BIENVENIDOS! / WELCOME!
Es maravilloso ser parte de un proyecto que es esperado
y deseado, durante todo el año por parte de todes: les
adolescentes, que van en cuenta regresiva para volver a
encontrarse nuevamente en septiembre; el público, que
quiere volver a ver películas que de otra manera no podrían
ver; las familias, que disfrutan recibiendo a jurades de todos
lados; y nosotros, el staff que disfrutamos organizándolo,
que lo soñamos y lo construimos cada año.
Es hermoso ser parte de un proyecto que crece. Las salas
de cine nos van quedando chicas, los almuerzos son
cada vez más multitudinarios y no es tan grato cuando,
por este motivo, no podemos recibir a todes les que se
inscriben para participar.
¡También les directores de otros años que quieren
volver! Bueno, volverán con nuevas películas a presentar,
siempre y cuando las políticas de producción nacional
de cine sean más favorables que las que hay hoy.
Lamentablemente, nos encontramos con muchas
menos películas argentinas que años anteriores, o
con realizadores extenuades por el casi nulo apoyo
presupuestario que hay para producir cine. La cultura y
el arte son tarea del Estado, ¿cómo sino? ¿con mecenas
particulares que financien proyectos según sus intereses?
El arte no puede ser absolutamente independiente.
En todo caso autogestivo, eso sí, pero con el apoyo del
presupuesto que hay para la cultura y el arte.
Pero nada empaña la fiesta que es Cine a la Vista!
porque simplemente sucede como la primavera que
está por comenzar.
¡Les esperamos!

It is a great joy to be part of a Project expected and desired
by everybody all year long. Youngsters are in countdown to
meet again in September. On the other hand, the spectators
wish to watch the film material which is available only here.
Families enjoy receiving the members of the jury coming from
many different places. And we, the staff, dream and enjoy
organizing it every year.
How beatiful it is to participate in this growing Project.
The cinemas start to get small, lunches are becoming more
and more crowded and it is not so pleasant when, for this
reason, we have to decline some applications.
Also the directors wish to come back to participate, let´s
hope they will be able to come back as long as the policies
of production improve. Unfortunately we count with less
national productions available or with exhausted filmmakers
for the almost null budget support there is to produce cinema.
Culture and art are State task, how else? With private
sponsor who finance projects according to their interests?
Art cannot be absolutely independent. In any case selfmanaged, yes, but with the support of the budget for
culture and art.
Anyway, nothing will stop Cine a la Vista!, because it just
happens, like spring is about to bloom.
We are looking forward to receiving you!
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JURADES / Jury
Nacionales

San Martin de los Andes

Junín de los Andes - Neuquén

San Salvador de Jujuy - Jujuy

Estamos muy contentes ya que
este año se inscribieron 225
adolescentes de todos los barrios
y escuelas de nuestra ciudad.

Aldana Jazmín Rojas
Ancina Kudel

Fermín Salgado Prieto

Neuquén - Neuquén

Aime Martínez
Zoe Albar Díaz
Matías Pérez Carabajal

Chos Malal - Neuquén

Gabriela Elizabeth Barros
Gimena Noemí Solorza
Corrientes - Corrientes
Candela María Sofía Saya Sánchez
Facundo Julián Saya Sánchez

Villa La Angostura - Neuquén

Santa Fe -Santa Fe

Julián Martínez Franco
Julia Cirigliano

Samira Abdala
Decoud Francisco
Vidal Lucía

Zapala - Neuquén

Isidro Casanova – La Matanza Buenos Aires
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Tomás Dudka
Priscila Videla
Lago Puelo - Chubut

Lola Torres
Elian Reynoso
Ian Bares Sack

Martina Gacitua
Lautaro Braghero Pérez
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MOCHA / MOCHA
Género Documental | Origen Argentina | Año 2019 | Duración 61 min | Director Francisco Quiñones Cuartas y Rayan Hindi

SINOPSIS: En Chacarita, Buenos Aires, funciona el
primer bachillerato para personas trans del mundo,
Mocha Celis. Sus estudiantes realizan esta película
contando una historia sobre identidad, educación,
inclusión y su militancia en pos del acceso a los mismos
derechos que el resto de la sociedad.
SYNOPSIS: In Chacarita, Buenos Aires, there is the first
highschool for trans people in the world, Mocha Celis.
It´s students make this film telling a story about identity,
education, inclusion and their militancy in accessing the same
rights as the rest of society.

Contacto: Rocío Pichirili
rociopichirili@gmail.com

BIO: Rayan estudió filosofía en Tufts University en Boston
y luego historia y ciencias políticas en La Sorbonne de
París. En 2014 llegó a la Argentina y se unió al equipo
fundador de la productora Groncho.
Francisco se formó en el ISER como Productor y Director
de Radio y TV y en UNSAM como Licenciado en
Comunicación Audiovisual. En 2014 fundó Groncho y es
director del bachillerato Trans Mocha Celis.
BIO: Rayan studied philosophy at Tufts University in Boston
and then history and political science at La Sorbonne in Paris.
In 2014 he came to Argentina and joined the founding team of
the "Groncho" production company.
Francisco studied at ISER as Producer and Director of
Radio and TV and at UNSAM as a Bachelor of Audiovisual
Communication. In 2014 he founded "Groncho" and is
director of the Trans Mocha Celis highschool.

Estreno en ARGENTINA

CHUSKIT / CHUSKIT
Género Drama | Origen India | Año 2018| Duración 89 min | Directora Priya Ramasubban

SINOPSIS: El sueño de Chuskit de ir a la escuela se
desvanece cuando queda parapléjica luego de un
accidente. Queda confinada a vivir dentro de su casa
en compañía de su estricto y tradicional abuelo, Dorje.
Su vida se vuelve pesada, y las peleas con su abuelo la
irritan. En medio de esta batalla están sus padres y sus
hermanos que quieren respetar las antiguas tradiciones
que Dorje representan, pero también quieren que Chuskit
pueda vivir libre. Chuskit tendrá que lograr que su abuelo
ceda o tendrá que aceptar la realidad que él eligió para ella.
SYNOPSIS: Sprightly Chuskit’s dream of going to school
is cut short when she is rendered a paraplegic after an
accident. She’s confined to life indoors in the company of
her strict grandfather, Dorje. As life at home gets harder, her
battle with her grandfather exacerbates. Caught in between
their struggle are Chuskit's parents and her enterprising
brother who want to respect the old world views that Dorje
represents, but also want to keep Chuskit's spirit alive.
Chuskit will have to get her grandfather to yield or she will
have to accept the reality he has chosen for her.
Contacto: Renate Zylla
rzylla@arcor.de

BIO: Priya Ramasubban es una respetada directora de
cine que ha viajado por el mundo durante más de 15 años
filmando para el National Geographic, Discovery, History
Channel y otras productoras internacionales. Ella es una
narradora de historias y tiene la habilidad de manejar
tramas complejas de una manera suave que permite
diferentes interpretaciones.
BIO: Priya Ramasubban is a reputed filmmaker who has
traveled the world for over fifteen years making films for
National Geographic, Discovery, History Channel and other
major international broadcasters. She is a storyteller at
heart and has the ability to deal with complex subjects in a
nuanced way allowing for textured interpretation.

