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ARGENCINE 2009
La cercanía no se mide en kilómetros. Para los madrileños,
la región de Buenos Aires está próxima en el ámbito cultural y emocional.
Con el objetivo de estrechar la colaboración en el ámbito cinematográfico,
el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales argentino y la
Comunidad de Madrid iniciaron en 2005 un proyecto común,
ARGENCINE/MADRIDCINE.
Un proyecto que se ha consolidado a lo largo de las ediciones
realizadas. En una alternancia bianual, películas argentinas no estrenadas
en España visitan la Comunidad de Madrid y, a la inversa, en la edición
siguiente, películas de producción madrileña tienen un preestreno en
Buenos Aires. Éste es el elemento central de dos eventos
cinematográficos que incluyen encuentros, proyecciones paralelas y
que, especialmente, facilitan el trato directo entre productores, directores,
actores, distribuidores y técnicos de ambas orillas. Sin duda, conocerse
es el primer paso para trabajar juntos y hacer crecer nuevos proyectos
y coproducciones.
Durante las cuatro ediciones realizadas de este programa
común, hay que agradecer el buen hacer que han mostrado los
responsables del INCAA argentino encargados de este proyecto. Ir a
Buenos Aires con Madridcine es como sentirse en casa. Desde la
Comunidad de Madrid, esperamos corresponder adecuadamente en
esta edición a la hospitalidad y el cariño con que se recibió el año
pasado en la ciudad porteña al cine madrileño y a las delegaciones de
profesionales. Esperamos, por supuesto, cumplir con el propósito de
que el cine argentino tenga una ventana abierta en nuestra región y
pueda encontrar nuevas vías para su difusión.
Pronto, en Argencine 2009, llegan los preestrenos de
largometrajes, documentales y cortometrajes argentinos. Les damos
calurosamente la bienvenida.
IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Vicepresidente,
Consejero de Cultura y Deporte y
Portavoz del Gobierno
Comunidad de Madrid

UNA MUESTRA QUE, ESENCIALMENTE, ES UN ABRAZO
Tres meses después de asumir la presidencia del INCAA, mi
primer rol como anfitriona de un gran evento extranjero lo cumplí al
recibir en julio del año pasado a la notable delegación española que
enriquecería las jornadas de Madridcine-Buenos Aires 2008. Era el
cuarto eslabón de un felicísimo operativo de intercambio, reciprocidad
y alianza para el crecimiento acordado entre la Comunidad de Madrid
y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina.
Y en la hora cero del mismo, durante el primer y muy cálido almuerzo
compartido con nuestros huéspedes, todos coincidimos en que,
alcanzado ese presente, ahora era tiempo de pensar en el futuro.
Enseguida elegimos una fecha del septiembre cercano para celebrar
en la capital española la segunda renovación del convenio entre nuestros
organismos. En pleno Festival de San Sebastián hice un alto de diez
horas para acudir gozosamente a esa cita. Y, fruto inicial de la continuidad
de nuestra integración, aquí está ARGENCINE-MADRID 2009.
¿Qué traemos esta vez en el equipaje? De manera inmediata,
una selección de largometrajes inéditos en este suelo que representan,
en su heterogeneidad, mucho de lo mejor que en materia de ficción
ha producido recientemente la cinematografía argentina. Luego, y esto
marca una relevante novedad sobre las programaciones anteriores,
una cantidad de documentales que ejemplifican la consolidación actual
de este género en la producción fílmica de mi país. Mantenemos como
una preciosa tradición la oferta de cortos surgidos de la Escuela Nacional
de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) dependiente
del INCAA.
Como de costumbre, viajan con nosotros profesionales directores, productores, actores- que no sólo llegan para acompañar
e introducir sus más recientes trabajos. Además, y fundamentalmente,
vienen para encontrar a sus pares de aquí, y para conocer y honrar a
esos espectadores madrileños que hoy son tan determinantes del éxito
internacional del cine argentino.
Que ARGENCINE-MADRID 2009 valga, esencialmente, como
un abrazo a todos ellos.
LILIANA MAZURE
Presidenta del Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales de la Argentina
INCAA
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Panorama
del Nuevo
Cine
Argentino

Música en espera

Panorama del Nuevo Cine Argentino

(Argentina, 2008)

6

SINOPSIS
Ezequiel tiene que componer la
música para una nueva película
pero la inspiración no llega. Debe
encontrarla y debe hacer algo
para pagar las cuotas atrasadas
de su crédito bancario. En un
intento desesperado, llama al
banco y atiende Paula, la subgerente del departamento de
créditos, que está embarazada y
a punto de tener sola a su bebé.
Lo mantienen en línea y la música
que escucha mientras espera que
lo atiendan es la ideal,
exactamente la que estaba
buscando para la película, pero
se le pierde en la telaraña de los
desvíos de llamadas. Ezequiel
acude a Paula en busca de ayuda
para recuperar la melodía
mientras ella ve en él la
oportunidad de tener un novio
postizo para engañar a su madre
que viaja desde España para
conocer a su yerno.
HERNÁN A. GOLDFRID
Nació en 1969 en Buenos Aires. Apareció como actor en los cortometrajes On/Off, La
caja misteriosa (1998) y Y afuera está lloviendo (2000). Un año después realizó su debut
como cortometrajista con Torino (2001), para más tarde convertirse en asistente de
dirección en la película Tiempo de valientes, de Damián Szifron. Música en espera es
su debut como director de largometrajes.

