VI festival transterritorial de cine underground

La sede Buenos Aires del VI festival transterritorial de cine underground los invita a sus proyecciones con entrada libre y gratuita. 

Debido a rezones de publico conocimiento, debimos reprogramar los dias jueves y viernes en el espacio Artecinema para los dias martes 2 y miercoles 3 de noviembre. Asimismo, el grupo mil metros bajo tierra, prorroga toda su programacion para el fin de semana siguiente, al igual que la Federacion Libertaria Argenina que realizara su funcion el jueves que viene. En todos los casos, aconsejamos llegar un rato antes debido a la capacidad limitada de las salas. La información detallada de las peliculas la encontras debajo de esta programación.


Artecinema. Espacio INCAA km3. Salta 1620. 

SABADO 30.10
18.00		Circo Pé, de Miguel Agüero (65)
19.05		Selección de cortos 3 (64)
Musidora, de Karina Huerta (4)
Una mujer en la arena, de Armando Propati (11)
En la cama, de Magdalena Grili (7)
Mi compañero, de Juan Dario Almagro (25)
El muelle, de Facundo Heredia (5)
El pasajero, de Fernando Camozzi (12)
20.10		El sirviente + Mandalas + Kairos, de Ernesto Baca (63)
21.30		Moctezuma, de Pablo Pazs (63)
22.30		CIERRE!

DOMINGO 31.10
18.00		Cortos paraguayos (60)
19.00		Por la tierra, de Malu Vázquez (60)
20.00		Selección de cortos 4 (58)
Composición para goteras en lluvia sostenida, de Grupo Humus (1)
Colección Overlock, de Julián d´Angiolillo (20)
El nacimiento de una noción, de Bernabé Rivarola (12)
O labirinto ario, de Alfredo Pardo Hermida (25)
21.00		El patriarcado que los parió!, de Danila Berger (31)
21.30		Vía muerta, de Pablo Pazs (68)

MARTES 2.11
18.00		Colores de la gloria, de Andrés Lübbert y Miguel Omar Luna (60)
19.00		Selección de cortos 1 (64)
Una calle, de Alina Wainziger (1)
Y ese tiempo?, de Naudilio Márquez (20)
Metegol, de Javier Cabrera (2)
Polo 1529, de Ma. Gisela Kubricky (17)
De cómo A venció al anomal, Juan Bobbio (9)
Isabel, de Camila Gómez y Soledad Lomba (15)
20.05		La noche de los cerdos, de Damian Coluccio (27)
20.30		Viaje al sol, de Gustavo Sidlin (86)

MIERCOLES 3.11
18.00		Pueblos sin camino, de Jorge Tsabutzoglu (45)
19.00		Selección de cortos 2 (58)
De otro escenario (Plan Austral + Violeta Castillo), de Mijal Bloch (9)
Tucán, de Martín Russin (12)
Hay que ser tomado para estar encarcelado, de JNEB (4)
Grite Democracia!, de creacion colectiva (15)
Playas oscuras, de Ariel Plam (18)
20.00		Selección de cortos hechos en talleres (62)
Chronocromo, de Mariana Villarreal (7)
Las cosas perdidas, de Julieta Poggini (12)
Malvinas, 25 años – la guerra inconclusa, de Frassia, Ilkovich, Maldonado, Moreno, Moro, Munné, Oleá Martinez, Orellano, Pizzaco, Saez, Santiago, Sotelo y Tamañini (18)
Plantando banderas, de Coyo, De Carlo, Fernández, Ilkovich, Jarro, Johachin, Olea Martínez, Piaggio, Santiago, Ugarte López y Viñas (19)
Tomasita y el Caimán, de Felipe Niño (2)
Casa’e Palo, de Lisbeth Franco (3)
La Paz negativa, de Aydé Perdomo (1)
21.00		+ Charla sobre educación audiovisual popular. Participan los colectivos Eduimagendoc, Kinoclaje y el Taller de Experimentación Audiovisual. 
21.30		Un tal Julio, de Sandra Bonavita (30)
22.00		Ricardo Becher, recta final, de Tomás Lipgot (70)

Federación Libertaria Argentina (FLA). Brasil 1551 

JUEVES 4.11. 
20.00 		Selección de cortos Nro 5 (68)
El ciclo, de Carolina Sánchez (3)
Horneros, de Julia Tiscornia (14)
Teclópolis, de Javier Mrad (12)
Boteros, de Martín Turnes (24)
Lengua de fuego, de L. Calcagno Quijano (15)
21.10 		Fortalezas, de Tomás Lipgot y Christof Behl (97)


La Ratonera Cultural. Av. Corrientes 5552

JUEVES 4.11
22.00 		Presentación del DVD 1000 metros cortos
8cho, de Paulo Pécora (15)
C´la lune, de Debora Giammarini (3)
Pulover, de Natalia Rizzo (3)
22.30 		Presentación del DVD de Lucas Distéfano
Una mujer de corazón puro (13)
22.50		Buenos Aires desde el cielo - capítulo 1, de Fernando Lendoiro (3)
23.00		La trinchera luminosa del presidennte Gonzalo, de Jim Finn (60)

SABADO 6.11
24.00 		Proyección de cortometrajes de la videoteca de 1000 metros (15)
01.00		Proyección de cortometrajes de la videoteca de 1000 metros (15)
02.00 		Proyección de cortometrajes de la videoteca de 1000 metros (15)

Estos horarios son aproximados ya que estas proyecciones se realizarán dentro de la Jam Session.


Elclú. Av. Santa Fe 2729 local 54

VIERNES 5.11
De 18 a 22	Visonado de cortometrajes + Pantalla abierta (trae tu corto!)





Información detallada de las películas

8cho, de Paulo Pécora
15‘, Argentina, 2007
Género: Fantástico
Color y blanco y negro
Formato de rodaje: super 8mm

Guión: Paulo Pécora. Asistente de Dirección: Enrique Bernacchini. Fotografía: Martín Frías. Arte: Paulo Pécora. Sonido: Enrique Bernacchini. Montaje: Paulo Pécora, Pedro Razzari. 
Elenco: Mónica Lairana.

Sinopsis: Visiones y pesadillas de una mujer que escapa de su propia sombra. 

Paulo Pécora es periodista y cineasta. Egresado de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad del Salvador, cursó la Licenciatura en Dirección Cinematográfica en la Universidad del Cine de Buenos Aires (FUC). Escribió, dirigió y produjo el largometraje "El sueño del perro", ganador de varios premios internacionales, y también es autor de más de una veintena de cortos y videoclips, entre ellos "Una forma estúpida de decir adiós", "Siemprenunca" y "8cho", que fueron parte de retrospectivas dedicadas a su obra en Buenos Aires, Córdoba, Toulouse, París y Montevideo. Como periodista especializado en cine trabaja en la Agencia de Noticias Télam de la Argentina y colabora como redactor y fotógrafo en varias publicaciones. Desde 2005 es miembro de la filial argentina de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (Fipresci) y desde 2008 de la asociación de directores y productores Proyecto de Cine Independiente (PCI).

e-mail: papecora@yahoo.com

Boteros, de Martín Turnes
25’, Argentina, 2010
Género: Documental
Color
Formato de rodaje: MINI-DV

Sinopsis: Instalados por más de 100 años en la Isla Maciel, los boteros que cruzan el Riachuelo le brindan un servicio a los habitantes de un lado y otro del curso de agua más contaminado de la Argentina. Pero la re-construcción de un puente entre la isla y la Capital Federal pondrá en jaque al oficio que heredaron de sus abuelos y tatarabuelos, un “daño colateral” que llegará de la mano del progreso. Boteros es un acompañamiento a ese proceso, una batalla silenciosa y sutil, que puede dejarlos sin su histórico trabajo.

Guionista: Verónica Dema, Gustavo Barco, Martín Turnes. Director de fotografía: Martín Turnes. Montaje: Martín Turnes. Música: Javier Pérez
Elenco: Botero: Alejandro "Colchón" Lisciani, Botero: Gustavo Robledo, Botero: Alexis Custó, Ex botero: Salvador De Gregorio, Arreglador de botes: Enrique “Pocho” Eusebio

El rodaje comenzó en Noviembre de 2009, por diferentes cuestiones se extendió hasta el verano, cuando comenzamos a editar. Después de algunos meses de trabajo se inaugura el puente y ahí es cuando la realidad supera la ficción (o lo documental en este caso) entonces decidimos hacer un nuevo registro, para cerrar el documental de otra manera, más acorde con la realidad que vivían los Boteros, que se estaban quedando sin trabajo una vez inaugurado el puente apenas amenazante en un principio.

Martín Turnes nació en Buenos Aires en 1980. Cuando estudiaba en el secundario descubrió su gusto por la música y empezó a tocar la batería, unos años más tarde su interés por el cine hizo que estudiara la carrera de Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires (UBA). En 2007 creó Cinevivo.org, un sitio web que intenta difundir el cine independiente; ese mismo año comenzó a trabajar para lanacion.com donde actualmente trabaja como camarógrafo y fotógrafo. En paralelo realiza cortometrajes de ficción y documental. En 2009-10 produjo junto con Verónica Dema y Gustavo Barco el documental “Boteros” como puntapié de una serie de documentales.

e-mail: martinturnes@gmail.com
Web Site: www.martinturnes.com.ar

Buenos Aires desde el cielo - capítulo 1, de Fernando Lendoiro
3‘ 30“, Argentina, 2010
Género: Documental
Color
Formato de rodaje: mini dv

Cámara: Pablo Klappenbach. Montaje y edición: Pablo Klappenbach. Música: Feña Ferran

Sinopsis: Una mirada distinta de la ciudad desde sus cúpulas. Capítulo 1 es la primera parte de un total de 5 miradas que completan una visión distinta de la ciudad.

e-mail: ferlendoiro@yahoo.com.ar

C’la lune, de Debora Giammarini
2‘ 30“ ,Argentina, 2009
Género: Videoarte
blanco y negro
Formato de rodaje: mini dv

Guionista y música: Débora Giammarini

Sinopsis: Un rostro partido y la repetición de todo lo que no se va a decir.