Estreno en SUDAMÉRICA

CRY OF SILENCE / GRITO DE SILENCIO
Género Drama | Origen Rusia | Año 2019 | Duración 93 min | Director Vladimir Potapov

SINOPSIS: Febrero 1942, Leningrado está bloqueada
por las tropas alemanas. La muerte por inanición,
bombardeos y disparos amenaza a los residentes de la
ciudad. Katya, la joven heroína de la película, salva al niño
de tres años del hambre y la muerte.
SYNOPSIS: February, 1942. Leningrad is in the blockade of
German troops. The death from starvation, bombing and
gunning threatens the residents of the city. Katya – the young
heroine of the film, saves three-year-old boy from starvation
and death.

Contacto: Hanna Mironenko
+54 9 11 6330 0019
hanna@eastwood.agency

BIO: Vladimir Potapov nace en Ulianovsk, 1963. En
1986 se graduó de la Politekhnical University. Fue oficial
del Ejército, trabajó en una fábrica como encargado y
constructor. En 1996 se muda a Moscú para estudiar cine,
se gradúa en el Taller de Vladimir Khotinenko. Desde 1997
trabaja como asistente y segundo asistente de producción
y en algunas oportunidades trabaja como actor.
BIO: Vladimir Potapov was born in 1963 in Ulianovsk. In
1986 he graduated from Politekhnical University. He served
in army as an officer, worked at the factory as a master and
constructor. In 1996 Vladimir moved to Moscow for receiving
the director's education, and there he graduated from the
Workshop of Vladimir Khotinenko. Since 1997 Vladimir
has been working as an assistant and second producer.
Sometimes he performs as an actor.

Estreno en ARGENTINA

FIGHT GIRL / LUCHADORA
Género Drama – Ficción | Origen Holanda | Año 2018 | Duración 84 min | Director Johan Timmers

SINOPSIS: Cuando los padres de Bodil se divorcian ella
tiene que mudarse y comenzar en una nueva escuela.
Se siente responsable de su hermano que sufre diabetes
y a quien acosan en el colegio. Bodil conoce a Joy que
la lleva a un club de kickboxing donde se siente cómoda
por su temperamento descontrolado. En el kickboxing
ella se siente que puede manejar sus emociones y
tomar el control de su vida. Film sobre el poder de las
adolescentes, la amistad y el arte de aprender a aceptar
las propias debilidades y fortalezas.
SYNOPSIS: When 12 year old Bodils’ parents are getting
divorced she is forced to move and start a new school. She
feels responsible for her brother who has diabetes and
is being bullied. Bodil meets Joy who introduces her to
kickboxing, which is a perfect fit because of her temperament
control difficulty. With kickboxing Bo can get and pullet for
her emotions and get control over her life. Outstanding film
about girl power, friendship and the art of learning to accept
your own flaws and strengths.

Contacto: The Film Kitchen
www.thefilmkitchen.nl

BIO: Johan Timmers, realizador de programas de televisión
como "Volgens Jacqueline" y de los largometrajes
"Wonderbroeders" y "Dobli".
BIO: Johan Timmers, TV filmaker, "Volgens Jacqueline", and
his previus feuture film are "Wonderbroeders" and "Dobli".

Estreno en SUDAMÉRICA

THE IMPERFECT AGE / LA EDAD IMPERFECTA
Género Drama | Origen Italia | Año 2018 | Duración 96 min | Director Ulisse Lendaro

SINOPSIS: Camila, 17, vive en un pequeño pueblo del norte
de Italia, es buena estudiante y tiene un pequeño sueño:
ser bailarina de ballet. Cuando no pasa la audición para una
importante escuela de ballet, ella culpa a su amiga Sara,
bailarina también quien sí fue admitida. Camila no solo está
convencida que fue víctima de un sabotaje, sino que también
tiene pruebas. Nada vuelve a ser lo mismo, comienzan
situaciones desconcertantes y tensas hasta que Camilia
inventa una horrible venganza para su amiga.
SYNOPSIS: Camilla, 17, lives in a quiet northern Italy
town, gets good grades and has a little dream: to become
a ballet dancer. When she doesn’t pass the audition for an
important ballet college, she blames Sara. She’s her friend
and a ballerina who also tried out for the audition. Sara
was admitted. Not only Camilla’s convinced she sabotaged
her, but she’s also got the proof. Nothing is as it seems,
and the plot spirals into disconcerting and tense situations
to the point that Camilla concocts a horrifying vendetta
against her friend.
Contacto: Renate Zylla
rzylla@arcor.de
https://letaimperfetta.wordpress.com

BIO: Ulisse Lendaro, Vicenza, 1973, es un productor
italiano, director y actor de teatro, conocido por producir
y protagonizar "Medley - Brandelli di scuola", una película
de horror de culto en US. Produjo su debut como director
en The imperfect Age asociado con Rai Cinema y Aurora
Film Mibact.
BIO: Ulisse Lendaro, Vicenza, 1973, is an Italian producer,
director and theater actor, known for having produced
and starred in "Medley - Brandelli di scuola", a horror cult
movie in the US (“Medley, school shreds”). He produces his
directorial debut A less than perfect age in partnership with
Rai Cinema, Aurora Film and Mibact.

MOCHILA DE PLOMO / LEAD BACKPACK
Género Drama | Origen Argentina | Año 2018 | Duración 68 min | Director Darío Mascambroni

SINOPSIS: El padre de Tomás, un niño de doce años,
fue asesinado, pero el silencio de toda su familia cubre
lo sucedido aquella noche. El día en que el asesino de su
papá sale de la cárcel, decide acudir a la única persona
que puede darle las respuestas que busca: al caer la
noche, el encuentro con el asesino es inevitable.
SYNOPSIS: Tomás' father, a twelve-year-old boy, was
killed, but the silence of his whole family covers what
happened that night. The day his father's murderer leaves
prison, he decides to go to the only person who can give him
the answers he seeks: at nightfall, the encounter with the
murderer is inevitable.

