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FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
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SECCIONES  

Foco Colombia                                                  
Foco Medio Oriente                                         
Infancia y juventud                                          
Madre Tierra                                                      
Memoria                                                               
Migrantes                                                             
Miradas de Género                                           
Panorama                                                             
Retrospectiva Cine Argentino de DDHH 
Retrospectiva Enrique Piñeyro                  
Ventana Napoli  
 

 
 
FOCO COLOMBIA   

 

 
Los abrazos del río     
The embrace of the river  
 
Bélgica, 2010  
Nicolás Rincón Gille   
72,58 min., documental  
Guerrilla, paramilitares 
 

El Mohán vive en el  río Magdalena.  Le gusta divertirse  molestando  a los  pescadores, o llevándose a las  
mujeres  a su palacio en el fondo del  río. Algunas  vuelven embarazadas, otras  se pierden  de por vida. Pero 
hoy en día la  gente no lo respeta  como antes  y teme más  a los  vivos que a los  espíritus. Y el río no para  
de llevar muertos en sus entrañas. 

Sabado 21/5, 21hs C.C.H.Conti 



 
 
Pequeñas Voces  
Little Voices  
 
Colombia, 2010  
Jairo Carrillo, Oscar Andrade 
69,29 min., animación  
Guerrilla, paramilitares, infancia 
COMPETENCIA OFICIAL DE LARGOMETRAJES 
 

Pequeñas Voces es un único  y poderoso documental  híbrido con animación  por computadora, que  cuenta 
las  historias  de vida reales  de niños desplazados en Colombia. Está basado en entrevistas y talleres de 
dibujo con niños (de 8 a 13 años), que forman parte de una nueva generación que ha crecido en el medio de 
la violencia y el caos; las entrevistas muestran  cómo ellos perciben su realidad. Esas historias están 
ilustradas  y animadas  usando los  dibujos originales  de los niños. 

Lunes 23/5, 11hs Gaumont ( taller para estudiantes dictado por Sandra Furelos) 
Domingo 22/5, 16hs Gaumont 
Viernes 20/5, 18hs Cosmos 

 

 

 
 
Impunidad 
Impunity 
 
Suiza, Francia & Colombia  2010 
Juan José Lozano a partir de una idea de Hollman Morris 
58 min/ 84 min, documental 
Guerrilla, paramilitares, 
 
Colombia, años 2000. Un proceso  diseñado por el gobierno para juzgar a los paramilitares - acusados  del 
asesinato de miles de colombianos - llega a un abrupto fin cuando los intereses políticos y económicos de 



algunos sectores en la guerra paramilitar se descubren. ¿Estarán las víctimas condenadas a ser víctimas 
para siempre o podrán superar la impunidad? 
 
Lunes 23/5, 17.30 hs H.C.Diputados  

 
 

 
Bahía Portete reparación comunidades indígenas  
 
Colombia, Venezuela  2010  
Fernando Urrego Lozano   
52 min., documental  
Desplazados 
 
Débora nació y se crió en Bahía Portete, un puerto indígena  wayú donde  en el 2004 las  AUC cometieron 
una  terrible  masacre. 6 años después  se alista para volver allí y asistir a los diálogos que su comunidad 
mantiene con el Estado para retornar a su territorio.  Allí se encontrará con 300 de los suyos que viven 
desplazados en Maracaibo, Venezuela.   

Lunes 23/5, 17.30 hs H.C.Diputados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19º Sur, 65º Oeste                   

Cuba (EICTV), 2010 
Juan Soto Taborda 
30 min., documental 
Desplazados colombianos 
    
Un viaje de reencuentro, Caliche salió de Colombia hace más de veinte años por presiones políticas, quiere 



volver pero no puede, sus hijos hicieron su vida en Uruguay, el lugar donde se refugió. Juan David va a 
buscarlo para llevarlo de vuelta para Colombia por lo menos en una película. 
 
Jueves 19/5, 20hs Gaumont  

 
 
 

FOCO MEDIO ORIENTE   
 

 
 
Girls on the air 
Chicas en el aire 
 
Italia, 2009  
Valentina Monti  
62.03 min., documental  
Afganistán, género, empoderamiento 
 
Humaira estudió periodismo y creó Radio Sahar en 2003. Allí ella  se desempeña como editora a cargo, en 
un país  donde la violencia  contra las mujeres  y los ataques  suicidas se están incrementando. Ella  nos  
mostrará su mundo, que forma parte de la  realidad  de  Afganistán, pero  también está hecho de sueños, 
humor, esperanzas y poesía. 

Lunes 23/5, 22hs Gaumont 

 

 

 
 
Gaza Hospital 



Hospital Gaza 
  
Italia, 2009  
Marco Pasquini  
85 min., documental  
Palestina 
 
El Hospital  de Gaza ha atestiguado la invasión israelí y la guerra civil libanesa, fue destruido y luego 
establecido  como campo de refugiados. Ahora es  el  hogar de cientos de familias palestinas. Es un símbolo  
de esperanza y resistencia  humana, y un lugar decisivo en las  vidas  de los  personajes  de esta  película. 

Viernes 20/5, 18hs Gaumont 
 
 

 
A new day has com 
Un nuevo día ha llegado  
 
Italia, 2010  
Emiliano  Sacchetti 
53,43 min., documental  
Palestina, refugiados 
COMPETENCIA OFICIAL DE LARGOMETRAJES 
 
Narra la historia de la clausura del campo de refugiados  palestinos  Al- Tanf, en el desierto en la frontera de 
Siria e Irak, que alojaba  familias  de refugiados  palestinos  escapados  de Irak después de la  caída de 
Saddam  Hussein. Los habitantes del campo han sido  reubicados en algunos países de Europa, entre ellos  
Italia  y Suiza. El documental sigue la historia de dos familias, en el último período de su vida en el desierto 
y en sus nuevos hogares en los países que los reciben. 

Sabado 21/5, 20hs Gaumont  
Miércoles 25/5, 18hs Alianza Francesa 

 



 

40 kilos of explosives to silence a woman 

España 
Alberto Arce 
14,19 min., documental  
Mujeres 
 
Intissar, 29 años, ha recibido 40 kilos  de explosivos en la  puerta de su casa. Milita  por los derechos de la 
mujer en Najaf, la  ciudad  santa de los  chiítas iraquíes. Trataron de amedrentarla con decenas de amenazas  
telefónicas. Sin olvidarse, por supuesto, de los  insultos y comentarios  a los  que está  más  que  
acostumbrada  cuando camina  por la calle. 

Lunes 23/5, 22hs Gaumont 

 

 
Cinema Park 
 
España 
Alberto Arce 
3,47 min., documental  
 
En la  céntrica calle  Shar-e-now , auténtica isla de libertad en medio del caos y el peligro de Kabul,  es 
posible  ir al cine. Tres sesiones  diarias  con la mejor oferta de Bollywood en los restos del Cinema Park, un 
lugar que, pese a todo lo que representa, se cae. No sólo en lo material. También en la  actitud de sus  
responsables, agotados. 

Viernes 20/5, 18hs Gaumont  
 
 



 

 
Hel(I)mand Camp 
 
España 
Alberto Arce 
6,08 min., documental  
 
Cualquiera que supere la rotonda de Chara-i-Qanbar en Kabul, deja a su derecha una inmensa aglomeración 
de casas  de adobe  presidida  por una fábrica de ladrillos  al aire libre en la  que varios  niños  amasan  y 
empacan  barro, descalzos. Resulta imposible no percatarse de la anomalía. Unas 750 familias  habitan un 
lugar inmundo, conocido como “Campo de Helmand”. 

