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DAV 1



ABBOTT
2´ 38” - Ficción

Realizado por:

LAIS SCHREINER . TANIA TRIGO

En un pequeño pueblo la noche nos devela otro pueblo, misterioso y sombrío, y la 
niebla espesa que oculta aquello de lo que nadie habla.

ANEMONA
1´ 50” - Ficción / Fantasia

Realizado por:

. PABLO RADICE . BENJAMIN GARAY . MATIAS JEREZ

Anemona recorre el bosque, el cual le resulta familiar como el rostro de un pariente 
muerto hace años.



ATEROPE
2´ 40” - Animación

Realizado por:

SOFÍA ROZENWURCEL
. BENJAMÍN GARAY . MARIA KOLODYNSKY

  
Un ser que se enamora de la luna. Al desafiar las leyes de la naturaleza, el universo 

se divide en dos mundos, condenándolos a vivir separados.

BOTERA
4´ 02” - Ficción / Ficción

Realizado por:

JOAQUIN DOMINGUEZ
AGUSTINA GRILLO . RODRIGO FELDMAN 

En Monte, una botera se dedica a cruzar gente de un lado al otro de la laguna.



CLEPSIDRA
5´ 36” - Ficción

Realizado por:

MARÍA KOLODYNSKI
STEPHANIE GROBER . SOFÍA ROZENWURCEL

  
Una mujer que viaja; huida, cliclo de transformación, y retorno a un nuevo punto 

inicial.

CAZADOR DE ESTRELLAS
2´ 45” - Animación 

 
Realizado por:

AVILA ROSARIO . CHIBAN MARIA . VALLEJO AYELEN

Emi es un niño cazador de estrellas, el cual al llegar las 3:00 am se levanta para 
empezar su caceria en compañia de su caballo, cuando llega el amanecer es hora 

de volver a casa.



DIGITAL VIAJE
2´ 01” - Animació

Realizado por:

GERMÁN PORLEY . SOL MILITO . GUSTAVO PASTORINO
  
Nuestro trabajo es un viaje a través de paisajes de apariencia digital/artificial. Las 
formas, los colores y su estética en general se asemeja mucho a las consolas de 
los años ochentas. La percepción del viaje es casi en su totalidad desde un punto 
subjetivo y termina con la desintegración de los puntos de referencia, perspectivas 
y fugas para dejar en evidencia el lado oculto de ese paisaje y ver de manera mas 
abstracta como se compone tal espacio.

DESTINO - SENTIDO 
3´ 10” - Animación 

 
Realizado por:

VALERIA BRESSAN
DENISE CAMPORINO . MARIA GISELA CHITTADINI

Tres caminos y tres personajes , totalmente distintos , que se cruzan por una naranja.



EL TIMON 
2´ 44” - Ficción

Realizado por:

MARINA ETCHETO . MAGALI MATILLA 
AMELIA ORDEN . ANA OTERO
  
Un niño de 10 años se queda encerrado en un club, solo.

EL VIAJE
2´ 05” - Animación 
 
Realizado por:

ANA OTERO . AMELIA ORDEN - MAGALI MATILLA

Un viaje a través del mundo, entrelando distintas culturas.



EME  
(Esquicios Multimeda Experimentales) 
1´ 35” - Fusion 
 
Realizado por:

NICOL EHRHARDT
FEDERICO FIORI . FELICITAS FERNANDEZ MADERO

El sueño de un mono.

EME  
(Esquicios Multimeda Experimentales) 
3´ 00” - Animación 
 
Realizado por:

VICTORIA DELGADO . MARIA LAURA BARRETO
PAULA CASANOVA . MELINA DI PRINZIO
. JOAQUIN CIPRANI . JOAQUIN DRUGUERI

Conjunto de tres esquicios multimedia experimentales, temática acuática.



IMPAR
2´ 01” - Animació

Realizado por:

SOFÍA ROZENWURCEL 
ALFONSO VAZQUEZ 

PAVEL TAVARES

Una mujer compra un pez y conoce a un hombre.

EMIRIA
4´ 00” - Ficción

Realizado por:

LUCAS COPPOLECCHIA 
MARÍA GALA BLANCO

FRANCO CALIGIURI PAOLINO
  

Un hombre regresa a una Isla en ruinas, tras 
muchos años de los sucesos de magia negra ocurri-

dos en el corazón del territorio.

INK
4´ 00” - Ficción

Realizado por:

Carlos vegas Santana  
Gaston Ricardo . Gonzalo Rodriguez
 
En un universo donde solo queda la venganza. El ultimo 
hombre en pie, ira tras ella. lleno de ira y resentimiento 
contra la bestia que despojo al mundo de vida. Dando 
toda su vitalidad para derrotarlo, se encuentra con un 
ser poderoso que lo ayuda a derrotar al tirano monstruo 
otorgándole su redención. 



IZAMIENTO DE BANDERA
1´ 31” - Ficción

 
Realizado por:

SOL MILITO . LUIS MEDOZA . MALÉN NUÑEZ

Una formación peculiar en un colegio privado.

LA CASITA
3´ 00” - Ficción 

 
Realizado por:

SOFIA ROZENWURCEN
PAVEL TAVARES . CARLOS VEGAS SANTANA

 
Una mujer muy mayor, en profunda soledad, atravesara esta etapa del camino, reto-

mando un gesto olvidado, un juego de la infancia: “La Casita”



LA COSTA  
LOOP  

 
Realizado por:

PAVEL TAVARES . MARIA EUGENIA FREIER 
CANDELARIA GUTIERREZ . SOL MIRAGLIA

La gente o el pueblo. El mar o la marea. Lo íntimo o lo bruto. Lo orgánico o el artifi-
cio. Situaciones tantas de san Clemente del Tuyo.

