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¡Qué Dios… Jujuy!
¡Qué Dios… te habrá inventado!
Jujuy… pienso y te admiro.
Con el alma en asombro, me indago al preguntar;
Tal vez un Dios poeta, feliz y enamorado
De un verde lujurioso, te quiso galantear.
¡Qué Dios… te ha bautizado!
Jujuy… por territorio.
Que no dejó tu nombre, sostenga potestad.
No existe el Magisterio que tenga por sentado
Origen de tus letras, tu acento gutural.
¡Qué Dios… te habrá marcado!
Jujuy… tu Xibi-Xibi.
Quizás un Dios muy niño, corriendo por Galan;
Con deditos de arcilla, sonrisa de mojarra,
Ornamentó Cuyaya con brisas de cristal.
¡Qué Dios… te habrá esculpido!
Jujuy…, Termas de Reyes.
Yo creo que un Dios Andino, que supo descansar,
Su espíritu labriego, llorando estremecido
Le dio a Yala lagunas, guardando su mirar.
¡Qué Dios… te habrá pintado!
Jujuy… tu Alto La Viña.
Presiento que un Dios joven, con ganas de besar
la piel de Los Perales, morena cual tu niña,
dejando sobre un tarco, su azul sentimental.
¡Qué Dios… te habrá señado!
Jujuy… bajo del Grande,
Sus sendas de guijarros, con vientres de arenal.
Yo sé que un Dios Obrero, nadó sobre esas aguas,
soltando rumoroso, su voz aluvional.
¡Qué Dios… se ha recostado!
Jujuy… sobre tu Nieva
Para ceñir su asombro, sobre tu atardecer.
Dicen que un Dios bohemio, besando sus estrellas
Tildó con luna nueva, tu rojo amanecer.
¡Qué Dios… soñó contigo!
Jujuy… para instalarte.
Quien más que el Ser Supremo, te pudo imaginar.
Lapachos oferentes, candor en doble cauce,
un cielo anticipado, que Él… deja por Solar.

JACINTO YABER
22 de enero de 2012

Poema Homenaje a la Capital del “Éxodo Jujeño”
en el año del Bicentenario 1812-2012

FOTOGRAFÍA: PABLO TERUEL
COORDINACIÓN: MIGUEL PEREIRA
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PRÓLOGO

Toda obra cinematográ�ca expresa, como ningún otro lenguaje artístico, la idiosincrasia y subjetividad de los pueblos.

Por eso mismo, El Festival Internacional de Cine de las Alturas será un punto de encuentro de culturas y miradas 

distintas, como así también de destinos comunes de Latinoamérica.

Será la primera vez que las naciones que forman parte de la columna vertebral de los Andes: Chile, Peru, Bolivia,  
Ecuador, Colombia, Venezuela Y Argentina, puedan aproximarse a nuestro público a través de sus �lms. Una 

cinematografía que hoy tiene un enorme reconocimiento internacional, como lo demuestran los premios obtenidos en 

el Festival de San Sebastián y el Goya a la mejor película hispanoamericana, a 2 �lms de origen venezolano: Pelo Malo  
y Azul, no tan Rosa. Este último tendrá preestreno exclusivo en la Argentina en el marco del Festival.

El Festival Internacional de las Alturas no solo ofrecerá una programación de calidad en la competencia o�cial, sino que  

exhibirá muestras paralelas que incluyen �lms premiados en ediciones recientes del BAFICI,  películas que la 

Academia Argentina de Cine ha seleccionado para competir por los premios Oscar. Incluso se proyectará en una 

función especial, el último �lm ganador del prestigioso Premio Sur al mejor �lm argentino del año. A estas funciones 

se sumarán muestras del reciente cine de los jóvenes realizadores de Salta, la serie de cortos Argentina en Plano 
General, cortos con temática especí�ca de todos los rincones del país, entre otras alternativas para el público asistente.

Proponemos una auténtica �esta del cine donde convergan ciné�los ,estudiantes de cine y realizadores, en esa 

comunión mágica que solo se produce cuando se apagan las luces de la sala y arranca la proyección de una película. 

Bienvenidos a San Salvador de Jujuy, la puerta de entrada a nuestra América.

Marcelo Pont
Daniel Desaloms
Directores Artísticos del Festival
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PRÓLOGO

El cine, con sus más de cien años de contínua y persistente presencia, ha logrado convertirse en una parte intrínseca de 

nuestra vida cotidiana: las películas siempre están. Lo que ha cambiado en los últimos tiempos es la forma y el lugar 

en donde las vemos. Antes íbamos al cine.

En el Jujuy de mi niñez existían varias salas de cine desperdigadas por toda la ciudad. Recuerdo el Cine Marconi y el 

Monumental en Calle Belgrano, el Cine Teatro Mitre y el Select en la Alvear, el Avenida y el América en Villa Gorriti. 

Después, en un tardío renacer, la ciudad vio aparecer las Salas del Cine Alfa y el Beta, construidas por la familia 

Marchesi, y Don Honorio Abdenur sorprendió a todos al despacharse con otras dos salas. La feliz irrupción de las tres 

salas del Cine Annuar vinieron a inyectar nueva vida en un hábito que ya todos presentíamos se iba para siempre de 

San Salvador.

En un ritual que se repetía todas las semanas, dejábamos el protegido espacio hogareño para internarnos y exponernos 

a otras geografías, a otras realidades y otros personajes que habitaban en la pantalla de un cine. Las salas casi siempre 

estaban colmada con otros espectadores, que al igual que nosotros, venían en busca de emociones parecidas. Se trataba 

de un hecho social compartido, veíamos cine rodeado de personas. A la salida, en la mesa de un café, o cenando fuera 

de casa, nos enfrascábamos en charlas interminables tratando de hilar el entramado propuesto por la película que 

acabábamos de ver, con todo aquello que había escapado a los sentidos y que, sin saberlo, había quedado en nuestro 

subconsciente.

Hoy traemos las películas a nuestras casas. O más aún, ya se encuentran allí, conviviendo con nosotros. Basta con 

oprimir el encendido del control remoto para comprobar que �uyen de forma continua, hora tras hora, día tras día, en 

el monitor instalado en el living o en el dormitorio de nuestros hogares. Intentamos vanamente reproducir aquel placer 

colectivo con el cual alguna vez gozáramos, utilizando plasmas y sistemas de audio so�sticados y sin embargo no 

logramos hacerlo.

Mi gran ilusión es que, con la creación del Primer Festival Internacional de Cine de las Alturas, todos los habitantes de 

la ciudad puedan volver a las salas de cine. A esa gran pantalla que a pesar del paso del tiempo y la aparición incesante 

de nuevas tecnologías, nos sigue deslumbrando en la atmósfera mágica que se crea cuando el potente haz de luz del 

proyector choca contra la pantalla y comenzamos a vivir otra realidad.

Arq. Raúl Jorge
Intendente Municipal
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Competencia Oficial
JURADO



COMPETENCIA OFICIAL

Jurado Documental
Rubén Guzmán. Nació en Buenos Aires en 1959, estudió bellas artes y se especializó en cine y video en la 
ECUAD (Canadá). Es docente universitario, investigador y curador de artes audiovisuales y nuevas tecnologías. Ha 
trabajado con directores como Guy Maddin y Michael Mills. En su vasta producción cinematográ�ca se destacan 
"Civilización" (2012), "Pastora de Nubes" (2009) y “F.I.R.T. 119” (2002).

Charles Newbery. Periodista, se especializa en el área de negocios, energía, política y sociedad de 
Argentina y Latinoamérica. Es corresponsal para Anadolu, Market News International, NewsBase y Platts. Su 
trabajo ha aparecido en Advertising Age, Al Jazeera, BusinessWeek, Emerging Markets, Latin Finance, Latin Trade, el 
New York Times y otras publicaciones. Asimismo, escribe sobre cine en la prestigiosa revista dedicada a la industria 
internacional, Variety.

Clara Zappettini. Es directora integral de televisión y licenciada en realización cinematográ�ca. 
En 1980, dirigió y produjo su primer largometraje documental: “La tercera fundación”. Entre sus numerosos trabajos 
se destacan: “La otra tierra” (100 capítulos para ATC, 1986-88), “Historia con aplausos” (ciclo de 40 documentales 
para ATC, 1990-92), micros de cine argentino para “El Palacio de la Risa” de Antonio Gasalla (PK) (1992), “Mujeres 
Argentinas” para la Secretaría de Cultura de la Nación y “Julio Bocca, 25 años” (1993). Obtuvo números premios, 
entre otros: Unidad Nacional del COMFER por “La otra tierra” (1986); Martín Fierro, rubro documental por “Historias 
con aplausos” (1990, 1991 y 1999) y por “De personas a personas” (1997). 
Se ha desarrollado también como docente en prestigiosas instituciones, desde el año 1970 en el área de 
comunicación audiovisual y producción.
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COMPETENCIA OFICIAL

Jurado Ficción
Juan José Jusid. Cuando en 1967 se inició en el largometraje le antecedía su experiencia en el �lm 
publicitario y una actividad artística diversi�cada. Su primer película fue “Tute Cabrero" (1968). La reconstrucción 
de época en "Los Gauchos Judíos" (1976), podría considerarse antecedente de una visión más dramática en 
"Asesinato en el Senado de la Nación" (1984). "Made in Argentina" (1987) recibió el Premio del público en Festival de 
Cine de Montreal, Makhila de Oro en el Festival de Biarritz, Premio a la Mejor Actriz en Valladolid, Coral a la Mejor 
Película en La Habana, y Gran Premio a la Mejor Película en Bogota."¿Dónde estas amor de mi vida que no te puedo 
encontrar?" (1992) se transformó en la miniserie del mismo título, emitida por Canal 13 de Buenos Aires. "Bajo 
Bandera" (1997), recibió el Premio India Catalina de Oro a la Mejor Película en el Festival de Cine de Cartagena. “Un 
Argentino en Nueva York" (1998), "Esa Maldita Costilla" (1999), "Papá es un ídolo" (2000) y �nalmente “Apasionados” 
(2002), fueron éxitos de público, ya que juntas, reunieron más de 5.500.000 de espectadores en todo el país.

Marcelo Panozzo. Es periodista, crítico y editor. Se inició como periodista especializado en música y cine 
en los suplementos juveniles de los diarios Sur y Página 12. Fue editor del suplemento Sí! y jefe de Espectáculos del 
diario Clarín. Ocupó el puesto de subeditor de ADN Cultura (suplemento cultura del diario La Nación) y la jefatura 
de Espectáculos del diario Crítica de la Argentina. Dejando de lado el medio periodístico, desarrolla desde hace seis 
años tareas de editor en Penguin Random House de Argentina. Además de escribir guiones de cine, fue programador 
y encargado de publicaciones del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI): formó parte 
de los equipo de programación de los directores Quintín y Sergio Wolf, editó durante varias ediciones el periódico 
Sin Aliento y colaboró en la confección de muchos de los libros publicados por el Festival. Actualmente es el 
Director Artístico de dicho festival.

Daniela Seggiaro. Diseñadora de Imagen y Sonido recibida en la UBA, Universidad de Buenos Aires. 
Entre sus trabajos se encuentran documentales; cortometrajes de animación y trabajos institucionales con 
contenidos históricos y antropológicos. Escribe y dirige el largometraje de �cción “N”osilatiaj, La Belleza” (Ópera 
Prima INCAA) que tuviera su estreno mundial en la competencia Generation del Festival de Cine de Berlín (2012). 
Después de Berlín, la película recorrió numerosos festivales internacionales, recibiendo el Premio FIPRESCI como 
Mejor película latinoamericana en el Festival do Rio (Brasil), el Premio SAGAI a Mejor Actuación por Ximena Banus 
en el Festival de Cine de Mar del Plata, el Mongol�ere de Plata en el Festival de 3 continentes, Nantes (Francia), el 
Premio a Mejor Director de Fotografía por Willi Behnisch en el 7° International Film Festival “Within the family” de 
Rusia, una Mención a Mejor Dirección en Opera Prima en el Festival  de Tucumán Cine y ha sido ganadora ex aequo 
en Ventana Andina en la Competencia Internacional.
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Competencia Oficial
FICCIÓN

COMPETENCIA OFICIAL

Jurado Argentores
Irene Ickowicz. Autora de cine, televisión y teatro. Directora de teatro, documental y publicidad. 
Sus principales largometrajes son: “La patria equivocada” (Premio al guión Primer Concurso del Bicentenario en 
Coparticipación del INCAA), “Hacer Patria. Botín de guerra” (Premio del Jurado del Festival del Nuevo Cine 
Latinoamericano La Habana, Premio del Jurado Ecuménico del Festival Internacional del Cine de Berlín y Premio 
Valladolid Sección Documental). “Besos en la frente” (Premio Imagen Satelital Función Privada, Mención Honorí�ca 
del Jurado Primer Festival de Cine Hispano Miami, Premio Mejor Guión Unión Nacional de Escritores y Artistas 
Cubanos, Premio Radio Habana Mejor guión). “El barrio del Ángel Gris" (Premio Coral y Mejor Guión Inédito Festival 
de Cine y Video Latinoamericano La Habana). 
Para televisión escribió entre otras producciones: ”Historia a la carta” diez documentales para The History Channel. 
“El otro yo. Bocetos alrededor de Chejov” y “Rosaura a las diez”.