Dirección: Hernán A. Goldfrid. Intérpretes: Diego Peretti, Natalia Oreiro, Norma Aleandro,
Carlos Bermejo, Rafael Spregelburd, Pilar Gamboa, Atilio Pozzobón, María Ucedo, Elvira
Villariño, Rafael Ferro. Guión: Patricio Vega y Julieta Steinberg. Producción: Diego
Dubcovsky, Daniel Burman. Fotografía: Lucio Bonelli. Montaje: Alejandro Brodersohn,
Luis Barros. Música: Guillermo Guareschi. 35 mm. Color. V.O.: español. Duración: 98’.
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La sangre brota
SINOPSIS
Arturo, un parsimonioso taxista de
sesenta años, tiene que conseguir
mil dólares en menos de 24 horas.
Su hijo mayor, Ramiro, que se fugó
de casa hace tres años, acaba de
llamar desde Amsterdam pidiéndole
ayuda urgente. Ese mismo día,
Leandro, el hijo menor que aún vive
con él, planea robarle sus ahorros,
comprar una partida de drogas y
huir a la costa para venderla en los
boliches. Cuando el destino los
enfrente, Arturo se transformará de
nuevo en aquel hombre que obligó
a Ramiro a fugarse tres años atrás.

PABLO FENDRIK
Nació en 1973 en Buenos Aires. Ha estudiado en el Centro de Investigación Cinematográfica
(CIC), donde dirigió sus tres primeros cortometrajes. En 2007, dirigió su primer largometraje,
El asaltante, que fue invitado a participar de la Semana Internacional de la Crítica en el
Festival de Cannes de ese año, y premiado en los festivales de La Habana, de Cine
Independiente de Buenos Aires y en el de Lima. La sangre brota es su segunda película.
Ha participado en la Selección de la Crítica del Festival Internacional de Cine de Cannes
donde obtuvo el Premio de la Crítica Joven, en Horizontes Latinos, del Festival Internacional
de Cine de San Sebastián y en la Selección del Festival de Cine y Culturas de América
Latina de Biarritz. También ha competido por los premios Balance en Pantalla Pinamar
2009.
Director: Pablo Fendrik. Intérpretes: Arturo Goetz, Nahuel Pérez Biscayart, Guillermo
Arengo, Stella Gallazzi. Guión: Pablo Fendrik. Productores: Juan Pablo Gugliotta, Claire
Lajoumard, Ole Landsjöaasen. Fotografía: Julián Apezteguia. Montaje: Leandro Aste.
Música: Juan Ignacio Bouscayrol. Producción: Magma Cine, Neue Cameo Film, Acrobates
Film. 35 mm. Color. V.O.: español. Duración: 100’.
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Panorama del Nuevo Cine Argentino

(Argentina, Francia, Alemania, 2008)
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Lluvia

Panorama del Nuevo Cine Argentino

(Argentina-España, 2008)
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SINOPSIS
Lluvia torrencial. Roberto y Alma
todavía no se conocen. Los dos
parecen desterrados al desamparo
e indefensión del agua, sobreviven
a sus propias incertidumbres,
miedos y ausencias. Alma se ha
separado hace unos días del
hombre con el que compartió nueve
años de su vida y se ha lanzado a
la calle haciendo de su coche su
casa. Roberto volvió al país
después de casi treinta años de
ausencia. En España, tiene una
familia, un buen trabajo y muchas
preguntas por responder. En
Buenos Aires no tiene más que un
padre en coma, con quien no ha
tenido relación, y un apartamento
embargado. En medio de un embotellamiento la puerta del coche de
Alma se abre…

PAULA HERNÁNDEZ
Nació en Buenos Aires, y ha estudiado en la Universidad del Cine (FUC), en el taller de teatro
de Agustín Alezzo (1992) y en el Instituto Vocacional de Arte del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (1988). Trabaja en la industria cinematográfica desde 1989. También se dedica
al cine publicitario para Wasabi Films y American Film Works, y dirigió para TV un episodio
de la miniserie Vientos de agua, de Juan José Campanella. Dirigió los cortometrajes Rojo
(1992), Kilómetro 22 (1996) y Eva (2003). En cuanto a largometrajes, debutó con Herencia
(2001), premiada en los festivales de Amiens, Ourense, Viña del Mar y Bruselas, entre otros.
Lluvia (2008) es su segunda película. Además es autora del largometraje documental Familia
Lugones (2008). Lluvia compitió en la Sección Oficial del Festival de Montreal y recibió el
Premio Especial del Jurado, y el Premio a la Mejor Actriz (Valeria Bertuccelli), en el 34º Festival
de Cine Latinoamericano de Huelva, 2008. Recibió el Premio de la institución católica SIGNIS
en la edición 2009 de Pantalla Pinamar.
Dirección: Paula Hernández. Intérpretes: Valeria Bertuccelli, Ernesto Alterio, Matías Umpierrez,
Osvaldo Djeredjian, Alejo Mango. Guión: Paula Hernández. Productores: Juan Lovece, Juan
Vera. Fotografía: Guillermo Nieto. Montaje: Rosario Suárez. Producción: Patagonik Film
Group, con el apoyo del INCAA. 35 mm. Color. V.O.: español. Duración: 110’.
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El vestido
SINOPSIS
Ana, una joven y bella doctora
especializada en obstetricia, acude
a una fiesta que organiza un colega.
Esa noche suceden dos acontecimientos que marcarán esta
historia. Conoce a Fernando, un
arquitecto casado, algunos años
mayor que ella, de quien se enamora, y además se reencuentra con
Alex, un amigo y eterno pretendiente, recientemente separado,
padre de Azul, una niña de cinco
años de edad. A partir de esa noche
en la que Ana y Fernando se van
juntos de la fiesta construyen una
relación paralela al matrimonio de
él, que empieza a volverse insostenible. Fernando decide partir con
su familia a España. Se va sin despedirse de ella, con la fantasía de
olvidarla…