LA COSA 
2´ 07” - Ficción 

 
Realizado por:

MARÍA KOLODYNSKI . SOL MIRAGLIA . JOEL MALUENDA

Una mujer va a la peluquería a hacerse el color.



LOS ANGELES 
1´ 10” - Ficción 

 
Realizado por:

DARÍO D’ANTIOCHIA . SURIANA CICHERO LALLI
 

Los Angeles: Un pueblo donde los adultos, son observados y sometidos por los niños 
del lugar.

MAN RAY 
1´ 36” - Drama 

 
Realizado por:

ARTURO GRECCO 
LARA FILKENSTEIN . AGUSTINA GARRIGÓ

Man Ray, un artista que comprendía el contexto en el que vivía, se dedico a revelarse 
de lo establecido a través de su arte. Con esa visión, este vídeo es una interpretación 

de la sociedad de hoy.



OPEN DOOR 
3´ 04” - Documental

 
Realizado por:

MACARENA VILLAMAYOR
SABRINA RAMIREZ . SOFIA ROCHA . ALFONSO VAZQUEZ

 En Open Door los countrys estan ganando mas terreno cada año, los mismos se 
encierran en sus espacios “protegidos” con cercas electrificadas, perros entrenados y 
guardias armados. Este documental trata de mostrar el estilo de vida de estas perso-

na que deciden encerrarse.

OPEN DOOR 
3´ 30” - Documental 
 
Realizado por:
LUCIANA LOPEZ SCHÜTZ
JOSEFINA LOZA . MARÍA LAURA PLASENCIA

Relato de dos niños en Open Door



PLEAMAR 
2´ 50” - Fusion 
 
Realizado por:

STEPHANIE GRÖBER
MARIA KOLODYNSKI . GONZALO RODRIGUEZ

“Nada ansío de nada, mientras dura el instante de eternidad 
que es todo, cuando no quiero nada.” 

Oliverio Girondo



SOMBRIO 
Instalación
 
Realizado por:
DARIO DANTIOCHIA . PABLO RADICE . BENJAMIN GARAY . FACUNDO TEJEDA . MAXIMILIANO HERNAN TORRES. 
JOAQUIN DRUGERI . MATIAS JEREZ . TOMAS GAMARRA SCAGLIA . FRANCO PAOLINO . MARÍA GALA BLANCO

Instalación de dos estructuras, con sonido externo ambiente e iluminación. 
Cada una consta de una pantalla donde se ve un loop de cortos relevantes a una tematica fantastica oscura y gore.

PRIMUM NON NOCERE
Iluminación / Dirección/ Arte - Pablo Radice
D.F. / Arte - Benjamín Garay 
Sonido / Guion / Arte - Facundo Tejeda 

TRAYECTO
Idea / Producción - Maria Gala Blanco
Dirección / Sonido - Dario D’Antiochia
Cámara / Sonido - Franco Paolino  

CARLOS KEEN
Dirección - Maximiliano Hernan Torres
Arte / Sonido - Joaquin Drugeri
D.F / Guión - Tomas Gamarra Scaglia



SPECIEI 
5´ 00”  

 
Realizado por:

Cecilia Sandoval 
Pilar Condomí . Mauricio Kohut . Gonzalo Rodriguez

DAVID LYNCH 
(Transposición) 
3´ 29” - Ficción 
 
Realizado por:
BENJAMÍN BAUER . AGUSTIN PRIETO . JOEL MALUENDA

Victoria se contacta con Paco. Hay un sobre encima de la mesa. Victoria cierra los ojos y 
baila muy lentamente para él, no puede resistir sus pensamientos de tiempos mejores.



NAN GOLDIN 
(Transposición) 
1´ 51” - Documental
 
Realizado por:

DELFINA SEEFELD . MAGDALENA SAENZ 

Buscando trasponer a Nan Goldin, se muestra de manera documental, la noche ado-
lescente en el Buenos Aires de hoy en día.

NAN GOLDIN 
(Transposición) 
3´ 39” - Ficción 
 
Realizado por:
LUCIANA LOPEZ SCHÜTZ
JOSEFINA LOZA . MARÍA LAURA PLASENCIA

“Para reducir su infortunio, el sujeto pone su esperanza en un método de control que 
le permita circunscribir los placeres que le da la relación amorosa: por una parte, 
guardar esos placeres, aprovecharlos plenamente, y, por la otra, cerrar la mente 
a las amplias zonas depresivas que separan estos placeres: “olvidar” al ser amado 
fuera de los placeres que da.”

Fragmentos de un discurso amoroso.  
Roland Barthes 



DAV 2



(PARÉNTESIS) O BOCETO DE UN VISIONARIO 
18´ 10” - Documental 

Dirección: LEANDRO MARTÍNEZ DEPIETRI - TAMARA PAINÉ CIAI
Asistencia de Dirección: FLORENCIA ZUNANA
Producción: TAMARA PAINÉ CIAI
Fotografía: AGUSTINA ÁLVAREZ
Cámara: AGUSTINA ÁLVAREZ, FLORENCIA ZUNANA
Dirección de Arte: FLORENCIA ZUNANA
Dirección de Sonido: JAVIER DE AZKUE
Montaje: VICTORIA GIESEN

Un documental acerca de la irresistible belleza de los sueños inútiles. Don Eduardo, ingeniero 
naval y magnate de los años 20, recibe la comisión para la construcción de un puerto de ultra-
mar en San Pedro, Buenos Aires. Decide acompañar el proyecto con la construcción de una
red propia de ferrocarriles que facilite la salida de la producción cerealera de la provincia. 
Planifica 1500 km, de los que sólo logra construir 68 luego de múltiples trabas. Hoy, ninguno 
prevalece.En el proceso ,Don Eduardo pierde su fortuna y termina sus días rodeado de juicios 
por parte de sus ex empleados. El documentalestá cruzado por una multiplicidad relatos y 
construido en torno al imaginario social de una figura mítica en ascenso. Se encuentra ubicado 
en las románticas ruinas del proyecto, desperdigas por el campo y el pueblo. Viejas estaciones 
derruidas, pilares sobre los ríos, el barrio de los obreros del ferrocarril y la vieja mansión del 
magnate frente al puerto. Para algunos, son símbolos de un fracaso, para otros, herencia de un 
hermoso sueño y para unos últimos, simplemente un techo.