Martín Salinas. Director y escritor de “Ni un hombre más”, premio Opera Prima del INCAA con el apoyo 
de Luce-Cinecittá, Italia. Autor, entre otros guiones de: "Gaby, a true story" (México-EEUU, dir. Luis Mandoki),  
nominada al Oscar;  "Shattering the silence" (EEUU, dir. Linda Otto);  “El mar de Lucas” (mejor guión del Festival de 
Cartagena); “Un embrujo" (México, dir. Carlos Carrera), seleccionada por la Academia Mexicana de Cinematografía 
para el Oscar; También participó en el desarrollo de veintidós largometrajes para Warner Brothers, Universal 
Studios, MGM y ABC Network, y compañías productoras de México, Argentina e Italia.
Realizador de varios cortometrajes de animación premiados en los festivales de La Habana, Leipzig y Bilbao, y de 
�cción, entre ellos “Bajo el cielo azul” (2011) de la serie Historias Breves 7 del INCAA.   
Autor de 14 capítulos de la serie Tiempo �nal (Telefé): nominado Mejor Autor de Unitario al Premio Martín Fierro.

Graciela Maglie. Socióloga y guionista de cine y televisión. En las que se cuentan: “Después de la 
tormenta”, “Un muro de silencio”, “El caso María Soledad”, “Flop”, “La Fuga” y “El viento”, “Familia Lugones”, 
“Felicitas”, “Norma Arrostito, La Gaby”, “Alicia y John”. Para televisión escribió entre otras, la miniserie  “Horacio 
Quiroga, entre personas y personajes”. Es autor de “Nueve lunas”, “De poeta y de loco”, “Laura y Zoe” y “La 
Defensora”. Por su labor como guionista, recibió numerosos premios, entre ellos: el Premio Nacional  de Literatura 
en el rubro guión de radio y TV otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación, el Martín Fierro, el Diploma al 
Mérito de Konex, el premio al mejor guión del Festival de Cine latinoamericano de Los Ángeles. En tres 
oportunidades ganó el Cóndor de Plata otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográ�cos de la Argentina y 
en otras tres, el premio Argentores, de la Sociedad General de Autores de la Argentina. En la actualidad es 
presidenta del Consejo de Cine de Argentores y Vicepresidenta de la Asociación La Mujer y el Cine.
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Algunos días sin música

COMPETENCIA OFICIAL FICCIÓN

Sebastián, un chico de 10 años, acaba de mudarse a un barrio en los suburbios 
junto a su familia. El primer día de clases conoce a Guzmán y Email. 
Conversando concluyen que todas las maestras podrían morir en ese instante 
y nada cambiaría. Paradójicamente, en ese momento muere la maestra de 
música frente a ellos, dando comienzo a varios días de luto en la escuela. 
Durante esos días, la culpa los mueve a buscar el perdón de los familiares de 
la maestra. Esto los llevará a pasar más tiempo juntos.

CONTACTO

SINÓPSIS

Argentina / 2013
78’ / Color
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Matias Rojo (Mendoza, Argentina)

Sociólogo y realizador en cine con orientación en 

guión y en dirección. En 2011,  se tituló como 

especialista en innovación cinematográ�ca y 

desarrollo de proyectos, en la universidad internac-

ional valenciana.

Es autor de su primer largometraje "Algunos días sin 

música" que como proyecto bajo el nombre de "Adiós 

mundo cruel" fue ganador del I Concurso Provincial 

de Realizadores Audiovisuales INCAA – IDITS 2008.

Matias Rojo

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Cinematres / Natacha Rebora, Pablo José Meza
Domicilio: Pieres 1467 Dpto 4,  (1440) CABA – Argentina
Teléfono: +54 11 3528-7192 / +54 9 11 5772-4914
e-mail: : natacharebora@cinematres.com.ar / info@cinematres.com.ar
Sitio web: www.cinematres.com.ar

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Director: Matias Rojo
Productores: Natacha Rebora, Pablo José Meza, 
So�a Toro Pollicino, Claudio Fagundes, Pena 
Cabreira, Matias Rojo
Guión: Matias Rojo
Edición: Andrés Tamborino
Fotografía: Máximo Becci
Intérpretes: Jeronimo M. Escoriaza,  Emilio 
Lacerna, Tomas Exequiel Araya
Música: Juan Pablo Di Cesare
Sonido: Zeco Darde



Deshora

COMPETENCIA OFICIAL FICCIÓN

Las nubes pesadas sobre los campos de tabaco cerca de la selva de alta 
montaña en el noroeste de Argentina. Aquí, lejos de la ciudad, viven Ernesto y 
Helena. El matrimonio está atravesando una frágil situación, la di�cultad para 
concebir un hijo los ha sumido en una obsesión y en la pérdida de deseo. Un 
día, reciben a Joaquín, el primo casi desconocido de ella recién salido de un 
centro de rehabilitación, que ha sido enviado por su familia, y en contra de su 
voluntad, a pasar un tiempo allí.
La nueva presencia es para Helena la oportunidad de reinventarse y para 
Ernesto, oxígeno. La convivencia desestabilizará a la pareja y un triángulo 
amoroso comenzará a tomar forma entre la cacería, la riña de gallos y la vida 
en la �nca. El deseo puede también puede tomar la forma de una profunda 
violencia.

CONTACTO

SINÓPSIS

Argentina - Colombia - Noruega / 2013
102’ / Color
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Barbara Sarasola-Day
Nació en 1976 y creció entre Salta y Buenos Aires. 

Estudió Comunicación en la Universidad de Buenos 

Aires y tomó cursos especializados en Cine en 

Londres, Barcelona y Buenos Aires. Barbara trabaja en 

la industria cinematográ�ca desde el 2000. Su 

cortometraje "El canal" siguió una ruta de festivales 

de cine nacionales e internacionales. DESHORA, su 

largometraje debut, tuvo su Premier Mundial en la 

63era BERLINALE. 

Barbara Sarasola-Day

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Pucará Cine
Domicilio: Yerua 5175 (C1427DTE) , Buenos Aires – Argentina
Teléfono: +54 9 11 5727 4274 / +54 11 4856 1976
e-mail: : fedetut@gmail.com / babs.day@gmail.com
Sitio web: www.pucaracine.com

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Director: Barbara Sarasola-Day
Productor: Federico Eibuszyc
Guión: Barbara Sarasola-Day
Edición: Catalina Rincón
Fotografía: Lucio Bonelli
Intérpretes: Luis Ziembrowski, Alejandro 
Buitrago, María Ucedo, Marta Lubos, Danny 
Márquez Veleizan, Julieta Teruel, Berta Serapio
Música: Álvaro Morales
Sonido: Jesica Suarez



Errata

COMPETENCIA OFICIAL FICCIÓN

Alma es la novia de Ulises. Alma desaparece. Ulises la busca. Alma no es quien 
Ulises pensaba que era. Alma es una puta, es una mentirosa, es su amor ideal, 
es el momento indicado en el lugar indicado, es una tarde en una playa 
desierta, es una pesadilla. Ulises busca entre los conocidos de Alma y llega 
hasta el profesor Viñas, obsesionado con un libro de Borges que, gracias a una 
errata muy particular, vale muchísimo dinero.  Ulises se obsesiona con Viñas, 
cree que la clave del misterio de Alma está ahí. Hasta que llega Bianca, 
hermana gemela de Alma, y TODO se hace confuso. Un secuestro, una 
extorsión, un libro, un trabajo imposible.  
Errata es un error cometido en lo impreso o manuscrito; es un engaño, es una 
búsqueda, una investigación, es un amor, es un engaño dentro de otro engaño, 
un amor dentro de otro, el amor por los libros, el amor ideal, el amor que no 
existe, un libro único, una historia fantástica, irrepetible, como el amor, como 
las erratas.

CONTACTO

SINÓPSIS

Argentina  / 2013
76’ / B&N
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Iván Vescovo
Nació en Buenos Aires en 1988. Estudio en la 

Universidad del Cine.Dirigió varios cortometrajes que 

recorrieron varios festivales por el mundo. Premiada 

en el Festival Internacional de Cine de Kerala como 

mejor opera prima y FIPRESCI a mejor película, 

ERRATA es su primer largometraje. 

Iván Vescovo

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Iván Vescovo
Domicilio: Arias 2624, Saavedra, Buenos Aires, Argentina
Teléfono: +54 9 11 56654303 / +54 11 47765500
e-mail: : ivan.vescovo@gmail.com
Sitio web: www.peluca�lms.com

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Director: Iván Vescovo
Productores: Iván Vescovo, Jerónimo Quevedo
Guión: Fernando Regueira, Iván Vescovo
Edición: Sebastián Mega Díaz
Fotografía: Emiliano Cativa
Intérpretes: Nicolás Woller, Guadalupe Docampo, 
Claudiio Tolcachir, Arturo Goetz, Vanesa 
González, Federico D’ellia, Boy Olmi, 
Martin Piroyansky
Música: Bauer
Sonido: Manuel de Andrés



La educación
gastronómica

COMPETENCIA OFICIAL FICCIÓN

Camilo y Gabriel fueron compañeros de colegio en una ciudad chica. No se 
han vuelto a ver desde la �esta de egresados.
Durante una visita a su madre, Gabriel, que ahora está viviendo en Buenos 
Aires, sufre un accidente y se quiebra un brazo. El doctor le pone un yeso y le 
dice que no puede viajar. Gabriel se ve obligado a quedarse, sin nada que 
hacer.
Un día, mientras camina a su casa, se cruza con Camilo, que hace unos años 
volvió a la ciudad y está viviendo y trabajando ahí. Ninguno de los dos sabía 
nada sobre el otro, pero arreglan para juntarse a tomar unos mates. Los días 
que Gabriel se queda ahí se siguen viendo, charlando. Se entabla, entonces, 
una relación.

CONTACTO

SINÓPSIS

Argentina  / 2012
84’ / B&N

25

Marcos Rodríguez
Nació en 1982. Es licenciado en Letras. Estudió crítica 

de cine en El Amante/Escuela. Trabajó como profesor 

en la universidad. Actualmente, trabaja como 

traductor y escribe crítica de cine.

La educación gastronómica es su primera película, 

que �lmó en San Martín de los Andes, y tuvo su 

estreno en el 27 Festival Internacional de Cine de Mar 

del Plata.

En este momento, se encuentra �lmando el 

documental Arribeños.

Marcos Rodríguez

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Marcos Rodríguez
Domicilio: Av. Congreso 2189 11 B, CABA, Argentina
Teléfono: +54 9 11 56155908
e-mail: : notlob@hotmail.com.ar
Sitio web: www.facebook.com/LaEducacionGastronomica 

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Director: Marcos Rodríguez
Productores: Fabián Roberti, Marcos Rodríguez
Guión: Marcos Rodríguez 
Edición: Marcos Rodríguez, Ignacio Verguilla
Fotografía: Ignacio Verguilla
Intérpretes: Pedro Jerez, Diego Lopez
Música: Pommez Internacional
Sonido: Matias de Ezcurra



Los Dueños

COMPETENCIA OFICIAL FICCIÓN

Sergio y su familia son peones de una �nca en Tucumán.
Cuando los patrones están ausentes, ellos ocupan, sin autorización, la casa 
principal. Allí emulan la vida de los patrones.
Una mañana, mientras los peones duermen en la casa estancia, Pía y su 
hermana Lourdes, las dueñas de la �nca, llegan a pasar el �n de semana 
previo a una �esta de casamiento. Los peones, rápidamente, limpian sus 
rastros y logran escapar sin dejar evidencias de su estadía.
Con los patrones instalados en su casa, los peones deben recluirse en su 
humilde morada y cumplir con las tareas que les corresponden. La noche del 
casamiento, suponiendo que los dueños no regresarán hasta la madrugada, 
los peones vuelven a entrar. Avanzada la noche, una situación inesperada 
cambia las relaciones de dueños y peones.

CONTACTO

SINÓPSIS

Argentina  / 2013
95’ / Color

27

Agustín Toscano y Ezequiel Radusky
Nacieron en 1981, en San Miguel de Tucumán, 

Argentina. En el año 2000 ingresan a la Licenciatura 

en Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad 

Nacional de Tucumán. En 2004 fundan el grupo Gente 

No Convencida, donde realizan su actividad como 

actores, directores, productores y guionistas. 

Estrenan seis espectáculos teatrales: Gente no 

convencida - En memoria de María Gabriela Epumer, 

Violently Happy, 2001 odisea en el espanto, :Sólidos, 

La familia Punk y La verdadera historia de Antonio.