Débora Giammarini nació el 28 de septiembre de 1981 en Buenos Aires, Argentina. Cursó estudios de Psicología en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se graduó en Dirección de Cine en el Centro de Investigación en Video y Cine de Buenos Aires (CIEVYC) en el 2008. Y desde entonces se desempeña en cine en el área de producción y asistencia de dirección además de realizar sus propios proyectos audiovisuales.

e-mail: debgiammarini@yahoo.com.ar

Casa’e Palo, de Lisbeth Franco
3’, Colombia, 2009
Género: Animación - Videoclip
Color
Formato de rodaje: 35 mm – reciclado e intervenido-

Sinopsis: Vivir en armonía en esa casa a la que pertenecemos. Somos naturaleza, somos existencia, somos uno con ella. 

Guionista: Colectivo Kinoclaje. Asistente de dirección: Colectivo Kinoclaje. Director de arte: Lisbeth Franco. Montaje: Fabian Bonilla. Música: Nawal.

Este videoclip fue realizado por el colectivo Kinoclaje Laboratorio Audiovisual con la técnica Animación Directa sobre celuloide de 35 mm reciclado, para el grupo musical NAWAL de Colombia.

El Laboratorio Audiovisual Kinoclaje fue creado en el año 2005 por un grupo de realizadores audiovisuales, artistas y diseñadores gráficos, nuestro objetivo es producir “imagen con sentido”, por lo cual concentramos esfuerzos en la difusión alternativa del audiovisual alternativo, la formación de públicos y la experimentación con imagen, a través de la práctica de diferentes técnicas de animación aplicadas tanto a narrativas tradicionales –documental, ficción, como a distintos formatos propios del audiovisual commercial –spot, video clips.
Festival de Animación On Line ANIMACAM, Galicia, España – 1ER LUGAR SPOT PUBLICITARIO por el spot referencia: Paz es más. Noviembre de 2009.
2 festival de Sopts Sociales MUGARIK GABE, Bilbao, España – 3ER LUGAR PREMIO DEL PÚBLICO por el spot referencia: Paz es más. Abril de 2009.
5 Festival de Cine Pobre - Gibara, Cuba – MENCIÓN ESPECIAL por la mejor obra experimental por el cortometraje Kinoclaje – 16 al 21 de abril de 2007.
22 Festival de cortometrajes de Hamburgo – Hamburgo, Alemanía - Selección Categoría NoBudget, por el cortometraje Kinoclaje – mayo y junio de 2006.
7 Festival de animación Animadrid – Madrid, España – Selección categoría cortometraje, por el cortometraje Kinoclaje – octubre y noviembre de 2006.
18èmes Rencontres Cinémas d'Amérique Latine de Toulouse – Toulouse, Francia – Selección cortos latinos por el cortometraje Kinoclaje 17 al 26 marzo de 2006.
6 Festival de Cine Pobre - Gibara, Cuba - Seleccionado en la muestra paralela oficial por el cortometraje Tomasita y el Caimán, abril de 2008. 
ANIMAMUNDI 2008 – Seleccionado en la categoría Panorama – por Tomasita y el Caimán. Junio 2008
7* Festival de Cine y Video Latinoamericano de Buenos Aires, Selección Animación por “Tomadita y el Caimán” y “La Paz Negativa”, Buenos Aires Septiembre 2009.
Festival Internacional de Animación ANIMACORDOBA, Selección para la categoría *Panorama Latinoamericano* por el cortometraje “Tomadita y el Caimán”, Buenos Aires, Argentina, Octubre 2009
Festival Internacional de Animación de Uruguay FIA 09, Selección Cortometrajes por “Tomasita y el Caimán” y “Casa´e Palo”, Octubre 2009. 
VI Festival Internacional de Cortometrajes Cusco, Selección del cortometraje “Tomasita y el Caiman Perú”, Cusco, Perú, Noviembre 2009 
Festival de animación EXPOTOONS 2009, Selección Competencia Oficial por “Tomasita y el Caimán” y “La Paz Negativa”Buenos Aires, Argentina, Noviembre 2009

e-mail: contacto@kinoclaje.com
Web Site: www.kinoclaje.com

Chronocromo, de Mariana Villarreal
6’ 35’’, Argentina, 2009
Género: ficción
color
Formato de rodaje: 8 mm

Guionista: Alumnos del Taller de Experimentación Audiovisual. EEM 1 DE12 “Julio Cortázar”. Asistente de dirección: Ludmila Ferrer Bail. Director de fotografía: Camila Las Heras. Director de arte: Denise Bouchet, Malena Geréz, Catalina Ferreri, Lila Gómez. Montaje: Ludmila Ferrer Bail, Victoria Pereyra, Mariana Villarreal, Malena Geréz, Denise Bouchet, Kevin Moriello, Agustina Landaburu, Belén García Glizt, Camila Las Heras, Lila Gómez, Brenda Hamilton, Micol Maguna, Martina Elía, Jonathan Blázquez, Prof. Cecilia Monserrat. Música: Selección de Gonzalo del Peón y Prof. Cecilia Monserrat. Producción: Ludmila Ferrer Bail.
Elenco: Victoria Pereyra, Esteban Caprani (remeras rojas)

Sinopsis: Un sueño en colores. Una mirada emotiva y particular acerca de la búsqueda de los afectos.

Cortometraje realizado en la Facultad de Agronomía y en las instalaciones del colegio.

e-mail: artemonserrat@yahoo.com.ar

Circo Pé, de Miguel Agüero
65’, Paraguay, 2009
Género: Documental
Color
Formato de rodaje: MiniDV

Sinopsis: Circo pe nos introduce al mundo de un circo popular. El documental narra la llegada del Circo a la ciudad de Piribebuy, los trabajos de construcción de la carpa, la propaganda en el pueblo, los ensayos, el espectáculo, una tormenta. La pasión y acción del payaso Boyito, o Eliodoro Rojas en la vida real, han creado este circo con una vieja carpa y con su familia que es también arte y parte.
Viajando por los pueblos, cautivando a niños y adultos, Circo pe ofrece testimonios tras bambalinas y de la representación del espectáculo circense. Un retrato de los sueños, esperanzas, anhelos de una frágil actividad en redefinición en estos tiempos.

Producción de campo: Enrique Escobar. Asistente técnico: Hugo Battaglia. Cámara: Miguel Agüero. Coordinación de producción: Julio Cesar Espínola Arguello, Agustín Rojas Ferreira. Edición: Marco Gauto, Veronique Balanza. Post Producción: Noelia Armele. Diseño gráfico: Rolando Ocampos, Leticia Aquino. Fotografía: Miguel Agüero.
 
e-mail: arraigo.ea@gmail.com 
 
Colección Overlock, de Julián d´Angiolillo
20’, Argentina, 2009
Género: Documental
Color
Formato de rodaje: MiniDV

Sinopsis: Colección Overlock es un video que aborda la problemática de los talleres textiles domésticos, dados a conocer por los medios de comunicación como “clandestinos”. Está construído con retazos de información pública obtenida en Internet, fotos del Sitio del Gobierno de la Ciudad, declaraciones de denuncias de la Defensoría del Pueblo, videos obtenidos mediante cámaras ocultas realizadas por los mismos costureros (producidos por la Cooperativa La Alameda), y con material documental propio.

Guión: Julián d´Angiolillo. Investigación: Natalia Muñoa. Asistente de dirección: Julia Arbós. Director de fotografía: Julián d´Angiolillo. Montaje: Julián d´Angiolillo. Música: Hernán Kerlleñevich.

Documental realizado para la exposición “post it city – ciudades ocasionales”

Julián d´Angiolillo es licenciado en Artes Visuales (IUNA) y Dramaturgia (EAD). Dibuja storyboards para 16 largometrajes. Publica la obra Cabinas y el libro La desplaza / Biogeografía del Parque Rivadavia. Realiza los videos Condominio, El Arco del Triunfo Entrópico, Colección Overlock y Suite Matanzas. Diseña la composición visual de Suerte Satélite en el Planetario Galileo Galilei y la videoinstalación Dirección de paseos, en la muestra homenaje a Carlos Thays. Recibe una residencia de video en la Cité des Arts y el premio Elena Poggi de la Asociación Argentina de Críticos de Arte. Participa del proyecto Post It City- Ciudades Ocasionales. En 2010 presenta su largometraje documental Hacerme Feriante en la Competencia Argentina del BAFICI.

e-mail: elnuevomunicipio@gmail.com
Web Site: http://elnuevomunicipio.blogspot.com/search/label/overlock

Colores de la gloria, de Andrés Lübbert y Miguel Omar Luna
60’, Argentina, 2010
Género: Documental (social)
Color
Formato de rodaje: DVCPRO HD

Sinopsis: A partir de escenas cotidianas de tres hombres, artistas multifacéticos que viven y producen su obra en el barrio La Gloria, este documental, pretende hacer un revisionismo social, artístico y cultural acerca de la concepción del arte y su compromiso en tanto que herramienta de reflexión y cambio en un barrio determinado socialmente por el estigma de la violencia y la pobreza, estigma que es constantemente fogoneado por los medios de comunicación hegemónicos de Mendoza.

