benjamin Bober
M: Romain Kronenberg, Patrick
Lerchmüeller & Nicolas Puaux
P: Delphine Schmit-Perspective
films
CP: France 3 et France 3 Picardie,
Regional representative Didier
Cagny, Broadcasting administration Max Vanacker assisted by
Catherine Maton, Documentary
Unit Clémence Coppey, Programs
advisor Florence Jammot
_
CONTACTO
Perspective Films
contact@perspectivefilms.fr
www.perspectivefilms.fr

JURADOS

JURADOS RAFMA

FLORENCIA INCARBONE
Es egresada de la Universidad del Cine y miembro fundador del proyecto Hambre
| Espacio Cine Experimental, en el que se desempeña como editora y curadora. Se
dedica al estudio de las manifestaciones experimentales en el audiovisual. A raíz de
este interés ha publicado textos y realizado cortometrajes. Trabaja en distintas esferas
de la gestión cultural: es coordinadora editorial del MUNTREF (Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero) y ha participado en el desarrollo de las muestras de
cine y video experimental MEACVAD -Muestra Euroamericana de Cine y Video Digital
(2007-2008)-, Realismos de Precariedad -Muestra Itinerante de Cine Latinoamericano
(2010-2012-2015)- y BIM -Bienal de Imagen en Movimiento (2014-2016).

CARLA BRIASCO
Nace en Cosquín, Córdoba. Luego de iniciar la carrera de Intérprete de Danza Contemporánea y Teatro en la Universidad de Córdoba decide continuar sus estudios en el
Instituto Universitario Nacional de Artes (IUNA). En el 2009 crea, en Cacique, el área
de consultoría, comunicación y relaciones públicas de la productora. Se desempeña
como productora de contenidos audiovisuales para cine, tv y publicidad. Junto a
Eduardo Leyrado son los creadores y directores generales de FICIC -Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín- que a la fecha lleva 7 ediciones. En 2013
realizó la producción ejecutiva en la película TRES D, de Rosendo Ruiz, que tuvo su
estreno internacional en el Festival de Rotterdam.

FRANCISCO MÁRQUEZ
Nació en Buenos Aires en 1981. Estudió en la ENERC, donde se recibió en el 2010 en la
carrera de Realización Cinematográfica. Allí realizó varios cortometrajes destacándose
Imágenes para antes de la guerra que participó en más de 20 festivales internacionales,
obteniendo varios premios y la nominación para los Premios Cóndor. En 2015 estrenó
Después de Sarmiento, documental que escribió y dirigió, con el cual participó en el 27
Festival de Toulouse, en el 14 EDOC y fue nominado como mejor guion por Argentores,
entre otros reconocimientos. En 2016 presentó La larga noche de Francisco Sanctis, película que escribió y dirigió junto a Andrea Testa y que compitió en el 69 Festival de Cannes, en el 64 Festival de San Sebastián, en la primera edición del EPA CINE, fue ganadora
de la Competencia Internacional del 18 BAFICI, y participó en decenas de festivales en
todo el mundo. Es socio fundador de la productora Pensar con las Manos. Desde el año
2015 es docente de diferentes sedes regionales de la ENERC dictando clases de Realización documental y de Guion. Actualmente, además de su actividad docente, se encuentra rodando su segundo documental y desarrollando su segunda ficción Un crimen en
común, ganador del premio INCAA en el 2º Lobolab del Festival de Mar del Plata.

SILVINA SZPERLING
Formada en danza contemporánea, incursionó en la videodanza, género del cual es pionera en Argentina. Varios de sus cortometrajes han sido premiados, como Temblor (Mejor Edición de la Secretaría de Cultura de la Nación) y Chámame (premios La mujer y el
cine, La noche el corto; IMZ/Cinedans, Amsterdam). Fundó y dirige el Festival Internacional VideoDanzaBA. Su primer largometraje, Reflejo Narcisa, se estrenó en BAFICI 2015.

COMPETENCIA NACIONAL DE CORTOMETRAJES

IGNACIO VERGUILLA
Realizador formado en el CIEVYC, también cursó estudios de letras en la UBA. Es docente en Andamio 90 y diseña contenidos audiovisuales para teatro; colabora con los
sitios Hacerse la crítica y Cinemarama. Fue redactor en El Amante cine. Su película Reflejos (2012), sobre la obra de Gustavo Fontán participó en el 27º Festival de Mar del
Plata y en el 8º Marfici, y fue estrenada en la Cineteca Nacional de México. Su corto
Deportivo Español (2016) participó en el 1º EPA CINE, 18° BAFICI, 6° FICIC, Pachamama Cinema de Fronteira (Brasil), entre otros y fue premiado en el Festival de Pehuajó.
Este año está desarrollando con apoyo del FNA, un largo documental a partir de la
experiencia de Deportivo Español, y un proyecto de ficción (Blanco) que se rodará en
San Martín de los Andes.
EL CORTOMETRAJE GANADOR SE PROYECTARÁ EL DOMINGO 4 DE JUNIO A LAS
17 HS. EN EL CINE PARAMOUNT DE CASEROS (3 DE FEBRERO 2561, CASEROS)

COMPETENCIA NACIONAL DE CORTOMETRAJES

SEDE: CINE
TEATRO HELIOS

COMPETENCIA
NACIONAL DE
CORTOMETRAJES 1

JUEVES
25/MAYO
16.00 HS.

LA NOCHE DE SAN JUAN
La religión, como actividad simbólica, nos remite a rituales en donde se reafirma un
sentido de la realidad. La propuesta de Francisco Bouzas es focalizar y hacernos sentir
parte de una expresión popular, en la cual conviven sermones, disfraces, juegos, en
la complejidad de un ritual. Acompañados por una luz: la del fuego que ilumina y
depura. Andrea Mateos

NADANDO EN MAR DEL PLATA
Nadar para vivir y filmar como quien juega. Dos premisas aunadas con las que Flavia de la
Fuente funda un nuevo género: el del diario fílmico de un nadador en acción. Esta inicial
escala marplatense es un paso de comedia soleado y endorfínico, enmarcado entre aullidos de lobos marinos y corredores de hotel. En el medio, palpable e inundándolo todo,
el vaivén suave de las olas en un mar primaveral. Sebastián Rosal
_
Flavia de la Fuente / flaviadelafu@gmail.com

_
Verónica Balduzzi / ver.balduzzi@gmail.com
www.cargocollec tive.com/veroazul/UnaIdea-de-la-Vida-Cotidiana

2016 / 11’ / DCP / Color
D, G, F, E, S: Flavia de la Fuente / P: Quintín (Eduardo Antín)