Contacto: Fernanda Rocca
fernirocca@gmail.com

BIO: (1988, Córdoba, Argentina). Su ópera prima
"Primero enero" ganó la Competencia Argentina y
el premio FEISAL en el Bafici ‘16. Mochila de plomo,
su segunda película, tuvo su estreno mundial en la
Generation Kplus de la Berlinale 2018.
BIO: (1988, Córdoba, Argentina). His first feature, "January
First", won the Argentine Competition and the FEISAL award
at Bafici ‘16. Packing Heavy, his second feature, had its world
premiere at Berlinale 2018’s Generation Kplus.

REBOBINADO / REWIND
Género Comedia | Origen Argentina | Año 2018 | Duración 96 min | Director Juan Francisco Otaño

SINOPSIS: Alejandro, un joven de 30 años, romántico y
soñador. Un recuerdo de un amor no correspondido de
la infancia le impide ser feliz. Sueña con ser como los
protagonistas de las películas. Un día descubre una antigua
casetera “mágica” o para ser más precisos, una casetera
de ciencia ficción. Alejandro buscará desesperadamente
reescribir de una vez por todas el recuerdo que tanto lo
marcó y sin darse cuenta transformará su rutinaria vida en
una película de aventura, ciencia ficción, comedia, romance
y ROCK.
SYNOPSIS: Alejandro, a young man of 30 years, romantic
and dreamy. A memory of an unrequited love of childhood
prevents him from being happy. He dreams of being like the
protagonists of the movies. One day, he discovers an old
"magic" cassette, or to be more precise, a science fiction one.
Alejandro will desperately seek to rewrite once and for all
the memory that marked him so much and without realizing
it will transform his routine life into an adventure, science
fiction, comedy, romance and ROCK movie.

Contacto: Juan Francisco Otaño
otaniojuanfrancisco@gmail.com

BIO: Juan Francisco Otaño estudio en la UBA la carrera
Diseño de Imagen y sonido. Actualmente se desarrolla
como camarógrafo freelance y Realizador freelance.
Siempre buscó hacer proyectos propios donde
generalmente se encargó de la realización integral,
principalmente cortos y videoclips. Dirigió varios cortos /
videoclips y una serie web como director y productor.
BIO: Juan Francisco Otaño studied at UBA the Image and
Sound Design career. He is currently working as a freelance
cameraman and filmmaker.
He always sought to make his own projects, where he was
generally responsible for the integral realization, mainly short
films and video clips. He directed several shorts / video clips
and a web series as director and productor.

Estreno en SUDAMÉRICA

THE FALL OF SPARTA / LA CAÍDA DE SPARTA
Género Comedia | Origen Canadá | Año 2018 | Duración 93 min | Director Tristan Debois

SINOPSIS: Cuando sos joven, hay veces que sentís que
todo el mundo está en tu contra, por lo menos así es como
se siente Steeve Simard, un joven de 16 años. Comienza su
último año de secundario en un suburbio de Quebec. Agudo,
aficionado a la lectura, tiene dificultades para relacionarse
con sus padres y sus compañeros. Se esconde detrás de sus
libros y la música, dejando el mundo afuera a excepción de
su único amigo Virgile. Un incidente que involucra al líder del
equipo de fútbol de su escuela, lo obligará a hacerse cargo de
su propio destino.
SYNOPSIS: When you're young, sometimes it feels like
the whole world is against you. At least, that how sixteenyear-old Steeve Simard (Lévi Doré) feels. He has begun his
last year of high school at suburban Gaston-Miron High.
Sharp-witted and bookish, he has a hard time relating to his
parents and to other students. He hides behind his books
and music, keeping the world out, except for his one friend
Virgile (Jonathan St-Armand). But an incident involving the
Spartan's Linebacker, the biggest guy in school, will force him
to take charge of his own destiny.
Contacto: Filmoption International
www.filmoption.com

BIO: Tristan Debois nace en 1975 en Suiza y se muda
en 1984 a Canadá. En 2000 egresa del Academia de
arte Dramático de Montreal y protagoniza una de las
más populares series de TV de Quebec, Tribu.com. En
2005 fue aceptado dentro de los 29 directores que
asisten al American Film Institute Conservatory in
Hollywood. Dirigió varios largometrajes, cortometrajes,
publicidades y video clips.
BIO: Was born in Switzerland in 1975. He moved to Canada
in 1984. In 2000, freshly out of the Montreal Academy
of Dramatic Arts, Tristan landed a leading role in one of
Quebec’s most popular television series, TRIBU.COM. In
2005, he was accepted as one of twenty-nine directors
to attend the American Film Institute Conservatory in
Hollywood. Tristan directed many feature films, short films,
music videos and commercials ads.

YANKA Y EL ESPÍRITU DEL VOLCÁN /
YANKA AND THE VOLCANO SPIRIT
Género Fantasía | Origen Argentina | Año 2018 | Duración 86 min | Director Ivan Abello

SINOPSIS: Yanka es una niña de trece años que vive en
la ciudad junto a su padre. Su madre los abandonó diez
años atrás, dejándole a ella como único recuerdo un
collar con tres piedras. Según testigos, la madre se perdió
en el bosque del Copahue la noche en que el volcán entró
en erupción por última vez y nunca más se volvió a saber
de ella. El día del casamiento del padre, Yanka se revela y,
mientras su padre se va de luna de miel, ella decide ir al
bosque a buscar a su madre.
SYNOPSIS: Yanka is a thirteen-year-old girl who lives in the
city with her father. His mother abandoned them ten years ago,
leaving her as the only memory a necklace with three stones.
According to witnesses, the mother was lost in the Copahue
forest the night the volcano erupted for the last time and never
heard from her again. On her father's wedding day, Yanka
reveals herself and, while her father goes on a honeymoon, she
decides to go to the forest to look for her mother.

Contacto: Ignacio Rey
ignaciorey74@gmail.com

BIO: Es Licenciado en Enseñanza de las Artes Audiovisuales
egresado de la Universidad Nacional de San Martín
(UNSAM). Estudió Comunicación Social en la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP). Dirigió varios Videoclips
Musicales (Venice, Chucky de Ipola, Narcolina). En 2005
Dirige y Produce su primer cortometraje “Reglas del Juego”.
Trabajo en películas como “Días de Vinilo” de Gabriel Nesci
2011 y “Motín, en Sierra Chica” de Jaime Lozano 2012.
BIO: He has a degree in Audiovisual Arts Teaching from the
National University of San Martín (UNSAM). He studied Social
Communication at the National University of La Plata (UNLP). He
directed several Music Videos (Venice, Chucky de Ipola, Narcolina).
In 2005 he directed and produced his first short film "Reglas de
juego". I work on films such as “Días de Vinilo” by Gabriel Nesci
2011 and “Motín, en Sierra Chica” by Jaime Lozano 2012.

