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Este catálogo online contiene una presentación de la diversidad de historias 
que este año se postularon a las actividades de formación y asesorías de 
#LINK.  Un grupo promisorio de cineastas de lo real de toda Iberoamérica 
seleccionadxs por las talentosas propuestas formales y narrativas de sus 
realizadorxs. 

La sección de START presenta los proyectos en desarrollo de cine 
de no ficción, quienes pasaron por el DOC:LAB, nuestro laboratorio 
iberoamericano de desarrollo de proyectos documentales como etapa 
previa de preparación para el mercado. 

En PREVIEW están los films en etapa de work in progress, muchos de los 
cuales participaron del WIP:LAB nuestro Laboratorio Iberoamericano de 
Primer Corte para cine de no ficción.

En OTHER SCREEN encontrarás proyectos de diversos formatos y en 
diferentes estados que poseen como particularidad - además de un 
promisorio recorrido cinematográfico en teathrical -  la potencialidad para 
llegar a otras pantallas. 

En TERRITORIOS se encuentran proyectos de fuera de las grandes 
capitales de Iberoamérica; este año tenemos como regiones invitadas a la 
Provincia de Córdoba y a la Comunitat Valenciana, tendiendo puentes entre 
ambas cinematografías.

En NEXT presentamos los nuevos proyectos - en distintas etapas de 
producción  -  de realizadorxs y Producido porxs que han pasado por las 
últimas ediciones de FIDBA o de sus festivales aliados; futuros films que 
tienen como punto de apoyo el talento de lxs cineastas y sus primeras 
películas.

En DOC SCREENINGS presentamos films recientemente terminados 
en busca de programadores y compradores. Una selección de  los más 
innovadores films de no ficción de Iberoamérica que están en los inicios 
de su promisorio recorrido, muchos de los cuales tienen programados sus 
estrenos en los más destacados festivales internacionales.

En LINKEAD@S, presentamos los proyectos acreditados en esta edición, 
que buscan concretar reuniones y dar a conocer sus films en desarrollo o 
montaje.



#AGENDA





#START



La sección de START presenta los proyectos en desarrollo 
de cine de no ficción, quienes pasaron por el DOC:LAB, 
nuestro laboratorio iberoamericano de desarrollo de 
proyectos documentales como etapa previa de preparación 
para el mercado. 

 
13500 VOLTS
CARROPASAJERO
EL JUEGO DE LA PINZA
ESTA HISTORIA
K’ELCHIJETIK
LA DISTANCIA DE LOS ENTES
LA FORMA DEL ESPIRAL
LA NOCHE EN EL DÍA
MUJER PERIFERIA
NAVE CHINA

PROYECTOS
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13500 VOLTS

Producido por Mónica Blumen
País: México
Presupuesto: No estimado aún
Contacto: moniqa.blumen@gmail.com

SINOPSIS | En el 2013, Keru “Motocaca”, padre, músico y artista visual, sufrió un accidente laboral 
cuando una descarga de 13,500 volts impactó en su cabeza y encontró la salida en su brazo izquierdo, 
el cual perdió al instante; motivo que también lo dejó minusválido. Ante tal incidente, su jefe de trabajo se 
deslindó del problema mostrando una total insensibilidad. Esta película es un duro retrato que denuncia la 
compleja tarea de adaptación humana, física y emocional, donde el peso realista del tiempo ha obligado a 
Keru a valerse por sí mismo e intentar rehacer su vida. 

Directorx: Mónica Blumen

Cineasta, Producido pora, directora, editora y fotógrafa de cine documental 
mexicano. Fue nominada al Premio Ariel en 2017 y ganadora del Cabrito 
de plata en la categoría “Mejor Cortometraje Documental Mexicano” en el 
Festival Internacional de Cine de Monterrey en 2016. Es egresada de la 
Licenciatura en Medios Audiovisuales con especialidad en Cinematografía 
de la Universidad de Medios Audiovisuales de Jalisco (CAAV). Su primer 
cortometraje documental 13,500 volts fue nominado al Premio Ariel en 2017, 
y obtuvo el Cabrito de plata.
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CARROPASAJERO

Producido por Laura Nogal
País: Colombia
Presupuesto: 262.300 US$ (pendiente 80%)
Contacto: lauranogal@gmail.com

Sinopsis | En la frontera entre Colombia y Venezuela, dentro de una vieja camioneta de platón adaptada 
para llevar pasajeros y mercancías, personas wayúu, árabes, venezolanos y colombianos de diferentes 
épocas, cruzan el desierto compartiendo el trance del viaje. Entre ellos el alma de Josefa, una mujer 
wayúu, regresa a su tierra para encontrarse con su familia tras años de exilio.

Directorx: Cesar Alejandro Jaimes y Juan Pablo Polanco

Cesar Alejandro Jaimes estudió cine y fotografía en Bogotá. Su debut 
como director es el largometraje LAPÜ, estrenado en Sundance y en Berlinale 
Forum y que tuvo presencia en más de 30 festivales internacionales. Es co-
director del cortometraje Portete (L’a alternativa, Festival de Cine de Bogotá).                                                                                                                        

Juan Pablo Polanco es de Bogotá, Colombia. Es co-fundadores de 
la Producido pora colombiana Los Niños Films, con la cual han realizado 
varios talleres internacionales de cine y la gran mayoría de sus trabajos 
cinematográficos. LAPÜ es su primer largometraje, el cual tuvo su estreno 
mundial en Sundance y Berlinale y un recorrido por más de 20 festivales 
internacionales.



> 16 

16 

#LINK AREA DE INDUSTRIA DE FIDBA> START

ST

EL JUEGO DE LA PINZA



> 17 

FIDBA, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL DE BUENOS AIRES, ARGENTINA. > START

ST

EL JUEGO DE LA PINZA

Producido por Paula Zyngierman - Maravilla Cine
País: Argentina
Presupuesto: 218.180 US$ (pendiente 17%)
Contacto: cernadasmale@yahoo.com

SINOPSIS | A partir del hallazgo de películas filmadas por mi abuelo militar, surgieron historias de mi 
familia que hasta ese momento desconocía. Esa investigación que parte de la figura de mi abuelo -quien 
fuera uno de los tres Comandantes en Jefe que dieron inicio al Golpe de Estado de 1966 en Argentina- me 
condujo a descubrir secretos dentro de mi grupo familiar y a la vez iluminó el contexto político del que mi 
familia irremediablemente formó parte.

Directorx: Magdalena Cernadas

Magdalena Cernadas nace en BA, Argentina. Su proyecto documental ¨El 
juego de la pinza¨ obtiene Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes. 
Y es seleccionado en DocMontevideo, allí asiste a tutorías a cargo de Bruni 
Burres del Sundance Institute, y obtiene premio por Pitching Documental, 
otorgado por Dok Leipzig, para viajar al Dok Co-Pro Market en Alemania.



> 18 

18 

#LINK AREA DE INDUSTRIA DE FIDBA> START

ST

ESTA HISTORIA



> 19 

FIDBA, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL DE BUENOS AIRES, ARGENTINA. > START

ST

ESTA HISTORIA

Producido por Francisco Ríos Flores
País: Argentina
Presupuesto: 64.400 US$ (pendiente 65%)
Contacto: franciscoriosflores@gmail.com

SINOPSIS | En un retrato cálido e intimista, Agustín documenta el proceso de enfermedad y fallecimiento 
de su madre, el nacimiento de su primer hijo y el amor hacia su compañera. Un viaje de cuatro años 
íntegramente filmado en rollo de 16mm, junto a un equipo técnico conformado por amigos.

Directorx: Agustín Cuello

Agustín Cuello (Buenos Aires, 1987) es guionista, director y montajista 
cinematográfico. Se graduó de la Universidad del Cine en 2014 y un año 
después obtuvo el premio “Historias Breves” de INCAA. Sus trabajos se han 
exhibido en Moscú, Nueva York, Mar del Plata, San Pablo, Kosovo y Cali. 
Actualmente se encuentra desarrollando su primer largometraje, titulado 
"Esta Historia".
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K’ELCHIJETIK

Producido por Pía Quintana Enciso
País: México
Presupuesto: 241.693 US$ (pendiente 76%)
Contacto: piaquien@gmail.com

SINOPSIS | Cobijada por el verde de las montañas en los Altos de Chiapas Maribel vive con su familia, 
es la mayor de siete hermanas y le corresponde el cargo de pastorear las ovejas sagradas de la familia. 
Diariamente camina largos senderos para alimentar a sus ovejas mientras Rosa, su hermana menor, acaba 
de obtener su primer trabajo como maestra en la ciudad. Las dos hermanas representan dos visiones 
distintas de habitar el mismo tiempo y espacio, con su andar nos invitan a otra dimensión temporal y a un 
territorio que está en riesgo de desaparecer.

Directorx: Gabriela Domínguez Ruvalcaba 

Directora de cine documental. Su trayectoria comienza en el 2006,
estudió el máster en Documental Creativo de la UAB y cine ensayo en
EICTV. Participó en el Berlinale Talents y en el Flaherty Seminar.
En 2014 estrena “La danza del hipocampo” con el que obtuvo
reconocimientos en varios festivales de México como el Festival
Internacional de Cine de Guadalajara, estrenado comercialmente en
2017.  
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LA DISTANCIA DE LOS ENTES

Producido por Ubaldo Giusti
País: Paraguay
Presupuesto: 64.539 US$ (pendiente 82%)
Contacto: franochi_@hotmail.com

SINOPSIS | El documental inicia transitando por los contenedores actuales de las obras del italiano 
Guido Boggiani, quien fue un multidisciplinario artista, pintor, fotógrafo, etnólogo etc. Sus fotografías y 
una colección perdida de artesanías acompañan una travesía que nos conectaran con el pasado y sus 
principales protagonistas; Los Yshir, comunidad indígena del pantanal paraguayo. Una historia fascinante 
de una intima relación de Boggiani junto a los Yshir, que tiene como desenlace su desaparición en mano 
de estos.

Directorx: Giuliano Franco Ochipinti

Giuliano Franco Ochipinti,  Asunción, Paraguay1996. Graduado en 
la Universidad de Bologna, en Disciplinas de las artes, la música y el 
espectáculo (Dams), posteriormente es aceptado en el curso de alta 
formación en Cine Documental y Experimental de la Universidad de 
Parma y la Cineteca de Bologñadonde presentacomo trabajo final el corto 
documental “Resina” (2019)  comisionado por la Regione Emilia-Romagna.
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LA FORMA DEL ESPIRAL

Producido por Martín Emiliano Díaz
País: Chile
Presupuesto: 77.800 US$ (pendiente 100%)
Contacto: fernandachain@gmail.com

SINOPSIS | Un documental que retrata el punto de encuentro entre la danza como herramienta de lucha 
y la experiencia de la militancia resonando en jóvenes con una nueva mirada sobre sus cuerpos. Se teje 
entonces una nueva espiral donde ya no está presenta la idea de triunfo.

Directorx: Fernanda Chain Fuentes

Fernanda Chain Fuentes, estudió Cine en el Instituto de Arte Cinematográfico 
de Avellaneda y se desempeñó como Producido pora en el largometraje 
Lo Habitado, de Martín Emiliano Díaz, premiado por SANFIC Industria 
2019. Actualmente dirige Beit Sahour, su primer largometraje documental, 
premiado como mejor proyecto argentino en el 4º Foro de Coproducción 
Latino Árabe 2019.
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LA NOCHE EN EL DÍA

Producido por María Paz Contreras Valdovinos y Gabriel Ortega Hernández
País: Chile
Presupuesto: 99.070 US$ (pendiente 85%)
Contacto: maria.contrerasval@gmail.com

SINOPSIS | Trilogía de la desaparición es una película experimental: está compuesta por tres relatos 
ficticios y registros documentales de los tres eclipses totales de sol que ocurrirán en territorio chileno en los 
años 2019, 2020 y 2021, en donde el día se oscurecerá completamente por unos pocos minutos.

Directorx: María Paz Contreras Valdovinos y Gabriel Ortega Hernández

Gabriel Ortega, Costa Rica. Estudió en la Universidad del Cine, Argentina. 
Dirigió el largometraje “Emelina” (2016) con el que obtuvo el premio a Mejor 
Película Internacional en Ann Arbor Film Festival. María Contreras, Santiago. 
Artista visual y cineasta amateur. Produjo el largometraje “Emelina” (2016) y 
actualmente trabaja en su primer largometraje “Las cosas”.