BRUMA 
11´ 00” - Documental 

Dirección: ALDANA JUAREZ CZEPLOWODZKI
Producción:  MAILEN VAZQUEZ

Fotografía: AYELEN JAZMÍN GARCÍA SARMIENTO
Dirección de Arte: CECILIA MONTAGNI

Dirección de Sonido: CAROLINA CECI
Montaje: GIULIANA BRUNI

Una joven se muda con su madre y su abuela a una nueva casa, y dentro de ese espacio busca 
liberarse de la opresión que presenta su familia.



BUCLE 
Instalación - 5´00”

Realizado por: 
LARA PERSANO
MAGDALENA ORELLANA
MARTINA FAVERIO
VICTORIA MONTE
GUADALUPE RON

3 Proyectores - Paneles de Foamboard como pantallas
Soportes de madera para los paneles

Nos encontramos en constante loop. La relación espectador - pantalla es circular desde el momento en que tanto 
los dispositivos, como los contenidos visuales vuelven siempre a un punto de origen. La innovación es limitada. Las 
variaciones se hacen en base a determinado modelo que se repite y se hace presente con mayor o menor claridad. 
Los cambios tecnológicos se encuentran en una superación constante, en la que el espectador se ve inmerso dado 
que es él quién los exige, una vez acomodado al cambio precedente.
La mirada del espectador posee una independencia limitada dado a que su posibilidad de reflexión está sujeta a 
éste sistema. Para que este engranaje funcione, se apela a la memoria iconográfica del espectador, dado que es él 
quién, de manera inconsciente completa el mensaje. Así, como sucede con la retroalimentación, nos encontramos en 
un continuo traspaso de datos, donde al menos una porción de los mismos vuelve siempre al punto de partida.



CONCIENCIA 
15´ 00” - Experimental
 
Dirección MAX EDELSTEIN
Producción: LUCÍA AYALA
D.F / Cámara: AGUSTINA LIZARRAGA . CARLA DELLA CHÁ
Arte: MELINA PETUNIA
 
 
Actor: Iván Steinhardt

Conciencia, es el vacío que queda entre el cuerpo y la mente

DE BOCA EN GILDA 
17´ 00” - Documental

 
Dirección: CONSTANZA CABRERA
Productora: CAMILA ÁLVAREZ
D.F / Cámara:  JOSEFINA MOGROVEJO
Dirección de Sonido: ANDREA BENDRICH
Montaje:NICOLÁS TEUBAl

No es un documental sobre Gilda. 

La película se propone investigar y cruzar las distintas voces en torno a la cantante. Muchos 
dicen que Gilda es milagrosa, mientras que otros afirman que se trata simplemente de un 
negocio, y en sus discursos construyen también su propia imagen. El documental explora los 
protagonistas de este fenómeno para intentar llegar a una respuesta.



DESIERTA 
 7´40” - Ficcón

Realizado por: 
DANIEL CASTELLANOS MORA
CHRISTIAN KRIEGHOFF
PABLO GUARDIA
GIULIANA VISTALLI

¿Cómo se combaten las ausencias?, con qué se llenan.
¿Cómo sería dejarlas al aire?, abiertas.
Un traslado desde nuestro pozo a lo desconocido. 
El desierto, una presencia que rodea y asusta, Invita y desecha.



EMERGER 
15´ 00” - Video Danza 
(work in progress)

Realizado por: 
ANDREA CASTILLO
PAULA NAVARRO

Videodanza en el que a través de una pareja de bailarines se intenta mostrar como la 
situación emocional de una relación se manifiesta en el cuerpo generando situaciones de 
pesadez y tensión.

EL FINAL DEL JUEGO 
7´ 34” - Ficción 

Dirección / Producción: ALEJANDRA WILFINGER
Fotografia / Arte: FLORENCIA ESCANDE
Sonido / Montaje: GUADALUPE BARBARA 

Leticia es una adolescente que sufre de una parálisis, la cual avanza en forma progresiva. 
Intenta crear una imagen positiva de su vida; un quehacer cotidiano que deviene en fracaso 
hace que se impida tener una visión más favorable de ella misma.



INTIMOS EXTRAÑOS 
19´ 00” - Drama 
 
Dirección: LARA PERSANO
Guion: LARA PERSANO - ANDREA BENDRICH
Producción: ANDREA BENDRICH
Dirección de Fotografía: MAGDALENA ORELLANA
Cámara: MA. VICTORIA MONTÉ
Dirección de Arte: GUADALUPE RON
Dirección de Sonido: MARTINA FAVERIO - GUADALUPE RON
Montaje: MARTINA FAVERIO
Diseño de Títulos: MA. VICTORIA MONTÉ
Postproducción: MAGDALENA ORELLANA . ANDREA BENDRICH

Es la historia de un amor vivido. El y ella no saben cómo ni por qué llegaron a una 
instancia determinada de su relación: La disolución del amor. Se revive el último día 
que transcurren juntos, durante el tiempo del verano. Agobiados por el aburrimiento y 
sofocados por el calor, atraviesan diversos estados de ánimo hasta llegar a la inminente 
desesperación.