Miércoles 25/5, 18hs Alianza Francesa  
 
 
 
 
 
MIRADAS DE GÉNERO  
 

 
 
Eyes Wide Open 
Ojos bien abiertos  
 
Francia - Israel - Alemania, 2009 
Haim Tabakman  
100,49 min., ficción  
LGTTB 
COMPETENCIA OFICIAL DE LARGOMETRAJES 
 
Aaron, un respetable  carnicero en la  comunidad  ultra ortodoxa judía de Jerusalén, está casado con Rivka y 
es un dedicado  padre  de cuatro niños. Un día, conoce a Ezri, un apuesto estudiante de 22 años, y pronto se 
enamora de él. Comienza  a descuidar  a su familia  y su vida comunitaria, arrastrado  por su amor y su 



deseo  por Ezri. Pero la  culpa, el tormento y la presión de la comunidad  lo atraparán, y lo llevarán a una 
fuerte decisión. 

Domingo 22/5, 20hs Gaumont 
Lunes 23/5, 20hs Alianza Francesa 
 

 

BAS! Au delà du Red Light  
BAS! Más allá de la luz roja  
 
Canadá, 2009  
Wendy Champagne  
80,09 min., documental  
Trata, prostitución, empoderamiento 
COMPETENCIA OFICIAL DE LARGOMETRAJES 
 
En BAS! Au delà  du Red Light 13 jóvenes que fueron vendidas  a la tristemente  famosa red de burdeles  
confrontan los peligros  internos  y externos de la  vida después  del rescate y revelan la muy  humana  
historia  detrás  del gran negocio del tráfico de niñas.  El film explora  la menos conocida  problemática  de 
la  rehabilitación y reintegración de las  chicas explotadas; logra capturar la extraordinaria belleza  y verdad 
de las  chicas y la yuxtapone con el telón  de fondo de la  mayor zona roja del mundo. 

Sabado 21/5, 20hs Cosmos 
Martes 24/5, 18hs Alianza Francesa 
 
 
 

 
 
Cuchillo de Palo  
108 - Cuchillo de Palo  
 



España, 2010  
Renate Costa  
91,32 min., documental  
LGTTB, memoria 
 
Costa hace en Cuchillo  de palo  varios  retratos: el de su tío Rodolfo; el de su familia  (en especial el de su 
padre); el de la represión  del régimen de Alfredo Stroessner hacia los  homosexuales;  y el del  miedo y los 
prejuicios  todavía  arraigados  en la sociedad  paraguaya. Es una película a la vez política  y personal, que 
emociona  con las  mejores armas. 

Domingo 22/5, 15hs C.C.H.Conti 
Martes 24/5, 18hs CCEBA 
 

 
 

 
Il corpo delle donne  
El cuerpo de las mujeres  
 
Italia, 2009  
Lorella Zanardo, Marco Malfi Chindemi, Cesare Cantù  
24,21 min., documental  
Medios de comunicación 
 
Este documental sobre el uso del cuerpo de la mujer en la televisión parte de una urgencia: la que surge de 
constatar que las  mujeres  reales  están desapareciendo  de la televisión  y siendo reemplazadas  por una 
representación grotesca, vulgar y humillante. En esta  utilización manipuladora  del cuerpo de las mujeres, 
hay  una  cancelación  de su  identidad. 

Sabado 21/5, 18hs Cosmos 
 

 



 
Sold in America 
En venta en América  
 
EEUU - Japón, 2009 
Chelo Alvarez-Stehle  
9,29 min.,documental  
Trata, esclavitud sexual 
 
En venta en América nos muestra el mundo  de la  trata de mujeres en Estados Unidos, a través de la 
experiencia  de tres supervivientes  vendidas  de niñas en esclavitud sexual. Ellas  se  han convertido en 
voces de esperanza para quienes  siguen hoy en cautiverio, y en una llamada apremiante a la concientización  
y prevención  de la esclavitud del  siglo  XXI.  

Sabado 21/5, 20hs Gaumont  
Martes 24/5, 18hs Alianza Francesa 

 
 

 
Heroinas sem nome 
Heroinas sin nombre   
 
España –Angola, 2010  
Pello Gutiérrez Peñalba, David Aguilar 
30,04 min., documental  
 Guerra 
COMPETENCIA OFICIAL DE CORTO Y MEDIOMETRAJES 
 
En Angola, ocho años  después  del final de la guerra, las mujeres angoleñas  exigen su lugar en la historia. 
Trabajaron en la  sombra por la  paz y hoy la lucha  continúa con la  reivindicación de sus derechos  en la 
sociedad  angoleña. 

Lunes 23/5, 22hs Gaumont 
Jueves 19/5, 20hs Alianza Francesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFANCIA Y JUVENTUD 
   
 

 
Lost 
Perdido 
 
España, 2009  
Alberto Dorado 
3,59 min, ficción  
Guerra, niños soldados 
COMPETENCIA OFICIAL DE CORTO Y MEDIOMETRAJES 
 
Lost  es un cortometraje  rodado en un único plano, que retrata un instante  en la  vida  de un niño somalí de 
ocho años, evocándonos  su vida anterior  y dándonos  pistas para adivinar su vida futura. 

Sabado 21/5, 20hs Gaumont  
Martes 24/5, 20hs Gaumont 
 

 

 
 
Cravings 
Antojos 
 
EEUU, 2008  
Jane Sablow  
2,07 min., animación  
Alimentación saludable 
 
Una pequeña niña muy determinada  a satisfacer  su sorprendente  deseo  se las  arregla para arrancar su 
comida favorita  de entre una colección de delicatessen. Con la nutrición  como tema subyacente, este corto 



presenta una elección de comida saludable para niños  entre 3 y 8 años  y sus familias,  a través de la 
narración  visual  y el humor.  

Jueves 19/5, 11hs Gaumont 
 
 
 
 

 
 
Smart Machine 
Máquina Inteligente  
 
EEUU, 2008  
Jane Sablow  
4,05 min., animación  
Alimentación saludable 
 
El inusual  encuentro de un niño con una máquina expendedora de golosinas  durante un viaje familiar. El 
niño pronto descubre que la máquina  puede  hablar y tiene una opinión sobre lo que  él debería comer. Este 
corto presenta una elección de comida saludable para niños de entre 5 y 12 años y sus  familias,  a través de 
la narración visual y dulce humor.   

Jueves 19/5, 11hs Gaumont 
 
 
Pequeñas Voces  
Little Voices 
(ver Foco Colombia) 
 
 
 

 
Levedad 
Lightness  
  



España, 2010  
Lucía del Río 
15,53 min., ficción  
Trastornos alimenticios 
 
Sofía quiere  ser una directora de películas  familiares. Filmando  a su familia,  pronto descubrirá que  Lola, 
su hermana  adolescente,  guarda un secreto: quiere  convertirse  en mariposa y "ser llevada por el viento" . 

Martes 24/5, 11hs Gaumont 
 
 
 

 
 
Les anges dechets  
Los ángeles de la basura 
 
Canadá, 2008  
Pierre M. Trudeau 
5,21 min., animación 
Medio  Ambiente 
 
Un divertido y magnífico corto animado que explora las insólitas interacciones sociales entre objetos 
inanimados desechados en un basural, que toman la morfología de animales.  

Jueves 19/5, 11hs Gaumont 
Sábado 21/5, 11hs C.C.H.Conti  
 
 
Cortos Comisión Provincial por la Memoria 
 

 
 
Autorismo? Intolerancia? Yo argentino 
Authoritarism? Intolerance? I'm argentine 

Argentina, 2009  



Instituto Juan  Anchorena - Pergamino  
17 min., Documental 
Discrimación 
 
Este documental  reconstruye  ciertos  modos  de discriminación  del "ser  argentino" según nacionalidad,  
origen o condición. El material  incluye  testimonios  de anclaje  local  y un interesante  trabajo de 
investigación para alcanzar  cierta profundidad en el relato. 