> 28 

28 

#LINK AREA DE INDUSTRIA DE FIDBA> START

ST

MUJER PERIFERIA



> 29 

FIDBA, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL DE BUENOS AIRES, ARGENTINA. > START

ST

MUJER PERIFERIA

Producido por Camila Mancinelli
País: Argentina
Presupuesto: 17.200 US$ (pendiente 100%)
Contacto: solbolloqui@gmail.com

SINOPSIS | Sol González vive en las torres de Lugano 1 y 2 desde los 10 años. Sol parió a Malena 
con 17 años y un año después nació Salvador. Mujer Periferia es el detalle pormenorizado de un cotidiano 
familiar, entre las luces del atardecer que recortan el balcón del departamento y el fuego del sol de la 
mañana que entra en la habitación. Un tejido familiar que forma parte de la cartografía de un barrio, tan 
inmenso y desconcertante como Lugano 1 y 2.

Directorx: Sol Bolloqui 

Es realizadora audiovisual y escritora. Estudió Diseño de Imagen y Sonido 
en la Universidad de Buenos Aires. Junto con el colectivo LaSiberia Cine 
ha realizado las películas Implantación (2016) y Los Exploradores (2016). 
Es programadora del Festival de Cine Latinoamericano RABIA junto a un 
colectivo, con el que además, producen e investigan sobre narrativas audio-
visuales latinoamericanas.
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NAVE CHINA

Producido por Victoria María Comune
País: Argentina
Presupuesto: 50.000 US$ (pendiente 100%)
Contacto: vcomune@gmail.com

SINOPSIS | Victoria reflexiona sobre el Lleno/Vacío filmando a su vecino, un acumulador compulsivo. 
El film comienza a mutar cuando queda embarazada y el nacimiento de Juana la sumerge en un caos 
oscuro. Una Doula-Jedi, y el extraño vecino se convierten en confidentes alquímicos en su odisea de 
heroína solitaria.

Directorx: Victoria María Comune

Estudió Comunicación y Cine. Trabaja hace 20 años en la Industria 
Audiovisual, en las áreas de guión, producción y dirección. Dirigió y escribió 
los cortometrajes Nadando en Inglés y Minitas en Cualquiera y produjo el 
espectáculo transmedia Primera Línea de Fuego. Actualmente se encuentra 
realizando la producción ejecutiva de los documentales Gurú y Amando.



#PREVIEW



En PREVIEW están los films en etapa de work in progress, 
muchos de los cuales participaron del WIP:LAB nuestro 
Laboratorio Iberoamericano de Primer Corte para cine de 
no ficción.

 
AMATEUR 
DESDE EL ENCIERRO
DIARIO DE UNA PALABRA
EL VELO DE LA ILUSIÓN
ESE SOPLO
HERBARIA
HISTORIA DE INVIERNO
KAWSAY WAÑUNA KAWSAY

LA IDEA DE NOSOTRAS
PIBAS SUPERPODEROSAS

PROYECTOS
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AMATEUR 

Producido por Martín Gutiérrez López
País: España
Presupuesto: 121.000 € (pendiente 10%)
Contacto: martindecho@gmail.com

Sinopsis | Amateur se puede entender como un gesto de amor y justicia hacia las personas y espacios 
que representan una idea de hogar para el autor. A partir de tres historias, un matrimonio anciano, el 
recuerdo de un suicida que pasó sus últimos días gastando y regalando lo que tenía en la zona y un rodaje 
enorme de la última película de J.Audiard, Amateur propone un retrato íntimo de un pueblo de montaña. 

Directorx: Martín Gutiérrez López

Martín Gutiérrez vive hasta los 18 años en un pequeño pueblo de montaña 
desde donde decide ir a estudiar cine a Barcelona. Continúa sus estudios 
en guión cinematográfico en San Antonio de los Baños, Cuba, y gana un 
premio para hacer un máster oficial en Arte Digital. Funda un grupo de 
rock que le permite girar por Europa y Estados Unidos. Después de la 
aventura combina la edición cinematográfica con la dirección de piezas 
experimentales y la docencia dentro del proyecto Cinema en Curs. Amateur 
es su primer proyecto de cine documental como director.
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Producido por Franca Gabriela Gonzalez
País: Argentina
Presupuesto: 66.000 US$  (pendiente 30%)
Contacto: francagonzalez@gmail.com

Sinopsis | Desde el encierro es un ensayo documental construido en base a materiales generados en 
tiempos de pandemia En días de encierro y de tiempos alterados en los que el reloj interno no coincide 
con el otro, de repente lo chiquito se hace visible y cuestiona la capacidad de mirarnos y mirar el mundo 
que nos rodea.

Directorx: Franca Gabriela Gonzalez

Guionista, Producido pora y realizadora de cine. Estudió Artes en la UBA y 
continuó su formación en cine doc de autor. Sus films han sido reconocidos 
por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Argentina, Argentores, 
IBERMEDIA, INCAA, UNESCO y han competido en numerosos festivales: 
BAFICI, DocLisboa, Málaga, Toulouse, Vancouver, La Habana, Leipzig. Fue 
becaria del FNA, del CALQ Canadá y del Canadian Studies Program.

DESDE EL ENCIERRO
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DIARIO DE UNA PALABRA

Producido por José David Corredor
País: Colombia
Presupuesto: 157.467 US$ (pendiente 50%)
Contacto: david@candelariafilms.com

Sinopsis | Cuando mi hijo Leo tenía un año de edad, fue diagnosticado autista. Ahora tiene siete y aún 
no habla, sin embargo, me regala cada día profundas reflexiones. Esta película es mi búsqueda de su 
voz a través de un registro íntimo de nuestra cotidianidad en el que se evidencian nuestros procesos de 
aceptación, de convivencia, educativos y del desarrollo del lenguaje. 

Directorx: Ángela María López Velez

Formada en dirección de cine por la Escuela Nacional de Cine de Bogotá 
y la Universidad Tecnológica de Pereira. Ha realizado diplomados en 
dirección de arte, escritura de guion, fotografía, asistencia de dirección y 
realización documental. En Diario de una palabra, su ópera prima, se ha 
volcado los cuatro últimos años de trabajo. Segunda asistente de dirección 
en la producción Antes del Fuego (2020) para Telecafé.
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EL VELO DE LA ILUSIÓN

Producido por Noemí Fleitas Prieto
País: Paraguay
Presupuesto: 2.210 US$  (pendiente 100%)
Contacto: noemifleitas05@gmail.com

Sinopsis | El velo de la ilusión invita a mirar al pasado no como un periodo que permanece atrás, sino 
como una serie de gestos solapados que perduran en el presente y se proyectan en el futuro de un país 
que escapa al ejercicio de construir su propia memoria. una búsqueda en el pasado de un país atravesado 
por una de las dictaduras más largas de Latinoamérica. Paraguay, entre 1954 y 1989, transita un periodo 
que, a través del terrorismo de estado, subjetiviza a toda una sociedad para responder a tres grandes 
valores: Dios, Patria y Familia.

Directorx: Noemí Fleitas Prieto

Noemi Fleitas Prieto (Asunción, 1990). Lic. en Ciencias de la Comunicación 
(Universidad Nacional de Asunción) y Diseñadora de Imagen y Sonido 
(Universidad de Buenos Aires). Actualmente está produciendo una serie en 
Realidad Virtual en comunidades indígenas de Paraguay y trabajando en 
Televisión en Buenos Aires. El largometraje “El Velo de la Ilusión” es su 
ópera prima.
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ESE SOPLO

Producido por Andrés D'Avenia
País: Uruguay
Presupuesto: 119.500 US$  (pendiente 28,5%)
Contacto: andresdaf@gmail.com

Sinopsis | A sus 83 años, mi abuelo Fernando, viudo y jubilado, quiere que hagamos una película 
juntos. “Ese soplo” es un registro íntimo sobre nuestro vínculo, el apego y la inevitable separación. Sobre 
la reinvención de los vínculos y lo que persiste y resiste los cambios, y al n y al cabo, con lo que uno no 
olvida. Un intento por entender, qué signi ca estar vivos. 

Directorx: Valentina Baracco

Egresada en Comunicación Audiovisual. Realizó el taller de realización 
con Kawase en EICTV. Docente en la Universidad ORT. Fundadora de 
Monarca Films junto a Eugenia Olascuaga. Producido pora de “El hombre 
congelado” de C. Campo y “Ópera prima” de M. Banina (FIDBA, Visions 
du Réel, MiradasDoc, entre otros). Directora de los cortos documentales 
“Inspiración”, “Collage” y “Las hojas” (SFC Cannes).
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HERBARIA

Producido por Paula Zyngierman
País: Argentina
Presupuesto: 92.000 US$  (pendiente 30%)
Contacto: paulazyn@gmail.com

Sinopsis | Herbaria es una excursión al mundo de los archivos botánicos, sus procesos y sus 
derivaciones artísticas y políticas en relación a diversos campos como la conservación cinematográfica 
y la ecología. Una mirada a un dominio desconocido pero fascinante donde el arte se encuentra con la 
clasificación de género, donde la tradición se remonta a varios cientos de años y el futuro parece colorido 
y triste.

Directorx: Leandro Listorti

Director de cine, programador y proyeccionista. En 2010 dirigió Los Jóvenes 
Muertos. Se desempeñó como programador del Festival de Cine BAFICI 
y fue uno de los fundadores del Archivo Regional de Cine Amateur. Dicta 
clases de documental y archivo. Desde el 2016 trabaja en el Museo de Cine 
de Buenos Aires. Durante el 2018 fue artista en residencia del Living Archive 
(Berlín) y estrenó su segundo largometraje La película infinita.
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HISTORIA DE INVIERNO

Producido por Agustina Pérez Rial
País: Uruguay
Presupuesto: 45.000 US$ (pendiente 33%)
Contacto: estudiofiord@gmail.com

Sinopsis | Historia de invierno es una poesía cinematográfica en clave de archivo que busca capturar 
lo que sobrevive de la relación entre un maestro, el cineasta francés André S. Labarthe y su discípula, la 
ccineasta uruguaya Gabriela Guillermo. Las cartas que se escribieron durante años testifican, no sólo el 
mutuo afecto y admiración, sino la voluntad de algún día, filmar una película juntxs. 

Directorx: Gabriela Guillermo y Irina Raffo

Gabriela Guillermo: Directora, guionista y docente. Master en Estudios 
Cinematográficos (Université Paris 8) y especializaciónen Montaje (La 
Fémis). El Regalo (1999), FAN (2007), Una bala para el Che (2012), Historias 
de estaciones (2019). Irina Raffo: Fotógrafa y realizadora. Maestranda en 
Cine de América del Sur (UNA) y egresada del Programa de cine (UTDT). 
Eva por Irina (2016), La tormenta es lo que llamamos progreso (2018), 
Historias de estaciones (2019).
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KAWSAY WAÑUNA KAWSAY

Producido por David Lasso
País: Ecuador
Presupuesto: 91.400 US$  (pendiente 12%)
Contacto: vichasso@gmail.com

Sinopsis | En el 2007, Paúl de 16 años junto a sus amigos, rayaban una pared. Unos vecinos los 
confunden con delincuentes y llaman a la policía, quienes los capturan. Al siguiente día aparece muerto en 
la quebrada de su pueblo. Su padre busca justicia, y en el camino cientos de jóvenes de las tribus urbanas 
lo apoyan. Los policías son condenados a 20 años de prisión, pero salen en libertad a los 4 años. ¿La 
mirada policial habita sólo en los uniformados?

Directorx: David Lasso

Documentalista, Máster en Estudios de la Cultura, Permacultor y Docente 
Universitario. Nací en Quito - Ecuador en 1979. Ahora vivo en la montaña 
donde desarrollo proyectos de sostenibilidad. Estudié Comunicación 
Social y un Diplomado en Documental de creación en Colombia. Mis 
trabajos tienen que ver con saberes ancestrales de las culturas indígenas y 
afrodescendientes.
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LA IDEA DE NOSOTRAS

Producido por Rocio Prat Gay
País: Argentina
Presupuesto: 24.000 US$  (pendiente 65%)
Contacto: rochiprat@gmail.com

Sinopsis |La idea de nosotras es un largometraje documental que acompaña un año en la vida de 
Rocío y su hermana gemela, Sol. Retrata el universo que comparten desde el momento en que tuvieron 
consciencia de sí mismas, de su existencia doble. Sol está terminando sus estudios y buscando un lugar 
en el mundo del arte mientras Rocío, un poco a escondidas por la resistencia de su hermana a ser filmada, 
la observa y busca crear un retrato audiovisual. 

Directorx: Rocio Prat Gay

Rocío de Prat Gay (Buenos Aires, 1997) Estudió en la Universidad del Cine 
con orientación en Dirección. Terminó su primer cortometraje “Cuando en 
tu reflejo” en 2019 (Selección Oficial de Cortometrajes UCINE; Festival 
La Mujer y El Cine). En el 2020 realizó dos cortometrajes documentales. 
Actualmente trabaja en la postproducción de su primer largometraje: La idea 
de nosotras.
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Producido por Leonora Kievsky
País: Argentina
Presupuesto: Total 37.000  US$ (pendiente 25%)
Contacto: leonakievsky@gmail.com

Sinopsis | Ana, Lore y Mile nos introducen en la vida de las y los jóvenes, sus preocupaciones, anhelos 
y luchas. La irrupción con muchísima fuerza de nuevas perspectivas de género y el protagonismo de las 
mujeres. El Colegio Carlos Pellegrini, una escuela ligada a la historia y devenir de nuestro país, continúa 
reflejando las necesidades de los alumnos de expresarse y transformar el mundo que vivimos. 