ESLABÓN 16 
11´ 36” - Documental 

 
Dirección: ALDANA JUAREZ

Producción: GIULIANA BRUNI
Cámara:  JAZIMN GARCIA

Dirección de Sonido: CECILIA MONTAGNI
Montaje: MAILEN VAZQUEZ

Una fabrica de cadenas de 103 a;os, luego de un intento de cierre fraudulento en el 2007, los mismos trabajados, resistieron al 
despido masivo, de 40 compa;eros, 16 de ellos lograron formar una cooperativa de trabajo .



LO QUE DICEN DEL MONTE 
 23´00” - Ficcón

Dirección: OCTÁVIO TAVARES Y FRANCISCA OYANEDER
Producción en BS. AS.: JOSEFINA MOGROVEJO
Producción en Misiones.: LUCÍA ORLANDO
Dirección de Fotografía: AGUSTINA SAN MARTÍN
Dirección de Sonido: SOFÍA MEJÍA
Dirección de Arte: PABLO MANRIQUE

La relación de dos amigos comienza a transformarse tras un hecho vivido entre ellos 
y Martina. Lo que para ellos implicó un descubrimiento, en ella significó un nuevo 
y punzante miedo. Desde el contacto con lo mítico, ellos buscan la posibilidad de 
reencontrarse.



LUCERO
 11´00” - Ficción

Dirección: JUAN FACUNDO AYERBE
Producción: MACARENA HERRERA BRAVO

Dirección de Fotografía: FACUNDO LEMA
Dirección de Arte: NOELIA SOLEDAD LENCINA

Lucero pretende nadar en las aguas calientes del deseo, poner un cuerpo ante tal 
exitación, que no pueda la mente gobernarlo. Es la exitación que nosotros nos provo-

camos y a la que no podemos entregarnos.



NOCTURNA
 29´33” - Drama

Dirección: VICTORIA GIESEN CARVAJAL
Producción: LEANDRO MARTINEZ
Dirección de Fotografía: FLORECIA ZUNANA,TAMARA PAINÉ CIAI
Dirección de Arte: AGOSTINA KRAMER
Sonido: JAVIER DE AZKUE
Montaje: FLORECIA ZUNANA,TAMARA PAINÉ CIAI

Una compositora y su hijo tienen una relación extraña, entre la distancia y la atracción la 
música se convierte en la única vía de comunicación entre ellos. 



NOVENA 
12´ 15” - Thriller
 
 
Dirección / Guion: JUAN MANUEL GALVIS
Producción: IGNACIO GARCÍA LIZZIERO
Dirección de Fotografía: LUKA GOLDSZMIDT & JUAN IGNACIO 
LOSADA
Dirección de Arte: CAMILA SALAS DEL SANTE
Montaje / Sonido: CARLA GIULIANI
1er Asistente de Cámara: MARTÍN WEISS
2do Asistente de Cámara: MANUEL MAZZARO
Asistente de Sonido: LUIS NAVARRO
Maquillaje: SABRINA CENCIC

Una enorme casa de atmósfera rancia, envuelta en el silencio del campo. Un entor-
no familiar enrarecido y un hombre que carga con un sistema de creencias denso y 
complejo, fusionando doctrinas filosóficas y dogmas espirituales, que intentará implantar 
bruscamente a su familia, llevándolos a un estado claustrofóbico, a un derrumbamiento 
inevitable.



SIZIGIA 
17´ 00” - Ficción 

 
Realizado por:

CONTANZA CABRERA
AZUL GONZALEZ GUERRICO

MILAGROS MERCAU SAAVEDRA
LOANA PAGANI

LUCILA PODESTÁ
MARÍA FRANCISCA STICOTTI

NICOLAS TEUBAL

Una pareja joven se reencuentra.



VENTANAS 
15´ 00” - Documental

(work in progress) 
 

Realizado por:
AGUSTINA SAN MARTÍN . FRANCISCA OYANEDER . OCTÁVIO TAVARES . SOFÍA MEJÍA

Ventanas representa la búsqueda de una mujer por la sexualidad de sus vecinas, habitantes de una fábrica tomada. Entre los relatos propios de ellas y sus 
videos pospornográficos, la mujer reconstruye la sexualidad disuelta, confusa y entremezclada del conjunto de mujeres. En una constante analogía entre el 

espacio-fábrica y la ventana-apertura, se desentrañan los cuestionamientos más confusos sobre el deseo, la masturbación y el propio orgasmo.



DAV 3



INSTALACIÓN



ANTRIEB BRUT FALAX MOVIMIENTO CRIA 
PERFORMANCE EN VIVO  

1 año de movimiento, 5 días de montaje, 2 días de acción en vivo en la instalación 
6 Pantallas, Montaje de elementos Subvurbiales, Las Aguas y un Cuerpo Vivo. 

 
Realizado por:

SABRINA SOLEDAD GIACOMONE 

Perfo instalación registr pra Recuperación de las Memorias de un Cuerpo.
Acciones Pro Pulsión ideo Contra Dicción sobre el Tratamiento de las aguas

Ensayo Experi Mento de Registro, Des Entrañar la Falaxia que Trastoca
Juego Re lecturas de las Con Fabulaciones para La Con Figuracion de nuevas Ver 

dades
 

Colaboraron Altamente con el proceso de todo este movimiento:  
MARIA LANZIANO, GABRIELA ESTEFANÍA GIACOMONE, PABLO GULLELMOTTI, 
EMILIA ALEJANDRA ANTONIO, FERNANDO SABIO, MARÍA PÍA PINTOS, MARU 

WEI, MAIQUI VILLEGAS, SANTIAGO CAO, INDIO RUFO RODAS, YAMEL BLANCA, 
JUVA ECLÉC, CECILIA KUSKA, LAURA BABAHEKIAN KLANDO VA, MARIANA SUB-

IAT HERRERA, ESTEBAN, RAGNER WISOCKI, LEONARDO GOLDBERG, NICOLAS 
ELVIRA, CARLA KRASZEWSKI, ALDO VALENTIN GIACOMONE, ARTARO.