Agustín Toscano, Ezequiel Radusky

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Paulina Portela / Obracine
Domicilio: Buenos Aires, Argentina
Teléfono: +54 9 11 34002718
e-mail: : sales@obracine.com
Sitio web: www.obracine.com

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Directores: Agustín Toscano, Ezequiel Radusky
Productores: Natacha Cervi, Hernán Musaluppi 
Guión: Agustín Toscano, Ezequiel Radusky
Edición: Pablo Barbier
Fotografía: Gustavo Biazzi
Intérpretes: Rosario Bléfari, German De Silva, 
Sergio Prina, Cynthia Avellaneda, Liliana Juárez, 
Daniel Elías, Nicolás Aráoz
Sonido: Catriel Vildosola



Polvareda

COMPETENCIA OFICIAL FICCIÓN

Una banda de ladrones profesionales logra su gran golpe: concretan un robo 
millonario en una céntrica �nanciera. Escapan, deben ocultarse, buscar un 
refugio, esperar un tiempo a que un falsi�cador les proporcione pasaportes 
para salir del país. Para esto eligen Polvareda, un pueblo cualquiera perdido en 
la vasta llanura argentina, unido también al pasado de la banda. Pasado que 
regresará para poner los asuntos pendientes en su lugar.  Allí, en ese plácido 
lugar, deben permanecer un poco más de una jornada. Tienen dos bolsos 
llenos de dinero, armas, mucho tiempo libre y la costumbre de alborotarlo  
todo. Pronto, el comisario del pueblo, comenzará a atar cabos, a sospechar de 
que pueden estar involucrados en algo turbio. Tiros, asado, fútbol, y 
melancolía. Policial rural, western contemporáneo, comedia del arti�cio.  
Mitología ciné�la recorriendo llanuras y cielos cercanos. Cine de género y 
formas universales volcado a la geografía argentina. De todo eso y mucho más 
se trata Polvareda.

CONTACTO

SINÓPSIS

Argentina  / 2013
101’ / Color
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Juan Schmidt
Recibido como diseñador de Imagen y Sonido en la 

UBA. Sus antecedentes con el cine son heterogéneos: 

ha trabajado como  videoclubista, cineclubista, crítico 

de cine y más. Su o�cio actual es el de editor y 

camarógrafo en contenidos diversos que van desde 

programas de televisión hasta congresos evangelis-

tas. En el 2014, después de POLVAREDA, presenta el 

documental Los Monstruos, su segunda película.

Juan Schmidt

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Juan Schmidt
Domicilio: J. G. Lemos 226 5º B, CABA, Buenos Aires, Argentina
Teléfono: +54 11 20548501 / +54 9 11 56446685
e-mail: : seanpaulproducciones@hotmail.com / fabiroberti@yahoo.com.ar
Sitio web: www.facebook.com/polvareda.lapelicula?fref=ts 

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Director: Juan Schmidt
Productores: Fabián Roberti, Juan Schmidt
Guión: Fabián Roberti, Juan Schmidt, 
Marcos Vieytes
Edición: Matias Lojo, Juan Schmidt, 
Fabián Roberti
Fotografía: Rodrigo  Ottaviano
Intérpretes: E. Papatino, Cutuli, H. Camadulle 
Luna, L. Coccaro, José M. Espeche, M. Sanchez, P. 
Jerez, N. Antunez
Música: Pablo Sala
Sonido: Luciana Migliano, Pablo Sala



Yvy Maraey

COMPETENCIA OFICIAL FICCIÓN

Un cineasta y un líder indígena viajan juntos por los bosques del sureste 
boliviano con el objetivo de investigar para una película sobre el mundo 
guaraní. El punto de partida es una imagen en movimiento de unos salvajes 
�lmada por un explorador sueco en 1910. 
Pero el presente tiene más posibilidades que la nostalgia de un mundo perdido 
para siempre. 
"Yvy Maraey: Tierra Sin Mal", es un viaje de auto conocimiento a partir de la 
mirada y el oído del otro. Filmada en Cinemascope, combina una narrativa 
cotidiana con la épica de un pueblo heroico. 

CONTACTO

SINÓPSIS

Bolivia / 2013
105’ / Color

31

Juan Carlos Valdivia Flores (La Paz, Bolivia)

Estudió cine en el Columbia College de Chicago. 

Ha dirigido los multipremiados largometrajes Jonás y 

la ballena rosada (1996), American Visa (2005), El 

último evangelio (2007) y Zona Sur (2009). Creó la 

productora Cinenómada y, junto al artista visual 

Joaquín Sánchez, la fundación del mismo nombre. 

En 2012 dirigió IVY MARAEY-Tierra sin Mal, su cuarta 

película que se encuentra en la etapa �nal de Circuito 

por Festivales Internacionales.

Juan Carlos Valdivia Flores

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Ximena Valdivia
Domicilio: Calle 6 nº 587, Obrajes, La Paz, Bolivia
Teléfono: 591 72030203 / 591 2 2112750
e-mail: : xvaldivia@cinenomada.com /xval�viaf@gmail.com
Sitio web: www.yvymaraey�lm.com

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Director: Juan Carlos Valdivia Flores
Productores: Joaquín Sánchez, 
Matthias Ehrenberg
Guión: Juan Carlos Valdivia Flores
Edición: Juan Pablo Di Bitonto
Fotografía: Paul de Lumen
Intérpretes: Juan Carlos Valdivia, Elio Ortiz, 
Felipe Román, Francisco Acosta, Diego Picaneray
Música: Cergio Prudencio
Sonido: Ramiro Fierro

Tierra sin mal



Carne de perro

COMPETENCIA OFICIAL FICCIÓN

Carne de Perro aborda un complejo momento en la vida de Alejandro (55). Un 
hombre solitario e impredecible que carga con la hostilidad de un pasado 
oscuro. Vemos a un hombre en busca de una nueva identidad que se extravía 
entre sus fantasmas y �jaciones. Este relato aborda la historia de un sujeto 
que ha comenzado a desintegrarse peligrosamente y que ha subvertido su 
mirada actual de la realidad. Carne de Perro es la historia actual en pleno año 
2012, de un ex torturador que intenta reinterpretar su vida y darle un nuevo 
norte a su existencia.

CONTACTO

SINÓPSIS

Chile / 2012
81’ / Color

33

Fernando Guzzoni
Nacido en Chile en 1983, dirigió el documental La 

Colorina (2008, Mejor Película en el Festival de Trieste 

y Mejor Director del Foro Chileno en el San�c). Entre 

2010 y 2011, desarrolló su primer largometraje de 

�cción, Carne de perro. Actualmente, con el apoyo del 

Torino Film Lab, prepara el segundo, Niño de nadie.

Fernando Guzzoni

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Adrián Solar / Ceneca Producciones
Domicilio: Holanda 3660, Ñuñoa, Santiago, Chile
Teléfono: +56 2 446 94 33
e-mail: : adrian@ceneca.cl / jbaprod@jbaproduction.com
Sitio web: www.ceneca.cl

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Director: Fernando Guzzoni
Productor: Adrián Solar
Guión: Fernando Guzzoni
Edición: Javier Estévez
Fotografía: Bárbara Álvarez
Intérpretes: Alejandro Goic, Amparo Noguera, 
Maria Gracia Omegna, Alfredo Castro, Sergio 
Hernández, Daniel Alcaíno, Roberto Farías, 
Cristián Carvajal 
Sonido: Carlo Sánchez



Chocó

COMPETENCIA OFICIAL FICCIÓN

Chocó es una mujer negra de 27 años, desplazada de sus tierras por la 
violencia. Lleva a cuestas una familia de dos hijos menores y a Everlides, su 
esposo músico que sólo sabe tocar marimba, beber viche y jugar dominó.
Chocó es una mujer fuerte y luchadora. En la mañana ella trabaja buscando 
oro en el río San Juan y en las tardes lava ropa de otras familias para alimentar 
y educar a sus hijos.
Es el cumpleaños de la pequeña Candelaria, y por primera vez Chocó le 
promete una torta, sin embargo, las cosas se complican al tratar de cumplir 
esta promesa, desencadenando consecuencias inesperadas para Chocó y toda 
su familia.

CONTACTO

SINÓPSIS

Colombia / 2012
80’ / Color

35

Jhonny Hendrix Hinestroza (Quibdo, Colombia).

Director y Productor de Cine y guionista. En el año 

2003 creó Antorcha Films, una empresa dedicada a la 

producción de proyectos cinematográ�cos propios, 

así como a la prestación de servicios de producción 

para cine y televisión. Estudió Comunicación Social  

fue becado por la Fundación Carolina para participar 

en un curso de desarrollo de guiones en Madrid.

Trabajo y produjo diversos �lms como Tricolor fútbol 

club (2005),  Perro come perro (2006), Nochebuena 

(2008), En coma (2011), entre otras.

Finalmente es director, guionista y productor de 

Chocó. Saudó, su primer proyecto como guionista y 

director para largometraje.

Jhonny Hendrix Hinestroza

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Antorcha Films / Jhonny Hendrix Hinestroza
Domicilio: Calle 19 N # 2N - 29 Torre de Cali, Ofc 902 Cali -Colombia
Teléfono: +57 311 3071038
e-mail: : hendrix@antorcha�lms.com 
Sitio web: www.antorcha�lms.com

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Director: Jhonny Hendrix Hinestroza
Productor: Alfonso Acosta
Guión: Alfonso Acosta, Jhonny Hendrix 
Hinestroza
Edición: Jaider Andrés Muñoz, Mauricio Vergara, 
Fernando Epstein
Fotografía: Paulo Andrés Peréz 
Intérpretes: K. Hinestroza, E. Copete, F. Restrepo, 
D. Mosquera, S. Mosquera
Música: Esteban Copete, Hugo C. González
Sonido: Miller Castro



La Sirga

COMPETENCIA OFICIAL FICCIÓN

Alicia está desamparada. El recuerdo de la guerra llega a su mente como 
amenazantes truenos. Desterrada por el con�icto armado intenta rehacer su 
existencia en La Sirga, un hostal decadente a orillas de una gran laguna en lo 
alto de Los Andes que pertenece a Óscar, el único familiar que conserva con 
vida, un viejo huraño y solitario. 
tAhí en una playa fangosa e inestable buscará echar raíces hasta que sus 
miedos y la amenaza de la guerra reaparezcan de nuevo.

CONTACTO

SINÓPSIS

Colombia - Francia - México  / 2012
89’ / Color

37

William Vega
Comunicador Social y Periodista de la Universidad 

del Valle (Colombia 2003). Realizó una especialización 

en Guión para Cine y Televisión en la Escuela de Artes 

y Espectáculo Tai Madrid (España 2008). Ha trabajado 

como director, guionista y asistente de dirección en 

proyectos de cine y televisión con una experiencia de 

7 años. Además ha sido docente universitario en las 

asignaturas de guión y realización. Actualmente se 

encuentra en la posproducción de su primera 

película, La Sirga. Sus trabajos previos incluyen los 

cortometrajes Amnesia (2001), Selección O�cial 

Festival de La Habana (Cuba 2002), Sunrise (2003), 

Mejor Ficción Festival Equinoxio (Colombia 2003), 

Simiente (Selección en Festival de cortometrajes de 

Sao Paulo y festival de la Habana). Asi mismo fue 

director asistente de El Vuelvo del Cangrejo - de Oscar 

Ruiz Navia, Premio de la Crítica FIPRESCI, Berlin Film 

Festival 2010 (Forum).

William Vega

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Cineplex
Domicilio: Diagonal 76 Bis Nº. 29C-24 Bogotá, Colombia
Teléfono: +57 1 6609434
e-mail: : cineplex@cineplex.com.co
Sitio web: www.peliculalasirga.com

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Director: William Vega
Productor: Oscar Ruíz Navia
Guión: William Vega
Fotografía: Sofía Oggioni. 
Intérpretes: Joghis Seydin Arias, Julio César 
Roble, Floralba Achicanoy, David Guacas, 
Heraldo Romero
Sonido: Miguel Hernández. 



A estas alturas de la vida.
Conflicto de espacio en blanco

COMPETENCIA OFICIAL FICCIÓN

Martín y Daniel son amigos inseparables. No encajan en ningún lado, nadie los 
toma en serio y se debaten entre el eterno problema de pagar la renta, 
conseguir un trabajo y realizar sus sueños. También comparten  la a�ción de 
espiar a la gente con un telescopio desde la azotea del edi�cio donde viven.
Conocen a Alicia, una vecina que invade su rutina y su espacio de libertad.
Todos en ese instante tienen obligaciones que atender pero pre�eren quedarse 
en la terraza para hablar, para conocerse y para descubrir lo que cada uno 
oculta. Los tres buscan un cambio en sus vidas y la oportunidad se les 
presenta cuando descubren en un apartamento cercano un hombre cubierto 
en sangre sobre una mesa llena de dinero. 
Al �nal del día, algunos entenderán que la vida solo vale la pena arriesgándola 
y otros inevitablemente tendrán que morir. 

CONTACTO

SINÓPSIS

Ecuador / 2013
78’ / B&N

39

Alex Cisneros (Ecuador)

Licenciado en cine y televisión egresado de la 

Universidad de San Francisco (2001). Guionista y 

director de los cortometrajes “Aspirando” (2001), 

“Encuentros profundos” (2003) y “El origen de las 

pasiones” (2002). Actor en varias obras de teatro. 

Guionista y director de “A estas alturas de la vida” su 

opera prima.

Manuel Calisto (Ecuador)

Actor, director. Director de “Aspirando” (2001) “El 

origen de las pasiones” (2002) “Encuentros 

profundos” (2003) y el mediometraje “La verdad sobre 

el caso del señor Valdemar” (2010).  Ha hecho varias 

obras de teatro. Protagonista del Largometraje 

“Cuando me toque a mí” (2008)Director: Víctor 

Arregui y fue parte del elenco de la película 

“Pescador” (2010) Director: Sebastián Cordero. Ha 

recibido algunos reconocimientos: Premio mejor 

actor: Festival de Biarritz (2006) Festival de Cine 

Nacional Kunturñawi (2009) y Festival de Cine 

Ecuatoriano Colibrí (2010). Director y Actor de “A estas 

alturas de la Vida” su opera prima.