Viernes 20/5, 11hs Gaumont 
 
 
 

 
 
Callar hoy sería cobarde. La vida de Leonie Duquet 
To be quiet today would be cowardly. The life of Leonie Duquet 

Argentina, 2010  
Sagrado  Corazón - Morón 
24 min., Documental 
Militancia, Memoria 
 
Este corto aborda  la vida y desaparición de Leonie  Duquet, su compromiso  y trabajo en la Escuela  
Sagrado  Corazón, donde hoy  asisten estos  jóvenes  de Morón que se proponen en su relato recuperar la  
acción militante de Leonie, como así también de nunciar el plan sistemático de desaparición  forzada  
característico de la última Dictadura Militar. 

Viernes 20/5, 11hs Gaumont 
 
 

 
Despacio, Escuela 
Slow down, school 

Argentina, 2008  
Escuela Normal  Superior 



17 min., Documental 
Memoria 
 

Aborda, a través de testimonios  de los sobrevivientes,  el secuestro y  la detención  de 16 estudiantes  
secundarios  y un profesor de la  ENET Nº1 de Bahía Blanca  en el  centro clandestino de detención  La 
Escuelita, hecho ocurrido entre  fines  de diciembre  de 1976 y fines de enero de 1977.   

Martes 24/5, 11hs Gaumont 

 
 

 

 
Detrás de los vidrios 
Behind the glasses 
 
Argentina, 2007  
ESBN°20 Ituzaingó 
31 min., Documental 
Exclusión, situación de calle 
 
El proyecto político y socioeconómico  impuesto  a partir de la  última  dictadura se profundizó en la década 
del ’90. Este video recoge las experiencias  de algunos  jóvenes  que  viven en situación de calle, 
problematizando la exclusión  social  como  así  también el rol de la policía como institución. 

Jueves 19/5, 11hs Gaumont 
 

 

 

 
 
El gato 
The cat 



 
Argentina, 2009  
Comedor Diego Rodríguez 
22 min., Documental 
Ambiente, contaminación 
 
El documental "El gato" nos invita a reflexionar y conocer la situación que viven los vecinos de Ringuelet, 
afectados por la contaminación del Arroyo El Gato. A través de un recorrido por el barrio los vecinos 
acompañan a los jóvenes a compartir sus experiencias en este asentamiento que se alza a las márgenes de 
este “Riachuelo Platense”: sus oficios, la convivencia entre los habitantes del lugar y el reclamo ante la   
precariedad de los servicios municipales..."no se vive como se quiere, se vive como se puede" afirma uno de 
los protagonistas son algunos de los temas que se tocan . De este modo, jóvenes y vecinos reflexionan juntos 
a cerca de las soluciones que se deberían llevar a delante en post de soluciones ante estos reclamos. 
 
Miércoles 25/5, 11hs Gaumont 

 
 
 

 
 
El gigante perdido 
The lost giant 

Argentina, 2010  
EESN°5 Oliden  Brandsen 
12 min., Documental 
Ferrocarriles 
 
En 1977 se cerró el ramal  en Oliden. Las políticas  económicas implementadas por la dictadura modificaron  
no sólo la economía del  país sino también la vida cotidiana  de los pueblos. Vecinos,     familiares  de 
ferroviarios, un ex maestro y un ex delegado  municipal  nos  relatan las  historias que pasaban  entre la  vía 
y Oliden. 

Jueves 19/5, 11hs Gaumont 

 



 
Historias que no se dicen 
Stories that are not told 

Argentina, 2007  
Escuela  de Comercio  N°6 DE 13 Lugano 
31 min., Documental 
Memoria, género 
 
Durante la  dictadura  una  frase  emblemática  recorrió las  villas  de nuestra ciudad: "Prohibido vivir aquí". 
Los militares  barrieron villas  miserias  y casillas, y persiguieron a las  personas  que intentaron  
organizarse. Pero  enfrentaron  con la resistencia de las  familias  que  vivían allí  siendo  las  mujeres  las 
protagonistas  de esta lucha de ayer y de hoy. 

Miércoles 25/5, 11hs Gaumont 

 
 

 
 
Los hilos del olvido 
The strings of oblivion 

Argentina, 2005  
EEMN° 2 – Otamendi , General  Alvarado 
23 min., Documental 
Memoria 
 

El impacto de la  última  dictadura militar  sobre el tejido social  se plasma en la metáfora  del entramado  
histórico como una manta que, a partir de los sucesos que se dan a partir del golpe del ’76, se desintegra  
dejando como consecuencia  hilos  paralelos  que han  perdido su unidad.  

Martes 24/5, 11hs Gaumont 

 

 



 

 
Los muertos de la tapera de Perel 
The deads of Perel's shack 

Argentina, 2007  
EEMN° 5 – Mercedes 
22 min., Documental 
Memoria 
 
El 12 de Julio de  1978 en la zona rural del partido de Mercedes  un comando del ejército abatió a 4 
"delincuentes  en un enfrentamiento  armado", según lo informaron los medios  locales  y nacionales.  Sin 
embargo, esta historia  no coincide  con los  testimonios.  Esta es la verdadera historia de los muertos de la 
tapera de Perel. 

Sábado 21/5, 11hs C.C.H.Conti 

 

 
 
Platos rotos 
Broken dishes 

Argentina, 2010  
ESN° 24 – Del  Viso, Pilar 
14 min., Documental 
Memoria 
 
Podríamos decir que esa  fue "la noche de los cerámicos"; la  noche en la cual se reprimió a los trabajadores  
de la  fábrica de cerámicos  Lozadur. Los testimonios  parecen  probar que existió una  entrega de  
información de la empresa que hizo posible  el secuestro y la desaparición de los trabajadores. 

Sábado 21/5, 11hs C.C.H.Conti 

 

Cortos Nueva Mirada 



 

 

Buen provecho Edad: 11 y +  

Bon Appétit  
 
México, 2008,  
Eduardo Canto 
8 min., Ficción 
(hablada en español) 
 
Un joven impulsivo y arrogante se ve obligado a compartir sus alimentos con una joven humilde y sencilla. 
La historia está enmarcada por el prejuicio y la discriminación. 
 
Martes 24/5, 11hs Gaumont 

 

 

El nudo de la corbata Edad: 11 y +  

The Necktie 
(Le noeud cravate)  
 
Canadá, 2008, 12’26’’ 
Director: Jean-François Lévesque 
(Sin diálogos) 
 
El Nudo de la corbata es la historia de Valentín y su compulsiva búsqueda del sentido de la vida. Su 
personalidad, de empleado modelo, está sumergida en un trabajo inútil y sin porvenir que le hace olvidar 



sus pasatiempos juveniles. A medida que sus cumpleaños pasan, el aburrimiento reemplaza la esperanza y 
sus viejas aspiraciones desaparecen. El día que cumple 40 años, Valentín redescubre un viejo acordeón 
escondido en un placard… 
 
Jueves 19/5, 11hs Gaumont 
 
 
 

 
 
Fábula en re menor Edad: 11 y +  
Fable in Dm  
(Fábula en re menor)  
 
Argentina, 2010, 3’25’’ 
David Vecchio 
(Sin diálogos) 
 
La abuelita, los tres cerditos, el lobo, un Falcon verde… ¿Una fábula para niños? Fábula en Re menor es un 
regreso a los orígenes de las historias tan particulares que se relataban durante el medioevo, las cuales 
tenían como objetivo enseñarles a los menores acerca del mundo hostil en el que vivían. Cualquier 
semejanza con la realidad es pura coincidencia. 
 
Miercoles 25/5, 11hs Gaumont 

 
 
 

 
 
La agridulce balada de Milos Laska   Edad: 11 y +  
The sweet but somehow also bitter ballad of Milos Laska  
(Sladká, ale i nahorklá balada o Miloši Láskovi)  
 
Républica Checa, 2008, 13’ 
Director: Arne Kohlweyer 
(Subtítulos en español) 



 
Milos tiene siete años y está enamorado de su compañera de clase Anna. Cuando ella se niega a darle un 
beso, le arranca la promesa de que le dará un beso y será su novia en 20 años. Exactamente dos décadas 
después, Milos entra en la vida de Anna de nuevo y demanda el cumplimiento de la promesa… 
 
 
 

 

 
La vaca que quería ser hamburguesa    Edad: 11 y +  
The Cow Who Wanted to Be an Hamburger 
(The Cow Who Wanted to Be a Hamburger)  
 
USA, 2010, 5’50’’ 
Director: Bill Plympton 
 
La vaca que quería ser hamburguesa es una fábula para niños que trata del poder de la publicidad, del 
sentido de la vida y, al final, de la prueba de amor de una madre. 
 