_
NNMcine
nnmcine@gmail.com
www.cargocollective.com/nnmcine

2017 / 12´ / HD / Color / Castellano
D, G, F, E, PE: Francisco Bouzas / S: Hernán Higa / M: Johann Sebastian Bach / P:
María Laura Buslemen

UNA IDEA DE LA VIDA COTIDIANA

EL INFIERNO DE BEATRIZ

Una sesión de hipnosis trae al presente alguna dama antigua y evasiva. Música de jazz,
dibujos de flores. Dentro de un auto, una pareja charla mientras espera por alguien durante horas. Un delicado hilo une todos esos actos en apariencia anodinos, espacios y
tiempos misteriosamente imbricados dentro de ese otro misterio llamado cine. La cuerda de la ficción puede ser infinita, si se la tensa con libertad y elegancia. Sebastián Rosal

Las tribulaciones de una directora teatral al momento de poner en escena el canto
uno de la Divina comedia en una performance al aire libre transformada en film. Imaginamos el sufrimiento de Dante al escribir su obra. Vemos, a través de la voz en off
de Beatriz acerca de lo que ocurre a su alrededor, que un director de teatro puede
desear ser invisible en ese momento. El cine nos muestra la imposibilidad de este
deseo. Fernando Pujato

2016 / 11´ / HD / Color / Castellano
D, G, E, P: Verónica Balduzzi / F: Abril Llebeili / A: Lucía Álvarez Renó / S: José Fernández y Virginia Tognola / P: Florencia Palombo / CP: Universidad del Cine, La Pasajera
Cine / I: Julia Martínez Rubio, Miguel Sorrentino

_
Marcos Migliavacca
marmiglia@gmail.com

2015 / 16´ / HD / Color / Castellano
D, F, S: Marcos Migliavacca / G: Marcos Migliavacca, Beatriz Catani / F: Luis Migliavacca / P: FFP / PE: Nahuel Lahora, Coca Kreiter, Cecilia Guerrero / I: Beatriz Catani

TRAINSPOTTER
Mientras apreciamos la diáfana idea del film a través del espacio, casi sin darnos cuenta
el tiempo se trifurca: un viaje en tren que hiciera Dvořák en 1894 revive en el viaje actual
de Masllorens. Y ambos trayectos se unen en sus formas remitiendo al origen de la historia del cine. Los primeros travellings, llamados vistas, fueron filmados en trenes y barcos, entre otros. El acto de crear se mantiene en movimiento. Geraldine Salles Kobilanski
_
Ignacio Masllorens
elrayoverde.cine@gmail.com
www.elrayoverde.jimdo.com

_
Adriano Curci
artylandia@gmail.com
www.vimeo.com/puentesamarillos

2017 / 9’ / HD / Color / Castellano
D, G, F, E, S: Ignacio Masllorens / M: Antonin Dvorak / P: El Rayo Verde / PE: Paola
Michaels / CP: Českédráhy

SEDE: CINE
TEATRO HELIOS

COMPETENCIA
NACIONAL DE
CORTOMETRAJES 2

VIERNES
26/MAYO
18.40 HS.

UN BOSQUE

SOBRE USOS Y COSTUMBRES

Todos tuvimos, alguna vez, la sensación de estar solos, perdidos y aterrorizados por
nuestros propios fantasmas, corriendo hacia la nada una y otra vez. De eso habla la
canción de The Cure (la banda de rock inglesa) en la que se basa Un bosque. Si, como
dicen, el cine no es más que la combinación de imágenes y sonidos, en este cortometraje
ambas materias se acoplan en armonía, para revelar lo que duele. Julieta Bilik

Un grupo de jóvenes participa de una competencia muy peculiar, encerrado en un
espacio que se asemeja a una prisión, repite una y otra vez la misma prueba hasta
el cansancio. Nada debe detenerlos, la destreza física y concentración es su mayor
reto, los jueces observan atentos su desempeño controlando cada movimiento, la
resistencia es clave en esta competencia, nada puede fallar. Lucía Martínez

2017 / 11´ / HD / Color / Castellano
D, G, E: Adriano Curci / F: Julia Krause / A: Silvina Retamoso / S: Lautaro Aichenbaum
/ M: Fran Villalba / P: Puentes Amarillos Producciones - Christian Sotelo / I: Franco Italiano, Florencia Ragusa

_
Marcos Montes de Oca
marcosmontesdeoca3@gmail.com

2016 / 6´ / HD / Color / Castellano
D, G, F, A: Marcos Montes de Oca / E: Alejandra Trifilio / S: Juan Jose Carrizo

_
Bruno Ciancaglini
bruno_cianca@hotmail.com

LOS SUEÑOS DE LA TORTUGA

EL JUEGO

Un espacio indeterminado de puras formas difusas. Velocidades, ruidos, geometrías,
luces y la voz de Danussi en off, que nos anuncia el inicio de una misión. Registro documental intermediado por un discurso que nos acerca a la ciencia ficción, la mirada
antropológica de Ciancaglini nos devela nuestros propios modos de actuar, a medida
que avanza la revelación del objetivo final. Eugenia Galeano

Una madre y su hijo, en un espacio que los contiene, encierra y aísla entre sí. Objetos
que interactúan con ellos y, en preponderancia, la presencia del agua como un nexo
que es tanto temporal como trágico. La regla de este juego es contar hasta tres y adentrarse en una atmósfera repleta de suspenso. Andrea Mateos

2016 / 18´ / HD / B&N / Castellano
D, G, F, E, P: Bruno Ciancaglini / S: Rodrigo Sánchez Mariño

_
Magalí Matilla
magu_sun@hotmail.com
www.facebook.com/eljuegocortometraje

2016 / 8’ / HD / Color / Castellano
D: Agustina Abeijón / AD: Yasmín Reguero / G: Laura Plasencia / F: Camila Gianelli
Mineo / E, PE: Magalí Matilla / A: Valeria Resnik / S: Lucia Biscayart / P: Equipo técnico /
I: Carolina Luaces y Luca Alvarez Gentili

GEMELOS
Efraín y José son hermanos gemelos. Idénticos. A tal punto que pueden no reconocerse a sí mismos en una fotografía. Ambos se dedican a la medicina, pero sus
especialidades están en los extremos opuestos. Efraín es obstetra. José, forense.
Pablo Radice nos sumerge en el fascinante mundo de sus coincidencias y diferencias, creando una atmósfera completamente original. Lucía Martínez

_
Pablo Radice
pabloradice@hotmail.com

_
Nahuel Tosto
nahueltosto@gmail.com

_
Mariano Juarez
marojuarez@gmail.com

2016 / 13´ / HD / Color / Castellano
D, G, E: Pablo Radice / F: Sofía Rozenwurcel / S: Nicolás Failla / P, PE: Diego Kompel / I:
Efraín Olomudzski y José Olomudzski

SEDE: CINE
TEATRO HELIOS

COMPETENCIA
NACIONAL DE
CORTOMETRAJES 3

SÁBADO
27/MAYO
15.00 HS.