Alex Cisneros, Manuel Calisto

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Isabel Mena
Domicilio: Reina Victoria N 21-35 y Jorge Washington Edif. Aranjuez 7º piso, Quito, Ecuador
Teléfono: 00 5932 2 340398 / 00 5939 9 7725641
e-mail: : azuladoazul@gmail.com
Sitio web: www.facebook.com/pages/A-Estas-Alturas-De-La-Vida/536384786430959 

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Directores: Alex Cisneros, Manuel Calisto
Productor: Isabel Mena
Guión: Alex Cisneros
Edición: Felipe Cordero
Fotografía: Simón Brauer
Intérpretes: Alex Cisneros, Manuel Calisto, Sonia 
Valdez, Mateo Pallares, Esteban Prado
Música: Guzler
Sonido: Diego Rodriguez



Lima 13

COMPETENCIA OFICIAL FICCIÓN

Una Lima en crecimiento y de contrastes, donde tres generaciones, tres 
realidades y tres formas de vivir, se entremezclan en medio de una atmósfera 
de navidad y �n de año donde la radio y la televisión anuncian la llegada del 
Fin del Mundo. Esto poco parece importarle a un malhumorado wachimán 
que acaba de ser despedido de su trabajo, y en cuyo mundo irrumpe la llegada 
de una joven impulsiva de quince años que juega al suicidio y  los últimos 
deseos de una anciana detenida en el tiempo. 
Tres vidas marcadas por la esperanza de encontrar un motivo para vivir.

CONTACTO

SINÓPSIS

Perú  / 2012
87’ / Color

41

Fabrizio Aguilar (Lima, Peru)

Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universi-

dad de Lima. Paralelamente estudió actuación. Su 

primera película Paloma de papel escrita y dirigida 

por él, se estrenó en el año 2003 y ganó premios en los 

festivales de Bogotá y Nueva York. En el 2005 produjo 

y actuó en la película Un día sin sexo.  Estrenó su 

segundo largometraje: Tarata (2009).  Con Lima Trece, 

logra realizar su tercer largometraje, alejándose del 

tema central de sus anteriores producciones, pero sin 

dejar de lado el corte social de su temática, en este 

caso, Lima, su sociedad y sus diferencias.

Fabrizio Aguilar

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Fabrizio Aguilar / Alelo Films
Domicilio: Calle El Melonar 198, dpt. 402 La Aurora, Mira�ores. Lima, Peru
Teléfono: +511 986603485
e-mail: : fabrizio_aguilar@hotmail.com
Sitio web: www.facebook.com/LimaTrece 

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Director: Fabrizio Aguilar
Productor: Fabrizio Aguilar 
Guión: Gonzalo Ladines, Rocio Sierra, 
Fabrizio Aguilar
Edición: Renzo Más
Fotografía: Cesar Fajardo
Intérpretes: Ubaldo Huamán, Elide Brero,
Kani Hart
Música: Pauchi Sasaki
Sonido: Omar Pareja



Brecha en el silencio

COMPETENCIA OFICIAL FICCIÓN

Ana (Vanesa Di Quattro), es una joven que padece discapacidad auditiva y 
trabaja en una textilera con su madre, quien además de explotarla, le encarga 
el cuidado de sus dos hermanos. Ana, es víctima de innumerables abusos, 
situación que le conlleva a tomar decisiones que le darán un rumbo 
inesperado a su vida.

CONTACTO

SINÓPSIS

Venezuela / 2013
90’ / Color

43

Luis y Andrés Rodriguez
Estudiaron en la Escuela de Artes de la Universidad 

Central de Venezuela, Su �lmografía cuenta con más 

de cuarenta documentales, entre ellos: Somarí del 

Guaikerí, Hidalgo de coche, El esplendor y la espera, 

La siembra de un cantor, Alí Primera, Pasajero 

Detente: Alma fugitiva, Después de la lluvia, y Manos 

Mansas. En el 2013, estrenan su primer largometraje 

�cción titulado Brecha en el Silencio.

Luis Rodriguez, Andrés Rodriguez

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Fundación Villa del Cine
Domicilio: Aut. G. M. de Ayacucho, P. Norte. Complejo Va. del Cine. U. los Naranjos- Guarenas
Teléfono: +58 212 3612511 / +58 212 3620685
e-mail: : atencionvilladelcine@gmail.com
Sitio web: www.villadelcine.gob.ve 

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Directores: Luis Rodriguez, Andrés Rodriguez
Productor: Manuel Pérez
Guión: Rafael Pinto, Luis Rodriguez, 
Andrés Rodriguez
Edición: Carlos Mendoza
Fotografía: Antonio Garcia
Intérpretes: Vanessa Di Quattro, Juliana Cuervos, 
Rubén León 
Música: Clipzen
Sonido: Eleazar Moreno



Pelo Malo

COMPETENCIA OFICIAL FICCIÓN

Junior tiene nueve años y el "PELO MALO". Se lo quiere alisar para la foto de la 
escuela y así verse como un cantante de moda. Esta situación generará un 
enfrentamiento con su madre Marta.
Mientras Junior busca verse bello para que su mamá lo quiera, ella lo rechaza 
cada vez más.
Finalmente Junior se verá obligado a tomar una dolorosa decisión.

CONTACTO

SINÓPSIS

Venezuela / 2013
93’ / Color

45

Mariana Rondón (Venezuela)

Directora, guionista, productora, Artista Plástica. 

Estudia cine de animación en Paris, se gradúa en la 

Escuela de Cine EICTV, Cuba. Su cortometraje "Calle 

22" recibió 22 premios internacionales. Su primer 

largometraje "A LA MEDIA NOCHE Y MEDIA" (2000), 

co-dirigido con Marité Ugás, fue presentado en más 

de 40 festivales internacionales, recibiendo premios 

de Opera Prima. En el 2007 estrena "POSTALES DE 

LENINGRADO" con 25 premios internacionales. En 

2013 "PELO MALO" ganadora de la CONCHA DE ORO a 

la Mejor Película del Festival de San Sebastián. 

Además gana premios en dirección y guión en 

festivales como Mar Del Plata, Torino, Thessaloniki y 

Viña del Mar.

Crea la productora SUDACA FILMS, junto con Marité 

Ugás. Ambas, directoras y guionistas. Actualmente 

produce "Contactado" (M. Ugás) cuyo rodaje se 

estima para inicios del 2015.

Mariana Rondón

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Sudaca Films
Domicilio: Venezuela
Teléfono: +58 212 2840271
e-mail: : sudaca�lms@gmail.com
Sitio web: www.pelomalo�lm.com

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Director: Mariana Rondón
Productor: Marité Ugás
Guión: Mariana Rondón
Edición: Marité Ugás
Fotografía: Micaela Cajahuaringa
Intérpretes: Samuel Lange, Samantha Castillo, 
Nelly Ramos, Beto Benites, Maria Emilia Sulbarán
Música: Camilo Froideval
Sonido: Lena Esquenazi



Competencia Oficial
DOCUMENTAL



Amancio Williams

COMPETENCIA OFICIAL DOCUMENTAL

Figura clave de la Arquitectura Moderna  Argentina, reconocido y admirado en 
todo el mundo por su famosa “Casa sobre el arroyo” que quedó en ruinas luego 
de un incendio, el documental narra la vida, la obra y los proyectos más 
emblemáticos del arquitecto Amancio Williams. Sus ideas y propuestas 
innovadoras, el reconocimiento de Le Corbusier, su aporte en la Casa 
Curutchet, su exploración por recuperar espacios verdes y los motivos por los 
que gran parte de sus proyectos no se construyeron.

CONTACTO

SINÓPSIS

Argentina / 2013
77’ / B&N - Color
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Gerardo Panero
Nació en el año 1980 en Chivilcoy, Pcia. de Buenos 

Aires, Argentina. Es Licenciado en Artes Audiovisu-

ales y egresado de la ENERC. Trabaja como docente en 

la FADU y la ENERC. Como director y productor 

realizó desde el año 2002 diferentes cortometrajes 

documentales que fueron exhibidos en Festivales y 

en la TV. “Amancio Williams” es su primer largome-

traje documental.

Gerardo Panero

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Gerardo Panero
Domicilio: Roque Pérez 4690, CABA, Buenos Aires, Argentina
Teléfono: +54 11 52598146  / +54 11 39657855
e-mail: : gerardopanero@gmail.com / alexis.abarca@aji�ims.com
Sitio web: www.aji�lms.com

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Director: Gerardo Panero
Productor: Alexis Abarca
Guión: Gerardo Panero
Edición: Jorge Gentile
Fotografía: Daniel Hermo
Intérpretes/elenco/entrevistados: Claudio 
Williams, Jorge Gazaneo, Pablo Beitía, Daniel 
Merro, Clorindo Testa, Del�na Gálvez de Williams
Música: Alberto Williams, interpretado por 
Valentín Surif
Sonido: Gino Gelsi



Eloy Luzco,
retrato de un arriero

COMPETENCIA OFICIAL DOCUMENTAL

Pastor de llamas y ovejas, tejedor y arriero, don Eloy Luzco vive en la puna 
jujeña a más de 3500 msnm. En la actualidad, mientras sus pares han 
remplazado el arreo con animales de carga por otros medios de transporte, y 
el trueque tradicional por el uso del dinero, él sigue llevando a cabo las 
tradicionales caravanas de intercambio por medio del trueque. A su 73 años de 
edad, Eloy “sale de viaje” varias veces al año entre inmensidades 
semidesérticas y altas montañas, al encuentro de regiones de menor altitud 
en búsqueda de frutas, legumbres y cereales.

CONTACTO

SINÓPSIS

Argentina / 2012
91’ / Color

51

Blas Moreau 
Nació en Francia el 7 de febrero de 1978. A la edad de 

6 años vino a vivir a Tilcara Prov. de Jujuy, Argentina, 

con sus padres impulsados por una vocación de 

trabajo social y humanitario. De madre música y 

padre escritor-fotográfo-pintor, Blas Moreau estudió 

cine en la escuelita "Ukamau", La Paz (Bolivia) creada 

por el aclamado cineasta boliviano Jorge Sanjines.

Actualmente vive en Buenos Aires.

Blas Moreau

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Blas Moreau
Domicilio: Venezuela 3026, Capital Federal - Buenos Aires - Argentina
Teléfono: +54 11 49319490 / 54 9 11 54712634
e-mail: : blas.moreau@gmail.com
Sitio web: www.eloyluzcoarriero.com

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Director: Blas Moreau
Productor: Hernán Virués
Guión: Blas Moreau
Edición: Blas Moreau
Fotografía: Blas Moreau
Intérpretes/elenco/entrevistados: Eloy Luzco
Música: Blas Moreau
Sonido: Javier Gore



En la Puna

COMPETENCIA OFICIAL DOCUMENTAL

Pozuelos, en Jujuy, es un caserío de apenas unas quince familias, que habitan 
en ranchos de adobe ubicados de manera dispersa por el altiplano y viven una 
vida y una cotidianidad que sólo pueden aparecer cargadas de misterio para 
todo aquel que no pertenezca a esta región del mundo. Hacia el corazón de ese 
misterio se dirigen las cámaras de este documental; no con la intención de 
resolverlo, sino de captar algo de su naturaleza despojada y esencial. Con 
plena con�anza en las imágenes –sin textos intrusivos que nos alejen del 
silencio y la vastedad que dan forma a este espacio imponente–, se registran 
la soledad con la que llevan adelante el trabajo y los días sus habitantes, los 
lugares de encuentro de la comunidad –la capilla, la escuela, el salón de usos 
comunitarios– y sus celebraciones, vínculos marcados por larguísimas 
tradiciones de armonía con la naturaleza y desapego de los bienes materiales. 
Y una y otra vez volvemos a esa postal única e hipnótica que está siempre en 
el fondo: en esos momentos, la pantalla parece agigantarse.

CONTACTO

SINÓPSIS

Argentina / 2013
78’ / Color
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Lucas Riselli
Realizador y fotógrafo. Codirigió el corto documental 

“Moraga”, participante del Festival Tucumán Cine y 

de la muestra de cortos organizada por el Centro 

Cultural Haroldo Conti. Fue asistente de producción 

del documental “Gorri”, de Carmen Guarini. Realizó el 

corto experimental Afuera/Adentro. 

Participa del taller anual de desarrollo de proyecto del 

Observatorio de Cine, con el documental  “Solo”.

“En la Puna” es su ópera prima.