Miercoles 25/5, 11hs Gaumont 

 
 

 
Mal hábito, conejito    Edad: 11 y +  
Bad Habit, Little Rabbit 
(Bad Habit, Little Rabbit)  
 
Alemania, 2008, 7’19’’ 
Director: Christian Effenberger 
(Subtítulos en español) 
 



Un conejito con una afición especial a las zanahorias encuentra la zanahoria más grande del mundo. Pero 
esta cosa enorme queda pegada en el suelo! Sus enérgicos intentos para acercarse a su almuerzo llevan a 
graves consecuencias… 
 
 
 
 

 
 
Mi querida abuela    Edad: 11 y +  
My Dear Grandma 
(My Dear Grandma)  
 
Holanda, 2008, 4’45’’ 
Directora: Marta Abad Blay 
 (Sin diálogos) 
 
Dolores sueña con una vida tranquila junto a su familia. Su realidad es bien distinta ya que ella es una 
esclava de su familia. Cuando ya no lo puede soportar, decide optar por una vida mejor 
 
 
 
 

 
 
Paseo de domingo    Edad: 11 y +  
Sunday drive 
(Passeio de domingo)  
 
Portugal-Bélgica-Holanda-Francia, 2009, 20’ 
Director: José Miguel Ribeiro 
(Subtítulos en español) 
 
¿Puedes guardar un secreto? Este domingo será diferente. No vamos a subir al auto. Mamá y papá no van a 
pelearse y vamos a jugar en un jardín de repollos gigantescos.  
 
 



 
 

 
Seis contra seis    Edad: 11 y +  
6 vs. 6 
(Seis contra seis)  
 
España, 2009, 15’ 
Directores: Marco Fettolini y Miguel Aguirre 
(Hablada en español) 
 
Dos jóvenes que juegan al baloncesto sufren la presión de sus padres para que lleguen a ser estrellas. Uno de 
ellos se decide a escribir una carta a su padre y afrontar el problema. 
 
Viernes 20/5, 11hs Gaumont 
 

 
 
Maciel: la isla sin fronteras 
 
Argentina, 2011, 10’ 
Director: Fernando Tassone 
Productores: Los chicos del Envión 
 



Luego de enfrentar problemas económicos que lo llevan a una crisis profunda, un extranjero llega a la Isla 
Maciel. Sus primeros pasos por este lugar no son afortunados. Su aspecto, cansado y cargado, evidencia el 
exilio de su alma y la fragilidad de su cuerpo. Es atacado por un par de chicos que se aprovechan de su 
estado al robarle sus pocas pertenencias. Sin embargo, es gracias a este ataque que conoce a quiénes van a 
salvar su situación, permitiendo la reconciliación consigo mismo y con los demás seres humanos. Las 
mujeres que lo ayudan le muestran que la Isla Maciel es el lugar que él buscaba para comenzar una nueva 
vida, construir amistades y encontrar sentido a su vida. 
 

 
Viernes 20/5, 11hs Gaumont 
Miercoles 25/5, 11hs Gaumont 
 
 
 
 
 
 
 
MADRE TIERRA 
 

 
The treeworker  
El trabajador de los árboles  
 

Corea del Sur, 2010  
Jisuk Jung  
8,38 min., animación  
Ambiente 
COMPETENCIA OFICIAL DE CORTO Y MEDIOMETRAJES 
 
En el mundo  sólo  existen dos  cosas,  el humano y el árbol.  Los humanos  nacieron de la naturaleza, pero 
siempre quieren destruir y extender sus  territorios. Un día, el leñador comprende  que él mismo nació de la 
naturaleza, y es también un árbol... 

Viernes 20/5, 18hs Cosmos 
Martes 24/5, 17.30hs H.C.Diputados 
Sabado 21/5, 22hs Gaumont 
 
 



 

 
Salva el mundo 
Save the world 
 
España,2009   
Borja Echeverría Lamata 
11,59 min., ficción  
Ambiente 
COMPETENCIA OFICIAL DE CORTO Y MEDIOMETRAJES 
 
Los salvadores del mundo nos muestran que haciendo  algunas  pequeñas  cosas  al revés, podemos  
cambiar muchas  cosas y tal vez, salvar el mundo. 

Jueves 19/5, 20hs Cosmos 
Sabdo 21/5, 22hs Gaumont 
 
 
 

 
De ollas y sueños 
Cooking up dreams 
 
Perú – Brasil, 2009  
Ernesto Cabellos  
74,42 min., documental  
Alimentación, identidad, soberania alimentaria 
 
El Perú, un país  históricamente caracterizado por diferencias  económicas  y étnicas, ha logrado una  cocina  
compleja  que actúa como una fuerza cultural  integradora  y se revela  hoy como un motor de desarrollo. 
Cabellos  viaja por el mundo para explorar las nostalgias  y devoción por la cocina  peruana, que se tiende  
como un puente entre una cultura y otra. 

Jueves 19/5, 18hs Cosmos 
Sábado 21/5, 15hs C.C.H.Conti 



 

 
Open sky  
Cielo abierto 
 
Francia,2010  
Inés Compan  
94,33 min., documental  
Ambiente, minería, pueblos originarios 
 
Mina Pirquitas, Puna Argentina. Standard  Silver, una compañía canadiense, lanza un proyecto para una 
mina de plata  a cielo  abierto, que será  una de las  más  productivas  de Latinoamérica, y conseguirá  el 
monopolio  sobre los recursos naturales  subterráneos, perturbando  también  el frágil equilibrio  de la  vida 
de los Kollas,  sumidos  en la pobreza.  

Domingo 22/5, 21hs C.C.H.Conti 

 

 

 
 
Leufu 
 
Chile -  Reino Unido, 2010  
Fundacion Espíritu Nativo, Maya Bazzini 
36,38 min., documental  
Pueblos originarios 
 



En la  Cordillera  de los  Andes, en una zona rodeada  por volcanes, las  comunidades  Mapuche se están 
levantando a luchar por la defensa de su río – fuente  de vida y espiritualidad – ante un inminente  crimen 
en contra de la naturaleza y de sus derechos. La compañía  noruega  SN Power planea  construir  una central 
hidroeléctrica que  tomará el 95 por ciento de las  aguas  de 9 ríos principales,  en el medio de la región  
Wiliche-Mapuche, amenazando la vida de las  comunidades indígenas.  

Jueves 19/5, 20hs Cosmos 
Domingo 22/5, 18hs Gaumont 
 

 

 

 
The Well 
El pozo 
 
Italia, 2011 
Paolo Barberi, Riccardo Russo  
53,53 min., documental  
Pueblos originarios, ambiente, agua 
 
 
Los Borana  son una tribu de pastores  del sur de Etiopía, una de las  regiones  habitadas  más secas  del 
mundo.  Los pozos  son el único recurso común para resistir los efectos del cambio climático. Ellos 
administran  el escaso  suministro de agua a través  de la organización  comunal, asegurando  que todos 
puedan  tener acceso  a  este recurso  sin  intercambio  de dinero.  