Guionista: Andrés Lübbert / Miguel Omar Luna. Director de fotografía: Andrés Lübbert. Montaje: Andrés Lübbert. Música: Alejandro Rivas Cottle

El documental fue rodado entre diciembre 2009 y marzo 2010 en el Barrio La Gloria de Mendoza, Argentina. Es un trabajo independiente hecho con equipos de filmación propios y sin presupuesto. El objetivo principal del trabajo es contar la realidad de tres artistas que viven en circunstancias difíciles. Varias veces tuvimos que parar el rodaje, por la ola de violencia que estaba presente en el barrio. Hubo una especie de pelea entre dos bandas narcotraficantes en el barrio. A veces era frustrante no poder filmar cuando queríamos, pero para mí como alguien de afuera era muy valioso y enriquecedor poder conocer un mundo y realidad tan diferente que el mío. El correalizador del documental Miguel Luna, es del Barrio La Gloria, por eso fue más fácil meternos allí...

Andrés Lübbert (25) De padre chileno y madre belga este joven apasionado por las artes audiovisuales ha trabajado como director, camarógrafo y editor en los trabajos que abordan historias de su entorno multicultural desde 2004. Sus documentales participaron en 85 festivales internacionales y alcanzaron siete premios. Dos de sus documentales fueron transmitidos en Canal 7 la televisión pública de Argentina mientras que otro es transmitido por Vive TV de Venezuela. 
Tiene diploma en Dirección de Documentales obtenido en la escuela de cine RITS en Bruselas y organiza el Festival de Cine Latinoamericano de Flandes. 
“Colores de la gloria (2010)” es su segundo largometraje documental y su noveno trabajo documental independiente.

Miguel Luna nació el 10 de octubre de 1976 en Rojas, Buenos Aires y vive en Mendoza. Es Licenciado en Comunicación Social. “Mendoza territorio punk (2007)” su primer trabajo audiovisual que co-dirige gana el tercer premio Arcoiris del publico en el Festival de Cine Latino Americano de Trieste en Italia y es transmitido cuatro veces en Canal 7 de Argentina. “Colores de la gloria (2010)” es su primer largometraje documental.

e-mail: andreslubbert@hotmail.com
Web Site: www.cinebelgicano.be

Composición para goteras para lluvia sostenida, de Grupo Humus



De cómo A venció al anomal, de Juan Bobbio
País de origen: Argentina
9 ‘08’’, Argentina, 2010
Género: Experimental	
Blanco y negro
Formato de rodaje: HDV

Sinopsis: Correr sin saber a dónde, el movimiento de la inconsciencia. Nada importa más que salirse de uno mismo, pero la falta de un nuevo plan para el deseo lleva a una repetición sin diferencia que también asquea. El plan es necesario, la conciencia también. Nada más mágico que un proceso nuevo, pero ningún proceso puede ser comprendido desde afuera y el adentro puede ser también un arma de doble filo: la novedad, a veces aniquila. Entender los modos del otro es otro modo de atraparse en uno mismo. Tener que. Tener que dar más y mejor y más frecuentemente para que la nueva conexión funcione. Lo nuevo también se lleva todo, y no importa ni el cómo ni el para qué. El entendimiento es una alienación consciente: entender la muerte en vida y sin embargo no poder escapar de ella. La desesperación de ver la caída de los que nos rodean y la desesperación de verse a uno mismo cayendo sin poder ayudar ni ser ayudado. La historia de “A” es la historia del aprendizaje de nuestros tiempos: aprender a aceptar que nuestra potencia de alcance no va más allá de nuestros propios pies. 

Guionista: Juan Bobbio. Asistente de dirección: Yair Laus, Hernán figueroa, Mariana Duran y Juan Flores. Director de fotografía: Nicolás Colledani, Laura Castro, Anna Pantano. Director de arte: Yair Laus. Montaje: Juan Bobbio. Música: Sergio Stella. Produccion: Nicolás Cobasky, La Conciencia Films.
Elenco: Juan Costantino (“A”), Lucas Maiz (“Outsider”)

Juan Bobbio nace en noviembre de 1984. Estudia dos años en la carrera de Letras en la UBA (Universidad de Buenos Aires), y luego tres años en el IUNA de audiovisuales (Instituto Universitario Nacional de Arte), donde actualmente cursa estudios. Como director, guionista y montajista, cuenta con dos cortometrajes que han sido seleccionados en Argentina y alrededor del mundo en numerosos festivales: “Interestratos” (2009) y “De cómo A venció al Anomal” (2010). Es director y co-fundador junto con Nicolás Cobasky de la productora de cine independiente, La Conciencia Films. Actualmente se encuentra en proceso de post-producción de un video clip para la banda Olfa Meocorde, en la pre-producción de un nuevo cortometraje de nombre “Retiros de la historia”, así como también en la pre-producción de un largometraje de nombre “La Conciencia”.

e-mail: juanbobbio@hotmail.com
Web Site: laconcienciafilms.com

De otro escenario, de Mijal Bloch
15’, Argentina, 2010
Género: Documental
B/N Y color
Formato de rodaje: digital (cámara de fotos)

Sinopsis: Dos parques de la ciudad y dos músicos, entregados a la experiencia. Con mucha simpleza y escasez de recursos, Leandro Uría y Violeta Castillo se dejaron llevar por la propuesta de ser registrados como artistas en un espacio público cada vez más vigilado y ajeno a la gente que lo transita.

Guionista: Mijal Bloch. Montaje: Mijal Bloch. Música: Plan Austral y Violeta Castillo
Elenco: Leandro Uría y Violeta Castillo.

La experiencia consistió en ir con el intérprete a la locación designada y construir el pequeño documental utilizando los instrumentos básicos: una cámara y una guitarra.

Mijal Bloch es licenciada en Letras desde 2009, cursó durante sus estudios varias materias sobre cine. Redactora y periodista en la revista especializada Haciendo Cine. Participante del taller de dirección de Rúl Perrone, entre 2009 y 2010. Escribe poesía y saca fotos asiduamente y desde hace años. 
Además de estos documentales, realizó en 2010 el largo de ficción Egresadas, que también se proyecta en este festival. 

e-mail:mijalbloch@hotmail.com
Web Site: www.youtube.com/lindakuntz

El ciclo, de Carolina Sánchez


El muelle, de Facundo Heredia
5’, Argentina, 2009
Género: ficcion 
color
Formato de rodaje: video

Sinopsis: Helena y su pequeño hijo Simón viven en una isla alejada del resto del mundo. Todo se complica cuando ambos comienzan a ser acosados por la presencia de un inesperado visitante que ha llegado a la isla. ¿Se trata de una presencia desconocida o será la ventana a un oscuro pasado en aquella casa?

Guionista: Valeria Rovelli. Asistente de dirección: Yanina De Giovanni. Director de fotografía: Milena Girini. Director de arte: Valeria Rovelli. Montaje: Pedro Martin. Música: Emiliano Torres.
Elenco: Helena: Julieta Meinero, Pedro y Simón: Joaquín Foong

Cortometraje realizado durante el mes de Mayo de 2009 para la materia Diseño Audiovisual II (Cátedra Arbos) de carrera de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Rodado en una casa ubicada en el Delta del Tigre. 

e-mail: sercox38@hotmail.com

El nacimiento de una noción, de Bernabé Rivarola


El pasajero, de Fernando Camozzi
12’, Argentina, 2009
Género: Suspenso - Drama
Color
Formato de rodaje: Super 16mm.

Sinopsis: Pedro narra su historia: Un extraño aborda su taxi en el medio de la noche. El pasajero le solicita que lo lleve a un hospital. Pedro sigue sus indicaciones, cada vez más extrañas. Desde este planteo inicial, “El Pasajero” se permite indagar en las angustias que no se pueden expresar en el propio cuerpo.

Guionista: Estela Suarez y Fernando Camozzi. Asistente de dirección: Mariana Giordano. Director de fotografía: Tamara Ajzensztat. Director de arte: Roberta Sanchez. Montaje: Damián Kaplan.
Elenco: Federico Martinez y Bernardo Corteza.

Tesis de la E.N.E.R.C. Varios decorados, interior y exterior noche y día, muchas secuencias en coche.

Filmo – Biografía del director
-“Los murciélagos” (Cortometraje, documental, 10’, fotomontaje, 2006).
-“El ladrón Alberto Barrio” (Cortometraje, infantil, 10’, video digital, 2006).
-“Con las manos” (Cortometraje, documental, 10’, video digital, 2007) participante de la muestra del 5to. Festival de Cortos Penca 2009 (San Juan, Argentina) y seleccionado para su muestra itinerante en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.
-“Fragmentos” (Cortometraje, suspenso, 5’, 16mm., 2008).
-“El pasajero” (Cortometraje, drama, 10’, Super16mm, 2009), selección Festival de Cortos de Marcos Juárez 2010 (Provincia de Córdoba, Argentina), y selección festival Escobar de Película 2010 (Provincia de Buenos Aires, Argentina).

e-mail: fernandocamozzi@yahoo.com

El patriarcado que nos parió!, de Danila Berger
31’, Argentina, 2010
Género: Documental
Color
Formato de rodaje: DV-CAM

Sinopsis: Todos nacemos con la misma necesidad de amar y ser amados, con sentimientos de amor y odio, con deseos sexuales… La cultura moldea e impone formas de ser, de sentir y de pensar, según sea nuestro sexo, si las desobedecemos perdemos la identidad sexual.