ATENAS / ATENAS
Género Drama | Origen Argentina | Año 2019 | Duración 76 min | Director César González

SINOPSIS: ¿Puede la voluntad aplastar toda sospecha
antropológica?
¿Puede el deseo solamente inventarse un camino?
¿Es posible fugarse del sótano del mundo?
¿Deja el hombre a la mujer soñar?
¿No es una pesadilla si además de mujer naciste pobre y
recién salís de la cárcel?

BIO: Nacido en el año 1989 en la villa "Carlos Gardel",
al oeste del conurbano bonaerense, en la que vive hasta
el día de hoy. Estuvo 5 años en prisión. Al recuperar su
libertad a los 21 años estudió un tiempo Filosofía en
la UBA. Es Cineasta. Lleva 3 largometrajes exhibidos
"Diagnóstico Esperanza" (2013), "¿Qué puede un
cuerpo?" (2014) y "Exomologesis" (2016).

SYNOPSIS: Can the will crush all anthropological suspicion?
Can desire only invent a path?
Is it possible to escape from the basement of the world?
Does the man let the woman dream?
Isn't it a nightmare if in addition to a woman you were born
poor and you just got out of jail?

BIO: Born in 1989 in the Villa Miseria "Carlos Gardel", in the
Buenos Aires west suburbs, where he lives to this day. He was
in prison 5 years. When he regained his freedom at age 21,
he studied Philosophy at the UBA. He's a filmmaker. He have
made 3 feature films "Diagnóstico Esperanza" (2013), "¿Qué
puede un cuerpo?" (2014) and "Exomologesis" (2016).

Contacto: Francisco Márquez
pensarconlasmanos@gmail.com

CÓMO CORRE ELISA / HOW ELISA RUNS
Género Documental | Origen Argentina | Año 2019 | Duración 67 min | Directores Andrés Arbit y Gustavo Gersberg

SINOPSIS: "Cómo Corre Elisa" cuenta la vida de Elisa
Forti, quien a los 82 años está por correr la carrera de su
vida: 25 km por su pueblo natal al norte de Italia, en el
Lago di Como.
Una roadmovie que demuestra a pura acción que "la
edad es lo que se siente en el corazón y en la mente, no lo
que dice el documento".
SYNOPSIS: "Cómo Corre Elisa" tells the life of Elisa Forti,
who at 82 is about to run the race of her life: 25 km through
her hometown in northern Italy, on Lake Como.
A roadmovie that demonstrates in pure action that "age
is what it feels in the heart and in the mind, not what the
document says".

Contacto: Damián Fain
fain@netofilms.com

BIO: "Como Corre Elisa" es nuestra primera película
documental. En 2018 guionamos la obra "La ventana
del árbol y Ana Frank", distinguida por la Comisión de
DDHH de la Legislatura Porteña. Trabajamos para la Fed.
Arg. LGBT realizando documentales sobre niños trans, y
un ciclo de piezas documentales para internet sobre el
acoso callejero. Previo a eso tenemos diversos trabajos
realizados para televisión y publicidad.
BIO: "Como Corre Elisa" is our first documentary film.
In 2018 we made the script of "The window of the tree
and Anne Frank", distinguished by the Human Rights
Commission of the Buenos Aires Legislature. We worked
for the Fed. Arg. LGBT making documentaries about trans
children, and a cycle of documentary pieces for internet
about street harassment. Prior to that we have various
works done for television and advertising.

EL ROCÍO / POISON DEW
Género Drama | Origen Argentina | Año 2018 | Duración 79 min | Director Emiliano Grieco

SINOPSIS: Sara vive con su hija Ailén en una zona rural
de Entre Ríos. La niña comienza a enfermarse por las
fumigaciones en los campos. Sara pelea por detenerlos,
pero es inútil. La salud de su hija se agrava, y tiene que
viajar de urgencia a Buenos Aires. Sin recursos para hacer
el viaje, recurre a viejos contactos y se pone a traficar
cocaína del campo a la ciudad.
SYNOPSIS: Sara discovers that agrochemicals sprayed by
her neighbor for soy cultivation poisoned her daughter. The
treatment compels them to travel to Buenos Aires. To get
money for it, Sara devotes herself to drug trafficking. This
becomes a threat to her freedom and the safety of her children.

Contacto: Emiliano Grieco
emilianogrieco@gmail.com

BIO: Nació en Paraná en 1981. Estudió Comunicación
Social y Artes Audiovisuales, además de cursos sobre
cine documental con docentes como Fernando Birri, Jorge
Prelorán y Pablo Reyero.
BIO: He was born in Paraná in 1981. He studied Social
Communication and Audiovisual Arts, as well as courses on
documentary cinema with teachers such as Fernando Birri,
Jorge Prelorán and Pablo Reyero.

Estreno en ARGENTINA

ESPERO TUA (RE) VOLTA / YOUR TURN
Género Documental | Origen Brasil | Año 2019 | Duración 93 min | Directora Eliza Capai

SINOPSIS: Cuando la crisis económica y social de
Brasil se profundizó en la última década, los estudiantes
protestaron y ocuparon cientos de escuelas, exigiendo
una mejor educación pública y el fin de las medidas de
austeridad. El documental "Espero Tu (Re)Vuelta" muestra
el movimiento estudiantil brasileño desde las protestas de
2013 hasta la elección del nuevo presidente, Jair Bolsonaro,
en 2018. Inspirado por la voz colectiva del movimiento
en sí, es narrado por tres estudiantes de secundaria, que
representan puntos centrales de su lucha. La disputa de los
narradores por el espacio y el tiempo expone los conflictos
del movimiento y demuestra su complejidad.
SYNOPSIS: When Brazil's economic and social crisis
deepened in the last decade, students protested and occupied
hundreds of schools, demanding better public education and
the end of austerity measures. The feature documentary
"Your Turn" depicts the Brazilian student movement from
the protests of 2013 until the election of the new president,
Jair Bolsonaro, in 2018. Inspired by the collective voice of
the movement itself, the documentary is narrated by three
high school students, who represent central points of their
struggle. The narrators' jostling for space and time exposes
the movement's conflicts and demonstrates its complexity.