Jueves 19/5, 20hs CosmoS 

 

 
El regalo de la Pachamama 
The gift of Pachamama  



 

Bolivia -  Japón – EEUU, 2008  
Thoshifumi Matsushita  
103,46 min ficción 
Pueblos originarios, identidad 
 
Kunturi es un niño de trece años que vive en las cercanías del salar de Uyuni. En la época de siembra, la 
abuela fallece, así que el abuelo debe quedarse en el pueblo cuidando los sembradíos y las llamas y Kunturi 
lo remplaza en la "ruta de la sal". El viaje de Kunturi y su padre es una larga ceremonia de iniciación, un 
viaje desde la niñez hacia la juventud.  

Domingo 22/5, 18hs Cosmos 
Sabado 21/5, 20hs Alianza Francesa 
 
 
 
 

 
 
Patagonie, les couleurs de la discorde 
Patagonie, los colores de la discordia 
Patagonia, the colours of a conflict 
 
Francia, 2010  
José Maldavsky 
52,22 min., documental  
Pueblos originarios, tierra 
 
El film relata la confrontación de una familia  mapuche, los esposos  Curiñanco, en la Patagonia argentina  y 
el propietario  de United Colors,  Luciano Benetton. Los primeros  revindican  535 hectáreas  que se 
encuentran  en el centro de un millón de hectáreas  compradas  por el magnate textil italiano. Al centro de 
este  conflicto, dos  concepciones  de la propiedad.  

Sábado 21/5, 18hs C.C.H.Conti 
Domingo 22/5, 18hs Gaumont 
 

 



 
 
Newen Mapuche, la fuerza de la gente de la tierra 
Newen Mapuche, the force of the people from the land 
 
Chile, 2011 
Elena Varela 
124 min., documental  
Pueblos  originarios , tierra , ambiente 
 
Después  de la muerte de Alex Lemún, la cineasta  Elena Varela  comienza  a investigar las  razones del  
conflicto entre el pueblo  Mapuche y el Estado chileno. Así conoce a un dirigente mapuche clandestino que 
le entrega información sobre el conflicto y los motivos  que tuvo su organización para tomar un camino  
propio, con una política  relacionada  con su cosmovisión y la pugna por recuperar sus  tierras.  Pero Elena 
es detenida,, su película secuestrada y ella es acusada, en un montaje  judicial, a 15 años de cárcel. 

Viernes 20/5, 22hs Gaumont 
Martes 24/5, 20hs Alianza Francesa 

 
 
 

 
 
 Comunidad qom La Primavera 
Argentina, 2011 
Lorena Cardin y SoTA 
23 min., documental 
Pueblos originarios 
Este video, realizado en marzo 2011 por dos antropólogas a partir de registros visuales y audiovisuales 
diversos, procura difundir la voz de los qompi de la comunidad La Primavera (Formosa) en relación al 
conflicto territorial que atraviesan y a la represión policial que padecieron en noviembre del 2010 por estar 
reclamando la devolución de sus territorios ancestrales. 
 

Sábado 21/5, 18hs C.C.H.Conti 



 

 
Awka Liwen, Rebelde Amanecer  
Awka Liwen, Rebellion at Down 
 
Argentina, 2010 
Mariano  Aiello, Kristina  Hille 
77,40 min., documental  
Pueblos  originarios  
 
Es la historia de la pugna por la distribución de la riqueza en Argentina, desde las matanzas contra los 
pueblos originarios y el robo de sus territorios, hasta la actual rebelión de los corporaciones para no pagar 
impuestos. Osvaldo Bayer encuentra la forma de cerrar las heridas y comenzar el tercer siglo de historia 
argentina en igualdad, paz y encuentro. 

SOLO EN SANTIAGO DEL ESTERO 

 
 
 
 
MEMORIA        
 

 
Ángeles sin cielo 
Angels without heaven 
 
España, 2009  
Víctor Cuadrado  
10,05 min., ficción  
Franquismo, infancia 
COMPETENCIA OFICIAL DE CORTO Y MEDIOMETRAJES 
 



Como cada verano, los  hermanos  Manuel y Lucas, de once y siete  años  respectivamente, se adentran en el 
bosque para presenciar las lágrimas  de San Lorenzo, lluvia de estrellas  de un 10 de agosto. Pero pronto las 
lágrimas de San Lorenzo dejan de interesarles y Manuel aprovecha la ocasión  para atemorizar a su 
hermano pequeño. Le cuenta que las  estrellas  que caen son ángeles sin cielo  que regresan a la tierra para 
cumplir penitencia. 

Sabado 21/5, 20hs Gaumont 
Martes 24/5, 20hs CCEBA 
 
 
 
 
 

 
 
Destino final 
 
Italia/Argentina, 2010  
Giancarlo Ceraudo  
Italia/Argentina, 2010  
Giancarlo Ceraudo  

10,6 min., documental  
memoria  
 

 “Destino final”, es un video sobre la investigación realizada por el fotoreporter Giancarlo Ceraudo en 
colaboración con la periodista argentina Miriam Lewin y el director de cine Enrique Pineyro. La primera 
parte del video cuenta como los dos reporteros lograron encontrar los aviones utilizados para los llamados 
“vuelos de la muerte”, la segunda parte es un slide del trabajo fotográfico de Ceraudo sobre la memoria del 
holocausto argentino. Además del valor simbólico del descubrimiento, que nos proyecta en el hecho mismo 
de las terribles desapariciones – en aquel abismo de horror que la imagen y la idea del salto en el vacío nos 
hacen percibir casi físicamente – la investigación tuvo un importante giro judiciario ya que permitió 
reencontrar las planillas de vuelo que los magistrados argentinos están utilizando para identificar los pilotos 
implicados. El trabajo de Ceraudo demuestra como la fotografía trasciende  su valor documental, para 
entrar en una dimensión subjetiva en donde el fotógrafo se vuelve narrador y transmite sus experiencias y 
puntos de vista sobre los hechos. Ceraudo comprende que solo juntando la dimensión documental con la 
dimensión del cuento épico subjetivo se consigue materializar la terrible consistencia interior de aquellos 
hechos pasados. 

Jueves 19/5, 17.30ha H.C.Diputados 
 
 

 
 
 
 



 

 
La voz a ti debida 
The voice because of you 
 
España,  2009  
Antonio Girón Serrano 
53,20 min., documental  
Franquismo 
 
Desde las  primeras exhumaciones  científicas  del año  2000 en la localidad  leonesa de Priaranza de Bierzo, 
no han dejado de aparecer  fosas  comunes  del franquismo  ante la opinión  pública estatal  e internacional.  
Esta película  recoge una  visión  global  sobre una década  de acontecimientos  y debates, y  profundiza en 
sus orígenes y consecuencias.  

Martes 24/5, 20hs CCEBA 

 

 
Memoria de un escrito perdido  
Memory of a lost text  
Argentina, 2010  
Crisitna Raschia 
52,52 min., documental 
Cárceles, género 
COMPETENCIA OFICIAL DE CORTO Y MEDIOMETRAJES 
 
Un inconcluso  texto perdido. Los recuerdos de un pequeño grupo de mujeres  que compartieron la prisión  
política  en Argentina  en diferentes períodos y sitios de detención entre 1974 y 1979. Una historia  que se 
devela  como las  capas de una cebolla. Una mirada demistificadora  que se instala en la  cotidianeidad. 

Jueves 19/5, 20hs Alianza Francesa 
Martes 24/5, 18hs Gaumont 
 

 



 

 
Documental Parque de la Memoria 
Argentina, 2010 
Eduardo Feller 
Voz en off: Daniel Fanego 
23 min., documental 
 
A través de imágenes históricas, entrevistas y registros contemporáneos, se narra el origen del Parque de la 
Memoria – Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, su desarrollo y su misión en relación a la 
construcción de la memoria sobre nuestro pasado reciente.  
Fue proyectado en el terreiro “A pele do invisible” (La piel de lo invisible), como parte del envío oficial del 
Parque de la Memoria a la 29º Bienal de San Pablo (2010). 
 