Directorx: Leonora Kievsky

Se formó como realizadora cinematográfica en la ENERC y es licenciada 
en Sociología. Actualmente dirige y produce películas documentales y con-
tenidos transmedia. En los últimos años obtuvo el premio Fomento a la TV 
y otros medios del INCAA para el desarrollo de dos largometrajes “Pibas 
superpoderosas” y  “Escuela de peluquería. Produjo series de TV y cam-
pañas para grandes audiencias. Dirigió cortometrajes, entre ellos “Lejanía” 
premiado internacionalmente.



#OTHER SCREEN



En OTHER SCREEN encontrarás proyectos de diversos 
formatos y en diferentes estados que poseen como 
particularidad - además de un promisorio recorrido 
cinematográfico en teathrical -  la potencialidad para llegar 
a otras pantallas. 

 
CADA SONIDO DEBE CONOCER SU MISIÓN Y 
REALIZARLA 
IMPOSTOR(ES)
LENGUA MATERNA
MEK'ENA - MÁQUINA
PARA INVENTAR UN MUNDO
POSTHUMANOS - IDENTIDAD Y SIMULACRO
SAY PEACE
SUMARIO 3/94
UNA PUNTADA UNA LAGRIMA
ARCHIVOS COMPARTIDOS

PROYECTOS
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CADA SONIDO DEBE CONOCER SU MISIÓN Y REALIZARLA

Producido por Natalia Labaké
País: Argentina
Presupuesto: 89.289 US$ - 6 capítulos
Contacto: natalialabake@gmail.com

SINOPSIS | La serie propone una relectura de algunos de los acontecimientos del tercer peronismo a 
través de la música electrónica. Con una estructura narrativa de seis capítulos, cada episodio se centra 
en un acontecimiento político y una forma de hacer música, una misión sonora. Con la serie, se busca 
dar visibilidad a una escena no narrada de los orígenes de la música contemporánea, electrónica y 
experimental, y ahondar tensiones, paradojas, contradicciones entre arte y política. 

Directorx: Natalia Labaké

Directora, montajista y artista audiovisual. Dirige URSA estudio, donde 
produce piezas audiovisuales para artistas y películas independientes. Su 
ópera prima La vida dormida tendrá su estreno en IDFA 2020.
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Producido por Susana Esther Jáuregui Flores
País: México
Presupuesto: 382.500 US$ (pendiente 18%)
Contacto: vcomune@gmail.com

Sinopsis | A través de la vida de Oscar y Rodolfo, exploramos las condiciones migratorias entre México 
y Estados Unidos en las últimas cuatro décadas, que han dejado divididas a millones de familias, mientras 
examinamos qué constituye nuestra identidad y qué quedaría de nosotros si nos despojaran de todo lo 
que somos. 

Directorx: Rocko D. Márquez 

Realizador mexicano de una docena de cortos premiados, destacando “Y 
sin embargo es hermosa”/12 (Oaxaca, Lucerne) y “Al caer la noche”/18 
(Mejor Corto/Tequila, Premio de la Prensa/SHORTS MEXICO, New York 
Latino de HBO, Guadalajara). Ahora desarrolla “LALA” (Torino Film Lab, 
SANTIAGO LAB, SANFIC, Málaga Festival Fund & Co-production Event), 
su primer largo de ficción. Consejero de Cine y Video del Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes Jalisco (CECA)
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LENGUA MATERNA

Producido por Juan Pablo Tobal Clariá
País: Argentina
Presupuesto: 560.000  US$ - 8 capítulos
Contacto: juampatobal@hotmail.com

Sinopsis | En la tierra se hablan unas 7000 mil lenguas nativas aproximademente. Un invaluable 
mosaico de conocimiento, que día a día lucha por mantenerse latente frente al avance de la modernidad. 
Una aventura hacia lo más profundo de nuestra tierra, para encontrarnos con uno de los más valioso 
tesoros que ha resguardado la humanidad: la lengua materna. 

Directorx: Juan Pablo Tobal Clariá

Licenciado en Comunicación social (UCA) y posgrado internacional 
Documental de Creación (Univalle), Colombia. Beca Ibermedia. 
Especializado en el desarrollo de formatos internacionales. Director y 
Producido por de largometrajes documentales y de Programas de TV 
para canales como Telefè, Canal Encuentro, TV Digital Argentina. A nivel 
internacional trabajó para la Fundación Albatros Media para más de 80 
canales del mundo.
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MEK'ENA - MÁQUINA

Producido por Julia Francucci
País: Argentina
Presupuesto: 70.000 US$ (pendiente 85%)
Contacto: alexis.trigo@fadu.uba.ar

Sinopsis | En un futuro próximo y gracias al perfeccionamiento de su herencia genética, una yegua 
supera la segregación entre aptas y no aptas para acceder al lujo del polo argentino. En este contexto, 
las hembras que no conocen el éxito deportivo asumen un rol fundamental: gestar los embriones de las 
campeonas para perpetuar así su estirpe sin sacarlas de la competencia. Dos cuerpos intervenidos por la 
ciencia y la tecnología buscando dominar a la naturaleza para, así, asegurar su rendimiento económico.

Directorx: Alexis Trigo

Alexis Trigo es Diseñador de Imagen y Sonido (UBA) y maestrando en 
Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas (UNTREF). Es realizador 
audiovisual y Producido por de cine y TV (‘Los inventados’, 2020; ‘Raídos’, 
2017; ‘Entre Ríos, todo lo que no dijimos’, 2015; ‘Los pibes del puente’, 
2012; ‘Un Juego Absurdo’, 2009). Es docente e investigador en la Facultad 
de Arte de la UNICEN y en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
(UBA).
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PARA INVENTAR UN MUNDO

Producido por Angélica Moura - Pacto Filmes
País: Brasil
Presupuesto: 319.517 US$ (pendiente 100%)
Contacto: angelica@pactofilmes.com.br

Sinopsis | Para inventar un mundo , un documental sobre el fin de la existencia de esa vida como tal 
(humana, vegetal y animal) en la superficie terrestre. Sin embargo, es un documental que se constituye, a 
su manera de hacer, en la apertura de un espacio creativo colectivo y de construcción cinematográfica para 
pensar lo impensable, el fin del mundo pero, también, para fábula tanto como sea posible: ¿qué mundos 
están por venir? 

Directorx: Mariana Lacerda

Investigadora, guionista y directora de documentales y editora de libros. 
Máster en Historia de la Ciencia en la PUC / SP. Dirigió los cortometrajes 
Menino-aranha (2008), A Vida Noturnas das Igrejas de Olinda (2010), 
Pausas Silenciosas (2012), Baleia Magic Park (2015) y Deserto (2016). 
Escribió y dirigió la película Nosso Amor Vai Embora, la serie infantil 
Histórias de Fantasmas Verdadeiros para Crianças, el episodio Pagu Musa 
Medusa, de la serie República da Poesía (Canal Curta) y cuatro episodios 
de la serie Expresso (CineBrasil). En 2020 estrenó su primer largometraje, 
titulado Gyuri.
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POSTHUMANOS - IDENTIDAD Y SIMULACRO

Producido por Luis Vargas
País: Chile
Presupuesto: 96.420  US$ - 5 capítulos
Contacto: produccion@pliegue.cl

Sinopsis | Desinformación y fake news en contexto pandemia, campañas políticas sustentadas en 
información falsa: Identidad y Simulacro es una serie que aborda estos fenómenos desde una perspectiva 
filosófica, histórica y psicológica, donde el paradigma de la verdad y las distinciones binarias se han 
disuelto. A través de las discusiones entre diversos pensadores chilenxs y latinoamericanxs, como también, 
expertos en estas temáticas; la serie constituye un viaje histórico, analítico y afectivo desde el pensamiento 
binario y la construcción de lo normal, hasta la precesión de los simulacros. 

Directorx: Daniela Céspedes

Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios en 
Estética de la misma universidad. Co- creadora de Pliegue, Producido pora 
Ejecutiva y Creativa, guionista del proyecto ganador Fondo Audiovisual, 
“Paradojas del Nihilismo: La academia”. Co-directora y guionista de 
cortometraje “18”, directora del proyecto Posthumanos: Identidad y 
Simulacro. Experiencia profesional en investigación, docencia e hibridación 
de disciplinas en industrias creativas.
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SAY PEACE

Producido por Linitdht Blackburn
País: Colombia
Presupuesto: 214.481 US$  (pendiente 81%))
Contacto: colorlocalmedia@gmail.com

Sinopsis | Las tierras sagradas de la comunidad indígena Kogi en Colombia conforman en su mitología, 
el corazón del mundo. El encuentro con la figura de un reconocido artista Francés, que desea pintar una 
de sus gigantescas obras de arte sobre la hierba en su territorio, provocará un choque de pensamientos. 
El extranjero deberá ganarse su confianza y ser merecedor de su conocimiento, para así convertirse en el 
transmisor de su mensaje de protección y amor por la tierra.

Directorx: Camilo Andres Castillo Betancourt

Realizador de Cine y Televisión UNAL Colombia, realiza estudios de 
postproducción en California donde crea ColorLocalMedia, continua su 
carrera en Barcelona con un master en Cine Documental. Trabajos como: La 
niña que baila, Profesor Math, Mes que un Joc, Izquierda-Derecha, se han 
exhibido en festivales y muestras como Guadalajara, Midbo o Documenta 
Madrid y ha sido respaldado por medios como Aljazeera y RTVC Señal 
Colombia.
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SUMARIO 3/94

Producido por María Alejandra Mora Perez
País: España
Presupuesto: 215.913 US$ (pendiente 89%)
Contacto: amora@quatrefilms.com

Sinopsis | La mala justicia, como el crimen, deja huellas y víctimas. La lucha de un hombre para 
demostrar la inocencia de su padre reconstruyendo su tragedia. 

Directorx: Abel García Roure

Debuta, como  ayudante de dirección de En Construcción de José Luis 
Guerín.  En 2009 estrena  Una cierta verdad, seleccionadoen San Sebastián 
y Rotterdam y  Netflix. Como ayudante de dirección destaca: La  Leyenda  
del Tiempo, de Isaki Lacuesta, Mercado de futuros y El cielo gira de 
Mercedes Álvarez.  La  serie de  ficción La línea invisible (2020), de la que 
es creador, producida por Movistar+.
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Producido por Carlos Castro Macea
País: Colombia
Presupuesto: 1.202.900 US$  (pendiente 78%)
Contacto: directorcanalcultura@gmail.com

Sinopsis | Un pueblo campesino en las montañas es señalado de colaborar con un grupo guerrillero. 
Paramilitares realizan masacres y producen un desplazamiento masivo de cientos de familias. Un colectivo 
de mujeres realiza tapices como terapia al trauma, reconstrucción de la memoria y apuesta por la paz. 

Directorx: Isabel Macías y Carlos Castro Macea

Carlos Castro Macea, director y Producido por (Colombia). Docente 
universitario en asignaturas de producción audiovisual, y cine documental. 
Director general y fundador de Canal Cultura, medio de comunicación y 
Producido pora de cine, ha dirigido Laboratorios de narrativa audiovisual 
en Colombia y Chile. Director de “El dolor de las cigarras” y Producido por 
de “Entre la tierra y el canto”. Magíster en Cine Documental. Isabel Macías, 
directora (Argentina). Formada inicialmente como profesora de Artes 
Visuales, más tarde se dedicó al stop motion textil. Es Coordinadora de 
Carrera de Animación en el Instituto de Cine de Avellaneda, Idac. Pertenece 
a RAMA, Red Argentina de Mujeres de la Animación. Sus cortometrajes 
incluyen The post office, Little girl, The button, Nina, On the way side, Lady 
Hacker y Génesis
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Producido por Agustina Pérez Rial
País: Argentina
Presupuesto: 125.000 US$ - 5 capítulos
Contacto: estudiofiord@gmail.com

Sinopsis | Serie documental de cinco capítulos narrada por jóvenes protagonistas de los principales 
conflictos sociales del presente latinoamericano. A partir de sus archivos digitales revisan en primera 
persona los acontecimientos que marcan su generación.

Directorx: Maayan Feldman, Agustina Pérez Rial e Ivo Aichenbaum

Maayan Feldman: Realizadora documental y socióloga. Sus trabajos de producción 
y realización de series y en cine como investigadora, guionista y directora obtuvieron 
distintos premios. Agustina Pérez Rial: Producido pora y realizadora. Entre sus 
producciones se encuentran "La última marcha", "Los Arcontes", "Historia de Invierno", 
"Diario Internacional" y su ópera prima como directora "Danubio". Ivo Aichenbaum: 
Director de cine y artista visual. Egresado de Diseño de Imagen y Sonido, dirigió los 
largometrajes "La parte automática" (2012), "Cabeza de ratón" (2013) y el cortometraje 
"La última marcha" (2019).