Guionista: Danila Berger. Asistente de dirección: Daniel Baricheval, Enzo Aguirre, Diego Leone, Javier Lamenza, Francisco Hernández, Maria Grandoso. Director de fotografía: Enzo Aguirre. Director de arte: Milagro Torreblanca. Montaje: Danila Berger. Música: Y arriba quemándole sol (Los Jaivas). Lapoderosa muerte (Los Jaivas). La Traviatta (MarIa Callas). Todo ha cambiado (Nijenson). Va pensiero (Verdi). Recuerdos de Buzuki (Delenikas). Anim Zmirot (Giora Feidman). My dear son Efraim (Giora Feldman).
 
El documental fue hecho de forma artesanal. Fuera de la industria.

Filmo – Biografía
Documentales: Parque Centenario (1998), No Claudicar (2004), Ejercito de Artistas: Documental artístico (2004), Timotea (2006), Fuera Bush!!! (2006), Centro de Salud en los Barrios. Video informe. (2007), Vamos Argentina!!! (2007).
Otros: Desde el año 2006 integro la comisión de promoción y propaganda de la Asociación de Documentalistas Argentinos (DOCA). Hemos realizado más de 30 cortos que tuvieron más de 30mil visitas en youtube. Ver: www.docacine.com.ar 

e-mail: danilaberger@yahoo.com.ar 

El sirviente, de Ernesto Baca
47’, Argentina, 2009
Género: Documental
Color
Formato de rodaje: video digital

Sinopsis: Jiva es un padre de familia que vive en el conurbano bonaerense. A medida que avanza el la película descubrimos a su numerosa familia, y como todos colaboran en la construcción de un carro. Todos se ven influenciados por una profunda religiosidad. A través de una pantalla dividida durante toda la película, “El Sirviente” nos lleva hasta los umbrales mismos del misterio de la fe, integrando estos mundos aparentemente distanciados en el dialogo constante con un vinculo superior.

Producción: Carolina M. Fernández y Jorge Leandro Colás. Fotografía: Ernesto Baca. Productor asociado: Antony Nicolle. Sonido: Guido Deniro y Pablo Orzeszko. Montaje: Salvador Savarese. Música: Radha Sakis. Asistencia de dirección: Cristina Marrón Mantiñán. Empresas productoras: Kaumodaki films, Salamanca cine y Soppa.

e-mail: kaumodaki@hotmail.com

Fortalezas, de Tomás Lipgot y Christof Behl
97’, Argentina, 2009
Género: Documental
Color
Formato de rodaje: HDV

Sinopsis: Fortalezas es una película sobre historias de personajes que viven encerrados en instituciones de reclusión. 
Viejos, locos, enfermos y presos que buscan salidas a la asfixia que los rodea. Así, Moacir, Interno del Hospital Neuropsiquiátrico Borda, resiste a través de la música. Julio, recluso en la cárcel nro 32 de Florencio Varela, lucha por su libertad contra la burocracia jurídica. Manolo, residente del hogar de adultos San José, se ejercita para dejar su silla de ruedas. Juanita, también del hogar, busca una alternativa en el amor. 
Paralelamente, un grupo de estudiantes secundarios visitan el hospital Baldomero Sommer –antigua colonia de enfermos de lepra- donde aun viven Adolfo, Angélica y Aníbal, que deciden salir del aislamiento que les impuso el fantasma de la lepra, aun en las mas extremas condiciones, para conquistar una posible libertad individual. 

Guion: Tomás Lipgot y Christof Behl. Direccion de fotografia: Marina Di Raimondo. Montaje: Tomás Lipgot y Christof Behl.

Cuatro años duro hacer la película. Se investigó mucho en cada lugar de filmación, fueron meses de recorrerlos, conocer sus personajes, ganarse la confianza para luego filmarlos. La película es el resultado de más de 100 horas de material. 

e-mail: info@duermevela.com.ar
web: www.duermevela.com.ar/fortalezas

Grite democracia!, de creación colectiva



Hay que ser tomado para estar encarcelado, de JNEB
4’40’’, Francia, 2010
Género: video clip en plastilina
Color
Formato de rodaje: 4/3

Sinopsis: Un joven entra en prisión y descubre el mundo carcelario.

Guionista: JNEB. Director de fotografía: ZARNO. Director de arte: JNEB. Montaje: JNEB. Música: JNEB.

Filmo – Biografía del director 
JNEB escribe libros, compone y toca música, hace cortos y dibujos animados. Y produce todos sus discos y cortos!
2007: Video y debate (45’) película musical en tres lenguajes
2007: Las desventuras de Bernabé Nedictino (animación 2D)
2010: Hay que ser tomado para estar encarcelado (animación en plastilina)
2010: Huele la mierda (animación en 2D)

e-mail: jnebesoinderien@yahoo.fr
Web Site: www.jneb.fr

Horneros, de Julia Tiscornia
13’41’’, Argentina, 2010
Género: Documental
Color
Formato de rodaje: HDV

Sinopsis: En el pueblo de Cucullú, en la provincia de Buenos Aires, la actividad alfarera signa la vida de una mujer y su familia.

Guionista: Julia Tiscornia, Claudia Aruquipa, Violeta Soto, Julieta Vennera, Rocío Kruger y Franco Castro. Director de fotografía: Violeta Soto. Cámara: Julieta Vennera. Sonido: Rocío Kruger. Montaje: Franco Castro. Música: Serkan Yilmaz
 
El proyecto documental Horneros se gesta en el marco de la materia Diseño Audiovisual 2, carrera de Diseño de Imagen y sonido, FADU, UBA.
A través de sucesivos viajes al pueblo de Cucullú, perteneciente a San Andrés de Giles, prov. de Buenos Aires. Se contacta con la familia Gonzáles, quienes viven, trabajan o trabajaron en la producción alfarera en un horno, ubicado a 200 metros del pueblo.

Filmo – Biografía de la directora
Realización de video Memoria Viva, de 3 minutos de duración, a través de la consigna “Mensaje a la comunidad” dictada por la cátedra Bornia de la materia Diseño Audiovisual 1 de la carrera Diseño de Imagen y Sonido, Universidad de Buenos Aires.

e-mail: juliaple@hotmail.com

Isabel, de Camila Gómez y Soledad Lomba
15’, Argentina, 2010
Género: ficción (infantil – mujeres)
Color 
Formato de rodaje: 16MM

Sinopsis: Isabel, una niña de 10 años quien tiene una fascinación por la astronomía, quiere ir de excursión al Planetario. Con este fin, intenta que su madre le firme la autorización del colegio. 
Recientemente fue abandonada por su padre y a su vez su hermana mayor adolescente está embarazada.
Su madre, quien es el sustento del hogar, tras la separación, se encuentra completamente deprimida, y no les presta atención a sus hijas. 
Al no obtener la firma de su madre, Isabel decide falsificarla. La Directora del colegio la descubre y no la deja ir a la excursión, entonces, resuelve hacerlo por su cuenta. Isabel se pierde y de esta manera descubre la casa de su abuela. 

Guionista: Camila Gómez y Soledad Lomba. Asistente de dirección: Piedad Granja Galeano y Ignacio Renzi. Director de fotografía: Alejandro Reynoso. Director de arte: Camila Gómez y Soledad Lomba. Montaje: Ignacio Renzi. Música: Cristian Giglio.
Elenco: Isabel – Victoria Calo, Madre – Elisa Masi, Hermana – Yamila Colombo, Abuela – Susana Calcaño.
 
El cortometraje se realizo en el marco de la materia diseño audiovisual tres (CATEDRA FELLER) de la carrera diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires. Fue realizado por un grupo de 10 alumnos. Concursamos para tener la posibilidad de filmar en 16mm. Ganamos el concurso y la facultad por medio de un convenio con CINECOLOR y KODAK, nos otorgo 3 latas de 16mm y revelado, transfer gratis. Los demás recursos para realizar el corto los obtuvimos generando un pozo entre todos los participantes.

Camila Gómez nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 12 de diciembre de 1985. Cursó sus estudios secundarios en el colegio Nuestra Señora del Milagro del barrio de Floresta. En el año 2004 ingreso a la UBA como estudiante de la carrera diseño de imagen y sonido. En lo laboral se desarrolla principalmente en el área de dirección de arte. “Isabel” es su segunda experiencia como directora.

Eliana Soledad Lomba nació en partido de Lomas de Zamora, Buenos Aires, el 31 de julio de 1986. Cursó sus estudios secundarios con orientación en diseño y comunicaciones en el colegio Nuestra Señora del Carmen. En el año 2005 ingresa como alumna de la carrera diseño de imagen y sonido en la UBA. En lo laboral se desarrolla en el área de dirección de arte. “Isabel” es su primer trabajo como directora.

e-mail: camilamgomez@hotmail.com, eslomba@hotmail.com
Web Site: www.arte-camilagomez-soledadlomba.blogspot.com

Kairos, de Ernesto Baca



La noche de los cerdos, de Damian Coluccio
27’, Argentina, 2010
Género: ficción
Color 
Formato de rodaje: DVCAM

Sinopsis: El mundo está en guerra. En el medio del campo habita, aislado de todo exterior y contexto, un hombre viejo y cansado, acompañado sólo por sus animales. Un soldado que abandonó el frente deambula por la zona hasta llegar hambriento a esta casa. El hombre, desinteresado, le ofrece su camioneta rota, y el soldado se queda arreglándola. Los días pasan y el soldado no puede evitar extrañarse de la turbia relación que este hombre lleva con sus cerdos y con el espacio. 