Lucas Riselli

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Lucas Riselli
Domicilio: Calle 17 nº 355 – Mercedes -  Buenos Aires – Argentina
Teléfono: +54 2324 587353
e-mail: : risellilucas@gmail.com, risellilucas@hotmail.com
Sitio web: www.enlapuna.com

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Director: Lucas Riselli
Productor: Santiago Al�z
Guión: Lucas Riselli
Edición: Mario Bocchicchio Ravetti
Fotografía: Lucas Riselli
Sonido: Sonitnegra - Daniela Bonamino



Escuela de Sordos

COMPETENCIA OFICIAL DOCUMENTAL

Alejandra, fundadora y docente de una escuela de sordos en una pequeña 
ciudad del interior, se ha transformado en mucho más que una maestra: da 
clases, acompaña, aconseja, interpreta. Entre las rutinas de su casa y el 
trabajo se asoma una vida dedicada a la integración de los sordos a la 
comunidad.
Una tarde a la orilla del río, un día de trabajo en el campo, un asado con 
algunos de sus alumnos y un encuentro con Juan -su amigo y referente de la 
comunidad sorda Argentina- son parte de este retrato, donde las palabras se 
corren para que silencios y pequeños gestos permitan re�exionar sobre la 
problemática de la educación en la discapacidad a través de una mirada 
precisa y austera pero también sensible y humana.

CONTACTO

SINÓPSIS

Argentina / 2013
72’ / Color

55

Ada Frontini
Se forma como Directora de Fotografía en la Escuela 

de Artes Aplicadas Lino E. Spilimbergo, y en el Dpto. 

de Cine de la Universidad Nacional de Córdoba. En el 

año 93' se radicó en Buenos Aires, donde comenzó a 

trabajar en largometrajes y comerciales como 

asistente de cámara junto a José María Hermo. Como 

Directora de Fotografía y Camarógrafa, realizó 

diversos largometrajes, documentales y cortos, con 

directores como Néstor Montalbano, Jorge Polaco, 

Santiago Loza y Javier Torre. Como Realizadora hizo el 

cortometraje Paisaje y en 2013 dirigió su primer 

largometraje documental: Escuela de Sordos. 

Ada Frontini

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Obracine
Domicilio: Buenos Aires – Argentina
Teléfono: ---
e-mail: : sales@obracine.com
Sitio web: www.obracine.com

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Director: Ada Frontini
Productores: Gustavo Siri, Ada Frontini
Guión: Pablo Checchi, Ada Frontini
Edición: Lorena Moriconi, Pablo Checchi, Ada 
Frontini
Fotografía: Ada Frontini
Intérpretes/elenco/entrevistados: Alejandra 
Aguero, Juan Druetta, Joaquín Ferrari, Ivo 
Palacios, Juan Pablo Maidana, Eugenia Lentini, 
Juan José Gómez, Elías Vaira, D. Farabolini, F. Sosa
Sonido: Martín Sappia



Humano,
Sudamerica renace

COMPETENCIA OFICIAL DOCUMENTAL

Alan tiene veinticinco años y no encuentra las razones de su existencia, el 
porqué de la vida. Una cámara y un cuaderno escrito con muchas preguntas, 
son lo único que necesita para emprender un viaje a las montañas andinas. 
Hacia lo más profundo del inconsciente. 
A través de la mirada de Plácido, un paqo(“sacerdote”) andino, se le revelará la 
existencia de un mundo invisible que convive a diario con el visible. Alan 
desea descubrir el origen del ser Humano en la Tierra, pero para ello antes es 
necesario que aprenda a ser Humano. Rituales, iniciaciones y nuevas 
estructuras le serán dadas como “llaves”, para que pueda romper y ampliar su 
consciencia. 
Junto a Plácido, emprenderá uno de los viajes más introspectivos que alguna 
vez se hayan registrado.

CONTACTO

SINÓPSIS

Argentina / 2013
87’ / Color
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Alan Stivelman (Buenos Aires, Argentina)

Artista polifacético, estudió cine, dramaturgia, 

fotografía, clown, actuación, teatro de títeres y taiko 

(tambores japoneses). Estudió cine en el CIEVYC y 

dramaturgia con los maestros Mauricio Kartun y Ariel 

Barchilón. En el 2009 funda Pierrot Cine productora 

cinematográ�ca. 

En 2010 graba su primer cortometraje de �cción 

“Capitán Bola Ocho”. Durante el 2011 continua 

escribiendo y dirigiendo con el resultado de dos 

cortometrajes,  “Samadhi” y “Camaleón” que resultó 

ser ganador del concurso del INCAA “Futbol y otras 

pasiones argentinas”. 

Desde el 2010 investiga el mundo andino y sus 

misterios arqueológicos, uno de ellos lo sorprende 

gratamente y escribe “El llamado del lago sagrado” 

que está en proceso de �nanciamiento. En el 2011 

viaja a Los Andes para realizar “Humano”. 

Actualmente se encuentra preproduciendo su primer 

largometraje de �cción “Zara”.

Alan Stivelman

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Alan Stivelman
Domicilio: Buenos Aires – Argentina
Teléfono: +54 9 11 65303305
e-mail: : alanstivelman@gmail.com /humano�lm@gmail.com
Sitio web: www.humano�lm.com

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Director: Alan Stivelman
Productores: Ingrid Pokropek, Alejandro de 
Benedetti, Alan Stivelman
Guión: Alan Stivelman
Edición: Sergio Cabouli, Martín Peyrelongue
Fotografía: Alan Stivelman
Intérpretes/elenco/entrevistados: Alan Stivelman
Música: Pilo García, Pablo Picco, Leo Besares
Sonido: Pablo Picco



Margarita no es una flor

COMPETENCIA OFICIAL DOCUMENTAL

Cecilia, documentalista, reconstruye la vida de Ema Cabral, militante de 
Montoneros fusilada en la Masacre de Margarita Belén el 13 de diciembre de 
1976. En el transcurso de su investigación, mientras desentraña causas y 
consecuencias de la masacre, la Justicia argentina da cadena perpetua a los 8 
represores imputados. Pero la incógnita sigue siendo dónde estará el cuerpo de 
Ema; por eso Cecilia sale a buscarlo aunque nunca podrá encontrarlo. No 
resignada al vacio, la documentalista imagina cómo habría sido la vida de Ema 
sin ese 13 de diciembre.

CONTACTO

SINÓPSIS

Argentina / 2013
100’ / Color

59

Cecilia Fiel
Licenciada en Artes, de la UBA. Maestranda en 

Periodismo documental, UNTREF. Ayudante de la 

cátedra de Estética y de Estética del Cine y Teorías 

Cinematográ�cas, Depto de Artes, Facultad de 

Filosofía y Letras, UBA, y de Estética, Departamento 

de Artes Visuales, Prilidiano Pueyrredón, IUNA. Es 

Co-autora de Cuestiones de arte contemporáneo 

(Emece), Estéticas de lo extremo (Emece), y Formas de 

la memoria (iuna). Desde 2005 es colaboradora del 

área de Cultura del Diario Clarín. En el campo de las 

artes visuales desarrolla trabajos de curaduría. Ha 

realizado diversos cortometrajes como (Margarita 

Belén – Noticias del Juicio; Autoconvocados; Sucesos 

porteños; De cómo un artista del Colón trabaja en un 

hospital público).  

Margarita no es una �or es su primer largometraje.

Cecilia Fiel

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Cecilia Fiel
Domicilio: Buenos Aires – Argentina
Teléfono: ---
e-mail: : mcecilia�el@yahoo.com.ar
Sitio web: www.facebook.com/margaritanoesuna�or/timeline

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Director: Cecilia Fiel
Productores: Cecilia Fiel, Andrés Cuervo
Guión: Cecilia Fiel
Edición: Tomás Pernich
Fotografía: Aylén López
Intérpretes/elenco/entrevistados: Edwin “Peco” 
Tissembaum, Mario Bosch, Alejandro “Chiche” 
Córdoba, Gabriela Barrios, Martín Pegoraro
Música: Margaritas de Hector Nuñez
Sonido: Sebastián Blejman, Bryan Van Heyl,  
Ernesto Baca



Seré Millones

COMPETENCIA OFICIAL DOCUMENTAL

Dos empleados de un banco realizan un espectacular asalto en enero de 1972, 
el más grande de la historia argentina sin apropiarse de nada para su uso 
personal. Todo el dinero, unos 10 millones de dólares,  lo aportan a la causa 
revolucionaria a la que se han unido.
Narrado en clave de suspenso, humor y sobre todo el sentir épico de muchos 
jóvenes que en los años 70, soñaban con un mundo más justo, Seré Millones 
es  un documental con momentos de �cción, en el que los protagonistas de 
aquel hecho recrean junto a un grupo de jóvenes actores lo sucedido y de 
cómo esta experiencia impacta emocionalmente a estos jóvenes y transforma 
su mirada sobre la militancia y el compromiso de aquellos años.

CONTACTO

SINÓPSIS

Argentina / 2014
103’ / Color

61

Fernando Krichmar
Es Licenciado en Psicología, graduado de la UNR, 

Santa Fe. Estudió Cine en la Escuela de cine, video y 

Televisión de Rosario. Fue coordinador de la cátedra 

de Dirección en la EICTV de Cuba durante el período 

2002-2004. Algunas de sus películas son “Diablo, 

Familia y Propiedad” (1999), “Por un nuevo cine, un 

nuevo país” (2002), “Rumberos” (2005) y “En la boca 

del león” (2007) rodadas ambas íntegramente en 

Cuba.

Omar Neri (Buenos Aires, Argentina)

Profesor de Literatura, Lengua y Latín. También 

estudió en la Universidad Popular de Madres de Plaza 

de Mayo Investigación Periodística. Es realizador y 

Montajista. Desde el año 2001 participa en la 

realización de documentales, integrando diversos 

colectivos de video: “Argentina Arde”, DOCA 

(Asociación de Documentalistas), “Cine Insurgente” y 

“Mascaró, Cine Americano”.

Mónica Simoncini

Fernando Krichmar, Omar Neri y Mónica Simoncini

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Alejandra Guzzo
Domicilio: Capital Federal, Buenos Aires, Argentina
Teléfono: +54 11 4862-6579
e-mail: : seremillones�lm@gmail.com / mascarocine@gmail.com
Sitio web: www.seremillones.com.ar

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Director: Fernando Krichmar, Omar Neri, Mónica 
Simoncini
Productor: Alejandra Guzzo
Guión: Fernando Kirchmar, Omar Neri
Edición: Omar Neri, Fernando Krichmar, Mónica 
Simonicini
Fotografía: Alexist Roitman y Dionisio Cardozo
Intérpretes/elenco/entrevistados: Angel Abus, 
Oscar Serrano y Laura Zona 
Música: Jorge Senno
Sonido: Ruben Piputto y Horacio Almada



El vals de los inútiles

COMPETENCIA OFICIAL DOCUMENTAL

Darío es un estudiante que acaba de perder el año en el Instituto Nacional 
después de pasar meses en toma. Miguel Ángel es un empresario exitoso que 
durante la dictadura de Pinochet estuvo preso por ser considerado un 
terrorista. Durante la movilización social que estalla el año 2011 en Chile, 
ambos deciden correr junto a miles de personas alrededor del Palacio de 
Gobierno La Moneda demandando educación gratuita y de calidad. La 
experiencia los llevará a replantear sus vidas y enfrentar sus fantasmas, en 
medio de un país convulsionado y en busca de identidad. 

CONTACTO

SINÓPSIS

Chile - Argentina / 2013
80’ / Color

63

Edison Cajás
Licenciado en Filosofía y Cineasta de la Universidad 

de Chile. Se especializa en Dirección de Cine en la 

Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los 

Baños de Cuba. Sus cortometrajes de �cción 

"Miércoles 8 / Martes 7" (2010) y Titanes (2011). “El Vals 

de los Inútiles” es su primer largometraje documen-

tal, con el cual obtiene el Premio a Mejor Documental 

Extranjero en el American Documentary Film 

Festival, Mejor Documental en el FAM de Florianópo-

lis, premio SICA y FEISAL en el Festival de Cine de Mar 

del Plata y Mención Especial del Jurado en el Festival 

de Cine de Valdivia. Actualmente prepara su primer 

largometraje de �cción.

Edison Cajás

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Natalia de la Vega
Domicilio: Plaza 886
Teléfono: +54 9 1161901844 / +56 2 2244 5474
e-mail: : ndlvega@gmail.com
Sitio web: www.elvalsdelosinutiles.com

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Director: Edison Cajás
Productores: Natalia de la Vega, Catalina Donoso 
Guión: Edison Cajás
Edición: Melisa Miranda, Edison Cájas
Fotografía: Edison Cájas
Intérpretes/elenco/entrevistados: Darío Diaz, 
Miguel Ángel Miranda
Música: Pablo Grinjot
Sonido: Alejandro Seba



Pena de Muerte

COMPETENCIA OFICIAL DOCUMENTAL

“Pena de Muerte” es un documental que revisa la investigación policial más 
espectacular de la justicia chilena. A principios de los años 80, un grupo de 
sicópatas asesinan consecutivamente a 10 personas provocando un 
desconcierto nacional sin precedentes.  A través de distintos formatos visuales 
y metáforas ilustrativas, se introduce al espectador en un rompecabezas de 
misterio, per�lando una mente asesina que jugó con los vacíos del poder 
judicial en pleno régimen militar.

CONTACTO

SINÓPSIS

Chile / 2012
99’ / Color

65

Tevo Díaz
Nacido en Chile, estudió comunicación audiovisual. 