BIO: Eliza Capai es una realizadora de documentales
independiente. Su primer largometraje, "Tan lejos es
aquí" (2013), se basa en encuentros con mujeres durante
un viaje de siete meses a través de África. Su segunda
película, "La tortuga y el tapir" (2016), investiga las
gigantescas centrales hidroeléctricas construidas y
planificadas en medio de la selva amazónica. "Espero
Tu (re)Vuelta" se estrenó en la Berlinale (2019) con el
Premio Internacional de Amnistía y el Premio de la Paz.
BIO: Eliza Capai is an independent
documentary filmmaker Her first
feature, "Here Is So Far" (2013), is based
on encounters with women during a
seven-month trip across Africa. Her
second film, "The Tortoise and the
Tapir" (2016), investigates the gigantic
hydroelectric plants built and planned in
the middle of the Amazon rainforest. "Your turn" was premiered
in Berlinale (2019) winning the Amnesty International Film
Award and the independent Peace Film Prize.
Contacto: Renato Manganello
renato@taturanamobi.com.br

JOEL / JOEL
Género Drama | Origen Argentina | Año 2018 | Duración 99 min | Director Carlos Sorín

SINOPSIS: Una pareja en sus treinta, se han radicado
hace pocos años en Tolhuin, un sufrido pueblo de Tierra
del Fuego. Ante la imposibilidad de concebir hijos,
iniciaron el trámite de adopción. La repentina llegada de
Joel, de 9 años, quien carga con una dura historia de vida,
revoluciona sus vidas. Las ilusiones, un acelerado proceso
de aprendizaje de la paternidad, y el desafío de educarlo
e insertarlo en esa pequeña comunidad patagónica, pondrán bajo la lupa sus propios esquemas de vida.
SYNOPSIS: A couple in their thirties, have settled a few years
ago in Tolhuin, a suffering town of Tierra del Fuego. Given the
impossibility of conceiving children, they started the adoption
process. The sudden arrival of Joel, 9, who carries a hard life
story, revolutionizes their lives. The illusions, an accelerated
process of parenthood learning, and the challenge of educating
and inserting it in that small Patagonian community, will put
their own life patterns under the lens.

Contacto: Florencia Ferraro
flor.ferraro@pampafilms.com.ar

BIO: Carlos Sorín es un director y guionista de cine
argentino nacido en Buenos Aires en el año de 1944. Ha
dirigido films como “La película del rey” (1985), “La era del
ñandú” (1986), “Historias mínimas” (2002), y “El camino
de San Diego” (2006). Por su trabajo ha recibido más de
20 premios nacionales e internacionales.
BIO: Carlos Sorín is an Argentine film director and screenwriter
born in Buenos Aires in the year 1944. He has directed films
such as “La película del rey” (1985), “La era del ñandú”
(1986), “Historias mínimas” (2002), and “El camino de San
Diego” (2006). He has received more than 20 national and
international awards for his work.

THE THIRD WIFE / LA TERCERA ESPOSA
Género Drama | Origen Vietnam | Año 2019 | Duración 96 min | Directora Ash Mayfair

SINOPSIS: Atrapada en un capullo de tradiciones, May,
recién casada, se da cuenta que volar en libertad tendrá un
precio muy alto. En el Vietnam rural del siglo XIX, May una
joven de 14 años, se convierte en la tercer esposa de un rico
terrateniente, Hung. Pronto aprende que sólo puede ganar
su aprobación afirmándose como mujer que puede dar a luz
una niña. Se abre una esperanza cuando queda embarazada.
De frente al amor prohibido y sus devastadoras
consecuencias, finalmente May comprende una terrible
verdad: sus opciones disponibles son pocas y lejanas.
SYNOPSIS: Entrapped in a cocoon of traditions, newly-wed
May must realize that flying free will come at a high price.In
19th century rural Vietnam, 14-year-old May becomes the third
wife of wealthy landowner Hung. Soon she learns that she can
only gain status by asserting herself as a woman who can give
birth to a male child. May’s hope to change her status turns
into a real and tantalizing possibility when she gets pregnant.
Faced with forbidden love and its devastating consequences,
May finally comes to an understanding of the brutal truth: the
options available to her are few and far between.
Contacto: m-appeal world sales UG
http://m-appeal.com
http://raspberryandcream.com

BIO: Ash Mayfair nació y creció en Vietnam, realizó una
Maestría de Escritura Creativa en la NYU. Sus cortometrajes "The Silver Man" y "No Exit", han participado de
numerosos festivales internacionales. "The Third Woman"
es su primer largometraje, y su guión ganó el Fondo Spike
Lee para producción en 2014.
BIO: Ash Mayfair was born and raised in Vietnam, and
received her MFA in filmmaking from NYU. Her short films —
including "The Silver Man" and "No Exit", have been screened
at numerous international film festivals. "The Third Wife is
Mayfair’s first feature film, and the screenplay won the Spike
Lee Production Fund in 2014.

VIRUS TROPICAL / VIRUS TROPICAL
Género Animación - Drama |Origen Colombia | Año 2018 | Duración 96 min | Director Santiago Caicedo

SINOPSIS: Nacida en una familia no muy convencional,
Paola crece entre Ecuador y Colombia y se siente que
no encaja en ningún molde. Con una particular visión
femenina del mundo, ella tiene que luchar contra
prejuicios y construir su independencia mientras todo su
universo se quiebra por una serie de crisis. Basada en la
novela gráfica Virus Tropical de Powerpaola.
SYNOPSIS: Born in a not-so-conventional family, Paola
grows up between Ecuador and Colombia and finds herself
unable to fit in any mold. With a unique feminine vision
of the world, she will have to fight against prejudice and
struggle for her independence while her universe is struck by
a series of crises.
Based on the graphic novel Virus Tropical by Powerpaola.

Contacto: Stray Dogs
+33 1 42 41 31 80
+33 7 71 88 39 64
www.stray-dogs.biz

BIO: Santiago Caicedo (1976) es un artista y realizador
de cine de Colombia. Su trabajo, difícil de etiquetar, gira
alrededor del Motion Graphis, animación, estereoscopía,
video arte y cine. Sus cortometrajes han participado
en numerosos festivales de todo el mundo, incluyendo
Annecy, Clermont Ferrand y SIGGRAPH, en los que ha
recibido numerosos premios internacionales. Caicedo
combina graphics fantasía en un estilo único donde
desaparecen las referencias de tiempos y lugares
conocidos y nos lleva de viaje a mundos extraños.
BIO: Santiago Caicedo (1976) is a Colombian artist and
filmmaker. His work, difficult to label, revolves around motion
graphics, animation, stereoscopy, video art and film. His short
films have participated in numerous festivals around the
world, including Annecy, Clermont ferrand and SIGGRAPH,
and have received many
international awards. Caicedo’s
work enhances graphics and
fantasy in a unique style where he
vanishes all references to common
times or places and takes us away
on trips to strange worlds.