LA IMAGEN CONSTRUIDA

BUSINESS

¿Qué hacer con las palabras de sobrevivientes, de torturadores, con imágenes de un
desfile cívico-militar, con el registro del reconocimiento de un centro de detención,
tortura y exterminio del más reciente genocidio argentino? Reformulando archivos
visuales y sonoros, La imagen construida revela un sitio: “El infierno”, y transforma
el espacio de la pantalla en una señal luminosa, lugar de memoria y resistencia. Eugenia Galeano

El reencuentro en un lujoso hotel entre una hija adolescente y su padre empresario,
de paso fugaz por Buenos Aires, es menos una radiografía de la distancia entre dos
maneras antagónicas de estar en el mundo que la posibilidad de poner en marcha
alguna forma de universo común, armado con palabras pasadas de moda, cumbias
despojadas y comida chatarra. Un film preciso, tan luminoso y cálido como un desayuno en la terraza bajo el sol. Sebastián Rosal

2016 / 16´ / HD / Color / Castellano
D, F, E, S, P: Nahuel Tosto y Alejo Zapico / G: Nahuel Tosto, Alejo Zapico y Lautaro
Struminger

_
Malena Vain
malenavain@gmail.com

2016 / 20’ / HD / Color / Castellano
D, G: Malena Vain / F: Javier Arcaro / E: Silvia Sofía Montes / A: Verónica Balduzzi /
S: Virginia Tognola / P: Malena Vain, Universidad del Cine / PE: Laura Guinde / I: Telma
Crisanti, Leonardo Murú

VIDEO BIZARRO. LOCAL 63

CONTACTO

Cuando Ettore Scola dijo que “el cine es un espejo pintado” lo sintetizó todo: desde
los márgenes hasta el mainstream, incluyendo lo desmedido. Porque en materia de
pasión por el cine, nadie puede arrogarse la supremacía. Video Bizarro. Local 63 es la
historia de un fin: el del videoclub Mondo Macabro que, durante 20 años, abasteció
de espejos pintados a sus fanáticos. Para volver a pensar qué son las películas y por
qué siguen existiendo. Julieta Bilik

Contacto parece no ser otra cosa que la posibilidad misma de apropiarse, por unos
instantes, de la magia única y propia del cine: observar el flujo de unas imágenes
que muestran y que ocultan; que develan una hermosa relación padre-hijo, pero que
a través de una justa distancia velan por su intimidad, tan cercana a ellos y tan lejana
de nosotros; que nos ubican en un tiempo sin anclaje y en un lugar sin coordenadas.
Eduardo Marún

2016 / 10´ / HD / Color / Castellano
D: Dolores Montaño, Mariano Juarez / G, E: Mariano Juarez / F: Emiliano Iglesia
Albores / S: Soledad Rodríguez / P, PE: Dolores Montaño / CP: Irupé Cine

_
Magalí Ayala
magaliayala12@gmail.com

2019 / 9’ / HD / Color / Castellano
D, G, P: Magalí Ayala / F: Micaela Gonzalez Masetto / E: Federico M. Nístico / A: Florencia Santa Olalla / S: Yanina Mena / PE: Tamara Penovi / I: Felipe Cura, Jeremías Gelabert
Bengtsson y Jennifer Bengtsson

LA CANOA DE ULISES
Un celular, un auricular, el uso de un nombre, la construcción de una canoa, ponen
en tensión la cultura moderna y el saber tradicional que imbrica naturaleza, idioma
y creencias de la cultura guaraní. Un malestar entre el joven Ulises y su abuelo se
desenvuelve en el espacio del monte. Un lugar que no es cómodo para ninguno de
los dos, es imponente por su belleza. Por suerte la música también es de “los que
vienen atrás”. Nancy Miranda
_
Gisela Chicolino - FilmsToFestivals
info@filmstofestivals.com
www.filmstofestivals.com

2016 / 14’ / HD / Color / Castellano, guaraní
D, G, P: Diego Fió / F: Pablo Iacovone / E: Diego Fió, Andrés Quaranta / A: Luca Da Cruz
/ S: Gerardo Kalmar / M: Tomás Argomedo / I: Isabelino Paredez, Juan Luis Chamorro

FOTOGRATIS
En el diálogo lúdico entre la imagen fija (fotográfica) y en movimiento (cinematográfica) se presenta una instancia honesta: gestos de timidez y alegría acarician los rostros
de distintas personas en un espacio de transición: la estación de tren. Planos fugaces
de individuos que van y vienen en una ciudad tan caótica como bella alteran su orden
cotidiano para detenerse en el instante presente y así permanecer en el retrato. Geraldine Salles Kobilanski
_
Lucía Levis
lucialevis@gmail.com

2015 / 8´ / HD / B&N / Castellano
D, G, F, E, P: Lucía Levis y Gabriel Martinho / S: Gabriel Martinho

SIEMPRE ACÁ
Un día comienza. Poca gente. Poco ruido. La cámara registra el modo de subsistencia
de una familia. Por fuera de la ciudad, el hombre trabaja en el horno, para fabricar
artesanalmente ladrillos. Hombres que fueron niños, y, niños que se harán hombres
criados en el oficio del horno. Cómo hacer para cambiar cuando el acostumbramiento se presenta como el eterno retorno para que generaciones consecutivas trabajen
siempre acá. Nancy Miranda
_
Ojos de Cíclope
ojosdeciclope@hotmail.com
Facebook.com/ojosdeciclope

2016 / 13´ / HD / Color / Castellano
D, G: Belén Ricardes, Giuliana Gemetto y Juan Carlos Gómez / F, E, S: Belén Ricardes / A: Giuliana Gemetto y Juan Carlos Gómez / P: Ojos de Cíclope / PE: G. Gemetto / I:
Juan Lescano, Francis Mansilla, Sergio Ríos, Cepillo Flores y Cristian Sejas.