En 1998 se trasladó a Nueva York y, durante su 

estadía, dirigió y realizó la fotografía de varios 

documentales y clips. Su corto documental Señales 

de ruta (2000) cosechó numerosos premios. En el año 

2010, fundó la productora Trébol 3. Realizó la 

dirección de fotografía de Baby Shower (2011) y La 

pasión de Michelangelo (2013).Pena de muerte recibió 

el Premio Mejor Largometraje Internacional FICVIÑA 

2012 y el Premio Feisal FICVIÑA 2012.

Tevo Díaz

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Tevo Diaz
Domicilio: Arlegui 212 Of. 34 Viña del Mar
Teléfono: +56 32 2687063
e-mail: : edo.robles.p@gmial.com/ contacto@trebol3prod.com
Sitio web: www.trebol3prod.com

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Director: Tevo Díaz
Productores: Tevo Díaz, María Paz Eberhard
Guión: Tevo Díaz
Edición: Alex Moya, Sebastián Silva Garriga
Fotografía: Mirko Zlatar, Tevo Díaz
Intérpretes/elenco/entrevistados: Nelson Lillo 
Merodio, Laura Soto González, Ricardo Ruiz 
Lolas, Simeón Rizo Castellón
Música: Micky Landau
Sonido: Jorge Zepeda



Rosita, la favorita
del tercer Reich

COMPETENCIA OFICIAL DOCUMENTAL

Documental que narra las peripecias de una mujer que, rompiendo todas las 
barreras sociales, hace de su existencia una permanente búsqueda de la 
felicidad y la necesidad de ser conocida. Es la historia de una mujer que ha 
sido considerada la principal actriz y cantante chilena del siglo XX. Encandiló 
a los salones y jerarcas de la Alemania nazi. Protagonizó más de 15 películas; 
apoyó a los judíos perseguidos en Europa; fue amante del rey de Suecia; se 
casó con un multimillonario judío- egipcio; trabajó para los Estudios Disney 
en Hollywood; era idolatrada por el general Pinochet, al cual detestaba; y 
murió sola, pobre y olvidada.

CONTACTO

SINÓPSIS

Chile / 2013
93’ / Color - B&N
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Pablo Berthelon
Nació en Chile en 1974. Desde el 2002 se desempeña 

como director audiovisual en su productora Carnada 

Films, entre cuyas producciones destaca el documen-

tal “Emociones clandestinas, mi nuevo estilo de baile” 

(2012). Y  La serie documental "Maestros de la forma y 

el espacio" transmitida por ARTV el mismo año. 

Actualmente  trabaja en el largometraje documental 

“RIU, Lo que Cuentan los Cantos” y la serie de TV  

"Días de Cine, La Historia del cine Chileno", enero 

2014.

Pablo Berthelon

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Pablo Berthelon
Domicilio: Ernesto Pinto Lagarrigue 219 2-C, Barrio Bellavista, Santiago, Chile.
Teléfono: 02 7354702
e-mail: : carnada�lms@yahoo.com.ar
Sitio web: www.carnada�lms.com

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Director: Pablo Berthelon
Productores: Roberto Trejo, Patricia Leiva
Guión: Roberto Trejo, Pablo Berthelon
Edición: Constanza Aliaga, Pablo Berthelon
Fotografía: Pablo Berthelon
Intérpretes/elenco/entrevistados: Rosita Serrano, 
Isabel Aldunate, Carmen Barros, Hans Jorg, Juan 
Dzazopulos
Música: Rosita Serrano
Sonido: Rodrigo Zerené



El viaje del acordeón

COMPETENCIA OFICIAL DOCUMENTAL

Durante 16 años el conjunto musical de Manuel Vega ha intentado  ganar el 
Festival más importante del mundo de música de acordeón, el Festival de la 
Leyenda Vallenata en Valledupar. Año tras año Manuel ha ocupado el segundo 
o tercer puesto, pero nunca el premio más importante de todos, el de Rey 
Vallenato. Un día le llega una invitación para tocar junto a la legendaria 
orquesta de acordeones de la Hohner, en la Selva Negra alemana. Manuel y su 
conjunto entonces, emprenden un viaje épico a este país lejano, un viaje que 
les cambiará la vida para siempre y con el cual Manuel ahora espera ser el 
nuevo Rey Vallenato. 

CONTACTO

SINÓPSIS

Colombia - Alemania / 2013
79’ / Color

69

Rey Sagbini (Colombia).

Estudió cine en Hamburgo, Alemania. Ha navegado 

por el mundo del cine experimental, del performance 

y del videoclip musical en Alemania, Colombia y 

Lituania. Realizador de Cine. Ahora vive y trabaja en 

Santa Marta, Colombia.

Andrew Tucker (Reino Unido).

Estudió antropología visual en Manchester (Reino 

Unido). Ha trabajado en documentales en muchos 

países del mundo, como Alemania, Francia, Grecia, 

Venezuela y Colombia. Desde el año 2009 vive y 

trabaja en Colombia como cineasta independiente y 

docente de cine.

Rey Sagbini - Andrew Tucker

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Limelight Producciones, Ciudad Lunar
Domicilio: Cra. 13 No. 9 -15 OF 304
Teléfono: +57 6050495 / +57 3002089948
e-mail: : ciudadlunarproducciones@yahoo.com
Sitio web: www.ciudadlunar.com

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Directores: Rey Sagbini, Andrew Tucker
Productores: Rey Sagbini, Andrew Tucker
Guión: Rey Sagbini, Andrew Tucker, Steven J. 
Olsson
Edición: Andrew Tucker
Fotografía: Andrew Tucker
Intérpretes/elenco/entrevistados: Manuel Vega, 
Dionisio Bertel, Jairo Suarez, Johannes Baumann,
Horst Fausse
Sonido: Luis Jimenez



Tiempos de Dictadura

COMPETENCIA OFICIAL DOCUMENTAL

Tiempos de Dictadura, Tiempos de Marcos Pérez Jiménez es una película  
narra a través de animaciones, testimonios e imágenes, una época polémica y 
dramática del pasado venezolano. Años de progreso económico que no fueron 
fáciles para quienes, luchando por la democracia, se opusieron a vivir sin 
libertades, pagando un alto costo en abusos y violaciones a los derechos 
humanos. Tiempos de dictadura, una película que nos develará aquellos días 
en los que hubo tanta seguridad en la calle, como miedo en los hogares; una 
época difícil de olvidar, y que no todos los venezolanos recuerdan de igual 
manera.

CONTACTO

SINÓPSIS

Venezuela / 2012
94’ / Color - B&N
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Carlos Oteyza
Nació en Caracas, Venezuela. Magister en Historia de 

la Universidad de París, Francia; en esta misma 

universidad realizó cursos de cinematografía. A su 

regreso a Venezuela, inició una serie de documen-

tales, muestra evidente de su preocupación por el 

devenir histórico nacional. Entre sus obras están: 

Orinoco, Caracas: crónicas del siglo XX, El Reventón y 

El Reventón 2. Su cortometraje más premiado es 

Mayami Nuestro. Sus largometrajes son: Escándalo, 

Roraima y La voz del corazón. 

Carlos Oteyza

FICHA TÉCNICA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Encargado: Centro Nacional Autónomo de Cinematografía
Domicilio: Av. Diego Cisneros, Centro Monaca, Torre Norte, Piso 2 Of. 2, Caracas,Venezuela
Teléfono: 00582122197776
e-mail: : amoreno@cnac.gob.ve / fbello@cnac.gob.ve
Sitio web: www.facebook.com/TiemposdeDictadura/timeline

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Director: Carlos Oteyza
Productores: Veronica Cañas, Priscilla Torres, 
Ángela Bello
Guión: Carlos Oyeyza
Edición: Giulani Ferrioli
Fotografía: Branimir Caleta
Intérpretes/elenco/entrevistados: E. Aristiguieta 
Gramcko, S. A. Consalvi, I. Carmona, A. Martín, T. 
Petkoff, P. Márquez, V. Maldonado, Y. Moreno, O. 
Yanes, M. Suárez, J. A. Catalá, M. Sortino, V. Giusti
Música: Alvaro Cordero
Sonido: Gustavo González
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Vino para robar

Argentina / 103’

Ariel Winograd

FICHA TÉCNICA

Director: Ariel Winograd
Productor: Daniel Rútolo
Guión: Adrián Garelik
Edición: Francisco Freixá
Fotografía: Ricardo de Angelis

SINÓPSIS

Sebastián conoce a Natalia cuando está intentando robar una 
importante pieza de arte de un museo, y ella le gana de mano. 
Rivales declarados, los dos tendrán que trabajar juntos más 
adelante, en un robo más complejo: una valiosa y única botella 
de Malbec de Burdeos de mediados del siglo
XIX, catalogada como uno de los mejores vinos del mundo y 
celosamente guardada en la bóveda de un banco, en Mendoza. 
En un universo lleno de glamour, entre viñedos y montañas, los 
ladrones tendrán que desplegar su magia, pero mientras 
preparan el robo descubrirán, cada uno por su lado, que nada 
resultará como lo pensaron.

Azul y no tan Rosa

SECCIONES PARALELAS / CINE EN LAS ALTURAS

Venezuela - España / 120’

Miguel Ferrari

FICHA TÉCNICA

Director: Miguel Ferrari
Productor: Factor Rh Producciones, 
Malas Compañías P.C., S.L., Plenilunio 
Film & Arts
Guión: Miguel Ferrari
Edición: Miguel Ángel García
Fotografía: Alexandra Henao

SINÓPSIS

Diego es un chico como cualquier otro. Tiene una familia 
común y corriente y sus amigos no tienen nada de especial. 
Pero hay algo que lo hace diferente. Tiene un hijo… 
heterosexual. Un padre, un hijo. Ambos tendrán que arreglar 
sus diferencias. Azul y no tan Rosa. Todo depende de cómo se 
mire.

Ganadora Premios Goya 2014
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Guerra al Fracking

SECCIONES PARALELAS / CINE EN LAS ALTURAS

Argentina / 88’

Fernando Solanas

FICHA TÉCNICA

Director: Fernando Solanas
Productor: Nicolás Sulcic, 
Juan Pablo Olsson
Guión: Fernando Solanas
Edición: Fernando Solanas, Alberto 
Ponce, Sebastián Agulló,  Nicolás 
Sulcic, Juan Pablo Olsson
Fotografía: Fernando E. Solanas, 
Nicolás Sulcic

SINÓPSIS

A través de un viaje hacia el yacimiento Vaca Muerta, en 
Neuquén, con el especialista Félix Herrero y la investigadora 
Maristella Svampa, se recogen reveladores testimonios de los 
pobladores y técnicos sobre los efectos contaminantes del 
nuevo proceso de explotación de petróleo y gas no 
convencional. El fracking, destruye el subsuelo y contagia las 
napas de agua
con cientos de sustancias químicas nocivas. En los EEUU está 
causando uno de sus mayores daños ambientales y ha 
provocado la protesta de las poblaciones afectadas y de miles 
de artistas, cientí�cos e intelectuales. En las provincias 
argentinas, decenas de municipios han prohibido la instalación 
de estos pozos, declarándose libres de fracking.
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El Futuro

España / 2013 / 67’

Luis López Carrasco

Un grupo de jóvenes bailan y beben en una casa. La atmósfera 
es festiva y alegre. La victoria del PSOE en las elecciones 
generales de 1982 parece reciente y la noche está contagiada de 
un espíritu de euforia y celebración. 
El intento de golpe de Estado del 23F, realizado tan solo un año 
antes, parece corresponder a otro tiempo, como si perteneciese 
a un pasado que se aleja a gran velocidad.
Podríamos decir que en España, en 1982, todo estaba por venir, 
todo era futuro. Sin embargo, el futuro también parece 
aproximarse a enorme velocidad, como un agujero negro que 
devora todo lo que encuentra a su paso.

La máquina de hacer estrellas

Argentina / 2011 / 75’

Esteban Echeverria

SINÓPSIS

Pilo es un niño extraterrestre, vive con su madre en una 
pequeña casa en uno de los asteroides del cinturón que rodea 
al planeta Ankj. Todas las noches sale a su balcón esperando 
que las estrellas hayan desaparecido del cielo; según su abuelo, 
existe una máquina que genera las estrellas cada noche, y los 
miembros varones de su familia son los encargados de 
repararla. Día tras día su abuelo le cuenta historias de cuando 
él era el reparador. Pilo alucina con ellas y espera el día en que 
las estrellas desaparezcan, para poder acompañarlo en la 
próxima reparación. Sin saber, en realidad, que cuando eso 
suceda, él tendrá que cargar solo con la responsabilidad. Así, 
Pilo vivirá una enorme aventura viajando a reparar la máquina 
para devolverle las estrellas al universo. El viaje lo cambiará 
para siempre, convirtiéndolo en hombre y en héroe.

SINÓPSIS

SECCIONES PARALELAS / BAFICI ITINERANTE

Algunas Chicas

Argentina / 2013 / 100’

Santiago Palavecino

SINÓPSIS

Con la excusa de una crisis matrimonial, Celina se toma unos 
días en la casa de campo en una vieja amiga. Poco a poco 
entendemos que campo de una vieja amiga. Poco a poco 
entendemos que está escapando de algo oscuro, pero ha caído 
en el lugar menos indicado. En el limbo de ese pueblo infernal, 
sus fantasmas no harán sino resurgir: atravesará  porosas 
pesadillas, juegos peligrosos y una incertidumbre creciente 
acerca de los límites entre sueño y vigilia, entre vida y muerte.