Guionista: Mariano Morita y Manuel Schifani. Asistente de dirección: Mariano Morita. Director de fotografía: David Lucio, Marcos Huisman. Director de arte: Marcos Huisman. Montaje: Mariano Morita y Manuel Schifani. Música: Manuel Schifani.
Elenco: Horacio Pereira (Hombre) y Roberto Aguilar (Soldado)

El corto se filmó en la localidad de Alberti, provincia de Buenos Aires en el marco de un proyecto de carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la UBA. La filmación se realizó en calidad DVcam con una cámara Sony pd 170. En total fueron 6 días de filmación. Los actores son profesionales de la actividad teatral de la localidad. Obtuvimos ayuda económica por parte de la Municipalidad de Alberti. 

Filmo – Biografía del director
La Noche de lo Cerdos (2010) y El Arca (2010) Ganador del concurso 200 segundos Buenos Aires organizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

e-mail: damiancoluccio@hotmail.com
Web Site: www.lanochedeloscerdos.blogspot.com

La Paz negativa, de Aydé Perdomo
40’’, Colombia, 2009
Género: Animación
Color
Formato de rodaje: animación 2D

Sinopsis: Creemos q la paz es solo poner fin a la guerra, vivimos en una tensa calma y esperamos que nuestros conflictos sean resueltos por aquellos que nos gobiernan gracias a nuestros votos. Hacer click es detenerse a reflexionar en lo que queremos, lo que decimos y lo que hacemos para cambiar.

Guionista: Colectivo Kinoclaje. Asistente de dirección: Colectivo Kinoclaje. Director de arte: Aydé Perdomo y María José Román. Montaje: Sandra González.

Este cortometraje fue realizado por el colectivo Kinoclaje Laboratorio Audiovisual con la técnica Animación 2D, para la campaña Click Afecta tu Mundo del programa por la Paz del CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular.

Filmo – Biografía del colectivo
El Laboratorio Audiovisual Kinoclaje fue creado en el año 2005 por un grupo de realizadores audiovisuales, artistas y diseñadores gráficos, nuestro objetivo es producir “imagen con sentido”, por lo cual concentramos esfuerzos en la difusión alternativa del audiovisual alternativo, la formación de públicos y la experimentación con imagen, a través de la práctica de diferentes técnicas de animación aplicadas tanto a narrativas tradicionales –documental, ficción, como a distintos formatos propios del audiovisual comercial –spot, video clips.

e-mail: ayde@kinoclaje.com
Web Site: www.kinoclaje.com

La trinchera luminosa del presidente Gonzalo, de Jim Finn
60’, EE.UU., 2007
Género: Docuficción
Color 
Formato de rodaje: Hi-8

Asistente de dirección: Cat Mazza. Director de arte: Mike Slattery, Joe Bristol. Cámara: Dean DeMatteis. Vestuario: Dana Carter, Cecilia Rubalcava. Música: Jim Becker, Colleen Burke.
Elenco: Magali Arreola, Yazmin Chavez, Gabriela Mayorga, Amanda Louis, Rebeca Mayorga, Denisse del Rio, Isela Cruz y Sophina James.

Jim Finn (b. St. Louis, 1968) estudió escritura creativa y electrónica. Sus películas y videos se han exhibido en festivales y lugares tan diversos como el Festival de Cine Underground de Nueva York, Yerba Buena Center for the Arts en San Francisco, Festival de Cine de Sydney, el Instituto de Cine Danés, y la Filmoteca de Harvard. Su primera película de largo metraje "Interkosmos" se estrenó en el 2006 Festival Internacional de Cine de Rotterdam.

Las cosas perdidas, de Julieta Poggini
11’25’’, Argentina, 2010
Género: Ficción
Color
Formato de rodaje: 8mm

Sinopsis: Una casa. Dos hermanos. Una abuela. Y un misterio sorprendente para reflexionar acerca de las pérdidas y de los encuentros que vivimos en diferentes etapas de la vida.

Guionista: Camila Callieri, Maia Campbell y alumnos del Taller de Experimentación Audiovisual EEM 1 DE12 “Juio Cortázar”. Asistente de dirección: Camila Callieri. Director de fotografía: M. Florencia Larrede y Julieta Poggini. Director de arte: M. Florencia Larrede, Julieta Poggini, Camila Callieri, Maia Campbell, Ezequiel Maldonado, Ariel López, Sacha Pereyra, Rosangelica Olivares, Giannina Garzón, Camila Aranda, Federico Mateo. Montaje: Camila Callieri, Maia Campbell, M. Florencia Larrede, Daniela Horovitz, Julieta Poggini, Prof. Cecilia Monserrat, Prof. Sandra Bonacita. Música: selección de Julieta Poggini y Prof. Cecilia Monserrat.
Elenco: Valentina Cabo (Abuela), Yanina Fontana (Celeste 26 años), Agostina Trigo (Celeste 18 años), Camila Callieri (Celeste 13 años), Agustina Freira (Celeste 7 años), Julián Lamia (Alexis).

Creación colectiva realizada con la colaboración de familiares de los alumnos del Taller de Experimentación Audiovisual, EEM1 DE12 “Julio Cortázar”

e-mail: artemonserrat@yahoo.com.ar

Lengua de fuego, de Luis R. Calcagno Quijano
15’, Argentina, 2010
Género: Comedia negra
Color
Formato de rodaje: HDV

Sinopsis: Ana está enamorada. Víctor es un neurótico de manual, todavía obsesionado con la mujer que lo abandonó. Ana le resulta intolerable. No obstante lo asimétrico de la situación, el terapeuta de Víctor logra convencerlo de que acepte uno de los tantos convites de Ana: en esta ocasión, una fiesta que dará en su casa. Con poco y nada de entusiasmo, Víctor finalmente se hace presente. Pero la fiesta es sólo un ardid de Ana para convertirse en la única mujer de Víctor. Con una puesta en escena siniestra, la realidad le demuestra a Ana que no existe voluntad, por intensa que sea, capaz de alterar el rumbo del deseo.

5 jornadas de rodaje

Guionista: Luis R. Calcagno Quijano. Asistente de dirección: Cyntia Fuentes. Director de fotografía: Rolando Toloza. Director de arte: Florencia Canals. Montaje: Gonzalo Gerardin. Música: Martín Ponce.
Elenco: Ana (Viviana Suraniti), Víctor (Mariano Musó), Psicoanalista (Daniel Mancuso), Policía (Darío Levy), Shamana (Virginia Vargas), Fotógrafo (Luis Iacobucci).

“Para servirlo” (11' – Realizado en setiembre de 2004 – DVCAM) 
“Todos” (3' – Realizado en febrero de 2007 – HDV)
“Lengua de fuergo” (15' – Realizado en julio de 2010 – HDV)

e-mail: calcagnoquijano@gmail.com / corto.lenguadefuego@gmail.com 

Malvinas, 25 años – la guerra inconclusa, de Frassia, Ilkovich, Maldonado, Moreno, Moro, Munné, Oleá Martinez, Orellano, Pizzaco, Saez, Santiago, Sotelo y Tamañini
18’, Argentina, 2007
Género: documental
Color
Formato de rodaje: Mini DV

Sinopsis: El año 2007 representó un hito reflexivo y crítico en la historia social y personal de todos los argentinos ya que se cumplieron 25 años de nuestra guerra más reciente, Malvinas. El documental entrecruza tres relatos: el de Edgardo Esteban –director de Iluminados por el fuego-, Ruben Otero –tripulante del crucero Gral Belgrano- y Darío Toucedo –ex combatiente y egresado de la Escuela donde asisten los alumnos realizadores–. A partir de los mismos se plantean los efectos de la guerra y sus consecuencias. Desde la pertenencia y el lugar donde se inserta la Escuela, el video aborda las sinrazones de una guerra e invitan a promover la paz y la construcción de una ciudadanía que garantice la democracia institucional.

Guionista: producción colectiva de EDUIMAGENDOC. 

Malvinas 25 años – La guerra inconclusa parte de una investigación periodística que intenta develar los políticamente correctos “efectos colaterales” de la guerra de Malvinas en primera persona. Entrevistas y coberturas de realización original conforman la parte central de las imágenes de este documental. Su proyección generó un debate pendiente de una guerra de por más controvertida y también es material de trabajo en 12 escuelas, entre ellas 2 del Gran Buenos Aires.

El Taller de Video Documental EDUIMAGENDOC es un proyecto de carácter institucional que desde el año 2006 se desarrolla en el colegio Nº 13 del DE 18 “Tomás Espora” del barrio de Liniers. 
Esta propuesta surgida a partir de una iniciativa docente tiene como propósito ofrecer a los alumnos de la escuela mayores espacios para las prácticas relacionadas con los talleres propios de la orientación en Comunicación Social que ofrece el colegio, y brindarles a los estudiantes una coherencia entre contenidos curriculares, la producción de campo y la inminente utilización de estas prácticas en el mundo del trabajo. A partir de estos ejes se articulan en el taller saberes propios del quehacer periodístico, la realización audiovisual, edición no lineal y el manejo y diseño de páginas Web.
Los grandes objetivos de esta propuesta es brindarles a los jóvenes la posibilidad de acceder y producir discursos responsables y participativos y trabajar sobre la memoria, la pertenencia y la historia reciente de nuestro país desde su propia mirada.