YASIREE TRANCE / YASIREE TRANCE
Género Documental Experimental | Origen Argentina | Año 2019 | Duración 104 min | Directora Rocío Barbenza

SINOPSIS: Malena es la primera chica trans de la isla
Apipé, una pequeña isla, frente a la poderosa represa
hidroeléctrica Yaciretá. Entre ellas oscila el río. Y muchos
cuentos y versiones sobre el origen de la tierra. Navegando
entre las distintas historias originarias sobre la isla y
la represa con diversos registros y posibles narrativas,
Yasirée Trance invita a crear una nueva cosmogonía
mutante, trans.

BIO: Nacida en Buenos Aires en 1986, se formó en
Diseño de Imagen y Sonido en FADU-UBA. Forma parte
del colectivo de producción Vaca Ninja. Directora de
Fotografía de “Liberen a García”, Asistente de Dirección en
“Disco Limbo”, “Como pez en el aire”, y “Monstruo Dios”.
En 2018 estrena su ópera prima Yasirée Trance en
docLisboa, híbrido ciencia ficción y documental que
escribió y dirigió.

SYNOPSIS: Malena is the first trans girl on Apipé Island, a
small island, in front of the powerful Yaciretá hydroelectric
dam. Between them the river oscillates. And many stories and
versions about the origin of the earth. Navigating between
the different original stories about the island and the dam
with various records and possible narratives, Yasirée Trance
invites you to create a new mutant, trans cosmogony.

BIO: Born in Buenos Aires in 1986, she studied Image and
Sound Design at FADU-UBA. She is part of the production
group Vaca Ninja. Cinematographer of "Liberen a Garcia",
Assistant Director in "Disco Limbo", “Como pez en el aire”
and “Monstruo Dios”.
In 2018 she premiered his debut opera Yasirée Trance in
docLisboa, a science fiction and documentary hybrid that she
wrote and directed.

Contacto: Rocío Barbenaza
robarbenza@gmail.com

SELECCIÓN / SELECTION
Es una sección muy querida por el festival porque
podemos acompañar los primeros pasos de les que eligen
comenzar a hacer cine, pero también es una sección
importante. Es necesario verlos porque hay mucho para
sentir y comprender del “decir” adolescente. Hay quienes
los hacen dentro de una escuela, y su relato y formato
tiene que coincidir con lo esperable para una institución
educativa. Aunque siempre se encuentran zonas de
libertad en el montaje, en la música, en los encuadres.
Hay quienes los hacen en talleres de cine y se ve un
deseo de explorar el lenguaje. Hay quienes los hacen para
denunciar una situación donde el cine es una herramienta
de protesta. Hay quienes los hacen con sus amigues y
rompen todas las reglas… o alguna.
Por eso recomendamos a les adultes que los vean, los
disfruten porque hay mucho para aprender ahí.

This is a much appreciated section of the festival, not only
because it is important, but as well because we are able
to be side by side in the first steps of those who choose
to start doing cinema. It is so interesting because there
is much to feel and understand what youngsters wish
to “tell”. Some of them do this in the frame of a school,
following the prompts of the institution, even though there
is a freedom line in some aspects such as music, editing
and framing. Others work in cinema workshops where they
explore the language. Others wants to claim a situation,
where films are a tool to protest. Some
prefer to share ideas with their friends
and they may brake all rules… or
some of them. We recommend adults
to watch this section and you will
certainly enjoy and learn as well.

AVARAGÜÉ
Origen Misiones
Realizado por: Cooperativa de trabajo La Rastrojera LTDA
Duración 4:30 min
Avaragüé es una historia de Mitología Guaraní basada en una
historia real, que fue relatada por una participante del taller de
cine comunitario y que se decidió colectivamente trabajarla en
un guión y luego a la realización.
Avaragüe is a story based on a myth of Guarani culture, inspired in a true
story, which was told by a participant of a comunitary cinema workshop.
The group decided to work on the screenplay and later filmed it.

CANDOR

CANTINHO DA COISA ERRADA

Origen Chile

Origen Brasil | Realizado por: Proyecto Inventar con la

Realizado por: Alejandro Quezada

Diferencia - Grupo Mutum / UFMG

Duración 5:58 min

Duración 6:25 min

Dos chicas estudiantes tienen un vínculo muy especial, al llegar
la dictadura militar su estilo de vida y su genuino amor se verán
amenazados por pequeñas sospechas.

El mensaje en los muros de la escuela y de la ciudad.
The message on the walls of the school and the city.

XXX

CLANDESTINA
Origen González Catán, Buenos Aires
Realizado por: Estudiantes 5to B, Escuela Secundaria N172
Duración 6:30 min
Una adolescente de un barrio humilde del gran buenos atraviesa
por un momento personal muy difícil en donde tendrá que
tomar una decisión que determinará su futuro.
A teenage girl from a poor neighborhood in the Buenos Aires suburb,
is going through a tough personal. situation and she will have to
make a decision that could dramatically affect her future.

ENTRETENIMIENTO

ESPEJISMOS

Origen La Matanza, Buenos Aires | Realizado por: Camila

Origen San Martín de los Andes

Lago, Carla Verrillo, Nerina Zielinsky, Lautaro García

Realizado por: Taller Cine Físico Ciart º5

Duración 2:20 min

Duración 3:26 min

"Entretenimiento" es un stopmotion sobre una chica que es
persuadida por absurdas publicidades que pretenden imponerle
consumos que no necesita.

Cuando nos toca sentir el amor, es algo hermoso, queremos a
esa persona con nosotros a cada momento, poder reír, suspirar,
hablar y abrazar...

"Entretenimiento" is a stop-motion about about a girls who is
badly influenced by absurd commercials that intend to impose
unnecessary purchases.

When we are in love, we just wish to be together all the time, lough,
sigh, talk and hug…

FASE IV
Origen La Matanza, Buenos Aires | Realizado por: Ludmila
Pereyra, Giulietta Zalazar, Florencia Oviedo, Luan Sosa, Zoe
Quiñones, Sabrina Dato, Julieta Girard | Duración 5:51 min
Gabriela es una doctora que se somete a las pruebas de su
Proyecto FASE IV, el cual querrá corregir ideas subversivas a
través de la manipulación de su Memoria.
Gabriela is a doctor who decides to undergo some tests of her own
Project FASE IV, which manipulates her memories in order to correct
some subversive ideas.