PAULA DE LUQUE
Bailarina y coreógrafa, acredita una trayectoria de dos décadas en la profesión, en los
ballets del Teatro Colón y del Teatro San Martín y como tal realizó giras por Estados
Unidos, Europa y Asia. Se dedicó inicialmente a la videodanza y más tarde al cine. Su
debut en el largometraje fue con Cielo azul, cielo negro, relato experimental compartido
con Sabrina Farji. El vestido es su primera experiencia en el largometraje en solitario y
ha participado en la sección Work in Progress, del European Film Market, en el Festival
Internacional de Cine de Berlín, 2008; en el Festival Internacional de Cine de Valladolid
(53° SEMINCI); y en el 28° Festival Internacional de Cine de Amiens; también en el
Chicago Latino Film Festival 2009 y en Pantalla Pinamar 2009.
Directora: Paula de Luque. Intérpretes: Antonella Costa, Eduard Fernández, Guillermo
Pfening, Paloma Coscia, Isabel Blanco, Osmar Núñez. Guión: Paula de Luque y Pablo
Fidalgo. Productores: Marcelo Schapces, Xosé Zapata, Javier Cea, Juan José Jiménez.
Fotografía: Alejandra Martín. Montaje: Alberto Ponce. Música: Diego Frenkel. Producción:
Kaos, Barakacine, Ardorafilmes, Nadir Films, con apoyo de Ibermedia, Raíces, INCAA.
35 mm. Color. V.O.: español. Duración: 97’.
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Panorama del Nuevo Cine Argentino

(Argentina-España, 2008)
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El artista

Panorama del Nuevo Cine Argentino

(Argentina-Italia, 2008)

10

SINOPSIS
Jorge, un hombre de cuarenta años,
soltero, tímido y circunspecto, trabaja
como enfermero en un geriátrico. Allí cuida
con especial atención a Romano, un
anciano que apenas camina y no habla.
Jorge guarda regularmente unos rollos de
papel con dibujos. Con la ayuda de Polo,
un vecino fotógrafo, realiza una carpeta
con estas pinturas, que junto a un precario
currículum presenta en una prestigiosa
galería de arte. Para su sorpresa, estos
trabajos son considerados de gran valor
y originalidad, y así deviene un artista
reconocido por los críticos…

MARIANO COHN Y GASTON DUPRAT
Mariano Cohn nació en Villa Ballester, en 1975, y Gastón Duprat en Bahía Blanca, en
1969. Entre sus obras conjuntas se distinguen El perro (1995), los largometrajes
Enciclopedia (1999) y La tierra de los justos (2002), el mediometraje TV Service, exhibido
en el 21° Festival Internacional de Cine de 2004, y el largometraje documental Yo
Presidente (2006). El artista fue presentado en los festivales internacionales de cine de
Roma y Mar del Plata, y en la muestra Pantalla Pinamar 2009, en donde ganó el Premio
Balance de Plata. También ha participado en la sección Territorio Latinoamericano del
Festival de Cine Español de Málaga 2009, fuera de concurso.

Director: Mariano Cohn, Gastón Duprat. Intérpretes: Sergio Pángaro, Alberto Laiseca.
Guión: Gastón Duprat. Productores: Fernando Sokolowicz, Eduardo Costantini. Fotografía:
Mariano Cohn, Gastón Duprat. Montaje: Santiago Ricci. Producción: Aleph Media, Costa
Films, Instituto Luce, Barter Spa, con el apoyo del INCAA. 35 mm. Color. V.O.: español.
Duración: 100’.
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La cámara oscura
SINOPSIS
En una colonia de inmigrantes judíos de
Argentina, a fines del siglo XIX, nace
Gertrudis, una mujer que según la mirada
de los demás es fea. Crece a la sombra de
su familia y se convierte, con los años, en
una mujer casi invisible. Hasta que un día,
alguien con otra “mirada” descubre su
particular belleza, su intenso mundo interno.
Entonces, por primera vez, Gertrudis deja
atrás la invisibilidad y se permite “verse” a
sí misma. La cámara oscura es una película
que reflexiona sobre la belleza, la fealdad,
la mirada. ¿Qué vemos cuando vemos?

MARÍA VICTORIA MENIS
Nació en Buenos Aires, se licenció en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización
Cinematográfica (ENERC), dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA). Como cortometrajista, sus producciones Vecinas (1984) y ¿A qué hora? (1985),
ganaron el Premio Georges Méliès, otorgado por la Embajada de Francia en Argentina.
Su primer largometraje, Los espíritus patrióticos, fue compartido con Pablo Nisenson y
recibió el Premio Cóndor de Plata a mejor ópera prima. Le siguió, ya en solitario, Arregui,
la noticia del día (2001) y El cielito (2004), respaldado por el Premio Fonds Sud, y los
premios Canal Arte -C.I.C.A.E.-, Futur Talents SIGNIS, y finalmente por el premio de la
FIPRESCI en el Festival de Cine de La Habana. La cámara oscura es su cuarto largometraje,
que participó en la sección Work in Progress, del European Film Market, en el Festival
Internacional de Cine de Berlín, 2008; en el Festival Internacional de Cine de Valladolid
(53° SEMINCI) y en el 28° Festival Internacional de Cine de Amiens.
Dirección: María Victoria Menis. Intérpretes: Mirta Bogdasarian, Patrick Dell’Isola,
Fernando Armani, Silvina Bosco, Carlos Defeo, Joaquín Berthold, Jerónimo Freixas,
Brenda Howlin, Elisa Carricajo, Ezequiel Cirko. Guión: Alejandro Murray y María Victoria
Menis, sobre el cuento homónimo de Angélica Gorodischer. Productores: Héctor Menis,
Pepe Salvia, Sophie Dulac, Michel Zana. Fotografía: Marcelo Iaccarino. Montaje: Alejandro
Brodersohn. Música: Marcelo Moguilevsky. Producción: Todo Cine, Sophie Dulac
Productions. 35 mm. Color. V.O.: español. Duración: 88’.
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Panorama del Nuevo Cine Argentino

(Argentina-Francia, 2008)
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Amorosa Soledad

Panorama del Nuevo Cine Argentino

(Argentina, 2008)

12

SINOPSIS
Soledad es abandonada por su
novio. Decide, entonces, estar sola
durante los siguientes tres años de
su vida, para ahuyentar la posibilidad
de nuevos fracasos amorosos.
Mientras ella cree estar enferma
todo el tiempo, aparece un hombre
con el que las cosas parecen fluir
de manera diferente. A la vez la llama
su anterior novio para decirle que
quiere volver a su lado. Una madre
sólo ocupada por su imagen, un
padre al que casi nunca ve, y el
socio y confidente con el que
comparte un local de decoración
completan el universo de Soledad.