#TERRITORIOS



En TERRITORIOS se encuentran proyectos de fuera de 
las grandes capitales de Iberoamérica; este año tenemos 
como regiones invitadas a la Provincia de Córdoba y a 
la Comunitat Valenciana, tendiendo puentes entre ambas 
cinematografías.

 
ANSELMO
CALLE DE LOS ÁNGELES
DESENTIERROS
EL ÁGUILA DE PAPEL
EL ÚLTIMO POETA VIVO
LA CASA DEL POZO
PARIS CORTÁZAR
POSIDONA
SONIDOS SALVAJES
UN ELEFANTE SOBRE LA TELA DE UNA ARAÑA

PROYECTOS
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FIDBA, Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, Argentina.

ÁGUILA DE PAPEL
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FIDBA, Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, Argentina.

ÁGUILA DE PAPEL

Producido por Ana Frau y Julia Pesce
País: Córdoba - Argentina
Presupuesto: No estimado
Contacto: analuciafrau@gmail.com

Sinopsis | En los ’90, junto a mi familia, me mudé desde Córdoba hacia Los Ángeles, siguiendo los pasos 
de Carlos Castaneda. En ese entonces tenía 15 años y me convertí en la más jóven de los practicantes de 
Tensegridad, una práctica que sugería por ejemplo cortar todo vínculo con familiares y amigos del pasado, 
cambiarse el nombre y cortarse el pelo, escribir bitácoras de la experiencia espiritual y mística y practicar 
el celibato, entre otras cosas. Los diarios de navegación de mi familia y algunos videos familiares que yo 
registré en aquel entonces son el punto de partida para encarar una serie de conversaciones en torno a los 
eventos de fractura en esa vida espiritual que llevábamos adelante.

Directorx: Julia Pesce

Su primer película «Nosotras·Ellas» fué estrenada en Visions Du Reel 
(Suiza) en 2015. Ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival 
Internacional de Cine Documental de Yamagata, Japón 2015 y recibió dos 
Menciones Especiales del Jurado; en Filmer A Touxt Prize, Bélgica 2015 y 
en el Festival Internacional de Cine de Antofagasta, Chile. «Nosotras·Ellas» 
fue programada en varios festivales y ganó el Premio al mejor Documental 
en el Festival Internacional de Cine de Málaga, España 2016.
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FIDBA, Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, Argentina.
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FIDBA, Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, Argentina.

ANSELMO

Producido por Anahí Oviedo, Josefina Petroli y Ximena Cabral
País: Córdoba - Argentina
Presupuesto: No estimado aún 
Contacto:  anahioviedo.comunicacion@gmail.com 

Sinopsis | Con sus 85 años, el fotógrafo pionero Anselmo Pérez cuenta con una obra de casi 300 mil 
negativos de gran valor artístico e histórico. Un archivo casi salvaje de imágenes que evocan una sinfonía 
de memorias irrepetibles de Córdoba que aún no han sido reveladas en su totalidad. Este documental 
representa una oportunidad única: recuperar y redescubrir este archivo del siglo XX de la mando de su 
autor y con ello la historia viva de nuestra ciudad y su tiempo.  

Directorx: Susana Pérez

Licenciada en Comunicación Social con orientación en Investigación y 
Planeamiento y Profesora Universitaria en Comunicación Social de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Entre sus trabajos destacan: Producido 
pora general, guionista, y desarrollo de la Serie Documental de ocho 
capítulos “Espejos de Papel”, ganadora del Concurso para Desarrollo de 
Serie Documental, Polo Audiovisual Córdoba.Producción de contenidos 
en “Cúbica”. Laboratorio de Prácticas de Comunicación en Salud de 
la Universidad Nacional de Córdoba.Producido pora y desarrollista 
de “Anselmo”. Documental ganador del Concurso para Desarrollo de 
Largometraje Documental Polo Audiovisual Córdoba, Ministerio de Industria
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FIDBA, Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, Argentina.

CALLE DE LOS ÁNGELES
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FIDBA, Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, Argentina.

CALLE DE LOS ÁNGELES

Producido por Quatre Films Audiovisual
País: Valencia - España
Presupuesto: No estimado aún
Contacto:  silviareycanudo@gmail.com 

Sinopsis |  Una joven acomodada compra por impulso un piso en ruinas en el barrio El Cabanyal. 
Cuando trata de iniciar la rehabilitación, comienzan a surgir multitud de problemas derivados de la situación 
real del barrio y de sus vecinos, que amenazan con hacerle perder el piso, teniendo que enfrentarse a 
varios dilemas morales con tal de salvar su inversión.

Directorx: Silvia Rey

Silvia Rey Canudo (Lorca 1977) estudió Comunicación Audiovisual en la 
Universidad Complutense de Madrid y realizó el Máster de Documental de 
Creación de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Como directora y 
guionista ha realizado un largometraje de no ficción y cuatro cortometrajes, 
el último, Interior Taxi noche, tuvo su premiere en la pasada edición del 
Festival de Cine de Huesca. Actualmente está en proceso de postproducción 
de su segundo largometraje de no ficción, que ha recibido la ayuda de la 
CAM a desarrollo y la subvención a largometrajes selectivos experimentales 
del ICAA
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FIDBA, Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, Argentina.

DESENTIERROS

Producido por Pamela Carlino y Agustín del Carpio
País: Santa Fé - Argentina
Presupuesto:No estimado aún
Contacto: agustindelcarpio@gmail.com

Sinopsis | Durante una excavación en San Gregoria, pvcia de Sante Fe, son encontrados restos de 
libros. Nombres como Lenin y Marx marcan las directrices que unifican el conjunto de textos.  El desentierro 
de la biblioteca familiar conduce a Julia -historiadora y directora de cine- a indagar en la historia y los 
silencios que se esconden detrás de la figura de su padre al mismo tiempo que cada libro, cada cita, cada 
nuevo testimonio va mapeando una memoria que excede lo individual para convertirse inevitablemente 
una cuestión colectiva.

Directorx: María Julia Blanco

María Julia Blanco - Desentierros es su primera experiencia explorando 
el lenguaje audiovisual. Un proyecto que relaciona su quehacer cotidiano 
con su historia personal. Investigadora especializada en Historia de la 
Historiografía y en Historia del libro y la edición. Licenciada en Historia 
(UNR) y Magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural (IDAES-
UNSAM).
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FIDBA, Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, Argentina.

EL ÚLTIMO POETA VIVO

Producido por Ana Comes
País: Córdoba - Argentina
Presupuesto: No estimado aún
Contacto: anacomes@gmail.com

Sinopsis | Diego (35) recuerda los años que pasó junto al poeta siucida Vicente Luy. Exponiendo un 
cúmulo de recuerdos caseros intenta recrear un guión trunco que escribían juntos, tiutlado: El último poeta 
vivo.

Directorx: Diego Martínez

Nació en Catamarca, Argentina. Vive en Córdoba desde 2002. Productor de 
Medios Audiovisuales – 2009 Universidad Nacional de Córdoba, Facultad 
Artes Departamento de Cine y Tv.- Argentina. Cursando la Licenciatura 
en Cine y Tv. Se desempeña como director, guionista y productor. Fue 
programador de la sala Cine Municipal Rivadavia Unquillo desde 2013 a 
2016. Actualmente se encuentra desarrollando su ópera prima “El Último 
Poeta Vivo”
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FIDBA, Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, Argentina.

LA CASA DEL POZO

Producido por Guillermo Iparraguirre
País: Córdoba - Argentina
Presupuesto: No estimado aún
Contacto: guillermoipa@gmail.com 

Sinopsis |  La Casa del Pozo es un retrato de un espacio. Una inmersión en las capas tectónicas y 
humanas de esa propiedad, que parece contar al unísono todas las memorias. Podría ser, también, una 
poesía fílmica acera de los ladrillos como últimos vestigios de una vida familiar y rebelde. La diégesis 
se pone en marcha con el retorno a la casa de los hijos de Victoria y Héctor, que aún se encuentran 
desaparecidos. Walter Martínez vuelve para asomarse al “pozo”, como él le llamaba a ese lugar en su 
imaginario de niño, y baja por las escaleras oxidadas que bajó hace 43 años sin saber con que se va a 
encontrar allá, en las profundidades de su vida. 

Directorx: Guillermo Iparraguirre

Nació en Córdoba en 1966. Es Licenciado en Comunicación Social y docente 
en la Universidad Nacional de Córdoba. Desde 2012 es Coordinador del 
CEPIC (Centro de Producciones e Innovaciones en Comunicación) de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación, UNC. Donde dirigió y fue co 
guionista de LA SENTENCIA, CRÓNICA DE UN DÍA DE JUSTICIA, su 
vasta produccion filmica incluye el corto documental LA TOMA, sobre el 
movimiento estudiantil en la Reforma de 1918, la serie de entrevistas a 
escritores cordobeses ESCRIBIR. Produjo dos temporadas de DIÁLOGOS 
NACIONALES, y varios documentales y series entre otros para canal 
Encuentro.
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FIDBA, Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, Argentina.

PARIS CORTÁZAR

Producido por Guillermo Alcalá Y Santellaella Llorens
País: Valencia - España
Presupuesto: No estimado aún
Contacto: maravillafilms@gmail.com

Sinopsis |  París Cortázar es una docu-ficción que bucea en la psicología del autor argentino y en su 
manera más particular de entender la realidad. Es, en esencia, un homenaje a su mirada más personal y el 
reencuentro del lector-espectador con ese “hombre de la gabardina” con el que todo seguidor de Cortázar 
quisiera toparse en algún momento de su vida.

Directorx: Guillermo Alcalá Y Santellaella Llorens

Licenciatura en Comunicación Audiovisual UCH CEU CARDENAL 
HERRERA, Valencia. Postgrado en Dirección Cinematográfica CENTRO 
DE ESTUDIOS CIUDAD DE LA LUZ, Alicante. Master en Formación de 
Profesorado UNIVERSIDAD DE ALICANTE. Beca Carta Blanca Escuela 
Fotografía MISTOS Alicante.https://guillermoalcalasantaella.com
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FIDBA, Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, Argentina.

POSIDONA

Producido por Miguel  Molina
País: Valencia - España
Presupuesto: No estimado aún
Contacto: miguel@jaibofilms.com

Sinopsis | Al lleva varios años rodando un documental en Tabarca, España llamado Posidonia en honor 
a la planta más longeva del mundo. El objetivo del realizador es claro y se basa en registrar la floración que 
se da justo en esta época del año, lo que lo lleva a saltearse las prohibiciones impuestas por el COVID-19. 
Sin embargo, cuando quiere darse cuenta, toma noción de que es la única presencia humana en la isla, lo 
que termina desviando la aventura fílmica en una lucha por la supervivencia.

Directorx: Adan Aliaga

Director, guionista y productor de cine español (1969), con estudios 
audiovisuales en el Taller de imagen de la Universidad de Alicante. A 
comienzos de los años 1990 se trasladó a Barcelona, donde estudió 
dirección cinematográfica en el Centre d'Estudis Cinematogràfics de 
Catalunya. A su vez, se licenció en Historia y Estética de la Cinematografía 
en la Universidad de Valladolid. Su vasta trayectoria incluye trabajos en 
publicidad y documentales. En 2006 estrena su primera película como 
director, La casa de mi abuela, con la que obtiene numerosos premios 
internacionales como IDFA al mejor documental. Aliaga, que ha sido cuatro 
veces candidato a finalista en los premios Goya,3  consiguió en la edición 
de 2018 la nominación con The Fourth Kingdom al mejor cortometraje 
documental.
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FIDBA, Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, Argentina.

SONIDOS SALVAJES

Producido por María Laura Salvo
País: Mendoza - Argentina
Presupuesto: No estimado aún
Contacto: epikafilms@gmail.com - cdpellegrini@gmail.com

Sinopsis |  "Gringa Luffí, Leandro Ramírez, Federico y Orlando Pérez Jurado son puesteros que 
viven en la cordillera de Los Andes y trabajan en la cría de animales y arreo de ganado sobreponiéndose 
diariamente a las dificultades geográficas y climáticas con escasos de recursos. A pesar de la distancia 
entre ellos, sus historias se cruzan por tener algo en común: son músicos y cantores desconocidos. Frente 
a la soledad, los recuerdos y los sueños incumplidos solo sus canciones los ayudan a ser felices."