Realizadores: Frassia, Ilkovich, Maldonado, Moreno, Moro, Munné, Oleá Martinez, Orellano, Pizzaco, Saez, Santiago, Sotelo, Tamañini

Profesores coordinadores: Horacio Barbalace, Eva González García y Nicolás González Jewkes.

Filmo – Biografía del colectivo
2006 – Plantando Banderas
2007 – Malvinas 25 años – La guerra inconclusa 
2009 - ¡Grite democracia! 

e-mail: evigg@yahoo.com.ar
Web Site: www.tallereduimagendoc.com.ar

Mandalas, de Ernesto Baca


Metegol, de Javier Cabrera
2’10’’, Argentina, 2009
Género: Animación
Color
Formato de rodaje: Digital

Sinopsis: Ante la posibilidad de convertir el último gol del partido, un jugador de metegol repasa toda su vida hasta ese momento.

Guionista: Javier Cabrera. Director de fotografía: Javier Cabrera, Rocío Dalmau. Director de arte: Javier Cabrera. Montaje: Javier Cabrera
Elenco: Daniel Celina (voz en off)

El cortometraje fue realizado con la técnica de recortables en computadora. Primero se fotografío a los muñequitos de metegol desde distintos ángulos y también se fotografiaron los fondos. Luego con la ayuda de software de edición de video y retoque digital de imágenes se concluyó la obra.

e-mail: harrycabrera@gmail.com
Web Site: www.harrycabrera.com.ar

Mi compañero, de Juan Darío Almagro


Moctezuma, de Pablo Pazs
63’, Argentina, 2010
Género: Ficción
Color
Formato de rodaje: HD

Sinopsis: Un escape magnético hacia el norte. El azar. La búsqueda de una persona (¿Un signo? El caso Cesárea Tinajero). Drogas, peleas - alucinaciones. La obsesión como motor energético. Esta es la crónica del viaje de Ulises a Bolivia. De como se perdió para siempre en Latinoamérica.

Guionista: Pablo Pazs – Ulises. Director de fotografía: Pazs. Montaje: Pazs. Música: Alejandro Caputi, Karen Sebalj, The Falopers.
Elenco: Esteban Ramponelli – Ulises, Karen Sebalj – Cesarea Tinajero, Mara Guevara – Mara.

Esta película contó con un presupuesto nulo, pero con mucha pasión. Se filmo en el norte argentino y en Bolivia durante un viaje que realice con Esteban Ramponelli, el actor de mi primer largometraje. Es un humilde homenaje a “Los detectives salvajes” de Roberto Bolaño.

Pablo Pazs es estudiante de la carrera de: “Artes combinadas” en Filosofía y Letras (UBA). En el 2007 realizó su primer cortometraje: “Random”. Ese año realiza: “Parpadeo” en el taller de cine de Raúl Perrone, es premiado como mejor director. En el 2008 realiza dos cortometrajes: “Curanderos” y “Cinéfilos”. En el 2008 comienza el rodaje de su primer largometraje: “Vía Muerta” que finaliza en el 2009. En el año 2010 finaliza su segundo largometraje realizado con una cámara de fotos: “Moctezuma” road movie filmada en Bolivia. En la actualidad continua con la edición de “Morón city Blues” su tercer largometraje.

e-mail: diamantehambriento@hotmail.com	
Web Site: www.viamuerta.com.ar

Musidora, de Karina Huerta
3’43’’, Argentina, 2006
Género: video danza
B/N
Formato de rodaje: 16 mm

Sinopsis: Dicen que existe un lugar lejano, desconocido y diferente para cada uno de nosotros. Un lugar al cual nuestro espíritu acude después de morir y abandonar nuestro cuerpo. Un lugar… donde adquiere forma de nuevo para concretar nuestro más anhelado sueño.

Guionista: Karina Huerta. Asistente de dirección: Josefina Scubla. Director de fotografía: Juan Cavia. Director de arte: Clara Frías / Karina Huerta. Montaje: Karina Huerta / Juan Cavia. Música: Tindersticks “La mort de Felix”.
Elenco: Virginia Calcagno (Musidora), Isol (Voz en off).

Musidora (2006) fue realizado mientras era estudiante del Cievyc, filmado en fílmico 16 mm, blanco y negro y terminado en digital. 

Karina Huerta es egresada del CIEVYC. Musidora (2006) es su primer cortometraje como realizadora. Actualmente se encuentra filmando su ópera prima un documental sobre la banda de indie-rock Jaime sin Tierra y desarrollando el proyecto de largometraje Música… que se esconde en algún lugar.

e-mail: huertakarina@yahoo.com.ar

O labirinto ario, de Alfredo Pardo Hermida
25’, España, 2009
Género: Drama fantástico
Color
Formato de rodaje: HDV DIGITAL

Sinopsis: Tras la muerte de Hitler en Galicia, el Dr. Helmuth y Manfred, ayudados por el General Franco y la Marquesa de Tor, intentarán la reedificación del IV Reich y el despertar de un nuevo Mesías.

Guionista: Ana B. Diz. Asistente de dirección: David Pardo. Director de fotografía: David Vázquez. Director de arte: Alfredo Pardo. Montaje: Ana B. Diz. Música: Sergio Pena.
Elenco: Mela Casal –Marquesa Doña Margarita-, Beatriz Serén –hija de la Marquesa, Shelly-, Julio Cela –Dr. Manfred-, Alejandro Carro –Helmuth-, Ramón Pérez –General Francisco Franco-.

Rodado en un Pazo de Galicia, en una cripta romana y en los túneles de una presa.

Obras producidas y realizadas: Punto e final, O labirinto ario, Garabolis.
 
e-mail: info@chantadafilms.com
Web Site: www.chantadafilms.com

Plantando banderas, de Coyo, De Carlo, Fernández, Ilkovich, Jarro, Johachin, Olea Martínez, Piaggio, Santiago, Ugarte López y Viñas
19’, Argentina, 2006
Género: documental
Color
Formato de rodaje: VHS y Hi 8

Sinopsis: El video es el resultado de un taller institucional –EDUIMAGENDOC- dictado en una escuela secundaria del barrio de Liniers. 
La temática investigada por los estudiantes se centró en la manera en que fue afectado por la última dictadura el barrio y la escuela a la que concurren los realizadores.
El argumento enlaza entrevistas que reflejan la memoria oral de hijos, familiares, madres, instituciones, artistas, un sociólogo, quienes reconstruyen desde lo local y personal uno de los períodos históricos más complejos de la historia argentina.

Producción colectiva de EDUIMAGENDOC
Realizadores: Coyo, De Carlo, Fernández, Ilkovich, Jarro, Johachin, Olea Martínez, Piaggio, Santiago, Ugarte López y Viñas.
Profesores coordinadores: Eva González García, Nicolás González Jewkes.

PLANTADO BANDERAS propone reflexionar sobre el impacto de la última dictadura militar en el barrio y en la escuela secundaria donde pertenecen sus realizadores.
La producción recorrió el barrio y cuando terminamos el video se conocían 69 historias de vecinos desaparecidos durante la última dictadura. Apenas medio año después, ya eran 73. Creemos que aportamos un grano de arena a la historia reciente. En la actualidad las historias de vida conocidas están próximas al centenar. Hoy es material de trabajo en 10 escuelas
El Taller de Video Documental EDUIMAGENDOC es un proyecto de carácter institucional que desde el año 2006 se desarrolla en el colegio Nº 13 del DE 18 “Tomás Espora” del barrio de Liniers. 
Esta propuesta surgida a partir de una iniciativa docente tiene como propósito ofrecer a los alumnos de la escuela mayores espacios para las prácticas relacionadas con los talleres propios de la orientación en Comunicación Social que ofrece el colegio, y brindarles a los estudiantes una coherencia entre contenidos curriculares, la producción de campo y la inminente utilización de estas prácticas en el mundo del trabajo. A partir de estos ejes se articulan en el taller saberes propios del quehacer periodístico, la realización audiovisual, edición no lineal y el manejo y diseño de páginas Web.
Los grandes objetivos de esta propuesta es brindarles a los jóvenes la posibilidad de acceder y producir discursos responsables y participativos y trabajar sobre la memoria, la pertenencia y la historia reciente de nuestro país desde su propia mirada.

e-mail: evigg@yahoo.com.ar
Web Site: www.tallereduimagendoc.com.ar

Playas oscuras, de Ariel Plam
18’, Argentina, 2010
Género: Ficción (comedia dramática)
Color
Formato de rodaje: Cámara de fotos digital

Sinopsis: Alejandro y Valeria descansan en la playa hasta que algo modifica el viaje. Es la historia de un amor como hay otros iguales

Guionista: Ariel Plam, Alejandro Beron diaz, Valeria Cardelle. Montaje: Ariel Plam
Elenco: Valeria Cardelle (Valeria), Alejandro Beron Diaz (Alejandro), Ariel Ivan Mauro (Ariel).

Sinopsis: Estando de vacaciones empece a filmar a mi novia con la cámara de fotos y así fue naciendo la historia. Marcando hilos conductores pero dejando mucho lugar a la improvisación.