MARTÍN CARRANZA Y VICTORIA GALARDI
Martín Carranza nació en Córdoba (Argentina), en 1968; y Victoria Galardi en Neuquén,
en 1977. Antes de su iniciación como director, Carranza trabajó como asistente de
dirección en películas como Nueces para el amor, Nueve reinas y No sos vos, soy yo.
Antes de Amorosa soledad dirigió el cortometraje Puertas adentro. Victoria Galardi ha
sido actriz en Ojos que no ven, de Beda Docampo Feijóo, y guionista en varias películas,
entre ellas el mencionado cortometraje de Carranza y el colectivo 18-J, exhibido en
ARGENCINE-MADRID 2005. Amorosa soledad recibió el Premio de la Juventud en la
sección Zabaltegui-Nuevos Directores, del Festival de Cine de San Sebastián, 2008.
Participó en la Sección Work in Progress, del Festival de Cine de Berlín, 2008. Compitió
por los Premios Balance en Pantalla Pinamar 2009, donde recibió la Mención Especial
otorgada por el Jurado de la asociación católica SIGNIS.
Directores: Martín Carranza, Victoria Galardi. Intérpretes: Inés Efrón, Nicolás Pauls,
Fabián Vena, Lydia Lamaison, Mónica Gonzaga, Ricardo Darín, Diego Vázquez, Santiago
Giralt. Guión: Victoria Galardi. Fotografía: Julián Ledesma. Montaje: Pablo Barbieri
Carrera. Música: Nicolás Cota. Productores: Natacha Cervi, Hernán Musaluppi. Producción:
Rizoma Films. 35 mm. Color. V.O.: español. Duración: 85’.
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Motivos para no enamorarse
SINOPSIS
Clara es una chica sin suerte cuyos
días transcurren en el encierro rutinario
de un centro de atención de llamadas,
mientras sueña con una vida mejor
en alguna otra parte. No logra encontrar el amor y además tiene que abandonar el apartamento donde vive.
Entonces aparece en su vida un
hombre misterioso, bastante mayor
que ella, que le ofrece alojamiento en
su casa. Ella, que además acaba de
perder su trabajo, acepta, pero
establecen un ‘código de convivencia’
con una regla fundamental: no
enamorarse.

MARIANO MUCCI
Nació en 1962, en Buenos Aires. Se inició en la dirección de TV y poco después en el
cortometraje, con Rubro 11 (1985). Más tarde debutó como director de largometrajes
con Pernicioso vegetal (2002), que no tuvo estreno comercial. Su primera película en
llegar a salas comerciales fue la comedia corrosiva El boquete (2006). Motivos para no
enamorarse es su segundo largometraje. Ha obtenido el Premio del Público y una Mención
Especial para su protagonista, Celeste Cid, en la sección Territorio Latinoamericano del
12º Festival de Cine de Málaga.

Dirección: Mariano Mucci. Intérpretes: Celeste Cid, Jorge Marrale, Mariana Briski, Rodolfo
Ranni, Esteban Meloni, Irene Sexer, Mónica Gonzaga, Laura Azcurra. Guión: María Laura
Gargarella. Productores: Diego Dubcovsky, Daniel Burman. Fotografía: Andrés Mazzon.
Montaje: Alejandro Brodersohn. Producción: BurmanDubcovsky Cine (BD Cine). 35 mm.
Color. V.O.: español. Duración: 90’.

Argencine 2009

Panorama del Nuevo Cine Argentino

(Argentina, 2008)
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Primera
Muestra
de
Documentales

Café de los maestros
SINOPSIS
El tango no es sólo un baile. En el Río
de la Plata, el tango es una forma de
vida. El escritor argentino Macedonio
Fernández dijo: “El tango es la única
cosa que nunca discutiremos con
Europa”. El tango pertenece a Argentina, y en particular a ciudades como
Buenos Aires y Rosario, donde el tango
es mucho más que un simple eco
nostálgico del pasado. Muchos de los
grandes hombres y mujeres del tango
viven aquí. Aún siguen bailando
–algunos lo han hecho durante ochenta
años–. Esta película retrata a algunos
de éstos músicos excepcionales,
incluyendo tanto a los creadores del
repertorio clásico del tango y a los
fundadores de diversos estilos y
escuelas, como a los miembros de
bandas y orquestas que encontraron
la fama en los cuarenta y cincuenta, la
época dorada del tango.
MIGUEL KOHAN
Antes de dedicarse al cine fue médico psicoanalista y fotógrafo. Se adentró en el género
documental para cine y TV, no sólo como director y productor sino también como director
de fotografía y camarógrafo. Formado profesionalmente en la Universidad de California, Los
Angeles (UCLA), su trabajo más reciente es Café de los maestros, producido por Gustavo
Santaolalla, Walter Salles y Lita Stantic. En los Estados Unidos fue asistente del documentalista
Ross McEwee en Six O’Clock News y realizó The Trade, un cortometraje de ficción premiado
en el Festival de Cortometrajes de Marbella. También es autor del cortometraje Visa Lottery,
para PBS. En 1992 obtuvo una beca para investigar músicas en extinción del noroeste
argentino. Trabajó como operador de cámara para la TBS, y en Argentina en el documental
Che, Ernesto, de Miguel Pereira. En 1998 dirigió TV Cultura Liceu en Brasil y en 2007 imparte
seminarios en Estados Unidos en la Universidad de Georgia.
Dirección: Miguel Kohan. Protagonistas: Mariano Mores, Leopoldo Federico, Ernesto
Baffa, Atilio Stampone, Emilio Balcarce, Pepe Libertella, Virginia Luque, Alberto Podestá,
Lágrima Ríos, Horacio Salgan. Guión: Mariano Kohn, Gustavo Santaolalla. Montaje:
Alejandra Almirón, Gonzalo Santiso. Producción: Lita Stantic, Walter Salles, Gustavo
Santaolalla. 35 mm. Color. V.O.: español. Duración: 90’.
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Primera Muestra de Documentales

(Argentina, 2008)
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Imaginadores

Primera Muestra de Documentales

(Argentina, 2007)
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SINOPSIS
Imaginadores propone un recorrido por el
universo de la historieta argentina desde
una visión propia del lenguaje del cómic.
En esta línea, no solo aborda el género
documental en sí mismo, sino que también
apuesta por la animación tradicional,
otorgándoles voz y movimiento a personajes
clásicos de la historieta argentina que hasta
ahora habían permanecido estáticos. Intenta
narrar, con la voz de los mismos protagonistas, las vicisitudes, anécdotas y experiencias de algunos de los mejores
dibujantes de Argentina, para transmitir al
espectador esa pasión olvidada por las
viñetas que llevaron a varias generaciones
de argentinos a imaginarse un universo
distinto cada vez que leían una historieta.