Directorx: Cristian Dario Pellegrini

Cristián Darío Pellegrini es guionista y director de cine. En el año 2010 
dirige su ópera prima, la docuficción: "La pasión de Verónica Videla". En el 
2017, escribe y dirige su segundo film, la ficción "Los ojos llorosos". Ambas 
películas hicieron un importante recorrido en Festivales LGBTIQ obteniendo 
premios internacionales.  Actualmente desarrolla su primer largometraje 
documental titulado "Sonidos Salvajes" producido por María Laura Salvo, 
participando en VS 2019,  MAFF 2020 con apoyo del INCAA.
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FIDBA, Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, Argentina.

UN ELEFANTE SOBRE LA TELA DE UNA ARAÑA

Producido por Sandra Mora
País: Valencia - España
Presupuesto: No estimado aún
Contacto: amora@quatrefilms.com

Sinopsis |  Dos ancianas centenarias, una en España y otra en Cuba, se enfrentan al final de sus 
existencias. Dos artistas se proponen conocer, a través de ellas, el sentido de la vida y cómo enfrentarse 
a la muerte. La vida puede ser un viaje de apariencia interminable, pero con un final conocido, que no 
obstante, conserva misterios por averiguar. Una tragicomedia sobre la búsqueda de la ilusión cuando ya 
la vida carece de sentido.

Directorx: Rolando Díaz

Nacido en Cuba y residente en España desde hace veinte años, Rolando 
Díaz ha escrito y dirigido más de veinte documentales y ocho largometrajes 
de ficción, entre ellas Melodrama, seleccionada por el Forum de la Berlinale 
y Los pájaros tirándole a la escopeta, Premio del Festival Internacional 
de Cartagena de Indias (Colombia). Su largometraje documental Si me 
comprendieras fue seleccionado también en la Sección Forum del Festival 
de Cine de Berlín, en el Festival de Toronto y en el Festival de La Habana. 
Con El largo viaje de Rústico fue nominado a los Premios Goya (España).



#NEXT



En NEXT presentamos los nuevos proyectos - en distintas 
etapas de producción  -  de realizadorxs y productorxs que 
han pasado por las últimas ediciones de FIDBA o de sus 
festivales aliados; futuros films que tienen como punto de 
apoyo el talento de lxs cineastas y sus primeras películas.

 
AVENIDA DE LAS CAMELIAS
CRÍAS
FRAGMENTOS DE VIDAS QUE EXISTEN EN UNA 
CIUDAD AL SUR
HAPPY GEN
LAS IMAGENES DE CECILIA
MI VIDA SALE MAL SIN VOS
MUYERES
SOL DE INVIERNO
TRAVESÍA TRAVESTI
LA MÁXIMA DE MIAMI

PROYECTOS
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Producido por Ana Lucía Frau y Federico Robles
País: Argentina
Presupuesto: 32.500 US$  (pendiente 75%)
Contacto: robles.federico@gmail.com

Sinopsis |  Avenida de las Camelias es un proyecto documental que registra la construcción de sentido 
en una comunidad alrededor del aborto y en relación a dimensiones culturales más profundas: el rol de 
la mujer y el del hombre, el poder de la Iglesia y su vínculo con el Estado, y la idea de salud pública en 
relación con lo privado: el deseo, el sexo, la procreación. 

Directorx: Federico Robles y Natalia Ferreyra

Natalia Ferreyra (Córdoba, 1980) Escritora y realizadora audiovisual. Realizó 
el cortometraje La Hora del Lobo. Es profesora de Literatura y Cine en la 
Universidad Blas Pascal y dicta talleres de escritura creativa. Es asesora 
de guión en diferentes proyectos. Federico Robes (Córdoba, 1978) Realizó 
los largometrajes Apuntes para una herencia, y El hijo del cazador; y cortos 
como 4664, Salmón, Traslasierra, Mañicos, etc. Es Director del Posgrado en 
Documental Contemporáneo de la UNC-UBP.



> 102 

102 

#LINK AREA DE INDUSTRIA DE FIDBA>NEXT

NX

CRÍAS



> 103 

FIDBA, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL DE BUENOS AIRES, ARGENTINA. >NEXT

NXCRÍAS

Producido por Xiana do Teixeiro
País: España
Presupuesto: 135.000 US$ (pendiente 30%)
Contacto: xiana@walkietalkiefilms.com

Sinopsis | Crías lleva a la pantalla un archivo inédito de diarios íntimos, escritos en soledad por decenas 
de mujeres adolescentes. De la lectura combinada de estos libros secretos surge una autobiografía 
colectiva subterránea, que contradice a las versiones de la juventud femenina retratadas en el álbum 
familiar, el vídeo doméstico e incluso la memoria de las propias autoras. Esta película es un libro filmado, 
un archivo, un manifiesto y un secreto.

Directorx: Xiana do Teixeiro

Cineasta y Producido pora, doctora e investigadora en Comunicación 
Audiovisual (UAB). Co-fundadora de la Producido pora Walkie Talkie Films 
(2008). Trabaja sobre relato íntimo, identidad, género, y ecología. Ganadora 
de X Films en el Festival Punto de Vista con su proyecto Carretera de una 
sola dirección (2016). Su primer largometraje, Tódalas mulleres que coñezo 
(2018), es un documental participativo sobre espacio público, género y 
violencia.
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FRAGMENTOS DE VIDAS QUE EXISTEN EN UNA CIUDAD AL SUR

Producido por Diego Ercolano
País: Argentina
Presupuesto: no ha sido estimado aún
Contacto: diegoercolano@gmail.com

Sinopsis |Fragmentos es un proyecto documental de observación. La intención es construir un relato 
coral compuesto por microhistorias que cuenten las múltiples realidades y desigualdades que componen la 
vida de una ciudad. El relato será llevado adelante por momentos de la vida laboral de diez habitantes, que 
se irán entretejiendo para exponer la diversa trama social. Esta película mostrará la vida íntima de Mar del 
Plata, la ciudad emblema del veraneo argentino. Pero lo cierto es que la Feliz contiene, una vez terminada 
la temporada estival, una profundidad desconocida, repleta de claroscuros. La película busca encontrarse 
con el pulso de esa otra ciudad.

Directorx: Diego Ercolano

Diego Ercolano es realizador cinematográfico graduado en la Escuela 
Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC-
INCAA). Ganó una beca y estudió Dirección de Cine Documental en la 
Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba 
(EICTV). Su último trabajo como director es FINISTERRE (2020).
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NXHAPPY GEN

Producido por Bábara Barilovsky
País: Argentina
Presupuesto: no ha sido estimado aún
Contacto: barbrailov@gmail.com 

Sinopsis | Ruth Zefes. 88 años. Hija de Ukranianos perseguidos por los pogroms exiliados a Argentina 
en 1932. Nómade. Psicoanalista Jungiana. Mi abuela, muere en un fumadero de opio del himalaya, en 
una muerte planeada por ella misma. En verdad, esta muerte aún no sucedió, pero el plan de mi abuela 
Ruth es real y está vigente. ¿Cómo hacer para transformar esa decisión irruptiva y nada consensuada 
en una experiencia familiar y universal enriquecedora? Con registros propios, de ella y de mi madre, este 
documental intenta seguir el devenir caótico y espiritual de Ruth y el mio propio siguiendo sus huellas.

Directorx: Bábara Barilovsky

Licenciada en Teatro por la Universidad Nacional de Córdoba. Máster en 
Teoría y Práctica del Documental Creativo en la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Actualmente participa como actriz de la pieza Rendirse es un 
buen comienzo, estrenada en Barcelona en Diciembre de 2019. Es actriz 
miembro del dúo cómico de improvisación y humor Dupont y Durand. Vivió 
varios años en Jerusalém, donde participó del proyecto Jerusalem Dress-
code de Abner Benaim. Actualmente se desempeña como asistente de 
producción en la compañía Producido pora Noon-films, Barcelona y está 
trabajando en su segundo proyecto documental.
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LAS IMAGENES DE CECILIA

Producido por Adriana Aguilar
País: Bolivia
Presupuesto: no ha sido estimado aún
Contacto: juanoad@gmail.com

Sinopsis | Cecilia Quiroga San Martín fue una de las primeras realizadoras en video en Bolivia. Su 
trabajo en diversas instituciones sociales contribuyó a visibilizar diferentes problemáticas sociales, 
compromiso que la llevó a convertirse en directora ejecutiva del Consejo Nacional de Cine de su país. Este 
es un recorrido a través de su trayectoria profesional y su intereses personales, pero al mismo tiempo, es 
también la mirada de aquellos que más afecto le tienen como su madre, su hija y su hermana. Personas 
que son en el fondo el reverso de su propia imagen.

Directorx: Juan Alvarez-Durán

Director de Eco del Humo (2015), Saldos (2016) Nosotros los bárbaros 
(2020). Producido por Algo Quema (2018) estrenado ese año en BAFICI. 
Ha montado El alguacer (2019) de Samuel Moreno (Colombia) estrenado en 
Visiones du Reel (Suiza). Ha dictado clases de Dirección e Historia del Cine 
en instituciones públicas y privadas. Ha desarrollado videoinstalaciones, 
ficciones y documentales.
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Producido por Malena Kremenchuzky
País: Argentina
Presupuesto: Total 14.000 US$  (Pendiente 50%)
Contacto: agustina.massa@gmail.com

Sinopsis | Un paredón de tres metros de altura separa dieciséis hectáreas del resto del paisaje. El 
hospital neuropisquiátrico ubicado allí dentro se llama José Estéves y alberga a setecientas ochenta 
mujeres que, en su gran mayoría han permanecido internadas por más de cinco años. El programa 
de rehabilitación dentro del hospital recibe el nombre de C.R.E.A.R. (Coordinación en Rehabilitación, 
Educación y Actividades Recreativas), y se lleva a cabo dentro de una edificación de mil novecientos. 
Este documental va a perseguir las imágenes y los relatos de los trabajos que realizan las internas en los 
diversos talleres para liberarlas al azar de su propia poesía.

Directorx: Agustina Massa

Realizadora de cine documental, nacida en 1988, Adrogué. Estudió 
Realización Audiovisual en el CIEVYC, es Licenciada en Enseñanza de 
las Artes Audiovisuales (UNSAM). En 2013 estrenó Beatriz Portinari, 
un documental sobre Aurora Venturini en la Competencia Nacional del 
BAFICI/15. La película obtuvo el premio a mejor guión documental del 
año 2014 por ARGENTORES. En 2019 estrenó su segunda película 
documental, TANYA, en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 
en Competencia Argentina.
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NXMUYERES 

Producido por Oriol Maymó
País: España
Presupuesto: Total 600.000 US$  (pendiente 85%)
Contacto: oriol@corteyconfeccion.net

Sinopsis | En las montañas asturianas de Cangas de Narcea habitan las últimas guardianas de una 
tradición centenaria; la transmisión oral de cantares y romances. A estas mujeres se las enseñaron sus 
antepasados, pero ahora nadie continúa su legado y sus voces están silenciadas. Un visitante llega al valle 
con un aparato antiguo que custodia las voces de las mujeres registradas hace años. Obsesionado con 
esos profundos cantes, decide emprender su búsqueda para encontrarlas.

Directorx: Marta Lallana

En 2017 se gradúa en Comunicación Audiovisual - Dirección Cinematográfica 
en la Universitat Pompeu Fabra. Desde 2016 hasta 2019, escribe, produce 
y dirige su ópera prima “Ojos Negros”. Ganadora de la Biznaga de Plata 
a Mejor Película Española en el Festival de Málaga 2019. Estrenada en 
Competición Oficial en el Festival BAFICI y en el Festival de Cine de San 
Sebastián SSIFF.
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NXSOL DE INVIERNO

Producido por Samuel Moreno Alvarez
País: Colombia
Presupuesto: Total 60.000 US$  (pendiente 94%)
Contacto: tropicoatomicofilms@gmail.com

Sinopsis | Pukem Swa, es un niño misterioso. Su nombre significa sol de invierno. Al caminar por la 
montaña con él, nos encontramos una lengua indígena extinta que empieza a revivir, es el sonido que se 
encuentra dentro de las piedras.

Directorx: Samuel Moreno Alvarez

Director y Producido por de cine documental nacido en Barranquilla 
(Colombia) en 1985. Su ópera prima como director y Producido por del 
largometraje EL BAILE DE LA IGUANA ha recibido varios reconocimientos 
durante su etapa de desarrollo y post producción. Su película ALGUACER 
fue beneficiaria del fondo FDC de Proimagenes Colombia en 2017 y 
se estrenó en Visions du Reel en la Selección oficial de Cortometraje 
Internacional.
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NXTRAVESÍA TRAVESTI

Producido por Nicole Bonilla
País: Chile
Presupuesto: Total 116.000 US$  (pendiente 47%)
Contacto: nicolestefania@gmail.com

Sinopsis | Las disputas de ego, poder y vanidad desatadas por la creación colectiva de la obra Cabaret. 
Travesía Travesti, fracturan la amistad histórica entre Maracx Bastardx (39) y Anastasia María Benavente 
(44), y el devenir del elenco. La última función coincide con el estallido social en Chile, el 18 de Octubre 
del 2019.