D´AGUA
LOOP

Realizado por:
LORENA PAZZANESE

3 proyectores sobre 50 piñatas transparentes colgadas desde una red de pesca y 
tanzas elásticas con piedra cantorodado dentro y piedra bola en el piso. 
 
Instalación de carácter inmersivo, en donde el participante es invitado a recorrer un espacio que remite a la 
atmósfera oceánica

Imágenes: 
FRANCISCA SAEZ AGURTO. FLORENCIA ROVLICH . ANDRES FELIPE GATTO

Edición: OCTÁVIO TAVARES 
Diseño 3D: AMY CIMERMAN

Banda Sonora: SANTIAGO NIÑO



DIORAMA
PANTALLA MONOCANAL - LOOP - 10´00”

Realizado por:

SABRINA SIMIA 
 

Cajas de cartón proyectadas construyen la ilusión de una ciudad llena de edificios



FIEBRE 
LOOP - 6´00” 

Realizado por:
LARA VANNEY ABADIE

El tiempo en el cuerpo.

Proyección de video experimental sobre lateral derecho (ascensor) directamente a la pared y sus texturas. 
6 Proyecciones de Características TAPP (Taller Artesanal de Proyectores Precarios)

Imagen fija tipo Collage. FANZINE
 

Equipo Técnico: 
ANDRES VANNEY ABADIE
GUIDO VANNEY ABADIE

MELINA RICO



FLAMENCAS 
 LOOP - 8´45”

Realizado por:
JULIETA ALSINA - MARTINA CAVALERI

Hay 2 pantallas de 2.5x 1.5 mt hechas de gabardina y madera, 2 proyectores con 
soporte, 2 computadores y un equipo de música con parlantes.
 
Videodanza que por medio de situaciones metafóricas habla sobre las angustias de dos mujeres y de 
cómo se liberan de ellas de la mano del baile Flamenco.

Intérpretes / coreografía: MARIA CAMILA DONATO Y LAURA GUASTINI  
Escenografía: JULIA LOPEZ MOLLARI 

Director de Fotografía: BRUNO CONSTANCIO 
Eléctrico: MARIANO CORVATTA . JUAN MANUEL PEREYRA . FACUNDO MO-

RALES 
Música: NICOLÁS DEL CID . MONTSERRAT RUANO



FRACTUS 
 LOOP - 3´55”

Realizado por:
MACARENA RAMOS

Pantallas 3 - tela de proyección de la pared de Tapete.
Camara web (u otra) en cenital conectada a una computadora; se ocupa de regis-
trar cuando hay o no hay gente y en la posición que están para activar la pantalla 
correspondiente. Piso señalizado con ploteo adhesivo para marcar distancias y 
señalizar el movimiento.
 
Instalación interactiva en la cual a medida que el espectador se aproxima a la pantalla varía la distancia 
con el personaje, adentrándose en los estados de ánimo del mismo. 

Asistente de Dirección: RODRIGO MELENDEZ AQUINO
Cámara: IRVIN CASTRO ACUÑA . FEDERICO CARUSO . TOMAS RIDILENIR 

Director de Fotografía: TOMAS RIDILENIR . PABLO LOZANO
Asistente de Arte: BERNARDITA EPELBAUM . SOFÍA MONDINI  

Editor de Sonido: DIEGO GRINGAS 
Programación: GONZALO MOIGUER  



RDLP 
INTERACTIVO  
Realizado por:
MARTIN T RAGGIO 

Se trabaja con sensors de movimiento que se alteran por la presencia del 
espectador. Se va a trabajar con 3 proyectores al mismo tiempo.  

Es una obra de arte interactivo, donde se busca el registro de la persona a traves de su caminar, 
y conexión con el espacio dada para interactuar, dando una posibilidad de crear un registro de 
la persona a en pautas visuales.

Visuales: LELE REY, ALEJANDRA SAUZE, IGNACIO AYERZA 
Armado: GABRIEL RAGGIO 
Sonido: TOMAS FERNANDEZ BONILLA 
Programación: FABIAN KESLER

INTERNITO 
INTERACTIVO  
Realizado por:
ROMINA NALES . MARIA PÍA PINTOS 

Proyección sobre ventiladores, circuitos electrónicos con LDR (sensores de 
luz), Arduino, micrófonos de contacto.  

Internito es una instalación audiovisual experimental, que toma como punto de partida la traduc-
ción de imágenes a sonidos. La elección temática gira entorno a figurines relacionados con el 
imaginario cristiano para emular morfologías de apariciones, lacrimaciones y luces milagrosas. 
Hace uso de nuevas tecnologías y de códigos abiertos.

Equipo Tecnico: 
EMILIO CUEVAS



IRON SPRAY, INTRODUCCION: “EL MENSAJERO”.
INTERACTIVO - 15´00”

Realizado por:
ALEX STIEGWARDT 

Pantalla de 3 x 2 mts, retroproyector, Laptop
Controles remoto con forma de latas de pintura en aerosol 

“En un mundo distopico en donde el arte esta prohibido, juan encuentra su lugar junto a un grupo de artistas 
rebeldes que dejan mensajes en las calles para despertar a la gente”
 
Instalacion interactiva para ver y jugar pintando con un aerosol virtual. El usuario / jugador / espectador se 
identifica con juan y debe superar misiones y juegos para acceder al proximo nivel de la historia.