Martes 24/5, 18hs Gaumont 
 
 
 
 

 
Cecilio Kamenetzky 
Argentina, 2010  
Alejandro Haddad 
19 min., documental 
 
Cecilio  Kamenetzky, estudiante  de derecho, militante del P.R.T., fue secuestrado  por policías comandados  
por el represor Musa Azar Curi en 1975, torturado en dependencias  de la D.I.P. y alojado en el penal Nº1 de 
varones. En un fraguado intento de fuga, fue fusilado  a quemarropa por la espalda; a un metro de distancia. 

SOLO SANTIAGO DEL ESTERO 

 



MIGRANTES 
 

 
Yelda (la noche más larga)  
Yelda (the longest night)   
España, 2009  
Roberto Lozano Bruna 
11,33 min., documental  
Refugiados, infancia 
COMPETENCIA OFICIAL DE CORTO Y MEDIOMETRAJES 
 
Yelda (La noche más larga), es un documental de creación que describe la pequeña historia de un niño 
afgano, cuya familia se encuentra refugiada en Peshawar en Pakistán. Narrado en primera persona, aborda 
la problemática de los millones de refugiados afganos que huyeron tras la guerra hacia Pakistán. A finales de 
1990, ACNUR calculaba que había más de 6,3 millones de refugiados afganos en los países vecinos. Los 
afganos se habían convertido en la mayor población de refugiados del mundo.  

Viernes 20/5, 20hs Cosmos 
Sabado 21/5, 20hs Gaumont 
 

 
Hemisferio 
Hemisphere 
 
España, 2010  
Alejandro Áboli, Luis María Ferrández 
9,48 min,ficción  
COMPETENCIA OFICIAL DE CORTO Y MEDIOMETRAJES 
 



Martín y Violeta pasan una romántica noche en la playa. Al amanecer, son bruscamente sorprendidos  por 
una patera con inmigrantes  que ha encallado  en la playa. En su interior, una mujer se desangra  mientras 
está  a punto de dar a luz. Sin teléfono, sólo  pueden  buscar  ayuda en la  carretera. O ayudar en el parto.  

Jueves 19/5, 20hs CCEBA  
Sabado 21/5, 22hs Gaumont  
  

 

 
From Somewhere to Nowhere  
De algún lugar a ninguna parte  
 
Suiza, 2009 
Villi Hermann 
86 min., documental  
Trabajo 
COMPETENCIA OFICIAL DE LARGOMETRAJES 
 
Centros urbanos  de enorme tamaño están  surgiendo en China a una velocidad  vertiginosa. Con ellos  se 
incrementa la demanda de trabajadores  migrantes en la construcción, fábricas  y minas. Unos 150 millones  
de personas  ya se han desplazado desde las provincias  rurales subdesarrolladas,  para ganarse la vida en 
los  centros  del  crecimiento de China. El cineasta Villi Hermann  y el fotógrafo Andreas  Seibert 
acompañaron  a trabajadores  migrantes  durante un período de varios años  para documentar sus vidas  y 
su trabajo.  

Viernes 20/5, 20hs Cosmos 
Lunes 23/5, 20hs Gaumont 
 
 

 
La Città di Asterix 
La ciudad de Ásterix  
The City of Asterix 
 



Italia, 2010  
Leonardo Cinieri Lombroso 
4,36 min., documental  
 
El encuentro inusual entre dos culturas, en la metrópolis  de Roma. Cuatro chicos  afganos  llegan a pie  
desde  su país. Han caminado  5.000 kilómetros para llegar a Roma. Una noche, Carlotta Mismetti Capua, 
una periodista italiana, los  conoce en un colectivo. Desde  su primer encuentro nace una nueva  amistad  
entre ellos  y una exploración de las  dos culturas.   

Sabado 21/5, 18hs Alianza Francesa 
Martes 24/5, 20hs Gaumont 
 

 
 
Le pays à l'envers  
El país al revés   
A country upside down  
Francia,  2009 
Sylvaine Dampierre  
90, 04 min., documental 
Esclavitud 
COMPETENCIA OFICIAL DE LARGOMETRAJES 
 
Un viaje personal  a la memoria  esclava en el corazón de la Guadalupe. De regreso a la isla  que su padre  
abandonó  50 años  atrás, la  cineasta retoma el curso del tiempo para reconstruir la historia de su nombre. 
A lo largo de su viaje iniciático a las tierras de la infancia de su padre, su búsqueda  nos transporta a la 
época de la esclavitud. En ella  se cruzan los caminos de una memoria viviente, se dibuja la  visión de un 
país donde los relatos, los cuerpos, las músicas, hablan con fuerza de una historia que todavía resuena. 

Sabado 21/5, 18hs Alianza Francesa 
Miercoles 25/5, 18hs Gaumont 
 
 
 
 



 
Kontinuasom  
España - Cabo Verde, 2009 
Óscar Martínez  
77,29 min., documental  
Música y danza, identidad 
COMPETENCIA OFICIAL DE LARGOMETRAJES 
 
Beti vive en Cabo Verde y es bailarina del grupo Raiz di Polon. Desde  Lisboa  le llega  una proposición para 
viajar e integrarse  en un espectáculo  de música  caboverdiana  y empezar una carrera allí. Este 
ofrecimiento desencadena en ella un profundo conflicto, consecuencia  de la identidad  caboverdiana.  Las 
dudas y el desarraigo planean sobre ella y la acompañan  en su decisión. El eterno dilema de todo 
caboverdiano expresado y reunido en torno a la música, seña de identidad  de su pueblo. 

Jueves 19/5, 20hs CCEBA 
Sabado 21/5, 22hs Gaumont  
 

 

 
Vecino                             
Cuba (EICTV), 2010 
Argenis Mills  
11 min., ficción           
 
Samuel es un inmigrante latino que viaja a Europa en busca de mejorar su vida. Por los sonidos que 
produce, el vecino de arriba le golpea el techo en señal de protesta e incluso llega a amenazarlo con 
denunciarlo ante inmigración. Samuel se va obsesionando gradualmente con los sonidos que produce. Al 
intentar disminuirlos al máximo, su situación llega a tornarse cada vez más absurda. 
 
Martes 24/5, 20hs Gaumont 
 



 
 
PANORAMA 
 

 
La Conspiración de Chicago  
The Chicago Conspiracy  
 
EEUU – Chile, 2010 
Subversive Action Films 
94,33 min., documental  
Activismo, dictadura chilena 
 
Este documental  comienza  con la muerte de un dictador, pero continúa  con el legado de una dictadura. La 
historia se desenvuelve  en tres partes, que exploran el movimiento estudiantil, la historia de las  
poblaciones  que se transformaron en centros de resistencia  armada contra la dictadura, y el conflicto 
Mapuche. 

Viernes 20/5, 18hs CCEBA 
Miercoles 25/5, 16hs Gaumont 
 

 

Las grises moradas  
The grey dwellings  
Argentina, 2010  
Taller de cine y animacion C.U.E.  
2,10 min., Animación   
Cárceles  
 
Tras lujosas ciudades se levantan las uniformes lomas grises. A cada lado viven separados sanos de 
enfermos, el virus de la inseguridad se expande y es imperioso separarlos por prevención. Los complejos 
donde viven los infectados quedan tras las lomas. Desde el interior, se esfuerzan por demostrar que el virus 
es solo un mito para separar ricos y pobres. 



 
Miercoles 25/5, 16hs Gaumont 
Jueves 19/5, 20hs Gaumont  
Domingo 22/5, 18hs C.C.H.Conti 

 
 

 
Picnic  
 
España, 2010 
Gerardo Herrero 
12,30 min., ficción  
Guerra, minas antipersonas 
COMPETENCIA OFICIAL DE CORTO Y MEDIOMETRAJES 
 
Grebak, Bosnia Oriental. Una mujer lleva  a su familia  a conocer el lugar de juegos de su infancia. El padre  
descansa  junto a su hijo bajo un árbol mientras  la madre pasea  con el  bebé  entre sus brazos. No saben 
que, a pocos metros, les  espera un peligroso y mortífero enemigo. 