Directorx: Nicolás Videla

Nicolás Videla nació en Santiago de Chile en 1988. Sus proyectos oscilan 
entre el documental híbrido, la performance y el transformismo, a través de 
un enfoque transdisciplinario en torno a la memoria, el género y la migración. 
Entre sus producciones destacan los largometrajes ‘’Naomi Campbel’’ 
(2013), ‘’El Diablo es Magnífico’’ (2016) y ‘’Travesía Travesti’’ (2021).
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NX
LA MÁXIMA DE MIAMI

Producido por Daniela Camino
País: Chile
Presupuesto: no ha sido estimado aún
Contacto: nicolecosta.ny@gmail.com

Sinopsis | Mauricio, un joven bonaerense devoto a registrar sus andanzas con su fiel cámara de video, 
decide viajar a Miami en los años 90 buscando triunfar en la escena del drag. Sin embargo aquí, acaba 
convirtiéndose en La Máxima y trabajando como prostituta tanto en Miami y como en Nueva York. Quince 
años más tarde, una cineasta lo intercepta y le propone desempolvar esas viejas grabaciones para darles 
una estructura de documental, inspirándolo a él mismo a retomar sus prácticas audiovisuales y a revisar 
su propia vida; completando junto a ella la construcción de su propia identidad.

Directorx: Nicole Costa

Nicole Costa es una actriz, cineasta y Producido pora chilena basada 
en Nueva York.  En 2018 debuta como co-directora en el SANFIC con el 
cortometraje Danger & Alone. En 2019 estrena su primer largo documental, 
El Viaje de Monalisa, en IDFA (Holanda) entre otros festivales; obteniendo 
el premio al Mejor Documental en Zinegoak (España) y el Premio Especial 
del Jurado en FEMCINE10 (Chile, 2020).
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ESPERANDO AL MAR
Dirigido por: Lucas Martín Peñafort  y Fernando Gonzalez
Producido por Constanza Sanz Palacios
País: Argentina
Contacto: lpenyafort@gmail.com

Sinopsis | El mar de Aral ya no baña las costas del antes próspero puerto de Moynaq (Uzbekistán). El 
ideal de progreso ilimitado soviético, llevó a la tragedia ecológica y a la desecación del mar, dejando un 
lecho desierto de sales tóxicas, barcos oxidados y pueblos fantasma. ORESTE (70) un amigo cineasta y 
viajero nos pide que veamos a la familia de pescadores que conoció allí a finales de los años 70. Ya no 
viven de la pesca, solo lo hacen para recordar, según dice la leyenda: Aral se ha secado tres veces y tres 
veces ha vuelto. Algún día el mar volverá.

EN BÚSQUEDA DE JIWASA
Dirigido por: Fabián Andrés Villamil Sanabria
Producido por Ricardo José Marquez Tafur
País: Colombia
Contacto: Silentartsas@gmail.com

Sinopsis | Mientras que Colombia es azotada por la violencia del conflicto armado de los años 90, la 
banda de rock Los Árboles nace para dotar de oxígeno lo días más oscuros de su tierra natal y ser un 
respiro en medio de la tormenta, que, como llegó, se fue. Su música hoy es una leyenda y su legado es 
un único álbum que la convierte en una banda de culto. 24 años después, apartados de los escenarios y 
en medio de los grandes problemas sociales y una pandemia, sus canciones se convierten en himnos de 
resistencia. Los Árboles están de vuelta.

2+2 = 5
Dirigido por: Lucar Larriera y Cecilia Astelarra
Producido por Martí n Froilán Lapissonde y Daniela Martí nez Nannini
País: Argentina
Contacto: martinlapissonde@gmail.com

Sinopsis | Lucas y Pepa, dos realizadores argentinos, quieren hacer un documental sobra la faceta 
menos conocida del pintor Esteban Lisa. En la busqueda de este material sonoro, que parece no existir, 
descubren que no hay que seguir textualmente las conferencias, sino leer sus textos en clave fantástica 
arriesgando que Lisa pudo haber trascendido con ayuda de civilizaciones extraterrestres. Para esto deci-
den inventar El Cosmovisor, la máquina para trascender, en base a textos de Lisa, pero el resultado será 
inesperado.
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AMOR DESCARTABLE
Dirigido por: Azul Aizenberg
Producido por Azul Aizenberg
País: Argentina
Contacto: azulaizenberg@gmail.com

Sinopsis | Durante casi diez años Andrés filmó ininterrumpidamente a Claudia. Las imágenes revelan 
una presencia fantasmagórica, de otro tiempo. El modo en que se pasea frente de la cámara y la manera 
extraña en que habla son el resultado de una afección auditiva que padece desde que nació. La directora e 
hija busca entonces establecer un vínculo reflexivo entre aquellos registros en video y un presente donde 
el rol de la mujer abnegada y laboriosa todavía se mantiene intacto.

APUNTES PARA UNA UTOPÍA
Dirigido por: Francisco Martí n
Producido por Verónica Benegas
País: Argentina
Contacto: lpenyafort@gmail.com

Sinopsis | Al ser diagnosticado con cáncer, un concertista y relojero de nulo reconocimiento para recibe 
una cámara por parte de un ex alumno. El regalo no solo es el inicio de una serie de filmaciones a través 
de las cuáles logra canalizar lo que le pasa, sino que también es el comienzo de una estrecha relación 
entre el joven y el adulto. Sin embargo, la idea de hacer un documental sobre la vida del músico afecta la 
amistad construida la cual pasa a convertirse en un vínculo director-actor poniendo en riesgo el destino 
del proyecto.

ARAIZ HOMO LUDENS
Dirigido por: Daniel Evans 
Producido por Soledad Naranjo Melo
País: Argentina
Contacto: dunafilms@gmail.com

Sinopsis | "ARAIZ HOMO LUDENS" nos sumerge en el universo creativo del coreógrafo argentino 
Oscar Araiz en un registro íntimo de su forma de trabajo y sus obras. El hombre que juega con el mov-
imiento, el tiempo, la música, la danza. "Y justamente se trata de un juego, es un juego... ¿el juego de la 
vida quizás?" OSCAR ARAIZ
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AUNQUE SEAMOS POCOS
Dirigido por: Romina Coronel
Producido por Ignacio Aguirre
País: Argentina
Contacto: caprichosvisuales@gmail.com

Sinopsis | Después de vivir varios años en Argentina, Leticia regresa a Torrentoso, Chile para hacerse 
cargo de sus padres ancianos. Pero debajo del ritmo cansino que lleva el pueblo en realidad se esconde 
una amenaza constante que pone en peligro la futura existencia del lugar. Varios de los pobladores han 
emigrado ya a las grandes ciudades después de verse obligados a vender y rematar sus campos. El padre 
de la directora, en cambio, se niega rotundamente a entregar sus tierras a la empresa hidroeléctrica, o 
aunque sea no por ahora.

CARTAS DE ODESSA: UN VIAJE A AL ORIGEN
Dirigido por: Alex Daniel Faur 
Producido por Daniela Aguinsky
País: Argentina
Contacto: alefaur@gmail.com

Sinopsis | Cartas de Odessa: Un viaje al origen” es la historia de Alex, un joven de 30 años criado en 
la ciudad de Buenos Aires, Argentina, quien siente su propia existencia como una circunstancia fallida, un 
error. A partir de unas cartas de su abuela encontradas en la casa de su madre, Alex emprende un viaje 
e intenta re-armar las piezas faltantes de un rompecabezas familiar, buscar una respuesta ahí en lo pro-
fundo, en el origen. Y de ese modo intentar “romper el hechizo” de la trágica historia familiar ... ¿Lo logrará?

CARTAS DESDE LA NIEBLA
Dirigido por: Isis Restrepo
Producido por Carlos Ortiz
País: Colombia
Contacto: numenautaproducciones@gmail.com

Sinopsis | Andrés, Jacinto, Viviana e Isis rememoran el momento en el que participaron en un taller de 
medios audiovisuales que desembocó en la realización de la película Memorias Guerrilleras, la primera 
película realizada por integrantes de las FARC. Al reencontrarse con Isis, la profesora que los acompañó 
en su proceso de formación, revisitan los momentos, las risas y los esfuerzos que tejieron en el Cauca. A la 
luz del presente los resignifican bajo la pregunta de ¿qué ha pasado con las ilusiones que se proyectaron 
al cambiar sus fusiles por las cámaras?
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CARTAS PARA SOBREVIVIR
Dirigido por: Constanza Tejo y Felipe Sigala
Producido por Gabriela Pena y Picho García
País: Chile
Contacto: gabriela@grietacine.com

Sinopsis | Constanza y Felipe son una pareja de cineastas que a partir del decreto de la  cuarentena 
total por COVID19 en Santiago de Chile comienzan a experimentar una relación a distancia. A pesar de la 
iniciativa por enviarse correspondencias de cartas, durante los cinco meses de aislamiento, la experiencia 
virtual empieza a ocupar un lugar cada vez más central entre ellos dos. Sin embargo, una vez que el con-
finamiento llega a su fin, todo el tiempo que estuvieron sin verse físicamente, deja marcas certeras, dudas 
y preguntas abiertas. 

CATTLEYA
Dirigido por: Lenin Santiago Molina Andrade
Producido por Jhonny Obando
País: Ecuador
Contacto: lenin5santiago@gmail.com

Sinopsis | Mauricio, un joven bonaerense devoto a registrar sus andanzas con su fiel cámara de video, 
decide viajar a Miami en los años 90 buscando triunfar en la escena del drag. Sin embargo aquí, acaba 
convirtiéndose en La Máxima y trabajando como prostituta tanto en Miami y como en Nueva York. Quince 
años más tarde, una cineasta lo intercepta y le propone desempolvar esas viejas grabaciones para darles 
una estructura de documental, inspirándolo a él mismo a retomar sus prácticas audiovisuales y a revisar 
su propia vida; completando junto a ella la construcción de su propia identidad.

CLAROSCURO
Dirigido por: Angélica Arací Romanini Flores
Producido por Laura Berrón Vázquez
País: Mexico
Contacto: roma.a.araci@gmail.com

Sinopsis | Claudio y Regina se conocieron practicando Tai-Chi-Chuan, un arte marcial chino. Él era el 
maestro, ella. la alumna Hoy, 40 años después, el amor los mantiene todavía juntos. El director e hijo de la 
pareja parte de la ideal del ying-yang para conceptualizar la complementariedad entre fuerzas opuestas-
atrayentes que existe en el vínculo construid por sus padres.
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DEL SILENCIO AL GRITO
Dirigido por: Isis Restrepo
Producido por Carlos Ortiz
País: Colombia
Contacto: epikafilms@gmail.com

Sinopsis | Andrés, Jacinto, Viviana e Isis rememoran el momento en el que participaron en un taller de 
medios audiovisuales que desembocó en la realización de la película Memorias Guerrilleras, la primera 
película realizada por integrantes de las FARC. Al reencontrarse con Isis, la profesora que los acompañó 
en su proceso de formación, revisitan los momentos, las risas y los esfuerzos que tejieron en el Cauca. A la 
luz del presente los resignifican bajo la pregunta de ¿qué ha pasado con las ilusiones que se proyectaron 
al cambiar sus fusiles por las cámaras?

EL HEROE ANÓNIMO
Dirigido por: Santi Zegarra
Producido por Norma Velasquez
País: Perú
Contacto: zegarra.santi@gmail.com

Sinopsis | “El héroe anónimo” es Jorge Sanjinez Lenz, un peruano que lucho contra el nazismo en la 
Segunda Guerra Mundial, que participó del desembarco de Normandia, que liberó ciudades en Francia, 
Bélgica y Holanda y que hoy, a los 103 años, teme perder sus recuerdos. “El héroe anónimo” nace enton-
ces de la urgencia por atesorar la valiosa  memoria del ex combatiente latinoamericano antes de que sea 
demasiado tarde.

EL SHOW DEBE CONTINUAR
Dirigido por: Juliana Ascúa y Silvina Estévez
Producido por Silvina Estévez
País: Argentina
Contacto: mendarojuliana@gmail.com

Sinopsis | Dos amigas, una dramaturga y otra actriz, comienzan a ensayar un monólogo sobre la ma-
ternidad para presentarlo en un festival. Si bien ambas son amigas, las diferencias sobre lo que es o no 
es humor aparecen rápidamente poniendo en evidencia sus divergencias ideológicas. Mientras Juliana la 
filma y se declara feminista, Justina se debate entre exponer su vida personal y hacer reír sin restricciones.
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EN LISTA DE ESPERA
Dirigido por: Mariela Di Naro y Victoria De Michele
Producido por Mariela Di Naro y Victoria De Michele
País: Argentina
Contacto: marieladinaro@gmail.com

Sinopsis | ¿Es justo que una madre tenga que interrumpir su rutina laboral para resolver el cuidado de 
sus hijos? ¿Qué opción hay si se acaban las vacantes en los jardines públicos? Cynhtia, Andrea y Natalia 
son tres mujeres que comparten un mismo problema: sus hijos están en lista de espera. A partir de la co-
tidianidad de cada una, el documental propone una reflexión sobre las diferentes aristas que contornean, 
asfixian e influyen en el rol que tienen como madres.