PRODUCCION: NATALIA SCHIAFFINO
GUION: ALEX STIEGWARDT
CORRECCION GUION: FEDERICO KLINGSPOR
ASIST. DIRECCION: FERNANDO NAVARRETE / JOAQUIN GARDEL
ASIST. PRODUCCION: GISELLE LANDETTA / CLAUDIA SPERANZA / MAE SCHIAFFINO
DIRECCION DE FOTOGRAFIA: EMILIANO CHARNA
GAFFER: JUAN BORGHI
CAMARA: FERNANDO NAVARRETE / JOAQUIN GARDEL
DIRECCION DE ARTE: ELIANA ANTUN
ASIST. ARTE: CAMILA LUCETI / ROSALIA TORREZ

ASIST. ARTE URBANO: ALAN ENCINA
DIRECCION DE SONIDO: MARCELO PAEZ

ASIST. SONIDO: CESAR ALEMAÑI / PABLO
FOLEY: MARCELO PAEZ

MUSICA ORIGINAL (NO INCLUIDA EN ESTA ETAPA): ALEJANDRO BOUSO
VESTUARIO: MAE SCHIAFFINO

MAKE UP: LUCY GOMEZ
EDICION: MARCELO PAEZ

PRODUCTOR VIDEOGAME: ESTEBAN ADURIZ
PROGRAMADOR CODIGO FUENTE: JORGE MIRANDA

DESARROLLO GAMEPLAY: DIEGO GOSZCO
DESARROLLO HARDWARE: RAFAEL / CLAUDIO

JUAN / EMILIANO AMBROSIS/ MARIA / EUGENIA MARTINEZ / SANTIAGO/ GABRIEL REICH 
/ MATIAS / MATIAS PEREZ COTTEN / BOMBERO LOCO / PIPI CASELLA / GRAFFITERO / ALAN 

ENCINA/ GOBERNADOR / ISAAC EISEN
RAFAGAS NEGRAS / ALEJANDRO SCHIAFFINO / THOMAS MARQUEZ / PABLO RIVERO PRO-

LONGO / ANTONELLA CARABELLI
PERIODISTA 1: MARCELO VIANELLO

PERIODISTA 2: NATALIA SCHIAFFINO
EL ARTISTA / TOMAS STIEGWARDT

CATERING: ALBERTO SCHIAFFINO / STELLA MARIS FRANCO / MARIA ELIZABETH ARIAS
LOCACIONES: CHELA / ELENCOS&ELENQUITOS / SAN MARTIN GRAFF

COLABORADORES: GIMENA DUSI / ESTEBAN PIZARRO / CHARLY LA CASA / ELIANA LEIRA / 
MARTIN DE SAN MARTIN GRAFF / MARU ENCINA / SANTIAGO FALLON



LA HUERTITA DE MONSANTO 
LOOP - 10´00”

 
Realizado por:

EDGARDO LEGUIZAMÓN . LAUREANO GUEVARA
FACUNDO MORINIGO . DARÍO ROMERO

La proyeccion se realiza sobre el silo que está situado detrás del CHELA. La superficie 
de proyección es de concreto. Se utilizará un proyector de video de 4000 lm.

Además contamos con una trasmisión en VIVO de lo que sucede arriba, con un moni-
tor instalado en las cercanía del patio.

 
Los OMG estan reemplazando los alimentos naturales y también estan modificando la naturale-

za como las formas de producción. Para eso se vale de la aplicación masiva de agrotóxicos 
que contaminan el ambiente y los alimentos que luego ingerimos. Además estos pesticidas se 

esparcen con el viento imvadiendo los campos y enfermando a las poblaciones cercanas a los 
campos de soja. La gallina de los huevos de oro hace crecer a los estancieros arruinando los 

campos y el futuro de nuestro suelo gracias al visto bueno del gobierno nacional. Esta videoin-
stalación tiene como fin denunciar el abuso de la multinacional Monsanto en complicidad con 

nuestros dirigentes. El futuro de la Argentina está en juego y en ella nuestros sueños.  
 

Equipo Técnico: 
EHERNAN MEL

DAMIAN MACDOUGALL
JERÓNIMO SANCHEZ



LA LLAMABAN BAILARINA 
 LOOP - 2´00”

Realizado por:
ALEJANDRA ALONSO . MARIA PAULA DEVITA
CRISTIAN BIDONE . FLORENCIA MARINA ROMERO

La videodanza consta de 3 pantallas de 1,40m de alto por 2,50m de largo cada 
una (un total de 7,5m) unidas entre si, colgando en el aire. Elaboradas con un mate-
rial que permite ver la obra de ambos lados de la pantalla.
 
“Cuando las mujeres han muerto por haber sido engañadas o despreciadas en su amor, sus almas devi-
enen en furias vengadoras”
- Giselle (Ballet)-

Dirección: ALEJANDRA ALONSO
Asistente de Dirección: PAULA DEVITA

Producción: CRISTIAN BIDONE
Asistente de Producción: MACARENA RAMOS
Dirección de Fotografía: LUCIANO TACCONE

Cámaras: PAULA DEVITA . CRISTIAN BIDONE . FLORENCIA ROMERO
Dirección de Arte: ALEJANDRA ALONSO

Vestuario: SOFIA DELFINO . JAZMIN CARRO HASHIMOTO (Para Ia & Min)
Make up: PAULA DEVITA

Montaje: ALEJANDRA ALONSO . PAULA DEVITA
Sonido: FLORENCIA ROMERO

Foto Fija: MACARENA RAMOS . FLORENCIA DONADIO



LUMEN 
LOOP - 5´00”

Realizado por:
JULIANA MAZIA . DELFINA ARNAIZ

Proyector. Camara PS3. Iluminacion infrarroja. PC
 
Para imponer una conducta sobre un grupo de individuos en menester que los mismos se sepan vigilados.
Dentro de un campo politico las relaciones de poder se imprimen sobre el cuerpo.
Entonces el cuerpo. Entonces la vigilancia. Eso es LUMEN.