DANIELA FIORE
Nació en 1978. En 2000 se licencia en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido por la
Universidad de Buenos Aires. En el año 2000 su cortometraje Novissimus obtuvo el
Premio de Evaluación Académica de la UBA. Un año después, ese mismo trabajo
representa a la UBA en el Festival de Cannes, y compite en la quinta edición del Festival
Internacional de Cine Latino de Los Ángeles. Ha trabajado como diseñadora de animación
de los largometrajes Dibu 2 y Dibu 3, Los Pintín y Patoruzito, entre otros. Imaginadores
es su primer largometraje, que ha sido declarado de Interés Cultural por el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina (INCAA). También ha sido nominado
como mejor documental y mejor guión documental en los Premios Cóndor de Plata
2008. Ha participado como invitado en el Festival de Historietas Bilbolbul (Bolonia, Italia,
2009) y fue seleccionado para el Afi Fest de Hollywood, 2008. Imaginadores, se proyectó
por primera vez en Europa en la 14º Muestra de Cine Latinoamericano de Lleida, 2008.
También ha participado en la Sección Oficial de Documentales del 12º Festival de Cine
Español de Málaga.
Dirección: Daniela Fiore. Guión: Daniela Fiore, Julio Miguel Azamor. Investigación: Julio
Miguel Azamor. Fotografía: Héctor Enríquez. Montaje: Emiliano Fardaus. Música: Ariel García.
Director de animación: Julio Nicolás Azamor. Composición y animación Flash: Alejandro
Alba. Animación Flash: Pablo Grato. Composición de animación: Maximiliano Schneider.
Composición general: Silvana Suárez, Máximo Listorti. Post-producción de sonido: Emiliano
Blain. Productora: Daniela Fiore. Producción: Imaginadores/Shazam. 35 mm. Color. V.O.:
español. Duración: 80’.
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Mundo alas
SINOPSIS
Este documental registra la gira que realizan por
diferentes provincias de Argentina una docena de
artistas con discapacidad que muestran su arte sobre
el escenario junto a la voz, el talento y la experiencia
de León Gieco. Músicos, cantantes, bailarines y
pintores, todos ellos grandes artistas con distintas
discapacidades motrices y/o mentales que expresan
y comunican su mirada del mundo: aquello que les
preocupa, que los anima, que los inspira. A lo largo
de la gira y a lo largo de la película se van conociendo
las historias de vida de cada protagonista. Amistad,
compañerismo, celos, charlas, experiencias, anécdotas y música posibilitarán nuevos sueños.

LEÓN GIECO
Nació en Cañada Rosquín (Provincia de Santa Fe), en 1951. Compositor y cantante
desde mediados de la década de los setenta. Es autor de temas como Sólo le pido a
Dios, que se convirtió en un himno y fue traducida a varios idiomas. Su trayectoria cuenta
con más de treinta discos publicados, entre ellos De Ushuaia a la Quiaca, su proyecto
más ambicioso. Ha recibido numerosos premios. Ha publicado un libro autobiográfico,
Crónica de un sueño, y ha escrito música para películas de producción nacional. Hoy
sigue de gira con su música por Argentina y el mundo.
FERNANDO MOLNAR
Nació en 1977 en Buenos Aires. Tras lograr una sólida formación cinematográfica en la
ENERC, se dedica a la producción y dirección de cine documental y publicitario. Ha impartido
clases y talleres de cine documental en universidades de Estados Unidos. Ha realizado
documentales corporativos en Japón, Noruega, Italia, Brasil, Estados Unidos y México, entre
otros. Como director ha participado en los largometrajes documentales: Rerum Novarum,
Cuba plástica, Germán, La pasión nos lleva lejos, Tobas-Qom y Mundo alas.
SEBASTIÁN SCHINDEL
Nació en 1975 en Buenos Aires. Estudió Filosofía en la Universidad de Buenos Aires,
especializándose en filosofía y tragedia griega. Luego ingresó a la ENERC, donde se
licenció como director de fotografía. Codirigió Rerum Novarum (2001); Cuba plástica
(2003) y Germán (2004). En 2006 dirigió el documental Que sea Rock para Aries
Cinematográfica. En 2008 ha dirigido Mundo alas y la serie de TV Una gira diferente,
ambas con León Gieco. Es socio fundador y director de la productora Magoya Films.

Primera Muestra de Documentales

(Argentina, 2008)

Dirección: Sebastián Schindel, León Gieco, Fernando Molnar. Guión: Fernanda Ribeiz,
Fernando Molnar, Sebastián Schindel. Fotografía: Manuel Bullrich. Montaje: Ernesto
Felder. Producción: Mayoga Films, con el apoyo del INCA, la Comisión Nac Asesora
para la integración de Personas Discapacitadas (CONADIS), Asoc. AMAR, Grupo Dharma
y Cinecolor. 35 mm. Color. V.O.: español. Duración: 90’.
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Hacer patria

Primera Muestra de Documentales

(Argentina, 2008)

SINOPSIS
En la década de los años veinte, un judío
parte de algún puerto de Europa junto a
su familia con la esperanza de encontrar
en la pampa bonaerense el porvenir de
su ilusión. Sus hijos, la familia que lo
sucede, desarrollarán su vida en Argentina.
Compartiendo la devoción por el origen
de su identidad, por el país donde viven
y la pasión por cada una de las actividades
que los acompañan hasta hoy. Entonces
un director de cine decide desandar ese
camino. Construir un documental de exploración buscando conocer y comprender
ese viaje, la aventura de sus abuelos y de
sus padres.