LA HISTORIA DE UN DROGADICTO

LA VIDA ES UN FREE STYLE

Origen Quilmes, Buenos Aires

Origen La Matanza, Buenos Aires | Realizado por: Juan
Alexander Romano (JRRap), Mauro Isaac Almirón (Lonewolf),
Diego Mendieta, Ludmila Martinez, Alexander Troche,
Leonardo Battaglia, Aldana Nuñez | Duración 9 min

Realizado por: Estudiante de Escuela Nº180
Duración 3:30 min
Las tentaciones están a veces más cerca de lo que uno cree y el
camino es tormentoso para frenar la adicción.
Temptations are sometimes closer than expected. The road to stop
addictions is winding.

"La vida es un freestyle" es un cortometraje que refleja la vida de
un adolescente que ama la cultura hiphop y tiene como meta vivir
de esa manera. En el camino se topará con mil conflictos, ¿podrá
superarlos y hacer lo que ama?
"La vida es un free style" is a short that shows the life of a teenager who
loves hiphop culture and chooses to live accordingly. He will have to face
a few difficulties. Will he be able to overcome them?

LO TANGIBLE DE LAS SOMBRAS
Origen San Lorenzo, Santa Fe
Realizado por: Taller CCAJ Interescolar. Taller Cero en conducta
Duración 9 min
Un grupo de amigos es invitado a una fiesta. Sin saber lo que
la noche les puede deparar, cada uno de ellos atravesará una
situación que los marcará para siempre.
A group of friends is invited to a party. That night will confront each
of them to a particular situation, that they will never forget.

LUCI

NO TODO ES LO QUE PARECE

Origen Santa Fe | Realizado por: Marisa Lopez, Juan Gil,

Origen Santa Fe

Milton Benisch, Gimena Bobadilla, Milagros Cabanillas

Realizado por: Programa Alfabetización Audiovisual

Duración 10 min

Duración 9 min

Documental que cuenta la historia de Luci, portera de la Escuela
Nro 507 de la ciudad de Santa Fe, cómo fue su proceso de
transformación de género y sus luchas dentro del movimiento
LGTTTBQ+.

Un noticiero de TV que parodia contenidos periodísticos y
apunta a cómo se construyen los mismos. Una conductora
molesta por mentir al espectador pero que a su vez reconoce
no es su tarea educarlos.

Documentary that tells the story of Luci, the school door woman
of the school 507 in Santa Fe city, the process of her genre
transformation and her activities in the LGTTTBQ organization.

A TV news report that mocks journalistic contents and the way they are
manipulated. A presenter feels unconfortable fibbing the audience but at
the same time accepts that it is not her job trying to lecture them.

PLANETARIA
Origen La Matanza, Buenos Aires | Realizado por: Micaela
Leceta Erazo, Javier Danderfler, Lucila Mansilla, Ulises Paz

Duración 3:30 min
Un joven sumido en la rutina, que no tiene sueños ni ambiciones.
Una joven llega a su vida, él se enamora perdidamente, sin saber que
su corazón y todo lo que él era, estaba en las manos equivocadas.
It is an animation about a young man, whose life was dull and
without ambitions, until something happened… A girl appears in his
life and he falls madly in love. Unfortunately, he did not see that he
was putting his heart in the wrong hands.

CIEN NIÑOS ESPERANDO UN TREN /
ONE HUNDRED CHILDREN WAITING FOR A TRAIN
Género Documental | Origen Chile | Año 1988 | Duración 56 min | Director Ignacio Agüero

SINOPSIS: Cien niños de la población Lo Hermida en los
bordes de la ciudad de Santiago participan en un taller
de cine de la profesora Alicia Vega. En él construyen,
en un ambiente de juego, los elementos que llevaron a
la invención del cine, como el taumatropo, el zootropo,
y realizan una película con fotogramas de papel que
exhiben a su población en la forma de una cuncuna que
recorre sus calles. Finalmente asisten por primera vez al
cine en el centro de la ciudad, que conocen también por
primera vez. Un ejercicio de creación y alegría que escapa
a la opresión de la dictadura militar.
SYNOPSIS: A hundred children who live in Lo Hermida, in
the outskirts of the city of Santigo, are taking part in a cinema
workshop organized by profesor Alicia Vega. Among a game
context, children are taught about the outset of the film
industry. They make a movie with paper frame with the shape
of a Caterpillar that goes around town. Later they go to the
cinema there for the very first time. It was a creative way to
forget about the oppression of the military dictatorship.

Ignacio Agüero
ignacioaguero.p@gmail.com

BIO: Ha centrado su trabajo en el documental. También
ha realizado telefilms para la televisión chilena. Ha sido
actor en numerosas películas, varias de Raúl Ruiz. Se han
realizado retrospectivas de sus películas en Argentina, Brasil,
Perú, Bolivia, España, México y Chile. Ha realizado talleres
de proyectos en varios países. Sus dos últimas películas
obtuvieron el Gran Prix en FIDMarsella, en 2016 y 2019.
Actualmente produce el documental "Notas para una película".
Es profesor en la escuela de cine de la Universidad de Chile.
BIO: He develops his work in cinema mainly in documentary.
He also makes numerous telefilms for Chilean television. He has
been an actor in numerous films, including several by Raúl Ruiz.
Retrospectives of his films have been made in Argentina, Peru,
Bolivia, Brazil, Spain, Mexico, Chile.
He has conducted filmworkshops in
various countries. His last two films,
"Como me da la gana II" and "Never
climbed the Provincia", won the
Grand Prix at FIDMarseille, in 2016
and 2019. He is currently filming
his documentary "Notas para una
película". He is a film professor at the
University of Chile.

NUEVA MENTE / MATTER OF MIND
Género Documental | Origen Argentina | Año 2019 | Duración 90 min | Directora Ulises de la Orden

SINOPSIS: Un viaje por la metrópolis desde la producción
hasta la disposición final de los desperdicios. En el medio:
personas, contaminantes, márgenes y más allá. De la
basura tomamos conciencia cuando se huele. Será por eso
que intentamos ponerla cada vez más lejos de nuestros
hogares; ¿enterrarla, incinerarla o tirarla al mar? Va llegando
la hora de comprometernos en la reducción, el reciclado
y la reutilización, entendiendo el valor de los materiales
en desuso como posibles fuentes de riqueza que pueden
generar trabajo digno para los recicladores urbanos, los
verdaderos promotores ambientales de nuestra sociedad.
SYNOPSIS: A journey around the city to show how waste is
generated and its final disposal. People start to pay attention
when they actually smell the garbish and want to get rid of it.
Should we bury it?, burn it up?, throw it into the sea?
It was about time we started to create awareness of this
problem and seriously consider the interesting source of work
that urban recyclers are doing helping the environment.