MERODEO
El gran Serge Daney decía que la atroz inocencia era el don recibido por el primero
que llegaba a un lugar y realizaba los gestos del cine. El lugar es la ciudad de Córdoba
y Restellli ha filmado una figura jurídica poniendo el cuerpo, literalmente. Transcurrieron más de treinta años de democracia pero la institución policial, bajo otras
formas y maneras, continúa siendo un organismo represor. Puede doler Merodeo; era
necesario. Fernando Pujato
_
Periferia Cine
restelli@periferiacine.com
www.periferiacine.com

2016 / 14’ / HD / Color / Castellano
D, G, F, E, P: Fernando Restelli / S: Francisco Fantin / I: Mariano Cornejo y Fernando
Restelli

Rosetti Nº6273 - Ciudad Jardín - Lomas del Palomar
4751-5821 - oteopropiedades@hotmail.com
www.oteopropiedades.com.ar

FOCO INFANTIL KOKORO

CORTOS EN FÍLMICO
+ EL VIRAJE

FOCO INFANTIL KOKORO

SEDE AUDITORIO UNTREF

SEDE CINE TEATRO HELIOS

VIERNES 26/MAYO
17.30 HS.

MIÉRCOLES 24/MAYO
18.50 HS.

El foco infantil se llama Kokoro. Se preguntarán qué significa: corazón, en japonés. Y, ¿por qué en otro idioma
y esa palabra? ¡Les agradezco sus dudas! Es en honor al genial Hayao Miyazaki, cineasta de animación nipón.
Sus films ennoblecen a sus personajes, se tornan reales viviendo en mundos fantásticos y sentimos que llegan
a nuestro corazón para no irse jamás. La mayoría de las heroínas son niñas, porque sabe que las mujeres son
fuertes y hermosas como los hombres. Cada dibujo late al son de la emoción profunda que sienten los niños.
¿Qué le responderíamos a un niño si nos preguntara: qué es el cine? El cine es un viaje, tan simple como eso.
Podemos viajar a cualquier lugar o tiempo y conocer nuevas personas. Viajamos con la imaginación y nos agotamos también. Pero antes de cansarnos, viajemos juntos hacia los orígenes del cine: allá, por 1895 cuando
todo empezó. El viaje consistirá en películas animadas en su formato original: ¡rollos interminables de cintas!
Escucharemos ruiditos del proyector al deslizarse la película. Y haremos un doble viaje: a través de la película
que veamos y de la materialidad viejita y poderosa del film. ¡Félix el gato, Émile Cohl (pionero del cine de
animación) serán parte de este foco sorpresa! Es posible realizar este programa gracias a la generosidad de
Emiliano Penelas y El Viraje. Geraldine Salles Kobilanski
EMILIANO PENELAS
Dirige el CINECLUB LA ROSA que en 2017 comenzó su undécima temporada consecutiva. Programa funciones
con entrada libre en la Biblioteca Popular Carlos Sánchez Viamonte, de la Ciudad de Buenos Aires. Desde
hace cinco temporadas su programación es casi exclusivamente en formato fílmico. También está al frente
del CINECLUB YMCA con diez temporadas ininterrumpidas, donde realiza proyecciones con entrada libre el
primer y tercer miércoles de cada mes. (www.cineclublarosa.blogspot.com / www.cineclubymca.blogspot.com )
EL VIRAJE
Trío instrumental compuesto por Néstor Domínguez Balado en guitarra, Carlos Mario Piuri en guitarra midi y
sensores, Ana Marcela Sztarker en flauta traversa y controlador de viento midi. Es un proyecto vanguardista,
que amalgama sonidos acústicos tradicionales y digitales. (www.facebook.com/grupoelviraje / www.elviraje.
com / www.soundcloud.com/elviraje)

MOLLY MONSTER
Los monstruos fueron creados para aterrar a los niños, quizá para
ocuparse de algunas tareas que a los padres les cuesta: que los niños
se acuesten temprano, que cepillen sus dientes, que hagan la tarea,
que no confíen en los extraños, que duerman con la luz apagada,
entre otras tantas. ¿Qué tal si esos monstruos pudieran cooperar con
la enseñanza de los niños pero desde un lugar amable y bondadoso? En vez de asustar, compartir, en vez de castigar, reflexionar, en
vez de llorar, reír. Hay otro mundo monstruoso posible: a partir de
la serie de televisión Die Kleine Monsterin (La Pequeña Monstruito),
Molly y su familia llegan a la pantalla cinematográfica para recibir
a su hermanito. Molly y su mejor amigo Edison emprenden un viaje único para llevar el regalo que sus padres olvidaron en casa: un
gorro de lana tejido con sus propias garritas. Mediante este viaje,
que se construye a partir de convicción, lealtad y confianza entre
amigos, Molly Monster es la caricia que nos enseña la importancia de
nuestros vínculos afectivos. Queridos espectadores, niños y adultos,
quedan todos invitados a formar parte de esta maravillosa aventura.
Geraldine Salles Kobilanski
TED SIEGER
Nació en Coquimbo, Chile, en 1958. Creó libros ilustrados y tiras
cómicas.
MICHAEL EKBLAD
Nació en Suecia en 1960. En 2005 codirigió junto a Michael Edbland
el cortometraje The Fourth King.
MATTHIAS BRUHN
Nació en Alemania en 1962. Desde 1998 es el jefe ejecutivo de TrickStudio Lutterbeck GmbH.

_
Alemania / Suiza / Suecia
2016
72’
HD
Color
Castellano
_
D: Ted Sieger, Michael Ekblad,
Matthias Bruhn
G: John Chambers
F: Wolfram Spaeth
E: Melanie Hartmann
DA: Ted Sieger
S: Tilo Busch
M: Anette Focks
P: Alexandra Schatz, Dr. Josef
Burri
PE: Alexandra Schatz Filmproduktion, Little Monster
_
CONTACTO
Synapse
Luisa Campos
luisacampos@synapse.com.br

FOCO RETROSPECTIVA

MIÉRCOLES 24/MAYO: 17.00 HS.

info@zetafilms.com

12:08 AL ESTE DE BUCAREST
Dieciséis años después de la caída del dictador Ceauşescu, el dueño de un
pequeño canal de televisión invita a un jubilado y a un profesor de historia
para dilucidar si hubo o no una insurrección popular en aquél no tan lejano
1989. En este mundo pos comunista gris y desasosegado una exquisita comedia satírica no parece ser una excentricidad, parece ser el estado de las
cosas. Fernando Pujato.

Después de
la revolución

Rumania / 2006 / 89´ / HD / Rumano

D, G, P: Corneliu Porumboiu / F: George Dascalescu / E: Roxana Szel / A: Daniel Raduta / S: Alex Dragomir, Sebastien Zsemlye / CP: 42km Film / I: Mircea Andreescu, Teodor
Corban, Ion Spadaru, Luminita Gheorghiu, Lucien Iftime, Cristina Ciofu

SEDE CINE TEATRO HELIOS

VIERNES 26/MAYO: 19.00 HS.