Carta a un padre

Argentina - Francia / 2014 / 65’

Edgardo Cozarinsky

SINÓPSIS

El detective siempre termina por descubrir algo sobre sí mismo.  
Un cineasta parte en búsqueda de las huellas de su padre y 
descubre los lazos imprevisibles que lo unen con una 
genealogía hecha de rupturas: abuelo inmigrante gaucho judío, 
padre o�cial de marina, él mismo: escritor y cineasta. Buenos 
Aires, Entre Ríos, París y Japón, son las etapas de una 
investigación en la que descubre sucesivas capas de secretos y 
acuerdos tácitos.  Un �lm sobre las contradicciones que yacen 
bajo toda identidad.
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Living Stars

Argentina / 2014 / 73’

Gastón Duprat, Mariano Cohn

SINÓPSIS

Un des�le hipnótico de jóvenes, niños y hasta jubilados que 
montan sus performances bailables en el set improvisado de su 
casa. Democratizadores empedernidos de la pantalla, Cohn y 
Duprat �jan la cámara en la cocina, el patio o la terraza y los 
dejan hacer, hasta que la serie se convierte en un venero de 
revelaciones para el curioso de vidas y la mirada atenta a los 
detalles. Jardincitos de Vicente López, garajes de San Justo o 
cocinas de Flores se despliegan junto con los cuadros vivos de 
familias en el fondo, por detrás de las estrellas fugaces que 
bailan. Y hay que estar atento. Muebles, adornos, plantas de 
interior, atuendos… todo habla. Mucho se ha dicho sobre el 
impacto modelizador de la cultura del espectáculo. De nada 
sirve cuando en Living Stars alguien se entrega al ritmo de la 
música y sólo cuentan la felicidad, la gracia y hasta cierta 
torpeza del que baila. Promediando el apoteótico des�le, sólo 
queda una certeza: el que no baila con Living Stars… es de otro 
planeta.

Mientras estoy cantando

Argentina / 2014 / 41’

Julián Montero Ciancio

SINÓPSIS

Juan María Pampín es un peluquero del barrio de Almagro, en 
busca de ser estrella de rock. Su sueño comienza a tomar forma 
cuando es invitado a cantar en una peña de Tango.

SECCIONES PARALELAS / BAFICI ITINERANTE
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Remine,
el último movimiento obrero

España / 2014 / 104’

Marcos M.Merino

En la primavera de 2012, las carreteras volvían a amanecer 
cortadas al trá�co por barricadas de madera, hierro y fuego en 
las cuencas mineras asturianas. El contexto de crisis 
económica impuesto por la estafa de los mercados y los 
gobiernos neoliberales propició el ambiente ideal para que el 
gobierno español decretara de manera precipitada y unilateral 
el �nal a la minería del carbón. El periodista Marcos Martínez 
Merino introduce su cámara en el centro de la resistencia, 
asumiendo al principio un papel exclusivamente observacional 
para poco a poco, de manera natural, ir integrándose en la 
lucha que registra, en un viaje paralelo al del periodista que se 
transforma en cineasta. ReMine es una mirada más humanista 
que ideológica a la muerte de la clase obrera en Europa, una 
elegía a la lucha de clases que sabe escapar de todas las 
trampas (épica, sentimentalismo, autoindulgencia…) para, 
combinando todos los elementos del relato (compromiso, 
emoción, orgullo…), presentar una película poderosa que 
captura un último aliento en la historia universal de la 
dignidad.

Rodencia y el diente
de la princesa

Argentina / 2013 / 87’

David Bisbano

SINÓPSIS

Es la historia de aventuras y amor del pequeño ratón EDAM, 
torpe aprendiz de mago y de la bella y segura ratoncita BRIE, 
quienes deberán enfrentar los más variados peligros para 
obtener el poder que otorga el diente de una princesa humana 
y así derrotar al ejército de feroces ratas comandado por el 
malvado ROTEX quien invade RODENCIA, el pací�co reino de 
los ratones, para dominarlo y quedarse con su tesoro. En el 
medio del bosque, la magia de la luz y la de la oscuridad, el 
amor y el rencor, se enfrentarán. EDAM y ROTEX lucharán sin 
tregua, en un duelo donde solo uno saldrá victorioso.

SINÓPSIS
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Nosilatiaj. La Belleza

Argentina / 2012 / 83’

Daniela Seggiaro

SINÓPSIS

La cabellera de Yolanda lleva impresa la belleza de su cultura 
Wichí, de su idioma y de los árboles del monte chaqueño, toda 
esta belleza se encuentra amenazada. 
A sus 16 años, Yolanda trabaja y vive como criada en la casa de 
Sara. La patrona y su hija, Antonella, organizan un gran festejo 
para celebrar los 15 años de la niña, Yolanda las ayuda, los hijos 
varones molestan sin parar, el marido se escabulle. En medio de 
este caos, Sara toma una mala decisión que lo altera todo y 
aunque pretenda que nada ha pasado, la tierra tiembla y 
nuevas relaciones emergen como un espacio para intuir la 
complejidad de vínculos entre el mundo blanco y el mundo 
indígena. 

Tacos altos en el barro

Argentina / 2012 / 80’

Rolando Pardo

SINÓPSIS

El fenómeno de la prostitución sumado al travestismo, es 
complejo y difícil de de�nir. Más aún cuando a éste fenómeno 
se le agrega un condimento más "picante": las travestis 
pertenecen a los Pueblos Originarios del norte de Salta y Jujuy. 
Conoceremos la vida, lucha y las condiciones en que transitan 
por el mundo éstas personas que son nuestros protagonistas.

LARGOMETRAJE FICCIÓN LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
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El Canal
Argentina / 2005 / 13’

Barbara Sarasola-Day

SINÓPSIS

Siesta salteña. Tres adolescentes cruzan el canal buscando cumplir con un rito tan 
viejo como el hombre.

Ficciones
Tiempo Total: 102’

PROGRAMA DE CORTOMETRAJES I

Invasión al reino mineral
Argentina / 2004 / 11’

Santiago Van Dam

SINÓPSIS

A través de imágenes de elementos naturales, caracterizados según sus posibilidades, 
este �lm cuenta una historia mítica del noroeste argentino, la de la guerra entre los 
Cardones y las Piedras

La Ollera
Argentina / 2009 / 13’ 22’’

Juan Manuel Costa

SINÓPSIS

Una Alfarera descubre el secreto de las ollas más lindas del pueblo.

Nya Tanyaj 
Memorias de un Cacique
Argentina / 2012 / 8’

Humberto Martínez

SINÓPSIS

Un viejo cacique Wichi recuerda pasajes de su infancia y a la vez retrata como vivía su 
pueblo y el devenir histórico del choque de culturas tras la llegada del blanco.
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Awhenaj
Argentina / 2012 / 9’ 30’’

Alejandro Gallo Bermúdez

SINÓPSIS

Rosalio, un chico wichi de 12 años, sabe que este un día que marcará su vida: sus 
amigos, la mulita ausente (awhenaj), el monte y los instantes que quedan.

Cuchi
Argentina / 12’ 32’’

Emmanuel Moscoso

SINÓPSIS

La historia de una hinchada que viaja a ver un partido de fútbol y que queda varada en 
la ruta, tras atropellar a un chancho.

El hombre rebelde
Argentina / 12’

Martín Mainoli

SINÓPSIS

Tomás es cocinero. Tiene barba y el pelo largo. Su jefe no lo deja volver a trabajar hasta 
que se lo corte. Tomás no vuelve. Los obreros que comían su comida comen mal. 
Comienza una revuelta, surge la violencia. Pero el pelo siempre vuelve a crecer. ¡Que 
vuelva el cocinero!

La Donna
Argentina / 2013 / 14’

Nicolás Dolensky

SINÓPSIS

La noche. Una noche. Quizás cualquier noche en cualquier lugar. Llueve. Una mujer. 
No. Un hombre. Un hombre y una mujer. No. Un hombre, una mujer y alguien más. La 
mesa. Una mesa. Una mesa inmersa en el alcohol, el canto, el juego, música. La música. 
No, jazz. JAZZ! La seducción, el cruce. Actuar

El compañero nuevo
Argentina / 15’

Martín Mainoli

SINÓPSIS

La maestra de una escuela recibe a un alumno nuevo en pleno año lectivo. No logra dar 
clases porque los alumnos la interrumpen a cada rato con insólitos pedidos de 
mensajería. 
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Registros
Tiempo Total: 108’

PROGRAMA DE CORTOMETRAJES Y MEDIOMETRAJES II

La Filia. Entrevista a 
Edgardo Chibán
Argentina / 2005 / 22’

Martín Mainoli

SINÓPSIS

Edgardo Chibán, profesor de �losofía, arquitecto, pensador y amante del cine, piensa en 
voz alta, con dos interlocutores, y un tercero que apenas participa.

El Camarógrafo
Argentina / 2006 / 3’

Leonel Mendoza,
Daniela Seggiaro

SINÓPSIS

Durante el primer intento de rodaje de Nosilatiaj. La Belleza en Santa Victoria Este, 
Leonel Mendoza (8 años) hace su propia película.

Los muertos 
y todas las almas
Argentina / 2009 / 8’

Jorgelina Sánchez

SINÓPSIS

En el día de los muertos en Santa Catalina, Jujuy, una cámara registra lo que ve y lo que 
escucha. A partir del material obtenido se construye un relato atento al ritmo de 
desarrollo del ritual, celebración a través del cual se re-encuentran y comunican los 
que se fueron, y ese día regresan, y  los familiares que se quedaron.

La Flechada
Argentina / 2011 / 10’

Quique Silva

SINÓPSIS

Este cortometraje nos muestra un ritual ancestral que realiza la gente de la Puna, 
llamado “la �echada”. Esta ceremonia se realiza a través del chayado o inauguración de 
un nuevo hogar, se hace para pedir augurios a los dueños de casa, por medio de un 
convido a la pachamama dentro de la habitación y por única vez.
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La obrera de Symbol
Argentina / 2011 / 20’

Mauricio Montaldi

SINÓPSIS

Alejandra Taritolay es una maestra artesana cestera, vive en Animaná. Su trabajo está 
vinculado al entorno natural.

Cristalino
Argentina / 2011 / 6’ 41’’

Guido Yannitto

SINÓPSIS

Cristalino es un registro de la �esta de la comunicad boliviana que se hace todos los 
años en la ciudad de Buenos Aires. Con una música de Bjork. esta mezcla produce un 
extrañamiento, entre los bailes y las indumentarias usadas en dicha festividad, 
invitando al movimiento y al disfrute de estas danzas.

Ver el aire
Argentina / 26’

Carolina Grillo

SINÓPSIS

Ver el aire es un documental que registra el entorno más íntimo de tres poetas de Salta, 
representantes de tres generaciones: la del ’40 con su devoción por la tierra, la del ’60 
con la lucha como forma de entender la vida, y la del ’80, con su particular mixtura de 
tierra, rockanroll y Dios. Tres poetas, una ciudad y mil signi�cantes, para delinear lo 
singular de Salta y el norte argentino, que "se yergue como el árbol en su aspiración de 
altura"

Pila
Argentina / 12’

Santiago Álvarez

SINÓPSIS

Se basa en el ignorado proceso de extinción de los Perros Pila y en la experimentación 
en la hibridación de los géneros Documental y Video Arte.

SECCIONES PARALELAS / SALTA A LA VISTA
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Si pudiera revelarse un mundo ...

VIDEOINSTALACIÓN A DOS PROYECTORES

2050 Cartas de Amor
9’ 9’’

Arteproteico

Todo el tiempo
2010 / 6’ 28’’

Guido Yannitto

Ivana Salfity

Javier Soria Vázquez

Javier Soria Vázquez

Bombus terrestre
2005 / 3’ 8‘’

Jorgelina Sánchez

Los inocentes
4’ 9’’

Arteproteico

La noche
2011 / 6’ 48’’

Yacuiba, el pueblo fantasma
2005 / 4’ 56’’

José María Martinelli

A isla
2012 / 13’ 39’’

Fernando Querio

Autorretrato
2009 / 1’

General Strike
2012 / 1’ 42’’

José María Martinelli

Acción introversa
2007 / 3’ 40’’

Guido Yannitto

Incidente
2011 / 2’

Acostumbrales.
Séptimo ecatlón múltiple
2012 / 2’ 56’’

Kumiko Caro
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Fácil
2013 / 3’ 43’’

Lucas Aimar

No acción
2013 / 11’ 5’’

Matías Romero

Soledad Dahbar

Soledad Dahbar

La gritona
2008 / 4’ 4’’

Mariela Buccianti

Soplo/ Hallazgo/ Rastro I
Proyecto Agosto

Roxana Ramos
5’ 32’’

Las que lloran
2013 / 6’ 53’’

Mariela Buccianti

D-7
Proyecto Paisajes Negros
2010 / 55’’

Con el corazón en la boca
2009 / 2’ 36’’

Mario Córdoba

La imagen del donante
2011 / 5’ 11’’

Mario Córdoba

Represa en el valle
2013 / 7’ 20’’

Yayo Pellegrini

Reactor
2004 / 3’ 30’’
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Fieltro Patagonia
Tierra del Fuego / ARG / 5’

Carlos Gil

SINÓPSIS

Evelyn Bendeshokv, nacida en Croacia, egresada de la Escuela de Arte y Diseño Textil de 
Belgrano, es una de las �eltristas referentes del país. Hoy alterna su vida y trabajo entre 
Tierra de Fuego y Buenos Aires. Realizó exposiciones en México, Colombia, Washington, 
Perú y Uruguay.