FIN DE MI ESTIRPE
Dirigido por: Paula Kleiman
País: Argentina
Contacto: paulakleiman@yahoo.com.ar

Sinopsis | Durante varios años la directora registró a modo de diario audiovisual su tránsito hacia la 
maternidad como madre soltera. Sin embargo, la idea inicial da un giro de 360° luego de que le extirpasen 
el útero por indicación médica. Lo que suponía ser un estudio sobre el deseo de tener hijos, sin pareja 
y a los 42 años, no solo se convierte en una investigación sobre los discursos alrededor del tema, sino 
que lo que en principio era un documental a secas, luego de la intervención quirúrgica el proyecto muta 
inevitablemente a la comedia.

HOGAR SAN MARTÍN
Dirigido por: Vicente Vila
Producido por Vicente Vila
País: Argentina
Contacto: vicentevila1@gmail.com

Sinopsis | Más de 300 adultos mayores viven en el Hogar San Martín, una de las instituciones a puertas 
abiertas y de residencia permanente más grandes de Latinoamérica. Hombres y mujeres de diversos 
orígenes y pasados conviven día tras día sus días, enfrentándose a sus miedos y esperanzas bajo las 
reglas y normativas de una institución pública, en un país en constante crisis política, económica y social.
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JANOS
Dirigido por: Juan Francisco Celín Robalino
Producido por Juan Francisco Celín Robalino
País: Ecuador
Contacto: jcelinrobalino@gmail.com

Sinopsis | En busca de indicios de los atlantes o, tal vez de un tesoro nazi escondido en Sudamérica; 
Janos Moricz afirmó haber encontrado una biblioteca metálica que guarda la historia de la humanidad. 
Hasta el momento, las expediciones realizadas no han ha podido comprobar ese hallazgo. El documental 
asume la incógnita y en su lugar elige investigar la vida de Moricz, con el objetivo de saber cuáles fueron 
el origen de sus teorías y las peripecias que lo trajeron a Ecuador.

LA CAÑADA
Dirigido por: Angel Giovanni Hoyos
Producido por Sol Purriños
País: Argentina
Contacto: angelgiovannihoyos@gmail.com

Sinopsis | La Cañada es una cooperativa agroecológica a 40 km de Buenos Aires. Hace más de cinco 
año, Javi, Nechi, Tomás y Fernando decidieron cambiar sus trabajos para dedicarse a la tierra y así poder 
producir sus propios alimentos logrando un proyecto sustentable para sus familias. Sin embargo, a pesar 
de ser la tranquilidad del paisaje, diferentes amenazas como las plagas, los animales que comen las 
cosechas y los drásticos cambios del clima, obligan a que los productores se reinventen constantemente 
para llegar a tiempo a la venta.

LA NIÑA QUE SUEÑA CON NIEVES
Dirigido por: Marí a Clara Becerra
Producido por Juan Aiub, María Clara Becerra y Right Cut Media
País: Argentina
Contacto: mariaclarabecerra@gmail.com

Sinopsis | El documental rescata la figura la poeta, actriz y militante de la Juventud Peronista Luisa 
Marta Córica, quien fue secuestrada y acribillada por una patota de ultraderecha en 1975. La lectura de 
sus cartas y sus poemas se vuelven elementos que encienden la reflexión al revelar cuestiones que van 
desde la lucha por la igualdad hasta la idea de ser mujer y vivir como tal de acuerdo a los propios deseos.
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LA PARTIDA
Dirigido por: Laura Arensburg
Producido por Juan Pablo Félix
País: Argentina
Contacto: lauarensburg@gmail.com

Sinopsis | Una historia de migración y tragedia es la que envuelve a Lilianna, una profesora arrepentida 
por haber regresado a Argentina, país al que se quedó en homenaje a su ex esposo Miguel: desparecido 
por la dictadura cívico militar. Laura, una alumna que retoma las clases con ella -esta vez sin su ex pareja 
Ariel-, comienza a establecer un fuerte vínculo cediéndole el espacio para que comparta más de los tristes  
hechos que se esconden en su pasado. 

LA SERPIENTE ROJA DEL PARANÁ
Dirigido por: Lucas D'Attilio
Producido por Cecilia Sarmiento
País: Argentina
Contacto: sarmientocecilia1922@gmail.com

Sinopsis | Desde la ciudad santafesina de Villa Constitución, viejos obreros metalúrgicos, compañeras 
y familiares, reviven los sucesos de los llamados “Villazos”, hecho en el que fueron reprimidos por enfren-
tarse a la la burocracia sindical y las patronales del acero. La memoria como unión entre pasado y presente 
se vuelve el eje central del documental, el cual partiendo de material de archivo y otros recursos narrativos, 
busca mantener prendida la llama de la justicia.

LADO PUNK
Dirigido por: Adriana Marcela Rojas Espitia
Producido por Laura Coronado
País: Colombia
Contacto: info@ojomagico.com.co

Sinopsis | Es imposible hablar del movimiento punk en Medellín, sin pensar en “Rodrigo D No Futuro” 
de Victor Gaviria seleccionada en la competencia oficial del Festival de Cine de Cannes. La película cobró 
carácter de culto al colocar como centro de la historia ese género musical y toda la movida que había 
alrededor de ella en uno de los barrios más carenciados de la ciudad colombiana. Lado Punk ahonda en la 
mítica banda sonora, indagando en el modo en que se integró a la narración y sobretodo, en la importancia 
que tuvo para un sector de la juventud de aquel entonces.
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LAS HELENAS
Dirigido por: Natalia Cano y Jessica Kalwill
Producido por Teresa Saporiti
País: Argentina
Contacto: nataliacano71@gmail.com

Sinopsis | Al cambiar de trabajo como investigadora de mercado, una comunicadora social aprovecha 
su experiencia analítica para convertirse ella misma -y no el producto- en el objeto de estudio. La búsqueda 
de su posicionamiento en el ámbito laboral la conduce al diario adolescente de su abuela belga Heléne. El 
pasado revive en la lectura de esos escritos otorgándole cada vez más una mayor densidad a su nombre, 
en especial, con el encuentro en uno de los textos de una pariente lejana: la tercera Helena de la historia.

LLUNY
Dirigido por: Lara Curto Martínez
Producido por Damian Depetris y Santiago Sgarlatta
País: Argentina
Contacto: laracurto.m@gmail.com

Sinopsis | ¿Qué significa el sentir la pertenencia a un lugar? Josep Maria emigró de Cataluña durante la 
Posguerra Española. Si bien, vive en Argentina desde hace más de siete décadas, él aún se siente “catalán 
hasta la médula”. Sin embargo, lo que para él fue una obligación, para el director –que arribó al país a los 
21 años- fue una decisión consciente. Pendulando entre ambas historias migrantes, el documental explora 
las contradicción que supone la idea de patria y el concepto de nacionalismo.

LOS BUENOS PASTOS
Dirigido por: Víctor Augusto Mendívil Garavito
Producido por Marllory Lorena Quio Valdivia
País: Perú
Contacto: vichivic@gmail.com

Sinopsis | Álex, Ana y Óscar son tres niños que trabajan en una estancia en las alturas de Huancavelica. 
Entre el pasteo de rebaños y las arduas caminatas, la presencia de un elemento ajeno los sorprende: una 
cámara los observa. Al saber esto, comenzarán a interactuar con ella y a reflexionar -sin interrumpir nunca 
sus labores- sobre su futuro y la dificultad de abandonar el oficio ganadero.
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MAESTRO: NANO BALBLO Y LA EDUCACIÓN POPULAR
Dirigido por: Juan Mascaró
Producido por Duilio Gatti
País: Argentina
Contacto: duiliogatti@gmail.com

Sinopsis | Nano Blabo es un pedagogo muy valioso para la educación popular en Argentina. Su historia 
está cargada de nomadismo, de aventuras y viajes a través de geografías diversas no tanto por placer, sino 
por resguardo. Por ejemplo, durante la dictadura militar, el maestro fue secuestrado y torturado por lo que 
decidió exiliarse a Roma. De esta manera, el documental cruza los recuerdos del pasado con un presente 
en el que estudiantes y docentes intentan mantener viva la imagen y experiencia de Nano.

MUJERES CON GARRA
Dirigido por: Damian Leibovich
Producido por Pablo Degliantoni
País: Argentina
Contacto: usuario@kiwiproducciones.com.ar

Sinopsis | La práctica del remo estilo “Bote Dragón” previene la formación de linfedemas en los brazos 
de las mujeres que fueron operadas, ya que favorece al drenaje linfático en forma natural reemplazando, 
en algunos casos, las sesiones de kinesiología.  A partir de su implementación como actividad terapéutica, 
en todo el mundo se forman “equipos rosa”, integrado por mujeres sobrevivientes del cáncer como son, en 
este caso, las protagonista retratadas en el documental.

NO ABRAS LOS OJOS Y TENDRAS MI PIEL
Dirigido por: Felipe Bozzani
Producido por Manuel Pasik
País: Argentina
Contacto: felipebozzani@gmail.com

Sinopsis | Ensayo documental que reúne misceláneas de la historia de la seda. Desde la domesticación 
de la especie Bombyx mori en China hace más de 5.000 años, pasando por la ruta de la seda -que se ex-
tiende desde Irán hasta Italia- hasta desembarcar en la producción a cargo de las misiones jesuíticas e im-
pulsado tiempo después por Perón. Como contrapunto, el proyecto dedica un apartado a las comunidades 
nativas quienes recolectaban los capullos silvestres una vez que moría la planta, es decir, sin dañarla.
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PIEDRA DE TRUENO
Dirigido por: Iair Michel Attias
Producido por Iair Michel Attias y Julieta Bilik
País: Argentina
Contacto: iair.attias@gmail.com

Sinopsis | La vida del escultor argentino Jorge Michel estuvo atravesada por aventuras y grandes 
apuestas al destino: de marinero a poeta, de publicista a cineasta, y finalmente escultor, renegado de 
la crítica y de las grandes exhibiciones. A partir de testimonios de colegas, familiares y especialistas, de 
material de archivo, gráfico y fílmico, y de grabaciones de audio, el documental descubre cómo treinta años 
después de su muerte, la figura del artista sigue teniendo una actualidad singular.

PUESTO CABEZAS
Dirigido por: Santiago Zegada
Producido por Adriana Antequera (INT Cine)
País: Bolivia
Contacto: santiago.zegada@gmail.com

Sinopsis | Una pareja de ganaderos del chaco boliviano vive en un puesto a pocos kilómetros de la 
frontera con Paraguay. Sus hijos se marcharon del campo en busca de un futuro mejor. La única que quedó 
fue su hija adoptiva, abandonada por sus padres de muy pequeña. Sin acceso a electricidad, agua potable 
y señal telefónica, y cada vez más perjudicados por la sequía y las fuertes lluvias, la vida de los habitantes 
de la región se ha vuelto verdaderamente intolerable.

SEBASTIAN MORO EL CAMINANTE
Dirigido por: Marí a Laura Fernandez
Producido por Marcelo Hugo Schapces
País: Argentina
Contacto: barakacine@yahoo.com

Sinopsis | Noviembre de 2019. La Paz. Sebastián Moro, periodista mendocino, sale como cualquier 
otro día a caminar para pensar y fumar. Sin embargo, producto de la inseguridad política del momento, 
el hombre es encontrado desvanecido y con varios golpes que lo terminaran de matar a la semana. Este 
documental explora la figura del comunicador de 40 años, pero puntualmente busca develar la cronología 
de su fatídico final.
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TODO EMPIEZA AQUÍ
Dirigido por: Magdalena Schinca
Producido por Valentina Baracco y Eugenia Olascuaga
País: Uruguay
Contacto:valentina.baracco@gmail.com

Sinopsis | Electrón Rosa y Mondongo Spell son un dúo de bluseros que bien podrían haber surgido 
a orillas del río Misssissipi pero el destino quiso que nazcan en cercanías del río Olimar en Uruguay. De 
inmediato, la dupla consiguió una química perfecta. Sin embargo, la aparición de Ana les traería complica-
ciones en el vínculo ya que ambos estaban enamorados de la misma mujer. Sin embargo, no sería hasta 
después de una trágica muerte en que tanto la vida de uno y otro como la relación como músicos cambiaría 
por completo.