Hay un rasgo notorio y notable en el cine rumano de los últimos quince años: su cegadora claridad política. La Nueva ola rumana, conformada por una generación de cineastas nacidos bajo la dictadura
de Nicolae Ceausescu, solidificó con mínimos recursos financieros un
movimiento cinematográfico tan homogéneo en sus formas como en
sus contenidos, sin recurrir ni a la denuncia de trazos gruesos sobre
la crueldad de la tiranía y sus crímenes de lesa humanidad ni refugiándose como víctimas para desde allí apelar a una identificación
misericordiosa del espectador. No han hecho otra cosa que filmar
el presente de unas vidas arreglándose como pueden en un lugar
en el cual la primavera revolucionaria duró lo que dura esa estación
del año, poniendo en escena las huellas, las marcas, los signos de
la permanencia de un implacable orden burocrático, de una tenaz
doctrina societaria, quizá, finalmente, de una vana ilusión. A través
del absurdo y una pizca de azar Corneliu Porumboiu sitúa todo esto
dentro de situaciones ordinarias convirtiéndolas en extraordinarias.
Sus films dialogan con Chaplin y con Keaton. Nada menos que esto.
Tanto como esto.

CAE LA NOCHE EN BUCAREST
Con la excusa de contar la historia de un director que se enamora de una actriz
secundaria y por eso decide cambiar el guion de su película, Porumboiu -en una
actitud 100% moderna- encuentra la forma de evidenciar su visión sobre el cine y
el mundo circundante. Con un ritmo sostenido a través de la acción dentro del cuadro, la clave para disfrutar Cae la noche en Bucarest es recorrer esos gestos y esas
pausas que son capaces de ayudar a echar luz, si la atención es la necesaria, sobre
el misterio de quiénes somos y qué es lo que estamos buscando. Julieta Bilik.
Rumania / 2013 / 89´ / BLU RAY / Rumano

D, G: Corneliu Porumboiu / F: Tudor Mircea / E: Dana Bunescu / A: Mihaela Poenaru
/ S: Thierry Delor, Alex Dragomir, Sebastien Zsemlye / M: María Raducanu / P: Marcela
Ursu, Sylvie Pialat

SÁBADO 27/MAYO: 17.00 HS.

EL TESORO
Porumboiu desciende a las profundidades de la historia reciente de Rumania con una trama simple y sencilla, en la cual la búsqueda de un tesoro es
pretexto para acercar hasta al espectador menos avezado elementos que le
permiten dibujar un panorama de su gente y las memorias de vida que los
atraviesan. Sus personajes son la imagen del hombre común, no son complejos ni existenciales, más bien hay algo de la poética del amor de un padre por
un hijo que sostiene esta épica aventura. Lucía Martínez.
Rumania / 2015 / 89´ / BLU RAY / Rumano

Fernando Pujato

SEDE AUDITORIO UNTREF

D, G, P: Corneliu Porumboiu / F: Tudor Mircea / E: Roxana Szel / A: Mihaela Poenaru /
S: Thierry Delor, Alex Dragomir, Sebastien Zsemlye / CP: 42km Film, Les films du Worso, Rouge International

SEDE AUDITORIO UNTREF

FOCO EXPERIMENTAL

PROGRAMA 1

FOCO CINE
EXPERIMENTAL:
RETRATOS FAMILIARES
Les propongo, queridos espectadores, aproximarnos a la historia
del cine experimental desde la emoción de las imágenes. Comenzaremos este viaje de la mano de tres cineastas que manifiestan, a
través de formas cinemáticas propias, mundos diversos por percibir
y aprehender a través de los afectos: Eve Heller, Peter Tscherkassky
y Claudio Caldini. Seguiremos este viaje con películas contemporáneas recorriendo modos de acercarse a objetos, animales, paisajes,
personas o sensaciones que son retratados amorosamente, films que
nos permitan sentir que estamos en casa, que arribamos al refugio
familiar, sin importar cómo se conforme. Pensemos juntos el nombre del foco… sería acertado llamarlo Retratos Familiares. Deseo
que este recorrido nos motive a acariciar los afectos que resguardan
nuestra alma, que nos ayude a viajar a los recuerdos más preciados
y a conocer al otro desde la confianza y la calidez. Mostrar nuestras
emociones, abrirnos al mundo puede ser aterrador. Pero considero,
al igual que Georges Didi-Huberman, que el ser humano, cuando expone su vulnerabilidad, demuestra coraje para consigo mismo y, por
ende, para con el otro que presencia ese acto sincero.
Geraldine Salles Kobilanski

SÁBADO 27/MAYO - 16.40 HS.

SEDE CINE TEATRO HELIOS

HAPPY-END

URLAUBSFILM

LIEBESFILM

JUICE

HER GLACIAL SPEED

BEHIND THIS
SOFT ECLIPSE

Juego experimental y libre de narratividad lineal, Happy End reconfigura
películas encontradas de una pareja que
celebra, baila, come y bebe (mucho). En
el transcurrir del nuevo montaje, con
sobreimpresiones, variaciones de color
y de música, Tscherkassky logra en esta
breve pieza una densidad cómica y contagiosa que nos hace disfrutar del carácter
artístico de la reproductibilidad técnica.
Eugenia Galeano.
_
Austria / 1996 / 11’ / DVD / Color
D, E, P: Peter Tscherkassky / I: Elfriede
y Rudolf

Recordar, etimológicamente, quiere decir
“volver a pasar por el corazón”. El registro
de Eve Heller nos permite sentir que desde el cine es posible lograrlo. En pocos
minutos, y en cada fotograma, se puede
percibir el formar parte de un momento de
plena conexión entre Eve y su perro Juice,
en la cual confluye lo lúdico junto con el
amor que los une. Andrea Mateos.
_
EE.UU. / 2010 / 4’ / DVD / B&N
D, E, P: Eve Heller / I: Juice

La sensualidad y la reflexión en torno al
proceso cinematográfico son dos constantes deliciosas en la manufactura fílmica
de Tscherkassky. Anne-Claire Martin, la
protagonista del film, transita tres longitudes: un plano general de su cuerpo
entero, un primer plano de su rostro descansado y de sus tetas epicúreas asomándose entre la camisa de jean mientras que
la longitud última de representación es
transformada en luz parpadeante. Geraldine Salles Kobilanski.
_
Austria / 1983 / 9’ / DVD / Color
D, E, P: Peter Tscherkassky / M: Armin
Schmickl / I: Anne-Claire Martin

La mirada de Eve Heller nos sumerge en
un mundo onírico donde una estampida
de imágenes va construyendo una lógica
singular. El relato se expande en forma
aleatoria, siguiendo las gotas de luz
que se derraman de cuadro en cuadro.
Secuencias poéticas germinan en este
cortometraje que imprime una velocidad
pausada a diversos estallidos, entrelazados con una naturalidad hipnótica. Verónica Bergner.
_
EE.UU. / 2001 / 4’ / DVD / B&N
D, E, P: Eve Heller