Sabado 21/5, 20hs Gaumont 
Miércoles 25/5, 20hs Gaumont 

 
 

 
Vivendo um outro olhar   
Viviendo otra mirada 
Living another perspective  
 
Brasil, 2010  
Guillermo Planel  
78,12 min., documental  
Fotografía, periodismo, pobreza, favelas, violencia, autogestión 
COMPETENCIA OFICIAL DE LARGOMETRAJES 
 
Una discusión  sobre la participación del periodismo en el abismo social que separa a las  clases sociales  en 
los  getthos de Río de Janeiro y de las  grandes  ciudades. Cómo el  proceso de criminalización de la  pobreza  



afecta a miles  de personas en los márgenes de la sociedad, condenados  a la  violencia  y la pobreza y cómo 
es su lucha para demostrar que en realidad  hay mucho más de lo mostrado por los grandes medios.  

Sabado 21/5, 18hs Gaumont 
Viernes 20/5, 17.30hs H.C.Diputados 

 
 

 
Bicicleta, cullera, poma   
Bicicleta, cuchara, manzana  
Bicycle, spoon, apple  
España, 2010  
Carles Bosch 
106,18 min., documental  
Salud 
COMPETENCIA OFICIAL DE LARGOMETRAJES 
 
En otoño de 2007 a Pasqual  Maragall  le diagnostican Alzheimer.  Superado  el  golpe inicial, él  y su familia  
inician  una cruzada contra la  enfermedad.  Con inteligencia, sinceridad  y buen humor, Maragall  se deja 
retratar junto a su familia  y los médicos  para dejar constancia  del día a día de su lucha personal.  Dos años  
de seguimiento a un paciente  excepcional dispuesto a que los científicos encuentren curación antes de que  
la cifra de 26 millones  de enfermos  en el mundo se multiplique  por diez.  

Viernes 20/5, 20hs Gaumont  
Domingo 22/5, 11hs C.C.H.Conti (Pase de tráiler y debate Salud y DDHH) 
Domingo 22/5, 20hs Cosmos 
 

 

El tránsito  

The Commute  



España,2009  
León Siminiani  
12,33 min 
 
Este corto pone su mirada  irónica en el desplazamiento en la hora pico del  ciudadano  moderno, casi como 
parte de un complot para aumentar  el rendimiento de una sociedad  que vive exclusivamente para producir 
y continuar  produciendo. 

Lunes 23/5, 18hs Alianza Francesa 
Martes 24/5, 20hs CCEBA 
 
 

 
Standing Army 
Ejército Permanente  
 
Italia, 2010  
Thomas Fazi, Enrico Parenti  
73,31 min., documental  
 
En el último siglo, Estados Unidos ha rodeado el mundo con una red de bases militares única en la historia. 
Hoy suman más de 700 en 40 países. Ningún continente se salva. Las bases son una de las fuerzas más 
poderosas en juego en el mundo de hoy, y una de las que menos se habla. Han modificado las vidas de 
millones, pero son un misterio para la mayoría.  

Jueves 19/5, 18hs CCEBA 
Miércoles 25/5, 20hs Gaumont 
 
 
 



 
Con le ruote per terra 
Con las ruedas en la tierra 
 
Italia, 2010  
Andrea Boretti, Carlo Prevosti 
70 min., documental  
Discapacidad 
 
¿Que significa jugar a basket en silla de rueda?Cuales son los sueños de un joven que se encuentra a 
competir con sus pares para conquistar el título de Campéon Europeo? Las dinámicas de grupo, las ganas 
de vencer y las vivencias personales se funden en la carrera hacia el título. 
 
Viernes  20/5, 20hs CCEBA 
 
 
 
La grises moradas 
The grey dwellings 
 
(Ver Panorama) 
 
 

 
Consulta 16 
Waiting Room 16 
 
España, 2008  
Jose Manuel Carrasco 
12,31 min., ficción  
Salud mental 



 
Dos  extraños que esperan, dos vidas detenidas. Una mujer que huye y un hombre dispuesto  a seguir 
viviendo. 

Viernes 20/5, 20hs CCEBA 
Miércoles 25/5, 20hs Gaumont 

 

 
Capicúa  
Palindrome  
 
España,2010  
Roger Vilarroya Pérez 
3,26 min., documental  
Tercera edad 
 
Cuando dependemos de los demás. 

Sábado 21/5, 16hs Gaumont 
Jueves 19/5, 20hs Gaumont  
 

 

Los desobedientes de la Zulma  
The disobedients of La Zulma  
 
Uruguay, 2009  
Alejandra Guzzo  
51,50 min documental  
Trabajo 
 
En lo más  profundo del Uruguay Rural, Tacuarembó, donde Artigas  repartiera  tierras en 1805, un grupo 
de trabajadores  rurales  ocupa  la  vieja estancia "La Zulma". Las expresiones  de los trabajadores  en lucha 
en oposición  a las  palabras  de José "Pepe" Mujica, ex Ministro de Ganadería y actual  candidato a 
presidente  de Uruguay. 



Jueves 19/5, 20hs Gaumont  

 

 
Vous etes servis  
La mesa está servida 
You are served  
Bélgica, 2010  
Jorge León  
59,08 min, documental  
Trabajo, género 
 
En un centro de reclutamiento en Indonesia, mujeres  se entrenan  para convertirse  en empleadas 
domésticas  y luego migrar  a otros países  de Asia y el Medio Oriente. En este  documental producido  por 
los  hermanos  Dardenne, cada protagonista  cuenta una historia que  se  superpone  a la palabra  de las 
migrantes a través de cartas desde  el extranjero. 

Lunes 23/5, 18hs Alianza Francesa 
 



 

Trabajadores de la sal (Los hijos, los dueños de la Madre Tierra)  
Salar Workers (The sons, the owners of Mother Earth)  
 
Argentina, 2010   
Agustín Busignani  
20,12 min., documental  
Trabajo, Madre Tierra 
 
En este  documental de observación el trabajo en la salina, las  tareas  cotidianas  de las mujeres, la venta de 
artesanías  a los  turistas y la llegada de los patrones para el festejo de la Pachamama van delineando una 
cotidianidad  visual y sonora que nos  transporta a un espacio y un tiempo poéticos, el de los  trabajadores  
de la  sal. 

Jueves 19/5, 18hs CCEBA 
Sabado 21/5, 18hs Cosmos 
 
 



 

 
Colección Overlock  
Overlock 
 
Argentina, 2009 
Julián D'Angiolillo 
20,10 min., documental  
Trabajo, talleres clandestinos 
 
Documental  que aborda la problemática de los  talleres  textiles  domésticos, conocidos  como 
“clandestinos”. Construido con retazos de información  pública  descargada de Internet, fotos del sitio del 
Gobierno de la Ciudad, declaraciones  de denuncias de la Defensoría del Pueblo, videos obtenidos  mediante  
cámaras ocultas  y material  documental  propio. 

Jueves 19/5, 18hs Cosmos  
Lunes 23/5, 18hs Alianza Francesa 
 

 

Le white  
 
Italia, 2010  
Simona Risi  
50,28 min., documental  
Vivienda, Salud 
 
Calle  Carlo Feltrinelli  16, en las  afueras  al  sudeste  de Milán.  Entre la  carretera de circunvalación  y un 
campo de arquería, emergen  las "Casas Blancas", viviendas  sociales construidas  en 1986 que alojan a 150 
familias. "Las Blancas" son llamadas así porque  blanco es el amianto que cubre completamente  su 
superficie. 