ÚLTIMOS ATRADECERES
Dirigido por: Rómulo Sulca Ricra
Producido porJhon Pizarro Taipe y Rómulo Sulca
País: Perú
Contacto: sulcaricra@gmail.com

Sinopsis | En un remoto paraje de los Andes peruanos durante el gobierno de Alan García, personas 
son detenidas clandestinamente y asesinadas por Sendero Luminoso. Al día de hoy, sus restos todavía 
no han sido hallados. Una de las víctimas es el tío de la directora. Cuando se creía que esos episodios no 
ocurrirían más, veinte años después su primo, Frank Sulca Quispe, hijo de la víctima, desaparece en las 
mismas circunstancias.

UN LENTO DESPERTAR
Dirigido por: Ana Cristina Franco Varea
Producido por Lucía Romero P.
País: Ecuador
Contacto: lucia.romero.audiovisual@gmail.com

Sinopsis | Acompañada de su hijo y su esposo, la directora sale a entrevistar escritoras. Indaga en la 
decisión que han tomado muchas de no tener hijos. En su diario, se pregunta si esa “habitación propia” de 
la que hablaba Virginia Woolf existirá también para las madres. Un lento despertar es una travesía a través 
de la idea de maternidad y cómo se articular con las demás esferas de la vida.
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AFRONTERAS
Dirigido por: Felipe Camargo
Producido por Mario Manríquez
País: Argentina
Contacto: mariomanriquez@hotmail.es

Sinopsis | ¿Qué define el origen de uno? ¿Es el suelo sobre el que está uno parado indicador de la pro-
pia identidad? A partir del retrato de diferentes personas que habitan en tres fronteras distintas de Uruguay, 
este relato coral indaga en la cuestión de los muros, del límite, del “adentro” y el “afuera” hasta terminar 
pulverizando por completo esas nociones divisorias

ALBERTINA Y LOS MUERTOS
Dirigido por: César Borie
Producido por Rocío Romero
País: Chile
Contacto: rocio@mimbreproducciones.cl

Sinopsis | En la entrada del cementerio de San Miguel de Azapa, durante la celebración de Carnavelas, 
Albertina una señora casi sorda y debilitada por la vida misma, se mueve lentamente entre la gente para 
poder vender sus flores. Pero además de circular como un espectro, ella es la encargada de custodiar 
al Ño: la figura central de la festividad chilena. Sin embargo, con la muerte de la matriarca, el pueblo se 
estremece. A través de su voz y una serie de ritos que practica su familia, el documental abre una grieta 
que funde la vida, la muerte y los sueños en una sola dimensión.

CAM: LIBERAR UNA NACIÓN
Dirigido por: Edgard Wang
Producido por Enrique Farías
País: Chile
Contacto: mariaclarabecerra@gmail.com

Sinopsis | Compuesta por cinco capítulos independientes entre sí pero ligeramente conectados, CAM: 
Liberar una nación escarpa en la herida que desde la dictadura de Pinochet al día de hoy persiste en el 
pueblo mapuche. Desde la perpetuación de la industria forestal, la usurpación territorial, el control de tier-
ras mediante la siembra, pasando por el rol de Carabinberos en la estigmatización de la comunidad como 
red terrorista, la serie documental aborda desde diferentes ángulos una misma y dolorosa problemática.
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CONTROVERSO
Dirigido por: Nuria Vargas
Producido por Salvador Olea Lirola y Nuria Vargas Rivas
País: Argentina
Contacto: egoafilms@gmail.com

Sinopsis | El pasado de Luna como promesa de rap terminó pronto. Por suerte, la improvisación poética 
que le despertaba a vuelve a reencontrar una vez que conoce a Alexis Diaz Pimienta pero ya no a través 
de la música urbana sino bajo la forma de expresión de los troveros. Controverso es un viaje sonoro, 
poético pero también geográfico ya que deja en claro que la raíz de uno es también un cruce a través de 
continentes.

DELIA
Dirigido por: Victoria Pena
Producido por Eugenia Olascuaga
País: Uruguay
Contacto: eolascuaga@gmail.com

Sinopsis | Jorge, el marido de Delia, fue capturado en 1976 por la dictadura militar uruguaya. Durante 
casi 10 años, estuvo en la clandestinidad, lo que implicó que su esposa tenga que hacer un equilibrio entre 
la ausencia y la continuidad de la crianza de sus tres hijos. Hoy a sus 75 años, Delia se atreve a mostrar 
secreto: una serie de poemas que escribió mientras Jorge estaba preso, textos que revelan el costado 
oculto, roto y quebrado con el que tuve convivir todo ese tiempo.

DIARIO INTERNACIONAL. PARTE 1: REVOLUCIONES TROPICALES 

Dirigido por: Ivo Aichenbaum
Producido por Agustina Pérez Rial
País: Argentina
Contacto: apr1390@gmail.com

Sinopsis | A Ivo Aichenbaum le encargan la realización de un documental sobre los procesos de paz 
en Centroamérica. El director viaja a Venezuela donde intenta meterse clandestinamente en un campa-
mento de la FARC. Luego, se dirige a Nicaragua para encontrarse con personas que hayan conocido 
a sus padres: dos médicos que participaron de la guerrilla sandinista. De esta manera, la investigación 
continúa a través del continente mientras la historia personal del realizador comienza a despertar más y 
más preguntas.
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DOS TIEMPOS
Dirigido por: Pablo Francischelli
Producido por Caio Jobim
País: Brasil
Contacto: caiojobim@doblechapa.com.br

Sinopsis | Treinta y siete años de su primer encuentro, un discípulo y su maestro vuelven a reconstruir 
aquel recorrido por rutas fronterizas. De Argentina a Brasil, solos de nuevo con sus guitarras, el brasileño 
Yamandu Costa y el veterano Lucio Yanel rememoran ese contacto luminoso de gran influencia para el 
viejo alumno –hoy un consagrado instrumentista- mientras reflexionan y comparten los caminos que cada 
uno, por separado, ha construido.

EL CAMINO DE ROBERTO
Dirigido por:  Raúl Cruz Gabe
Producido por Francia Aranda Aliaga
País: Chile
Contacto: franciaranda@yahoo.es

Sinopsis | Con el objetivo de desentrañar su propia identidad, una joven, nieta de un desaparecido por 
las fuerzas armadas de la dictadura de Augusto Pinochet, emprende una investigación en torno a la figura 
de su abuelo Roberto Aranda. Su madre será su guía. Ella la ayudará a responder las preguntas que tiene 
sobre su pariente, sobre ella misma y también, sobre el futuro que anhela para la sociedad chilena.

EL CORAZÓN DEL BAÑADO
Dirigido por: Gonzalo Javier Saleme
Producido por Renan Aparicio
País: Argentina
Contacto: renanku@gmail.com

Sinopsis | Dos biólogos, un guía de la etnia Pilagá, un guía criollo y un documentalista emprenden una 
travesía en tres piraguas a través del río Pilcomayo. El viaje se convierte en una incansable lucha por 
la supervivencia. Sin embargo, el registro de aquella experiencia termina revelando una belleza única e 
inigualable: la que irradia la naturaleza silvestre del oeste formoseño.
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EL MALESTAR
Dirigido por: Federico Pozzi, Martín Benchimol, Natalia Trzcina, Pablo Aparo, Paulo Pécora, Benjamí n Nais-
htat, Sofía Rocha, Lucía Ruiz, Mariano Luque, Mariano Minestrelli, Eduardo Crespo, Nicolás Toffani, Axel Rosito, 

Adriana Lewczuk, Ivo Aichenbaum, Dolores Montaño, Leni Burstein, Federico Mazzagalli.

Producido por Federico Pozzi, Martín Benchimol, Natalia Trzcina, Pablo Aparo, Paulo Pécora, Benjamí n 
Naishtat, Sofía Rocha, Lucía Ruiz, Mariano Luque, Mariano Minestrelli, Eduardo Crespo, Nicolás Toffani, Axel 

Rosito, Adriana Lewczuk, Ivo Aichenbaum, Dolores Montaño, Leni Burstein, Federico Mazzagalli.

País: Argentina
Contacto:pozzi.fede@gmail.com

Sinopsis | La pesadilla del fin del mundo parece hacerse realidad cuando la derecha reaccionaria llega 
democráticamente al poder. Apoyados en las fuerzas de seguridad, el brazo armado del régimen, el gobi-
erno avanza uno a uno sobre derechos y garantías constitucionales del pueblo. El estado es ahora garante 
de la precarización que avasalla a las personas. Pero éstas encuentran en la organización colectiva la 
forma de defenderse.

EL PUEBLO DE DIOS
Dirigido por: Victoria Ferrari
Producido por Victoria Ferrari
País: Argentina
Contacto: ferrariaudiovisual@gmail.com

Sinopsis | La fe desborda en Villa Rosa. El culto al Gauchito Gil, al catolicismo y la Iglesia Evángelica 
estructuran el ADN de la comunidad del barrio del conurbano bonaerense. Sin embargo, no todo es paz. 
La convivencia entre los diferentes grupos de devotos a veces se crispa conduciendo a enfrentamientos. 
De esta manera, El pueblo de Dios elige posar su mirada en las luchas que tienen los fieles como también 
en su intención por unir más seguidores a sus filas.

ENTRECERROS
Dirigido por: Leonardo Cauteruccio
Producido por Leonardo Cauteruccio
País: Argentina
Contacto: leocaute@gmail.com

Sinopsis | Mirta es una trabajadora rural que vive en una casa situada en la cima de un cerro. Los 
exigentes trabajos rurales que realiza a diario se contraponen con su deseo de ser monja. Rubén está 
próximo a recibirse de docente de educación primaria. Su intención de ejercer su profesión se verá afecta-
da por las reglas del sistema educativo. Dos historias de dos personas oriundas de la comunidad Diaguita 
Calchaquí de Amaicha del Valle, Tucumán, Argentina función aquí como vehículo para el estudio de la 
relación entre vocación y desarraigo.
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ESCOCIA
Dirigido por: Carlos Matsuo
Producido por Michelle Villa
País: Mexico
Contacto: michelle.villah@gmail.com

Sinopsis | Los Nuevos Maevans son una banda crucial para comprender las raíces del hardcore punk 
mexicano. Su activismo político y el compromiso con incontables causas los ha puesto en un lugar central 
en la historia de la música sirviendo de influencia para muchas otras agrupaciones. A modo de etnoficción, 
Escocia sigue entonces a los ex integrantes mientras evalúan la posibilidad de volver a reunirse.

LA PANTALLA ANDINA
Dirigido por: Carmina Balaguer
Producido por Carmina Balaguer
País: Argentina
Contacto: carminaa.balaguer@gmail.com

Sinopsis | Gracias a la labor de Asunción Rodríguez y Enrique Hernández, el cine llega a tres escuelas 
indígenas de los Valles de Altura de Jujuy. El viaje que empreden los miembros del Cine Móvil Jujuy es 
doble: uno físico, pero también simbólico. La pantalla andina registra el trayecto sumergiéndonos en un 
mundo donde es posible la convivencia la visión andina de los lugareños y la novedad que despierta el 
lenguaje audiovisual para la comunidad.

MANATIALES DEL CANTO
Dirigido por: Federico Abuaf y Julián Gabriel Vey
Producido por Pablo Casal
País: Argentina
Contacto: productorpablocasal@gmail.com

Sinopsis | Con la curiosidad como combustible inagotable, un músico inicia una investigación sobre 
diferentes canciones anónimas alrededor del planeta. La búsqueda lo topa con un disco llamado “Mapa 
Musical Argentino”. Tal descubrimiento lo lleva adentrarse cada vez más en los sonidos folclóricos locales 
al punto de terminar emprendiendo un viaje por los Valles Calchaquíes para dar con los protagonistas que 
integraron aquella valiosa obra musical.
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PARADAIS
Dirigido por: Matías Jimenez
Producido por Macarena Monrós
País: Chile
Contacto: mmonrosn@gmail.com

Sinopsis | En las afueras del Hospital Barros Luco, ubicado en el barrio de San Miguel en la ciudad de 
Santiago de Chile, vive una comunidad de indigentes que se organiza formando un comité de vivienda. 
Uno de ellos asegura haber hecho un pacto con Satanás. Otro dice ser un ex militar que torturó gente. 
Una joven ansía trabajar para cuidar a sus hijos. Otra mujer pretende denunciar el maltrato de los guardias 
hospital. El documental retrata llos integrantes de la comunidad callejera poniendo sobre relieve las dificul-
tades que deben sortear día a día y que complejizan las soluciones a largo plazo.

TERRITORIO NATURAL
Dirigido por: Carlos Rincón Calú  y Jean Loui Camacho Muete
Producido por Laura Gómez Unda
País: Colombia
Contacto: endemica.laura@gmail.com

Sinopsis | Las sabanas inundables del Casanare: un sitio único en el territorio colombiano se 
vuelve aquí el corazón de este documental.  De una gran potencia visual y narrativa, Territorio Natu-
ral se inmiscuye en la riqueza del paisaje para terminar revelando  el lenguaje singular de la flora, 
la fauna y los diferentes ciclos naturales que los articulan.