Liebesfilm tiene un carácter hipnótico:
en su punto centrípeto converge el movimiento de dos cuerpos, dos labios. Se
acercan más y más y más. El ritmo de las
imágenes se acelera como el ritmo cardíaco de unos segundos antes de sentir el
contacto erótico con el otro. Film de amor
es un plano en estado de repetición eterno como el acto mismo de amar. Geraldine
Salles Kobilanski.
_
Austria / 1982 / 8’ / DVD / B&N
D, E, P: Peter Tscherkassky / I: Ingrid
Ruisz y Daniel Hirtz

Imágenes en positivo y negativo varían el
tono de la despedida; los rayos de luz que
trascienden todo eclipse como la estela
que aún persiste de Marian en la memoria de la directora. La materialidad de un
cuerpo que se va diluyendo a medida que
avanza debajo del agua; la mirada de un
perro fiel que lo sigue buscando en la
quietud de un campo, de un cielo, de hojas
bailando con el viento que permanecen de
pie. Verónica Bergner.
_
EE.UU. / 2004 / 10’ / DVD / B&N
D, E, P: Eve Heller

FOCO EXPERIMENTAL

ASPIRACIONES

Un movimiento, una oscilación. La luz de
una vela avanza una y otra vez en la oscuridad, y al retroceder abre un mundo: el de
la Naturaleza y todo lo que hay en ella, ya
visible, ya insuflado el hálito de vida. Gesto cinematográfico mínimo para expresar
una espiritualidad concentrada y universal. Sebastián Rosal.
_
Argentina / 1976 / 10’ / BLU RAY / Color
R: Claudio Caldini

VADI-SAMVADI

Una máquina funcionando con agua mediante una rueda que gira. El invento: la
rueda. Luego, otras ruedas en el inicio del
cine: una máquina para hacer ver. Narrar
para deconstruir la narración y establecer
otra relación con la imagen: la de los sentidos. Flores brillantes parpadeando a 24
fotogramas por segundo y el vapor de la
máquina contrastándolas y la música hindú. Un ensueño de imágenes. Un ensueño
musical. Un ensueño. Fernando Pujato.
_
Argentina / 1981 / 7’ / BLU RAY / Color
R: Claudio Caldini / M: Sergio Bulgakov,
Ricardo Hambra y Claudio Caldini

OFRENDA

Algo propio de un haiku -en la concisión
y el despojo, en el apego a la naturalezaresuena en los dos minutos de Ofrenda.
Como en un torbellino, trepidantes margaritas en flor bailan en el vacío, al ritmo
obstinado de la música. De la luz a las
sombras, en el libre devenir de una forma
surge la emoción, agazapada. Sebastián
Rosal.
_
Argentina / 1978 / 3’ / BLU RAY / Color
R, M: Claudio Caldini

DAD’S STICK

Si de las huellas del paso del tiempo y
de las marcas que dejan en objetos se
tratase, cómo no recordar aquella inmemorable escena del Secuoya en Vértigo de
Hitchcock, donde cada círculo del tronco
caído marcaba los devenires de la historia.
Dad’s stick, desde un mundo más personal, una relación padre-hijo, y por eso no
menos universal, construye a través de
los colores sobre un palo el neblinoso recuerdo de un hijo por su padre. Eduardo
Marún.
_
Reino Unido / 2012 / 4’ / HD / Color /
Inglés
D, E, S, P: John Smith

PROGRAMA 2
DOMINGO 28/MAYO - 16.40 HS.

IF I WERE ANY
ONDAS
Un exquisito trabajo audiovisual de pintuFURTHER AWAY I'D
celuloide donde formas abstracBE CLOSER TO HOME ratassobre
y colores vibrantes se despliegan en un
Como con ojos de niño que acompaña a
sus padres en la jornada laboral, Samarasinghe observa, se desvía, se detiene
en lugares periféricos. Sea en el interior
o en campo abierto, en cuidadoso blanco
y negro, descubre con la misma intensidad, silenciosamente poética, paisajes,
animales, materiales, manufacturas, y
detalles de los cuerpos que trabajan y habitan esta memoria del espacio. Eugenia
Galeano
_
Sri Lanka / EE.UU. / 2016 / 15’/ HD / B&N
/ Inglés
D, G, F, E, P: Rajee Samarasinghe / I:
Milani Samarasinghe

SEDE CINE TEATRO HELIOS

Contactos

SUZANNE

Actriz estelar en los créditos de Deux Rémi,
deux, Pierre Léon realiza este pequeño
documental casero sobre la adorable
Suzanne. El primer plano lleno de luz la
encuentra leyendo: cuando mira a cámara,
se incomoda y comienza a lamerse. A ella
le gusta que la filmen en tanto ronronea y
entrecierra sus ojos con la clásica seducción
felina. A comienzos de marzo se despidió
de sus padres Pierre y Renaud. Todos extrañaremos a Suzanne. Geraldine Salles
Kobilanski.
_
Francia /2017 /4’ /HD/Color
D, F, E: Pierre Léon / P: Renaud Legrand
/ I: Suzanne

PERAMBULATIONS

tránsito vertiginoso, mientras los sentidos
se agudizan guiados por sonidos intermitentes y misteriosos. Lucía Martínez.
_
Colombia / Brasil / 2015 / 10’ / HD / Color
D, G, F, E, P: Sebastian Wiedemann / S:
Henrique Rocha / I: bioluminiscencias y
ondas del mar

Perambulations es un ejercicio audiovisual de la memoria. Pero como los recuerdos suelen ser sordos y las imágenes
incompletas, el autor da forma a la experiencia de su madre mediante la combinación de fragmentos mudos filmados
en 16mm e intertítulos descriptivos que
son casi didascalias. Entonces, lo inefable
del pasado se instala de manera poética,
nostálgica y algo lúdica. Igual que como
suelen aparecer los viajes de infancia.
Julieta Bilik.
_
Irlanda / 2008 / 10’ / HD / Color / Inglés
D, G, F, E, P: Sami van Ingen
I: Barbara van Ingen

ALFALFAS

En el espacio entre los recuerdos y el deseo, entre la niñez y el presente, inscripto
en una lluvia insistente y en los campos de
alfalfa gloriosos bajo el sol, en la poesía
del hábito de un hogar, de sus rincones,
sus objetos, de su ropa tendida al viento
y su luz filtrada en la cocina: allí surge este
diálogo que de tan imposible se vuelve
real, audible, con ese abuelo que de tan
evanescente adquiere la solidez de los
afectos. Sebastián Rosal
_
Argentina / 2015 / 16’ / HD / Color / Castellano
D, G, F, E, DA, P: Mariana Lombard / S:
Leandro Yabkowski