Equipo Técnico: 
MATIAS ROMERO COSTAS . FACUNDO LOCASO OLIVI .JUAN PABLO SCABBIOLO



MATERIA NEGRA 
LOOP  
Realizado por:
MARIA WEINER . AILIN VILLEGAS 

Usaremos el baño de hombres y un recoveco de pared del salón “planetario”
las pantallas son pared que sostiene mingitorios más interior mingitorio 

Oscuridad, destruccion y abolición de genero

MICROSISTEMA 
PERMANENTE  
Realizado por:
RAMIRO ITURRIOZ 

Pantalla Led LG 32’’, Proyector Super 8, Proyector digital sobre una hoja natural, 
Proyector de diapositivas. 

La obra plantea las incógnitas sobre la escala y la temporalidad a partir de una investigación y obser-
vación del mundo en miniatura que nos rodea.
12 peceras albergan vida vegetal y animal de diferentes formas y tamaños.
Son analizadas desde un punto de vista particular y el abstracto se vuelve un modo pregnante en la 
observación. Luego las imágenes se reproducen en distintos soportes cinematográficos: pantalla HD led 
32’’ - Super 8 - Diapositivas - Mapping -

Equipo Tecnico: 
TATIANA CUOCO . ESTEBAN PIFARRE . FINA PEIRETTI . CAMILA BENAVENTE



MONTAÑA ROJA 
LOOP - 10´00”

Realizado por:
JULIETA GRAÑA

Pantalla: plástica de 2x3 mts., Sensores: PIR, Proyector: 2800 lúmenes
Sonido: 1 subgrave, 2 graves y 2 medios/agudos.
 
Los recuerdos y las fantasías se entremezclan y configuran nuestra memoria.
Voces, imágenes, sonidos y olores son detonantes de nuestros recuerdos.
Comenzamos un proceso de reconstrucción selectiva, nos guiamos por esas pruebas que se amoldan a 
nuestra intuición. Nuestra memoria pasa a depender de la memoria de los otros y deja de importar la 
posibilidad de obtener una prueba de registro físico. Pasamos a creer en el relato del otro para aprender 
a desconfiar del registro.

Bailarina: ANTONELA SANTECCHIA
Asistente de Dirección: BRENDA UGALDE

Dirección de Fotografía: JULIETA TARRAUBELLA
Compositor de VFX: ALEJANDRO LIBMAN

Diseño Sonoro: GERARDO GRAÑA . MAXIMILIANO PETTA BARRAZA
Diseño de Vestuario: LUCAS ALFONSO . AGUSTINA RECKE

Arte: ANDRÉS PIÑA . OMAR JURY
Producción de Locaciones: GERARDO J. GRAÑA

Programación: MATÍAS SASSI
Diseño Gráfico: TICIANA PAÚRA



NAPOLEON 
LOOP - 25´00”  
Realizado por:
ANDRES GATTO 

3 Pantallas LCD LED 46´ unidas de forma horizontal. 

15 Micro-cortos a verse en 3 pantallas, las cuales en cada triptico se refiere a una etapa como 
tambien a un elemento de la teoria del duelo y el cuerpo poetico.

La irrupción de lo absurdo, lo patético de la ceremonia. Dentro de un espacio arquetipo, acaso 
la irrupción en el tiempo y en el espacio de lo intangible, de lo que fue. Orden y desorden, lo 
estático y el movimiento. La ambigüedad.

Equipo Tecnico: 
TOMAS RIDILENIR . BERNARDITA EPELBAUM . JUANA PEZ . ARIEL REY . 
FACUNDO PRATS . VALENTINA MORENO

PERSONA 
PERMANENTE  
Realizado por:
TATIANA CUOCO 

Proyección de video sobre colchones con audio incorporado emplazados 
sobre las paredes de distintos lugares de Chela. 

Personas designa a seres concretos, abarcando tanto sus aspectos físicos como psíquicos para 
definir su carácter singular y único. Personas que viven en la calle, una realidad con la que 
convivimos acostumbrados pero que no deja de ser crítica. Personas más allá del cuerpo en 
una esquina. Personas para acercarse en el espacio controlado de la representación. Y un acto 
que puede trascender la obra. 

Equipo Tecnico: 
TATIANA CUOCO . RAMIRO ITURRIOZ



SIN SALIR 
LOOP - 12´00”  
Realizado por:
IVÁN ELOY CONDE TORALES

Una pantalla de 46”. Parlantes activos de 30+30W. Sensor de movimiento.

El hartazgo del encierro

Equipo Tecnico: 
IVÁN ELOY CONDE TORALES . ANDRÉS CROVETTO TORALES

seRXo. Radiografías sexuales 
PERMANENTE  
Realizado por:
FRANCESCA CANTORE

Imagen fotográfica montada sobre papel fotográfico y filminas y presenta-
da sobre un cajón negro de 70x30cm con cinta de led por dentro.

Una imagen. Cuerpos. Sexualidad. El cuerpo es espacio donde otros cuerpos transitan por él, 
el cuerpo no es mas que retenedor de experiencia, no es más que un portador de anécdotas. 
Lo que queda: una imagen, una imagen tan personal como única. La búsqueda de imágenes 
no es más que un relato propio de la necesidad de la experiencia del cuerpo.