Filmo – Biografía del director
Gente Pequeña, Cripsistalo, El fin de la Historia, Playas Oscuras

e-mail: arelep@hotmail.com
Web Site: www.cripsistalo.com.ar

Polo 1529, de Ma. Gisela Kubricky
17’, Argentina, 2010
Género: documental
Color
Formato de rodaje: MiniDV

Sinopsis: Noelia es una madre soltera que vive en el barrio de asentamiento Marchetti, en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Motivada por sus tres hijos, Ornella, Facundo e Ismael, trata de mejorar la situación socio-económica en la que se encuentra inserta. Al igual que muchas otras mujeres se las ingenia para sobrevivir con un subsidio nacional insuficiente. Además del sinfín de labores domésticas que realiza, encuentra el tiempo para colaborar con el centro comunitario de su barrio, y poder tener un acompañamiento meticuloso en el crecimiento de sus hijos; a los cuales les reserva un futuro mejor, construyéndoles materialmente un hogar mejor.

Guionista: Gisela Kubricky. Asistente de dirección: Macarena Loza. Director de fotografía: Jesica Mignone. Director de arte: Macarena Loza. Montaje: Agustin Balatti. Música: Florencia Sueiro.
Elenco: Noelia Polo, Ornella Polo, Facundo Polo, Ismael Polo.

A través de un acercamiento de los personajes, mediado por un conjunto de voluntarios que sirven al lugar, se estableció un vínculo con los habitantes del asentamiento barrial que permitió una interacción fluida por parte del equipo creador con los mismos.
Para el seguimiento particular de los personajes en sus quehaceres se apeló a la cámara en mano, permitiendo esta forma mas espontánea de grabación una mayor soltura para el cambio de tamaños de plano según la necesidad del relato.
Encontraran desde planos generales en donde prima solo el espacio y más cortos en donde se retrate las vivencias de los personajes. A su vez presencia de planos detalles utilizados para destacar alguna cuestión minuciosa en particular.
Se trató de mantener en todo momento una buena construcción compositiva dentro del cuadro, como también valorizar del mejor modo posible las fuentes lumínicas naturales del lugar. Se operó básicamente con angulaciones y alturas normales dentro de la puesta de cámara. El formato en el que se trabajó es de 16:9, por la fuerte presencia paisajística.

Gisela Kubricky nació el 29 de junio de 1989 en la ciudad de Luján, residió desde entonces en Capilla del Señor, bajo la crianza de sus padres Jorge Alejandro Kubricky y Mónica Inés Trezza.
En 1995 comenzó sus estudios primarios en la Escuela Nº 1 Bernardino Rivadavia, finalizándolos en la Escuela Nº 12 Domino F. Sarmiento. Desde entonces comenzó a interesarse por los relatos cinematográficos y la ficción televisiva. En 2004 inició el polimodal con orientación en comunicación, arte y diseño, concluyéndolos en 2006.
En 2007 inició sus estudios universitarios en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, dentro de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, los cuales aún continúa.

e-mail: giselakubricky@yahoo.com.ar

Por la tierra, de Malu Vázquez


Pueblos sin camino, de Jorge Tsabutzoglu
45’, España, 2009
Género: documental
Color
Formato de rodaje: DVCAM

Sinopsis: Aineto, Ibort y Artosilla son tres pueblos del prepirineo oscense (España) que en los 50’s fueron abandonados por los movimeintos migratorios ala ciudad. Totalmente abandonados y medio derruidos, fueron repoblados tres decadas mas tarde por un grupo de jovenes que buscaban una forma alternativa de vida, mas natural y sencilla, fomando asi la Asociacion Artiborain. Con el tiempo esta asociacion se ha convertido en el principal exponente del movimiento de ecoaldeas de nuestro pais. 
Fernando, un zaragozano a punto de jubilarse, se desplaza hsata alli para encontrarse con Jesus, un habitante de Artosilla, con la firme intension de mudarse a uno de estos tres pueblos. Jesus, con la ayuda de otros habitantes, guiara a Fernando en su proceso de incorporacion y su adaptacion al estilo de vida de las mismas.

Guionista: Jorge Tsabutzoglu. Asistente de direccion: Javier Estella. Director de fotografia: Jose Manuel Fandos. Montaje: Joaquin Asencio. Musica: Miguel Torres.
Elenco: Fernando Arnas, Jesus Garcia, Paco Munoz de Bustillo, Jose Luis Escorihuela y Raul Castillo. 

Pueblos sin camino es un documental planteado como una ficcion, basado en hechos reales y protagonizados por sus personajes reales en su entorno real, siendo por tanto un trabajo experimental que explora y crea un nuevo formato que puede resultar mas asequible y atractivo a un mayor ratio de espectadores, pero sin perder la frescura y el realismo del formato documental. 

Jorge Tsabutzoglu es nacido en Malaga en 1975, es Licenciado en Psicopedagogia y Master en Gestion de Empresas de Comunicacion, Infomacion y Audiovisuales por la Universidad de Barcelona. Ha realizado el cporto en 35mm La ultima boda en el 2009, Estudiantes por la libertad, documental de 2008, y Buscando un espejo en el 2004. 

e-mail: tsabu13@yahoo.es

Pulóver, de Natalia Rizzo
3’, Argentina, 2008
Género: Videoarte
Color
Formato de rodaje: HDV 

Sinopsis: Siameses. El pulover “pul over” esta confeccionado para que lo luzcan dos personas al mismo tiempo. Tiene variedad de posibles encastres. Los cubre a ambos de pies a cabeza. Este atuendo se incorpora al uso cotidiano de una relación humana, para abrigar sus vínculos fríos e insubstanciales. El primer encuentro y conflicto es con ellos mismos, hasta adaptar sus necesidades en las formas que los incluirán en una sola parte. Luego el transitar con una coraza lanuda su entorno inmediato.
 
Diseño y confección de pulieres: Hermosinda Trelles y Natalia Rizzo. Asistente de dirección y producción: Mirta Martín. Fotografía y cámara: Marcelo Estevez. Foto fija: Stephane Ramos. Edición y postproducción: Belisario Amador. Arreglos musicales: Esteban “Pichu” Serniotti. Puloveres: Eduardo Peduto, Juan Martin Oyarçabal, Marina Gonzalez, Daniel Medio, Alejandro “Parca”, Natalia Rizzo y Mirta Martin.

e-mail: nataliarizzo@gmail.com

Ricardo Becher, Recta final, de Tomás Lipgot
70’, Argentina, 2010
Genero: documental
Color
Formato de rodaje: HDV

Sinopsis: Al cineasta, escritor y docente-maestro Ricardo Becher le gustan las decisions extremas, tanto en su vida como en su obra. Ahora, a sus 80 anos, comienza un nuevo libro llamado Recta final, sobre su experiencia geriatrica. Lipgot retrata el presente del cineasta, al mismo tiempo que repasa su historia, desde sus primeros cortos y la colaboracion con Torre Nilsson, pasando por la fundamental Tiro de gracia (1969) –pelicula que desafio a su epoca y fue censurada-, llegando hasta el nuevo miovimiento que Becher funda cobn sus alumnos: el neoexpresionismo digital. La relacion con su pareja, el bailarin Jose Cmapitelli, y los encuentros con amigos, colaboradores y alumnos, marcan el presente de Becher y este documental, que se escapa de cualquier vision funebre, celebra la vitalidad, la vigencia y la herencia de una personalidad rebelde y liberadora. 

Guionista: Tomas Lipgot y Christof Behl. Director de Fotografia: Esteban Perroud. Montaje: Marino Morduchowics. Musica: Luciano Nieto. 
Elenco: Ricardo Becher, Jose Campitelli, Javier Martinez, Fernando Martin Pena, Feliz “Chango” Monti, Luis Citarroni.

La pelicula se hizo rapida y –como ensena Becher- espontaneamente. La colaboracion de Becher, ademas de su participacion, fue enriquecedora para la obra. La puesta en escena fue consensuada, y a veces peleada, entre ambos.

e-mail: tomas.lipgot@duermevela.com.ar
web: www.duermevela.com.ar/rectafinal

Teclópolis, de Javier Mrad


Tomasita y el Caimán, de Felipe Niño
2’, Colombia, 2008
Género: Animación
Color
Formato de rodaje: 35 mm –reciclado e intervenido-

Sinopsis: Basada en una danza folklórica del Atlántico Colombiano. Durante las fiestas del pueblo Tomasita y su hermana van a jugar al río y allí se encuentran con un caimán que devora a Tomasita, el pueblo organiza una casería que se convierte en una danza expresando su pena por la pérdida de la niña. 

Guionista: Colectivo Kinoclaje. Asistente de dirección: Colectivo Kinoclaje. Director de arte: Felipe Niño. Montaje: Sandra González. Música: Folclore del Caribe Colombiano.

Este cortometraje fue realizado por el colectivo Kinoclaje Laboratorio Audiovisual con la técnica Animación directa interviniendo celuloide de 35 m.m. reciclado.

Filmo – Biografía del colectivo
El Laboratorio Audiovisual Kinoclaje fue creado en el año 2005 por un grupo de realizadores audiovisuales, artistas y diseñadores gráficos, nuestro objetivo es producir “imagen con sentido”, por lo cual concentramos esfuerzos en la difusión alternativa del audiovisual alternativo, la formación de públicos y la experimentación con imagen, a través de la práctica de diferentes técnicas de animación aplicadas tanto a narrativas tradicionales – documental, ficción, como a distintos formatos propios del audiovisual commercial – spot, video clips-.

e-mail: contacto@kinoclaje.com
Web Site: www.kinoclaje.com

Tucán, de Martín Russin



Un tal Julio, de Sandra Bonavita
30’, Argentina, 2009
Género: Documental
Color
Formato de rodaje: Mini Dv

Sinopsis: “Un tal Julio” es un trabajo documental que recorre distintos aspectos de la vida del escritor argentino Julio Cortázar, desde lo autobiográfico y desde el testimonio de quienes lo conocieron y admiraron. Su obra, el compromiso social, el hombre, el amigo. Un homenaje a su recuerdo, a 25 años de su partida.