THE HIGHWATER
TRILOGY

Potencia. Belleza. Devastación. Furiosas
olas marinas batiendo un muelle, inmaculados icebergs danzando en el océano,
poblaciones anegadas por el desborde de
los ríos. Esas imágenes de noticieros de
los años 20 del siglo XX -New Jersey, el
Atlántico Norte, Roma o Kentucky- han sido
recogidas por un cineasta-arqueólogo para
reconvertirlas en aquello que aún llamamos cine. Todo aquel tiempo siempre ha
sido un presente. Fernando Pujato.
_
EE.UU. / 2006 /31’ / HD / B&N / Inglés
D: Bill Morrison / G: Deborah Artman
/ M: David Lang & Michael Gordon / P:
Hypnotic Pictures

_
PETER TSCHERKASSKY
www.tscherkassky.at
_
EVE HELLER
www.vimeo.com/user31208006
_
CLAUDIO CALDINI
Antennae Collection
info@antennaecollection.com
_
PIERRE LÉON
www.vimeo.com/user26799835
_
SAMI VAN INGEN
sami.van.ingen@uniarts.fi
_
MARIANA LOMBARD
www.marianalombard.
wordpress.com

_
JOHN SMITH
www.johnsmithfilms.com
_
RAJE SAMARASINGHE
envythemonster@gmail.com
www.rajeesamarasinghe.com
_
SEBASTIAN WIEDERMANN
wiedemann.sebastian@gmail.com
www.swiedemann.tumblr.com
_
BILL MORRISON
Hypnotic Films - Bill Morrison
info@billmorrisonfilm.com
www.billmorrisonfilm.com

SEDE CINE TEATRO HELIOS
TRASNOCHE

THE WAILING
Ya en los albores del siglo XX, el cine rápidamente se convirtió en el
ritual por excelencia de las masas modernas. Pero dentro de esa gran
cita existen distintos ritos, distintas formas de celebrar una “ida al cine”:
entre otras, la “función trasnoche”. Un rito que implica la elección del
cine como cierre del día, como actividad última y coronaria de un viernes
o sábado. Significa entrar de noche a la nocturnidad de la sala. Y en ese
reino de las sombras qué mejor que proyectar “una de terror”. En esta
nueva sección, el EPA propone una vuelta a la trasnoche palomarense
desde el género que mejor supo apropiarse de la oscuridad.
A la última película de Na Hong-jin parecería que no le faltan esos códigos requeridos por el género, esas paradas obligadas, para enmarcarla
en una película de terror. Pero aun así, logra un juego con los moldes
del género y con otros límites, como el absurdo o la comedia; eso sí, sin
pasarlos, en su justa medida, como para no caer de lleno en lo bizarro
y como para nunca dejar de causar miedo en el espectador. Tal como
hizo con The Chaser, su gran ópera prima, este director surcoreano
ofrece una mirada original y crítica a las fuerzas del orden, y una mirada por momentos humanizada hacia las fuerzas del mal; entre medio
de estas, The Wailing es lo suficientemente inteligente como para que
ni lo cómico ni lo crítico se sobrepongan al terror en esa pequeña y
alejada aldea. Eduardo Marún
NA HONG-JIN
Nació en Corea del Sur en 1974. Su ópera prima fue The Chaser (2008) exhibida en el Festival de Cannes. Su siguiente film, The Yellow Sea (2010)
se exhibió también en Cannes y en la edición 25 del Festival de Mar del
Plata, al igual que su último film, The Wailing (2016).

VIERNES 26/MAYO
23.00 HS.

_
Corea del Sur, EE.UU.
2016
156’
DCP
Color
Coreano
_
D, G: Na Hong-jin
F: Hong Gyeong-Pyo
E: Sun-min Kim
S: Dong-Han Kim
P: John Penotti
I: Jun Kunimura, Hwang, Jungmin, Chun Woo-hee
_
CONTACTO
Energía Entusiasta
Marisol Rivas
comunicacion@energiaentusiasta.
com
www.energiaentusiasta.com

SEDE CINE TEATRO HELIOS
ACTIVIDADES ESPECIALES

PROYECCIÓN ESPECIAL
CON MÚSICA EN VIVO:
Nanuk, el esquimal
NANUK, EL ESQUIMAL + SANTIAGO CHOTSOURIAN, RAMIRO
ALBINO Y ARAUCO YEPES
Felices por el ambiente festivo que colmó la sala durante esta particular
noche la edición pasada, volvemos a cerrar el sábado con una propuesta
similar para expandir las posibilidades de vivenciar estas experiencias.
En esta oportunidad, nos remontamos a los comienzos del cine documental junto con Nanuk, el esquimal de Robert J. Flaherty, considerada
por muchos como la pionera en su género.
NANUK, EL ESQUIMAL (Nanook of the North)
El mayor hallazgo de Flaherty es el haber podido captar entre el blanco
infinito de aquellas tierras tan inhóspitas las sonrisas de cada uno de los
integrantes de esta mítica familia. La película trasciende las fronteras
espaciales y temporales para acercarnos a estos esquimales. Un tratamiento fresco y amoroso nos permite conocer la dinámica cotidiana que
encabeza Nanuk, compartiéndonos además otro modo de comunidad y
existencia. La sensibilidad de este director se traduce en la familiaridad
e intimidad que sus protagonistas entablan con la cámara y, al día de
hoy, con todos nosotros.

_
EE.UU. / 1922 / 62´ / BLU RAY / B&N / Inglés
D, G, F, E, P: Robert Flaherty / S: Miriam Arsham / M: Stanley Silverman / PE: Revillon Freres / I: Nanook, Nyla, Allee, Cunayou / Restauración: David H. Shepard
CONTACTO
Sarie Horowitz / sarie@flahertyseminar.org / www.flahertyseminar.org

SÁBADO 27/MAYO
22.30 HS.
SANTIAGO CHOTSOURIAN
Lic. en Composición y Dirección Orquestal, y Doctor en Filosofía. Director
artístico de la señal de radio Arpeggio
y Compositor residente del Grupo de
Titiriteros del Teatro San Martín. Fue
director de Música y Danza de la Nación, Director de Estudios musicales
del Teatro Colón, Director artístico de
radios: Clásica, Nacional y Amadeus.
Recibió el Premio Konex y es autor
de dos libros. Es el creador y director
de los grupos Erlebnis y Erfahrung.
También, se especializa en la composición de música en vivo para películas
mudas.
RAMIRO ALBINO
Desarrolla una labor de estudio y
difusión de la música preclásica, con
interés en el repertorio colonial americano. Actualmente dirige el ensamble
Capilla del Sol, y como arpista tiene actividad en dúo con la soprano Griselda
López Zalba.
ARAUCO YEPES
En música antigua integra la Compañía de las Luces y Elocuencia Barroca;
y en música contemporánea, el grupo
Tambor Fantasma y dirige el Conjunto
Ritmus. Docente en la formación de
instrumentistas, ensambles instrumentales y educadores musicales.