Sabado 21/5, 18hs Cosmos 



 

 

 
D-Humanos  
Human-R  
 
Argentina, 2011  
Mariana Arruti, Lucia Rey, Rodrigo Paz, Carmen Guarini, Andrés Habegger, Pablo Nisenson, Miguel 
Pereira, Ulises Rosell, Andrea Schellemberg, Javier De Silvio  
92,22 min., documental  
 
A 63 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 9 directores  argentinos  deciden 
emprender una compleja  tarea, reflejar el estado de estos derechos en su país. Los nueve cortometrajes  que 
integran la película  son reflejo  de nuestro país  y su gente, de nuestra idiosincrasia, problemáticas  y 
anhelos.  
COMPETENCIA OFICIAL DE LARGOMETRAJES 
 
Sábado 21/5, 16hs Gaumont  
Jueves  19/5, 18hs Alianza Francesa 

 
 

 
Kautokeino opprøret 
La rebelión de Kautokeino 
The Kautokeino Rebellion 
 
Dinamarca – Noruega - Suecia, 2008  
Nils  Gaup 
96 min., ficción 
Pueblos originarios 
Durante siglos, el norte de Escandinavia  ha estado  ocupado únicamente  por el pueblo  Sami  y sus renos. 
Ruth, una próspera e implacable  traficante  de licor ejerce la autoridad  en la  desolada ciudad de 



Kautokeino. Una de las  tribus nativas  se niega a pagarle  a Ruth su injusta  deuda, dando lugar a uno de los 
episodios más dramáticos de la historia de la región. 

Miércoles 25/5, 22hs Gaumont 

 

 
Hacerme feriante 
Become a stall holder 
 
Argentina, 2010  
Julián  d´ Angiolillo 
92, 30 min., documental 
Trabajo 
SOLO SANTIAGO DEL ESTERO 
 
La Salada  es un conjunto de ferias  ubicado en el conurbano de Buenos Aires, sobre las  ruinas  de antiguos  
balnearios  populares. Los feriantes  construyeron un sistema  multitudinario para quienes  no encuentran  
en la ciudad  formal lo que La Salada ofrece, estableciendo  sus  propias leyes y logrando que sea el gobierno 
quien se acerque  a negociar.  

 

 
RETROSPECTIVA CINE ARGENTINO DE DERECHOS HUMANOS 
 

 
La mirada invisible 
The invisible eye  
 

Argentina, 2010  
Diego Lerman  



96,25 min., Ficción 
Memoria 
 
Es el año 1982, y María Teresa  es preceptora en el Colegio Nacional  de Buenos Aires. Persiguiendo un vago 
olor a tabaco, comienza a esconderse  en los baños  de los  chicos  para sorprender a los que fuman y 
delatarlos; poco a poco hace  de ello un hábito  oscuramente excitante. Nada pasa inadvertido a su mirada. 
La mirada del carcelero, del  amo, o de un perverso. 

Lunes 23/5, 18hs Gaumont 
 
 
 

 
Norma Arrostito, la Gaby 
 
Argentina, 2008  
Luis César D'Angiolillo 
97 min., docuficción  
Memoria 
 
Entre el  documental y la ficción, esta  película  traza la  historia de Norma Arrostito, que pasó  a la 
notoriedad pública por haber planeado el secuestro y ejecución del General Pedro Eugenio Aramburu. En 
1976 el terrorismo de Estado publicaba  la noticia  de su muerte en un enfrentamiento. Pero “La Gaby” vivía 
cautiva en la ESMA, como trofeo de los represores.  

Jueves 19/5, 18hs Gaumont 

 

 
Octubre Pilagá, relatos sobre el silencio 
 The October silence 
 

Argentina, 2010 
Valeria Mapelman 



80,40 min., documental 
Pueblos originarios 
 
A 1200 kilómetros de Buenos Aires, en un paraje llamado La Bomba, un grupo de ancianos pone fin al 
silencio impuesto por más de 60 años a sus comunidades. Sus relatos reconstruyen lo sucedido en 1947, 
cuando cientos de personas pertenecientes al pueblo Pilagá fueron asesinadas. Los detalles del genocidio 
son revelados por testigos hasta hace un tiempo inaudibles. 

Martes 24/5, 17.30hs H.C.Diputados 
 
 
 
 
RETROSPECTIVA ENRIQUE PIÑEYRO  
 
 

 
Whisky, Romeo, Zulu 
 
Argentina, 2010  
Enrique Piñeyro 
105 min. ficción  
Aviación, corrupción 
 
El film narra la historia  previa al accidente  del Boeing 737 de LAPA que en 1999 provocó la muerte de 67 
personas. Dirigida e interpretada por un ex piloto de la  misma empresa, revela  una compleja  trama de 
complicidades entre la Fuerza Aérea y la empresa  para  soslayar los  controles de seguridad y obtener 
mayor beneficio  económico en las  operaciones.  

Jueves 19/5, 22hs Gaumont 

 
 
 
 
 
 



 

 
Fuerza Aérea Sociedad Anónima  
Air Force, Incorporated  
 
Argentina, 2010  
Enrique Piñeyro  
84 min., documental  
Aviación, corrupción 
 
Entre  1997 y 1999 murió más  gente a bordo de los  aviones  que en los 27 años  precedentes. A partir de 
este dato el director nos muestra el desastroso  estado en que se encuentra la aviación civil en la Argentina, 
en gran parte debido a que la aviación está  bajo el control de la Fuerza Aérea a pesar de los 30 años 
transcurridos desde  el último  golpe  militar.  

Domingo 22/5, 22hs Gaumont 

 

 
El Rati Horror Show  
The Rati Horror Show  
 
Argentina, 2010 
Enrique Piñeyro  
97,48 min., documental  
Gatillo  fácil,  corrupción, manipulación de la justicia 
 
La dramática historia de Fernando  Ariel Carrera, un hombre común condenado injustamente a treinta años  
de cárcel –no por error sino  de manera deliberada– a través de la manipulación  de una  causa  judicial. La 
película  toma como punto central  la manera en que se fraguó la causa; y nos  muestra  cómo Fernando 
Carrera lleva adelante  su vida diaria en la cárcel.  

Martes 24/5, 22hs Gaumont 
 

 



VENTANA NAPOLI        

 
 
Il Sangue Verde 
La sangre verde  
The green blood  
 
 Italia, 2010  
Andrea Segre  
57 min, documental 
Migrantes 
 
Esta película  captura las voces, rostros e historias  detrás de las  manifestaciones  que en enero de 2010, en 
el pequeño  pueblo  calabrés  de Rosarno, sacaron a la luz las deplorables  e injustas condiciones  de vida de 
mil es de trabajadores  africanos. Rosarno fue subsecuentemente “evacuada” y el problema “resuelto”.  

Martes 24/5, 20hs Gaumont 
 

 

I giorni buoni 
Los días buenos   
The Good Days  
Italia, 2010  
Andrea Barzini 
54 min, documental 
Infancia  y juventud, educación 
 



En Scisciano, un pueblo  en la base  al este del Vesuvio, dos docentes  han pasado los últimos diez años  
trabajando en un experimento que presenta un desafío de enormes proporciones: rehabilitar a jóvenes cuya 
existencia ya ha sido comprometida por todo tipo de crímenes, y ofrecerles una vida normal (y un posible 
futuro). 

Domingo 22/5, 18hs C.C.H.Conti 

 

 
A new day has com  
Un nuevo día ha llegado  
 
Italia, 2010  
Emiliano Sacchetti  
53,43 min., documental  
Palestina, refugiados 
COMPETENCIA OFICIAL DE LARGOMETRAJES 
 
Narra la historia de la clausura del campo de refugiados  palestinos  Al- Tanf, en el desierto en la frontera de 
Siria e Irak, que alojaba  familias  de refugiados  palestinos  escapados  de Irak después de la  caída de 
Saddam Hussein.  Los habitantes del  campo han sido reubicados en algunos países de Europa, entre ellos 
Italia  y Suiza. El documental sigue la historia de dos familias, en el último período de su vida en el desierto 
y en sus nuevos hogares en los países que los reciben. 

Sabado 21/5, 20hs Gaumont  
Miércoles 25/5, 18hs Alianza Francesa 

 