DNI

Pan de Río
Chaco / ARG / 5’

Sonia Bertotti

SINÓPSIS

Un documental que narra desde la canción homónima del cantante chaqueño 
Sebastián Ibarra, la rutina de trabajo de los pescadores del barrio de San Pedro, en 
Chaco. El músico interpreta la canción con su guitarra criolla y su voz, que se mezclan 
con el sonido del lugar, los pájaros, el viento, las lanchas, las redes.

Sergio Villar
Córdoba / ARG / 5’

Hugo Curletto

SINÓPSIS

Un vivero abandonado a pocos kilómetros de Córdoba capital se ha compartido en 
taller. Los árboles que lo rodean sueltan hojas, por las que camina una iguana, que es 
observada por un artesano que fuma un cigarrillo y cita a Balthus: “El único creador es 
Dios”.

El Gringo
Santa Fé / ARG / 5’

Mario Cuello

SINÓPSIS

En un barrio de las afueras de Santa fe, rodeado por un paisaje, rodeado de un paisaje 
litoraleño, “El Gringo” se dedica a construir  un instrumento musical a miles de 
kilómetro de donde se originó. Se trata del djembé, un membranófono proveniente del 
continente africano.

A Palomitas
Argentina / 2012 / 8’ 1’’

Facundo Albiero

SINÓPSIS

Un niño, un pueblo, una familia. Un entorno desconocido. La historia de cómo lo ajeno 
se vuelve propio.

Chau Tabú

Esclava
Argentina / 2014 / 4’ 16’’

Patricia Curotto

SINÓPSIS

El video trata de una adolescente con una vida normal. Ella es una estudiante que es 
seducida por un tra�cante de mujeres y luego vendida a un proxeneta, para luego ser 
esclavizada. Finaliza con un intento de escape y un pedido de ayuda a toda la sociedad.

Ella
Argentina / 2012 / 10’ 10’’

Sheila Coto

SINÓPSIS

Lucia una joven transexual, entra a un nuevo liceo  a mitad del último año. Los 
directivos intentan apartarla de la institución. Sus compañeros de clase se unen para 
poder impedirlo.
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Dendé
Córdoba / ARG / 4’ 5’’

Rosmary Hernández

SINÓPSIS

Dendé representa a cuatro Orixas pertenecientes al Candomblé. Este cortometraje 
rodado en Córdoba nos acerca a éstas cuatro diosas. Son energías naturales que 
de�enden terrenalmente a través de sus colores, sus espacios y sus danzas.

Leo Méndez Ríos
Entre Ríos / ARG / 5’

Alexis Méndez Ríos

SINÓPSIS

Este cortometraje relata la relación de un guitarrista y un compositor multigénero de 
la Paz. Entre Rios, con la música a través de sus palabras, composiciones e 
interpretaciones.

Laberintonautas
Santa Cruz / ARG / 5’

Alex Valentino

SINÓPSIS

La banda de jazz fusión oriunda de Rio Gallegos, Santa Cruz, que explora mediante 
nuevos ritmos de jazz por otros caminos y busca romper con los estándares básicos.

La Taza
Córdoba / ARG / 5’ 24’’

Andrei Duran

SINÓPSIS

La serrana comunidad de San Javier, Córdoba, Sergio Paolloci se destaca por su trabajo 
en cerámicas, según relata, “lo hecho a mano es singular y único, como cada ser 
humano”.

Tallando historias
Buenos Aires / ARG / 5’ 2’’

Celina Sosa

SINÓPSIS

Carlos Pieske tiene 69 años, vive en Chascomús, Buenos Aires, y es maestro jubilado. Se 
dedica a hacer juegos de ajedrez en donde cuenta batallas de la historia Argentina. Esto 
le permite unir tres cosas importantes “el arte para aprender a soñar, la historia para 
aprender a re�exionar y el ajedrez para aprender a pensar”

SECCIONES PARALELAS / ARGENTINA EN PLANO GENERALFESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LAS ALTURAS / SAN SALVADOR DE JUJUY

Dos músicos 
de Villa Mercedes
San Luis / ARG / 10’

Nicolás Teté

SINÓPSIS

Este Cortometraje Documental da a conocer la vida de Guadalupe Mediavilla y Esteban 
Ramos. A través de las canciones conocemos esta ciudad puntana con sus colores, sus 
bellos paisajes, sus costumbres y su gente.

Marcelo Ferreira
Misiones / ARG / 5’

Héctor Jaquet

SINÓPSIS

Un trabajo que narra la �losofía de vida y la concepción sobre la naturaleza que 
impulsa a este artesano de Misiones a ser un particular “Trabajador de la madera”.

Ezeko
Jujuy / ARG / 5’

Pablo Manzará

SINÓPSIS

Corto documental donde se muestra la cultura del hip hop del norte, en el humilde 
barrio Comedero de San Salvador de Jujuy. Carlos Carreño relata su vínculo con este 
movimiento artístico y cuenta como lo transmitió con los jóvenes.

SINÓPSIS

Integrante de un grupo de tango en Ushuaia oriundo de Buenos Aires cuenta, que se 
propusieron formar esta banda por el placer de reunirse por el amor al tango. A través 
de su música transmiten la nostalgia que sienten por Buenos Aires.

Natural Santos Liendro
Salta / ARG / 5’ 2’’

Federico Dada

SINÓPSIS

Entre montañas y ríos apacibles, la creatividad de Roxana Liendro libera una obra de 
múltiples lenguajes que se alimenta de un acervo ancestral legado por su familia. 
Como hija y nieta de artesanos de los valles Calchaquíes salteños, usa antiguas 
técnicas de tejido, orfebrería y de fundición de metales en sus creaciones.
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Buenos Aires a la distancia
Tierra del Fuego / ARG / 7’

Sebastián Ferrari
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Diálogos
Neuquén / ARG / 5’

Carlos Montoya

SINÓPSIS

Un músico de Aluniné, en la provincia de Neuquén se conecta con la naturaleza a 
través de la música. Este cortometraje documental muestra su forma de trabajar y de 
relacionarse con su vocación.

Vitivinicircus
Santa Fé / ARG / 5’ 14’’

Javier Bonatti

SINÓPSIS

Corto rodado en Santa fe que cuenta la historia de un hombre que, según relatan los 
artistas 2 anestesiado de naturalidad decide entregarse al tránsito de la capital 
mundial de la humedad”.

Juguetes rabiosos
Salta / ARG / 4’ 12’’

Humberto Martínez

SINÓPSIS

En Salta, una pareja tiene un desperfecto con el auto en la ruta y entra a una vieja 
casona para pedir ayuda. En ese lugar son acosados por personas que intentarán 
imponer ciertos valore y mandatos por la fuerza.

La ruta del viento
Chubut / ARG / 5’ 45’’

Gastón Siriczman

SINÓPSIS

Leonardo Mezzetti es un artista plástico y artesano que eligió la Patagonia no solo para 
vivir sino también como fuente que le aporta materias primas a sus obras: madera, 
piedra, tierra y ceniza volcánica. Este documental lo acompaña en su recorrido por el 
mar, la meseta y la ciudad. 
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Carancho

SECCIONES PARALELAS / ACADEMIA ARGENTINA DE CINE

Argentina / 107’

Pablo Trapero

SINÓPSIS

Esta historia de amor comienza la noche en que Luján (Martina 
Gusmán) y Sosa (Ricardo Darín) se conocen, en la calle. Ella 
tratando de salvar la vida de un accidentado, él tratando de 
convertirlo en su cliente. Juntos, intentarán modi�car el rumbo 
de sus vidas, pero el pasado turbulento de Sosa se interpondrá.

El secreto de sus ojos

Argentina / 127’

Juan José Campanella

SINÓPSIS

Argentina, años 70. Benjamín Espósito es o�cial de un Juzgado 
de Instrucción de Buenos Aires recién retirado. Obsesionado 
por un brutal asesinato ocurrido treinta años antes, decide 
escribir una novela sobre el caso, del cual fue testigo y 
protagonista. Reviviendo el pasado, viene también a su 
memoria el recuerdo de una mujer, a quien ha amado en 
silencio durante todos esos años.
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SINÓPSIS

Un cuento chino

Argentina - España / 93’

Sebastián Borensztein

Un cuento chino es la historia de Roberto, un hombre marcado 
por un duro revés que detuvo su vida hace más de dos décadas 
y desde entonces vive solitario, atrincherado en su mundo. 
Hasta que un día un extraño evento del destino logra 
despertarlo y traerlo de regreso. “Un cuento chino”: la historia 
de un argentino y un chino unidos por una vaca que cae del 
cielo.

Wakolda

Argentina / 90’

Lucía Puenzo

SINÓPSIS

En el verano de 1960, en la desolada región de la Patagonia, un 
médico alemán (Alex Brendemühl) conoce a una familia 
argentina y se une a ellos para seguir la ruta del desierto en 
caravana. El viajero es Josef Mengele, uno de los mayores 
criminales de la historia. La familia hace renacer en él todas 
sus obsesiones por la pureza y la perfección. En especial Lilith, 
una adolescente con un cuerpo demasiado pequeño para su 
edad. La fascinación es mutua: en pleno despertar sexual, Lilith 
siente una inquietante atracción por el forastero. Sin conocer la 
verdadera identidad del alemán, al llegar a Bariloche, Enzo 
(Diego Peretti) y Eva (Natalia Oreiro) lo aceptan como primer 
huésped de su hostería, a orillas del lago Nahuel Huapi. 
Aunque el extraño personaje despierta en los an�triones cierto 
recelo, poco a poco se verán seducidos por sus modales, su 
distinción, su saber cientí�co y su dinero. 
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REINAUGURACIÓN
CINE SELECT
PELÍCULA DE APERTURA

Una rosa para ella

Jujuy, Argentina / 113’

Juanjo Reynaga

FICHA TÉCNICA

Director: Juanjo Reynaga
Guión: Juanjo Reynaga

SINÓPSIS

Antonio Ledesma es un hombre alegre, caprichoso y querible, 
padre de una familia muy unida. Antonio está volviendo a su 
vida normal después de haber sufrido un grave accidente 
automovilístico. 
Cuando todo parece retomar su ritmo habitual, un miembro de 
la familia es brutalmente atacado. Este violento 
acontecimiento coloca a Antonio en un estado de lucha 
interna. Una lucha en la que se enfrentan el deseo de liberar 
sus impulsos más salvajes que lo incitan a salir en busca de 
venganza, contra una conciencia que le dicta un proceder 
civilizado y correcto según lo estipulan las normas sociales. 
Padeciendo así, un estado mental subrayado por un delicado 
desequilibrio físico y mental producto de las secuelas de su 
accidente.
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Relatos Salvajes
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Argentina - España / 2014 / 112’

Damián Szifrón

SINÓPSIS

La desigualdad, la injusticia y las demandas del mundo en el 
que vivimos le causan estrés y depresión a mucha gente. Pero 
algunas de ellas explotan. Esta es una película sobre esas 
personas. Vulnerables de cara a una realidad que de pronto se 
vuelve impredecible, los personajes de Relatos salvajes cruzan 
la línea que divide la civilización de la barbarie. La traición de 
un amante, la vuelta a un pasado reprimido y la violencia 
subyacente en los encuentros cotidianos llevan a los 
personajes a la locura mientras ceden al innegable placer de 
perder el control.
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PELÍCULA
INVITADA

Las Tazas

Tucumán, Argentina / 2013
65’ / Color

Matias Rotger, Alejandra Casas Cau

FICHA TÉCNICA

Director: Matias Rotger, Alejandra Casas Cau
Productor: Martín Falci, Ana Carolina Beltrán
Guión: Guillermo del Pino, Noelia Fernández
Edición: Lucas García Melo, Duilio Gatti, Diana Valdivia
Fotografía: Adrián Di Toro, Andrés Méndez, Gerardo 
Sandoval
Intérpretes: Gustavo Martínez Figueroa, Seéphanie 
Servilli, Soledad Funes
Sonido: Virginia Agüero, Yanina Mena, Mariano Santillán

SINÓPSIS

Pocos días pasaron desde que Gerónimo y Luciana viven juntos. 
Él es estudiante de �losofía y tiene 26 años, ella es una 
odontóloga recién recibida. En el edi�cio donde viven conocen 
a Malena, una extraña preadolescente que comienza 
sutilmente a inmiscuirse en sus vidas. Gerónimo ama a 
Luciana, pero eso no evitará el despertar del deseo que le 
provoca Julia, la joven profesora de la facultad con la que 
comparte un trabajo de voluntariado universitario. A su vez, el 
joven estudiante es hijo de Antonio y Luisa, quienes llevan 
adelante un matrimonio que parece no funcionar. Vínculos 
intensos. Engaños paralelos... Inspirada en una historia real, 
Tazas es intimista, fresca, y actual.
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