Ulises De La Orden
ulisesdelaorden@hotmail.com

BIO: Me formé en el oficio del cine trabajando en diversas
producciones argentinas y algunas internacionales como
Evita, Seven years in Tibet, Patagonian of british descent, entre
otras. Desde 1998, con mi productora Polo Sur Cine, realizo
mis propios proyectos, que me llevaron a filmar alrededor del
mundo. Siempre buscando contar aquellas historias que me
emocionan, ligadas al medio ambiente, a los pueblos originarios
y a las cuestiones sociales y políticas más urgentes.
Filmografía: "Río Arriba", "Tierra Adentro", "Desierto
Verde" y "Mujer Entera", "Chaco" y "Amanecer en mi tierra",
"Nueva Mente".

BIO: I started my career of film maker working in several local
and international productions such as: Evita, Seven years in
Tibet, Patagonian of British descent, among others. Since 1998
with my own Company, Polo Sur Cine I have developed my own
projects, that make shoot around the world. Always willing
to tell those stories that appealed
to my emotions, those about the
environment, native peoples, social
issues and urgent politics.
Films released: "Río Arriba", "Tierra
adentro", "Desierto Verde" y "Mujer
Entera", "Chaco" and "Amanecer en
mi Tierra", "Nueva Mente".

TALLER DE VIDEOMINUTO
EXPERIMENTAL “YO SOY”
Espacio creado para la experimentación audiovisual
donde se intentará promover y poner en práctica
las posibilidades expresivas, narrativas y artísticas
que brindan tanto la imagen como el sonido en una
producción audiovisual. Se intentará construir un lazo
con este lenguaje desde una perspectiva de la narrativa
experimental y lúdica.

"Nacemos con infinitas posibilidades,
sólo para abandonarlas unas tras otras.
Elegir una cosa significa renunciar a otra
¿pero qué se puede hacer? Eso es vivir. "
(Hayao Miyazaki)

Proponemos un ejercicio creativo de auto-conocimiento
y reflexión personal, descubriendo e indagando
poéticamente cómo nos auto-percibimos para intentar
así representarnos audiovisualmente en una obra de 1
minuto de duración. Entendemos que todo proceso de
construcción de un relato, revela de algún modo desde
donde se constituye nuestra mirada.
Vamos a desarrollar ideas del videominuto. Luego
haremos la Pre-Producción/Producción/ Post-Producción
y por último Proyección y Exposición de cada realizadorx.
Diálogo cooperativo.
					
"Somos lo que hacemos
con lo que hicieron de nosotros."
(Jean Paul Sartre)

Mercedes Rondina
Sonidista y educadora audiovisual. Es egresada de la Licenciatura en Artes y Tecnología
de la Universidad Nacional
de Quilmes y de la carrera de
Dirección de Sonido de la Escuela de Experimentación y
Realización Cinematográfica
(ENERC). Fundadora del colectivo REVELION, que tiene
como fin repensar las prácticas pedagógicas audiovisuales de la ciudad de Santa
Fe. Coordina trabajos audiovisuales con niñes y jóvenes en
equipos interdisciplinarios de Discapacidad y Salud Mental.
Es integrante del Colectivo “Mujeres por la Libertad”.

Eduaro Elli
Realizador cinematográfico y educador. Es egresado
del Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda, Lic. en Enseñanza de
Artes Audiovisuales (Universidad Nacional de San
Martín) y Postítulo Lenguajes Artísticos Contemporáneos y Escuela (Escuela de Maestros - Ex CePA). Como Director, Guionista
y Productor del colectivo autogestivo COMPLETE CONTROL PRODUCCIONES, ha realizado videoclips, cortometrajes de ficción y experimentales. Alterna la producción
independiente con la actividad docente en Profesorados,
Terciarios y Secundarios de C.A.B.A. y Prov. de Bs. As.

Reseña / Breve fundamentación taller
Como educadores, consideramos que es
imprescindible concebir una educación popular
que incorpore la alfabetización audiovisual entre
sus prioridades. Para que nuestrxs jóvenes sean
protagonistas de sus propios discursos y construyan
nuevos significados desde una mirada crítica que
interpele las representaciones sociales que lxs
estigmatizan y que se reproducen en los medios
de comunicación.

La herramienta audiovisual, en nuestras manos, nos
permite conocer nuestras propias (otras) caras. Nos
muestra. Nos escucha. Nos proyecta. Amplifica nuestras
propias voces para ver y transformar el mundo.
Es por esto que consideramos que estos espacios de
producción cultural parecen presentarse como lugares
privilegiados desde donde ensayar distintas perspectivas
y/o modos de relacionarse con el mundo y con los otros.

CINE, CIEN AÑOS DE JUVENTUD.
UNA AVENTURA PEDAGÓGICA
SEMINARIO

A través del dispositivo "Cine, Cien Años de Juventud"
(CCAJ) de La Cinemateca francesa de París, cada año, miles de niñes y jóvenes de 6 a 18 años de establecimientos
escolares de todo el mundo experimentan una misma experiencia de iniciación en cine que combina la formación
de la mirada con la práctica cinematográfica. Al mismo
tiempo, CCAJ es un proyecto de trabajo alrededor del cine
y la educación, que pone a libre disposición el uso de las
herramientas alojadas en su sitio web para su formarse
y aplicar su metodología en clases. El seminario dará las
pistas para el aprovechamientos de estos recursos pedagógicos, fruto de los 25 años de desarrollo del programa
alrededor del mundo. Este dispositivo internacional es
coordinado por Nathalie Bourgeois, asistido artísticamente por Alain Bergala y apadrinado por Costa Gavras.
Destinado a docentes, profesores, realizadores y profesionales del cine interesades en desarrollar en establecimientos educativos las herramientas que provee el dispositivo
de La Cinemateca francesa a través de su web y de la experiencia del programa.

Facilitador:
Emiliano Ovejero es realizador de
cine. En el año 2011 comienza a desarrollar talleres de cine con niños
en San Lorenzo, Santa Fe y funda el
programa Cero en conducta. Desde el año 2016 es socio cultural de
La Cinemateca francesa de París
para el desarrollo de CCAJ. Desde
entonces, más de un centenar de jóvenes de Santa Fe y
Chaco han participado del taller CCAJ, realizando 4 películas que han sido estrenadas en La Cinemateca francesa
en su encuentro Internacional "À nous le cinéma!"

Alma Sapag
Diputada Nacional