DAVID BLAUSTEIN
Nació en Buenos Aires en 1953. Estudió cine en la Ciudad de México, donde vivió exiliado
de 1978 a 1983. Trabajó como productor de documentales para Fernando Birri y Humberto
Ríos, entre otros. Ha trabajado en la distribución de cine independiente latinoamericano y
después en el Ministerio de Cultura entre 1989 y 1990. Dirigió el Museo del Cine Pablo
Ducros Hicken entre 2000 y 2007. Ha dirigido varios programas de radio y es miembro activo
en varias organizaciones que representan a cineastas independientes. Ha dirigido los
documentales Cazadores de utopías (1995), Botín de guerra (2000) y Hacer patria (2006),
por los que ha recibido numerosos premios. Su último documental, Fragmentos rebelados
(2009), fue presentado en el 12º Festival de Cine Español de Málaga.
Master Class sobre Dirección de Documentales impartida por David Blaustein
Martes 16 de junio - 18 h.
Salón de Actos de la Comunidad de Madrid · C/Alcalá, 31 (Madrid)
Inscripción: envío de correo electrónico con nombre, curriculum y teléfono a:
argencine.masterclass@gmail.com
Dirección: David Blaustein. Guión: Luisa Irene Ickowicz, David Blaustein. Fotografía: Marcelo
Iaccarino. Dirección de Producción: Jorge Rocca. Montaje: Juan Carlos Macías. Música:
Pablo Green. Producción: David Blaustein. 35 mm. Color. V.O.: español. Duración: 127’.
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Haroldo Conti, Homo Viator
SINOPSIS
El novelista y guionista argentino
Haroldo Conti, autor de relatos como
Alrededor de la jaula y Mascaró,
secuestrado por grupos paramilitares
durante la última dictadura militar y
desaparecido, narra su propia vida
en este documental de ficción. Lo
hace a través de sus relatos literarios,
su voz rescatada de archivos, la
recreación ficcional de sus anécdotas y personajes, que hablan de
un hombre y su obra.

MIGUEL MATO
Nació en 1952 en Argentina. Es documentalista y en ese género ha dirigido ¡Nunca más!
¡Prohibido olvidar! (1992), Una modesta proposición (2001), Gambartes, verdades
esenciales (2004) y Espejitos de colores (2005), acerca de la problemática de las minas
a cielo abierto en la Argentina. Haroldo Conti, Homo Viator, su último largometraje
documental realizado en 2008, ganó en la sección Tiempo de Historia, en el Festival de
Valladolid.
Dirección: Miguel Mato. Guión: Miguel Mato y Eduardo Spagnuolo. Intérpretes: Darío
Grandinetti, Carlos Santamaría, Ana Yovivo. Fotografía: Jorge Crespo. Montaje: Emiliano
Serra. Productores: Víctor Santamaría, María Seoane. Producción: Fundación Caras y
Caretas, INCAA y Azpeitia Cine. Betacam Color. V.O.: español. Duración: 90’.
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Primera Muestra de Documentales

(Argentina, 2008)
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De lo
breve
lo mejor
Programa de cortometrajes de
la Escuela Nacional de
Experimentación y Realización
Cinematográfica (ENERC) del
Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales argentino.

Julio y Bill

(Argentina, 2007)

SINOPSIS
Julio trabaja en la oficina y Bill vive con él.
Pero Julio tiene un sueño: trabajar en
Londres.

Las piedras no flotan
(Argentina, 2007)

SINOPSIS
Pedro se prepara para una hazaña: cruzar
el Río de la Plata a nado para recuperar el
amor de su mujer, que lo ha abandonado.
Sus planes e intentos son reiteradamente
frustrados y nunca funcionan como estaba
previsto pero eso le permite conocer a la
bella oficial de prefectura, Macedonia.
Dirección: Fabián Cristóbal. Guión: Javier
Zevallos. Fotografía: Patricia Bova. Montaje:
Alan Martín Segal. Música: Adamantino.
Producción: Nadia Martínez (ENERC). Color.
V.O.: español. Duración: 15’.

Equilátero
(Argentina, 2007)

SINOPSIS
Equilátero es la historia de un triángulo
amoroso compuesto por Julio, el marido,
Ana, la mujer, y Tomás, el amante, quien
fue asesinado por el marido en presencia
de Ana. Julio, un tipo celoso y obsesivo,
y Ana hacen cuenta de que nada pasó y
deciden seguir adelante con sus vidas.
Pero Tomás, ya muerto, vuelve para
vengarse. Su plan consiste en exacerbar
los celos de Julio para que vuelva a matar,
esta vez a su propia mujer.

De lo breve lo mejor

Dirección: Agustín Iñiguez. Guión: Julio
Braude. Fotografía: Sihuén Vizcaíno.
Montaje: María González Castillo.
Productora: Paula Massa. Color. V.O.:
español. Duración: 18’.

Dirección: Javier Altholz. Guión: Paulina
Bettendorff y Javier Altholz. Fotografía: Akira
Patiño. Montaje: Mercedes Canale. Sonido:
Adan Sousinski. Producción: Livia Delgado.
Color. V.O.: español. Duración: 11’.
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La canción del inmigrante
(Argentina, 2007)

SINOPSIS
Un inmigrante oriental paga un precio muy
caro por garantizarle protección a su familia:
convertirse en un asesino a las órdenes de
la mafia china.