CHARLAS

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
SEDE UNTREF CIUDAD JARDÍN

VIERNES 26/MAYO - 18.30 HS.

SEDE CINE TEATRO HELIOS
ACTIVIDADES ESPECIALES

EL HABILITADO

_
COPIA RESTAURADA EN 2K
En ese conjunto que mezcla cine social y político con poesía y drama,
se instala la ópera prima de Jorge “El Tigre” Cedrón, estrenada comercialmente en 1971. El habilitado narra la exploración y la búsqueda de
límites de un cineasta novel, pero también la profunda convicción de
clase puesto el foco en los que trabajan y la mirada en las miserias y sinsentidos de las que son víctimas al perder consciencia de sí mismos. Basada en su historia personal, refiere hechos de su juventud marplatense
en una trama que mezcla amor e intrigas entre compañeros de trabajo.
Hasta la memoria siempre es un proyecto de recuperación de la obra cinematográfica de Cedrón llevado a cabo con la financiación del INCAA,
que se inició en 2001, con la repatriación a la Argentina de algunas de
sus películas desparramadas por el mundo. Luego, los materiales fueron
escaneados a 2k, restaurados y terminados en formato digital. La colección contiene siete películas y la reedición del libro de Fernando Martín
Peña: El cine quema, Jorge Cedrón. Desde EPA CINE consideramos necesario darle espacio para ejercer juntos la memoria y recuperar a uno de
los pioneros del cine independiente nacional. Julieta Bilik
JORGE CEDRÓN
(Mar del Plata, 1942- París, 1980). Se exilió en 1976. Su obra estuvo dispersa durante muchos años. Recién en 2013 se realizó una publicación
con toda su filmografía. Sus películas son: La vereda de enfrente (1962),
El otro orificio (1967), El habilitado (1970), Por los senderos del Libertador
(1971), Operación Masacre (1972), Resistir (1978) y Gotán (1980).

VIERNES 26/MAYO
17.00 HS.
Se proyecta gracias a la colaboración del INCAA.

_
Argentina
1970
80´
DCP
Color
Castellano
_
D: Jorge Cedrón
G: Jorge Cedrón y Miguel Briante
F: José Santiso, J. Carlos Desanzo
E: Miguel Peréz
S: Bebe Kamín
I: Héctor Alterio, Billy Cedrón, Ana
María Picchio, Carlos Antón, Walter
Vidarte, José M. Gutierrez, Gladys
Cicagno, Marta Gam, Héctor Tealdi,
Claude Marting, Alfredo Quesada,
Norberto Pagani, Pablo Cedrón
_
CONTACTO
INCAA - Área de digitalización
www.incaa.gob.ar

CONVERSACIONES SOBRE LA PRESERVACIÓN Y
LA RESTAURACIÓN FÍLMICA A PROPÓSITO DE EL
HABILITADO, de Jorge Cedrón
Participan: Beto Acevedo (Gerente de Cinematografía
de Cinecolor Argentina) y Hernán Gaffet (Cofundador
de APROCINAIN, Asociación de apoyo al patrimonio
audiovisual; director de Oscar Alemán - Vida con swing,
Argentina Beat y Ciudad en Celo).
Luego de la proyección de El habilitado (1970), película restaurada de Jorge Cedrón, los invitamos a charlar
acerca de la urgencia de poner en práctica decididas
políticas públicas destinadas al rescate y a la difusión
del patrimonio audiovisual producido en el país.
La conversación pasará por la preservación imperiosa
de los filmes en riesgo de desaparecer, así como también por la restauración digital, que persigue el claro
objeto de socializarlos. Pero lo más importante es abrir
la ronda a las distintas miradas, sobre todo de aquellas
actividades que, desde el cine argentino, pongan en
valor la memoria.

CORTOS DE
ESCUELAS
SECUNDARIAS
PROYECCIÓN GRATUITA
SEDE CINE
TEATRO HELIOS

VIE. 26/5 - 14 HS.
CINE Y CIUDADANÍA propone en esta segunda edición brindar continuidad a la muestra de cortos de
ficción que fueron trabajados en el taller de realización audiovisual. Los estudiantes de escuelas secundarias públicas de Tres de Febrero expresan las
historias que necesitan contar en sus trabajos exhibidos. El proyecto es impulsado por la Secretaría de
Extensión Universitaria de la UNTREF.

SEDE UNTREF CIUDAD JARDÍN

DOMINGO 28/MAYO - 16.30 HS.
CONVERSACIONES SOBRE EL ESTADO DEL CINE
DOCUMENTAL
Participan: Marcelo Burd (Habitación disponible, El
tiempo encontrado, Los sentidos), Julián D´Angiolillo
(Hacerme feriante, Cuerpo de letra), Aníbal Garisto (El
Polonio, Los ojos de América, Kombit), Carmen Guarini
(Walsh entre todos, Calles de la memoria, Borri, Meykynof, entre otras. Dirige junto a Marcelo Céspedes la
Muestra DOC BS AS) y Marcia Paradiso (Lunas cautivas,
Aguas abiertas).
El cine documental forma parte de nuestras pantallas
desde la primera edición. Es por este motivo que nos
parece interesante abrir el debate acerca de qué es
lo que se entiende actualmente cuando se habla de
este género en particular. Cuáles son sus características propias, sus fronteras, sus desbordes. El cruce
entre el registro documental y la ficción es cada día
más frondoso, dejando de lado definiciones que encorsetan este registro formal. La propuesta entonces
es entablar una charla con diferentes directores para
intercambiar perspectivas sobre el tema.

MÁQUINAS
DE MIRAR
TALLER DE JUGUETES
ÓPTICOS PARA
NIÑOS Y NIÑAS

SEDE BIBLIOTECA
POPULAR CIUDAD JARDÍN

VIE. 26/5 - 10 Y 13.30 HS.
En el taller se propone la fabricación de aquellos juguetes ópticos que se constituyeron en el preámbulo
del cine. Conocer jugando es el mejor camino para
que niñas y niños se acerquen a los antecedentes del
cine como dispositivo y como lenguaje.
Y por supuesto, el disfrute se completa con la proyección de un film cortito.