Guionista: Mariana Villarreal-Nabila Jatib-Gonzalo Diamend-Franco Baldi-Eva Barrios Zarza. Asistente de dirección: Florencia Larrede. Director de fotografía: Sandra Bonavita. Director de arte: Sandra Bonavita. Montaje: Florencia Larrede- Daniela Horovitz- Sandra Bonavita. Música: Intérpretes varios (créditos).
Elenco: Presentaciones: Mariana Villarreal - Nabila Jatib - Gonzalo Diamend - Franco Baldi - Eva Barrios Zarza.
Entrevistados: Susana Rinaldi - Adolfo Pérez Esquivel - Tristán Bauer.

Con motivo de los 25 años del fallecimiento de Cortázar, surge la idea de realizar este trabajo documental. Se realizó la investigación sobre personas que fueran cercanas al escritor, y en base a eso se armó el guión, las características de las entrevistas (previo background de los entrevistados y su realación con Cortázar). Las entrevistas fueron realizadas en Canal 7, la Asociación Argentina de Intérpretes, y el Servicio de Paz y Justicia. Se editó la entrevista del programa “A fondo” del año 1977 de la Televisión Española, para colocar inserts con la palabra del propio protagonista. Hubo filmaciones de copetes en exteriores, y la realización de clips artísticos que se incluyen en el documental.

Sandra Bonavita es locutora nacional, periodista y docente de comunicación , realiza en el marco del Taller de Experimentación Audiovisual, en la Escuela de Enseñanza Media Nro 1 D.E 12, de la C.A.B.A (con orientación en Comunicación social), trabajos documentales, cortos de ficción y animación, con fines educativos , introduciendo a los jóvenes a los conocimientos técnicos, la investigación periodística , y todo lo referente a la comunicación audiovisual. El Taller es dictado junto a la Prof. Cecilia Monserrat (Artísta Plástica).

e-mail: videoenlaescuela@yahoo.com.ar / sandrabonavita@yahoo.com.ar

Una calle, de Alina Wainziger


Una mujer de corazón puro, de Lucas Distéfano
13’, Argentina, 2009
Género: Comedia
Color

Sinopsis: Una mujer decide separarse de su marido por la obsesión de este con un maniquí

Guionista: Lucas Distéfano. Asistente de dirección: Diana Cardini. Director de fotografía: Pablo Ahumada. Director de arte: Paz Maciel. Montaje: Diana Cardini. Música: Javier Lamas. 
Elenco: Paz Maciel, Sebastián Kurdiss.

Filmo – Biografía del director
2001: Rigor Mortis, con P Nito y R Mejías. (35´) DV, ficción
2001: Un poco de rigor. Con Cristina Banegas y Roly Serrano (15´) DV, ficción
2003: Almejas, con Cristina Banegas, Roly Serrano y Martín Kham (34´) DV, ficción
2005: No hay normales. (15´) DV, ficción
2005: Area de seguridad. (15¨) Documental DV
2006: Viaje a Uyuni, documental (20´) DV
2007: Ciego / sorda / mudo. (4’) DV, ficción
2007: Paiva, retrato del artista tigrense. ( 58¨) Documental ficción. DV
2008: La Persistencia, documental sobre la obra de de G. Gambaro. (34´) DV
2008: Una muerte inútil, con Sandro Nunziata, C. Romero y A.Paiva (35¨) ficción DV
2009: Una mujer de corazón puro. Sebastián Kurdiss y Paz Maciel (13¨)ficción, Dv

e-mail: lucasdistefano2002@yahoo.com.ar

Una mujer en la arena, de Armando Propati
11’, Argentina, 2009
Género: Ficción
Color

Sinopsis: La presencia de una joven mujer con su bicicleta en la playa solitaria, despierta la curiosidad de un hombre que la observa atentamente. Misteriosamente la mujer desaparece de su vista, luego de dirigirse hacia el mar. 

Guionista: Armando Propati. Asistente de dirección: Armando Propati. Director de fotografía: Daniel Espinoza García. Director de arte: Armando Propati. Montaje: Daniel Espinoza García. Música: Federico Abuyé y el grupo Entripao.
Elenco: Mujer: Karen Sebalj, Hombre: Murdoxé.

Armando Propati, artista visual, pintor, dibujante, escultor, cineasta. En este rubro se inicia en el formato S8 en el cual efectúa varios cortos. Ultimamente en el formato digital realiza cuatro cortos y un mediometraje, uno de ellos “El Capricho del Pintor” recibió un premio del INCAA.

e-mail:armandopropati2001@yahoo.com.ar

Vía muerta, de Pablo Pazs
68’, Argentina, 2009
Género: Ficción
Color
Formato de rodaje: Dv

Sinopsis: Nana y Lupe comparten su existencia hasta que una tarde, como en un mal sueño, se pelean en el tren. Él no puede parar de pensar en ella, en miles de momentos que vivieron juntos. Todo se complica cuando Gonzalo, un amigo recién salido de la cárcel le propone un negocio en la vía muerta. 

Guionista: Pablo Pazs. Asistente de dirección: Emmanuel Borgarelli. Director de fotografía: Pazs. Director de arte: Henriquez. Montaje: Pazs. Música: Alejandro Caputi, Gaston Ruiz, Cabeza
Elenco: Esteban Ramponelli – Nana, Gonzalo Carreño – Bonzo, Marta Sanchez – Lupe.

Película realizada en el oeste del Gran Buenos Aires. La hicimos con la ciudad, la cámara y el corazón.

Pablo Pazs es estudiante de la carrera de “Artes combinadas” en Filosofía y Letras (UBA). En el 2007 realizó su primer cortometraje: “Random”. Ese año realiza: “Parpadeo” en el taller de cine de Raúl Perrone, es premiado como mejor director. En el 2008 realiza dos cortometrajes: “Curanderos” y “Cinéfilos”. En el 2008 comienza el rodaje de su primer largometraje: “Vía Muerta” que finaliza en el 2009. En el año 2010 finaliza su segundo largometraje realizado con una cámara de fotos: “Moctezuma” road movie filmada en Bolivia. En la actualidad continua con la edición de “Morón city Blues” su tercer largometraje.

e-mail: diamantehambriento@hotmail.com	
Web Site: www.viamuerta.com.ar

Viaje al sol, de Gustavo Sidlin
86’, Argentina, 2010
Género: Ficción (ópera punk rock)
Color
Formato de rodaje: minidv

Sinopsis: Viaje al Sol es una ópera punk rock de enérgicas canciones y coloridas imágenes que narran en nueve video clips en universo de Julieta, una adolescente en busca de su identidad. Padres que no cazan una, profesores ortivas, abuelos copados, payasos okupas, rebelión, resistencia y mucha música en la ópera prima de Gustavo Sidlin.

Guionista: Gustavo Sidlin / Rosario Palma. Asistente de dirección: Gisela Pellegrino/ Rosario Palma. Director de fotografía: Esteban Corti. Director de arte: Lao Vogelmann. Montaje: Gustavo Sidlin / Esteban Corti. Música: Gustavo Sidlin / Sebastián Pisera. 
Elenco: Trinidad Viturro – Julieta; Ana Heilpern –Cecilia; Lucia Tumbeiro –Vane; Malena Vieytes -Carla; Ricardo Becher – El abuelo; José Campitelli-El Negro; Ramiro Larrinaga –Cox; Mónica Torres-madre de Julieta; Mirta Narosky-madre de Cecilia

Viaje al Sol fue realizada a puro amor y paciencia por un equipo técnico menor a los treinta años de edad, sin ningún tipo de ayuda ni subsidio. El rodaje comenzó en el 2004 y la edición se finalizo en enero del 2010. 

Gustavo Sidlin (Buenos Aires 1978) estudió dirección de cine y tv en Fundación TEBA. “End” (20 minutos, 2000) participó en la muestra paralela del festival iberoamericano de Tolousse (Francia 2001) y en Sueños Cortos (Argentina) ”No me importa que se mueran las jirafas” (2002, 19 minutos) Obtuvo el segundo premio en la edición 49 del festival internacional de Oberhausen (Alemania 2003) luego participó en los siguientes festivales durante 2003 y 2004: Diversa (Argentina), London Lesbian and Gay Film Festival (Inglaterra) , Outfest (Los Ángeles, EEUU) , Sueños Cortos (Argentina) ; Winterthur (Suecia); New York Lesbian and Gay Film Festival (EEUU) “Viaje al Sol” es su ópera prima, basada en el corto “No me importa que se mueran las jirafas” y en su primer novela homónima. En el 2009 le publican de manera independiente su segunda novela “Las enroscadas aventuras del payaso durazno”. También realizó la música para los largometrajes “El Gauchito Gil, la sangre inocente” de Ricardo Becher y Tomas Larrinaga y para “Casafuerte” de Tomas Liptgot. 

e-mail: gus-sid-link@hotmail.com
Web Site: www.viajealsol-pelipunk.blogspot.com

Y ese tiempo?, de Naudilio Márquez