De lo breve lo mejor

Dirección: Federico Menéndez. Guión: Ariel
Zilberberg. Fotografía: Milagros Cimadevilla.
Montaje: Nicolás Nóbile. Color. V.O.:
español. Duración: 12’.
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Un Santo para Telmo
(Argentina, 2007)

SINOPSIS
Sólo un milagro puede salvar al Club San
Telmo de descender de categoría. Todos
esperan la llegada de un futbolista de Brasil,
un Mesías del fútbol que los guíe hacia la
salvación en el partido del desenlace. Pero
al pisar Buenos Aires, Santo se encontrará
con una ciudad llena de peligros y deberá
vivir una odisea para llegar a la cancha,
donde se enfrentará con su destino.
Dirección: Gabriel Stagnaro. Guión: Santiago
Hadida, Gabriel Stagnaro. Fotografía:
Fernando Marticorena. Montaje: Hernán
Rosselli, Christian Ercolano. Música: Hernán
Rosselli. Producción: Daniela Lázada. Color.
V.O.: español. Duración: 23’.
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Homenajes

Homenaje
Ángela Molina
ÁNGELA MOLINA

Homenajes

Estudió ballet, danza española y Arte
Dramático en la Escuela Superior de Madrid.
Su debut cinematográfico se produjo en la
película No matarás en 1974. Sin embargo,
será en 1977 cuando se produzca su éxito
definitivo en el cine al ser elegida por Luis
Buñuel para ser la protagonista de la película
Ese oscuro objeto del deseo.
En su extensísima trayectoria destacan
películas como Nowhere, de Luis Sepúlveda;
Piedras, de Ramón Salazar; Sagitario, de
Vicente Molina Foix; Punto de mira, de Karl
Francis; El Mar, de Agustín Villaronga; Carne
trémula, de Pedro Almodóvar; Las cosas del
querer, de Jaime Chávarri; La Sabina, de
José Luis Borau; o Callas forever, dirigida
por Franco Zeffirelli.
Su talento y su versatilidad le han abierto
las puertas del cine internacional y de este
modo ha participado en películas realizadas
en Italia, Alemania y Francia.
Se le han otorgado premios como la
Concha de Plata a la mejor actriz del Festival
de Cine de San Sebastián, o el gran premio
a la interpretación del Festival de Cine de
Nueva Delhi. Ha ganado en cuatro ocasiones el Fotograma de Plata como mejor
actriz de cine y en cuatro ocaciones ha
sido candidata a los Premios Goya. Todo
ello confirma su gran trayectoria
cinematográfica.
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El viento se llevó lo que
(España/Argentina/Francia/Holanda, 2008)

PRINCIPALES PREMIOS Y FESTIVALES:
Premios Cóndor de Plata a: Mejor Actriz, Vera Fogwill y Mejor Actor de Reparto, Ulises
Dumont (Premios Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, 2000).
Segundo Premio Coral en la Categoría Ficción para Alejandro Agresti y Actor Secundario
(Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba, 1998).
Concha de Oro a la Mejor Película (Festival de Cine de San Sebastián, España 1998).
Premio Especial del Jurado (Festival de Cine de Chicago, Estados Unidos, 1998). Tulipán
de Oro Mejor Dirección (Festival de Cine Internacional de Estambul, 1999).

Homenajes

SINOPSIS
Soledad se gana la vida conduciendo un taxi por las calles de
Buenos Aires. Las relaciones con su
patrón y lo poco gratificante que
resulta su trabajo hacen que tome
la determinación de fugarse con el
taxi. Su huida finaliza en un lugar
perdido de la Patagonia. Un peculiar
pueblo, donde la proyección de
viejas películas supone el único
contacto de sus habitantes con el
resto del mundo.

Director: Alejandro Agresti. Guión: Alejandro Agresti. Fotografía: Mauricio Rubinstein.
Montaje: Alejandro Brodersohn. Música: Paul Michel Van Brugge. Intérpretes: Ángela
Molina, Vera Fogwill, Fabián Vena, Jean Rochefort, Ulises Dumont, Carlos Roffé, Sergio
Poves Campos, Sebastián Polonski, Pablo Fendrik, Luis Zandunga, Pascual Condito,
Rodrigo Lizarga, Mario Márquez, Lorena De Filipo, Gualterio Mayer. Productores: Alejandro
Agresti, Thierry Forte, Facundo Narducci. Productores asociados: René Scholten, René
Goossens, Antonio P. Pérez, Sarah Halioua. Producción: Maestranza Films, S.L., Sociedad
General Derechos Audiovisuales, Agresti Films, DMVB Films, Dutch Film Fund, Studio
Nieuwe Gronden. 35 mm. Color. V.O.: español. Duración: 86’.
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Homenaje
Diego Peretti
DIEGO PERETTI
Diego Peretti nació en Buenos Aires, en
1963. Es médico psiquiatra, pero la pasión
por la actuación se impuso y estudió teatro
y trabajó en teatro independiente.

Homenajes

Ha formado parte de importantes proyectos
televisivos. Sus primeras apariciones en
TV, fueron en series como Zona de riesgo
(1993) y Poliladrón (1994), al que siguió su
debut en el cine con El sueño de los héroes
(1997), dirigido por Sergio Renán. Al mismo
tiempo siguió haciendo películas como
Cohen vs. Rossi (1998), Los últimos días
(1999), Alma mía (1999), Taxi, un encuentro
(2000), El fondo del mar (2001), de Damián
Szifrón y No sos vos, soy yo (2002), de
Juan Taratuto, que lo consagraron como
una de las grandes figuras del cine
argentino. Con Szifrón volvería a trabajar
en Tiempo de valientes (2003). Nuevamente
a las órdenes de Taratuto regresaría al cine
con ¿Quién dice que es fácil? (2006).

Música en
espera (véase página 6)
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Ha colaborado en la última versión del guión
de La señal, original de Eduardo Mignogna,
que coprotagonizó con Ricardo Darín y por
la que recibió el Cóndor de Plata de la
Asociación de Cronistas Cinematográficos
de la Argentina. Sus últimas apariciones
en cine han sido en Música en espera
(2009), de Hernán Goldfrid, y en Al final del
camino (2009), de Roberto Santiago.
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Sesión
Especial
Argencine
2009

ACADEMIA DE CINE · C/ Zurbano, 3
Viernes 19 de junio, 19 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Un novio para mi mujer

Sesión Especial Argencine 2009

(Argentina, 2008)

SINOPSIS
El “Tenso” es un hombre normal, un
comerciante de costumbres
sencillas, y que también halla la
felicidad en las cosas simples. La
“Tana” es una mujer dedicada a
protestar por todo y ser infeliz durante
las veinticuatro horas del día. Para
colmo, no trabaja. Ambos forman
un matrimonio a punto de estallar.
La salida a esta crisis podría ser el
“Cuervo” Flores, un seductor infalible,
convencido por el “Tenso” de que
alejar a la “Tana” de su lado podría
ser su salvación…

JUAN TARATUTO
Nació en Buenos Aires en 1971. Estudió en la Escuela de Cine de Avellaneda y en la
Universidad del Cine (FUC). Fue ayudante de dirección en películas como La nave de
los locos y Dibu 2: la venganza de Nasty. También trabajó en cine publicitario y en
televisión, donde dirigió episodios de la serie Laberinto y Ringtone. En el año 2005 debutó
en el largometraje No sos vos, soy yo, que vieron en España más de 400.000 espectadores.
Su segunda película, ¿Quién dice que es fácil?, preestrenada en ARGENCINE-MADRID
2007, fue también un importante éxito de taquilla. Un novio para mi mujer (2008) es su
tercer largometraje, que viene de participar en el Festival de Cine de Málaga, de 2009,
en la Sección Territorio Latinoamericano, donde ha conseguido los premios al Mejor
Actor para Adrián Suar, y a la Mejor Actriz, para Valeria Bertuccelli.

Director: Juan Taratuto. Guión: Pablo Solarz. Fotografía: Pablo Schverdfinger. Montaje:
Pablo Barbieri. Música: Iván Wyszogrod. Intérpretes: Adrián Suar, Valeria Bertuccelli,
Gabriel Goity. Productores: Juan Pablo Galli, Juan Vera, Alejandro Cacetta. 35 mm.
Color. V.O.: español. Duración: 96’.
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Direcciones Argencine 2009
Cine Palafox

Academia de Cine
C/ Zurbano, 3
Metro: Alonso Martínez

Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía
del Gobierno. Comunidad de Madrid
Salón de Actos. C/ Alcalá, 31
Metro: Sevilla

Direcciones Argencine 2009

C/ Luchana, 15 · Madrid
Metro: Bilbao
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VIERNES 12

SÁBADO 13
La sangre brota
Dir.: Pablo Fendrik
Panorama del Nuevo
Cine Argentino

16 h.

DOMINGO 14
Lluvia
Dir.: Paula Hernández
Panorama del Nuevo
Cine Argentino

El vestido
Dir.: Paula de Luque
Panorama del Nuevo
Cine Argentino

17 h.
Café de los maestros
Dir.: Miguel Kohan
Primera Muestra de
Documentales

18 h.

Imaginadores
Dir.: Daniela Fiore
Primera Muestra de
Documentales

Hacer patria
Dir.: David Blaustein
Primera Muestra de
Documentales

19 h.

20 h.

21 h.

22 h.

LUNES 15

Música en espera
Dir.: Hernán A. Goldfrid
Panorama del Nuevo
Cine Argentino

Mundo alas
Dir.: Sebastián Schindel,
León Gieco y Fernando
Molnar
Primera Muestra de
Documentales

La sangre brota
Dir.: Pablo Fendrik
Panorama del Nuevo
Cine Argentino

Lluvia
Dir.: Paula Hernández
Panorama del Nuevo
Cine Argentino

INAUGURACION
HOMENAJE
ÁNGELA MOLINA
DIEGO PERETTI
Proyección de
Música en Espera
Cine Palafox

Panorama del Nuevo Cine Argentino:
Largometrajes de reciente producción,
todos ellos no estrenados
comercialmente en España.
Cine Palafox · C/Luchana, 15

Primera Muestra
de Documentales:
Documentales de
reciente producción
Cine Palafox · C/ Luchana, 15

El vestido
Dir.: Paula de Luque
Panorama del Nuevo
Cine Argentino

Homenaje
Ángela Molina
Cine Palafox
C/ Luchana, 15

MARTES 16

MIÉRCOLES 17
La cámara oscura
Dir.: María Victoria Menís
Panorama del
Nuevo Cine Argentino

JUEVES 18

VIERNES 19

Amorosa soledad
Dir.: Martín Carranza y
Victoria Galardi
Panorama del
Nuevo Cine Argentino

16 h.

El artista
Dir.: Mariano Cohn y
Gaston Duprat
Panorama del Nuevo
Cine Argentino

Master Class
David Blaustein
Salón de Actos
Comunidad de Madrid ·
C/ Alcalá, 31

17 h.
El viento se llevo lo que
Dir.: Alejandro Agresti
Homenaje Ángela Molina

Motivos para no
enamorarse
Dir.: Mariano Mucci
Panorama del
Nuevo Cine Argentino

Haroldo Conti,
Homo Viator
Dir.: Miguel Mato
Primera Muestra de
Documentales

18 h.

Un novio para mi mujer
Dir.: Juan Taratuto
Proyección Especial
Argencine 2009
De lo Breve lo Mejor
Sesión de Cortometrajes
ENERC
Con la presentación de
Silvia Barales, directora de
la ENERC

Amorosa soledad
Dir.: Martín Carranza y
Victoria Galardi
Panorama del
Nuevo Cine Argentino

Academia de
las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de
España
Madrid · C/ Zurbano, 3

19 h.

20 h.

21 h.

El artista
Dir.: Mariano Cohn y
Gaston Duprat
Panorama del Nuevo
Cine Argentino

La cámara oscura
Dir.: María Victoria Menís
Panorama del
Nuevo Cine Argentino

De lo Breve lo Mejor:
Selección de cinco cortometrajes recientes
producidos por la ENERC (Escuela Nacional de
Experimentación y Realización Cinematográfica)
Cine Palafox · C/ Luchana, 15

Motivos para no
enamorarse
Dir.: Mariano Mucci
Panorama del
Nuevo Cine Argentino

22 h.

Proyección Especial Argencine 2009:
Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España · Madrid · C/ Zurbano, 3
Master Class David Blaustein
Salón de Actos Comunidad de Madrid · C/ Alcalá, 31
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