TENGLAR 
INTERACTIVO

Realizado por:
ALAN RINALDI

Cuenta con un sensor Kinect, un proyector, un pantalla back. Tambien un monitor 
donde se visualizaran textos e imagenes de contexto.

Este proyecto indaga en el papel que juegan los usuarios en el proceso del movimiento humano. La 
acción es el encuentro o simplemente el reconocimiento de compartir la experiencia con un jugador en el 
espacio



utilheria  
LOOP   

Realizado por:
BELEN CASTORINA - JULIETA GIOBIO . LUCIA MENA 

Proyección cenital sobre tres pupitres.  

Tres pupitres, intervención en documentos históricos y diversas técnicas de animación com-
ponen esta instalación que refleja un universo escolar donde la imposición del orden, la 

vigilancia, la disciplina, la homogeneización, la enormidad del espacio y el sistema mecánico 
manifiestan un ámbito infantil atravesado por una estética tétrica. 

TIPPI 
PERMANENTE - INTERACTIVO  

Realizado por:
ANTONIO CALVO 

Celulares de diferentes marcas y generaciones, Motherboards, Alambre, 
Fuente ATX, Sensor de movimiento 

Vivimos cada vez más conectados, las relaciones personales están día a día más atravesadas 
por los dispositivos tecnológicos portátiles. En ocasiones nos relacionamos con el otro más a 

través de la pantalla que directamente. Tippi es una escultura realizada con teléfonos celu-
lares, que reconstruye ese otro, y ubica la pantalla como parte de un cuerpo.



ya no se viaja durante un fragmento de tiempo, se viaja fragmentando el paisaje 
LOOP - 20´00”

Realizado por:
JOHANNA TUREK

Pantalla flotante ( 400 cm x 40 cm)

La electroencefalografía convertida en una lectura panorámica y foto-fragmentada de la línea que se produce en el horizonte durante extensiones del paisaje.
Se realiza múltiples registros durante un viaje. Las fotografías componen panorámicas y articulan de manera digital el tamaño de la onda gráfica que produce un electroencefalograma de 

sueño.<



GOOSE MAGAZINE 
PAGINA WEB 

Realizado por:
GONZALEZ, NICOLAS . THOMAS, ANA . PIRSCH, MARIA

Revista de arte diseño y moda, propulsando el valor profesional de la fadu. 

HTTP://GOOSEMAGAZINE.COM/



VIDEO



ACTO DE FE 
1h 13´ 00” - Ficción 

 
Realizado por:

JUAN ALVES DA CRUZ . LUCRECIA KELMANSKY

Se trata de los actos de fe.

Equipo Tecnico: 
MARCELA DOJTMAN . AMARANTE KRUGER 

LUCRECIA KELMANSKY . JUAN ALVES DA CRUZ



COSEQUIA 
1h 50´ 00” - Ficción 

 
Realizado por:

RODRIGO JOSÉ GARCÍA . FRANCISCO MACRI

María Valle, una joven embarazada de 9 meses, parte de la casa en la que vive con su madre 
en Buenos Aires, en busca de su padre. Sin embargo, Valle no encuentra más que un pueblo en 
ruinas donde supo estar su casa. Sigue su viaje, hasta que un accidente en la ruta la retiene en 
Catamarca. Allí conoce a Ofelia, una mujer solitaria con la cual construye un vínculo de afecto 

maternal. Con el tiempo, la relación se tensa obligando a Valle a buscar un nuevo lugar donde, 
finalmente, concibe la criatura extraña que lleva en su vientre. 

Equipo Tecnico: 
SOL MIRAGLIA . MARTINA NOSETTO . GUIDO TEXIER



DISTA 
30´ 00” - Documental Experimental 

 
Dirección / Realización / Producción: MARTINA MORA 

Fotografía / Cámara: FLORENCIA ROVLICH 
Composición / Realización Musical: PABLO BURSZTYN 

Guion:  MARTINA MORA . JULIA KIRSZMAN . TANIA LAVANDEROS 
Montaje: MARTINA MORA 

El hallazgo de un VHS familiar grabado en un viaje dispara el deseo de viajar y al viajar, grabar. 
A partir de este recorrido se narra la relación de una chica con sus padres.



EL FUMIGADOR 
1h 20´ 00” - Ficción 

 
Realización: FRANCISCO HEVIA VIAL . RENATA MIRANDA . VINKO TOMICIC

 
Fotografía / Cámara: JUAN SANCHEZ . FRANCISCO VILLA 
Dirección de Arte: RENATA MIRANDA . JEYMER GAMBOA 

Sonido: JUAN IGNACIO TEMOCHE 
Producción:  REGINA BRAUNSTEIN . ANDREA MEZA 

Asistente de Dirección: TANIA LAVANDEROS . LORENA PAZZANESE 
Maquillaje: BIANCA PERALTA

Vestuario: MARIA CAMILA MALDONADO 
 

Guido, es un fumigador que vive una rutina absorbente y mecánica. Su trabajo es desintoxicar, sin embargo es uno de los tantos intoxicados en el universo en que está 
inmerso. Así como Guido, los otros personajes de la película se ven absorbidos por la pérdida de su individualidad al seguir un modelo uniforme para conseguir un 

éxito social, que termina siendo siempre fallido. 



ENTRETIERRA 
30´ 00” - Ficción 
 
Realización: 
SOFIA QUIROZ 
 
Marta, de 66 años, ha vivido siempre en la misma casa en completo 
aislamiento. Maya, viajera de 26 años, se instala en el terreno al lado. Luego 
de varios encuentros, Maya comienza a habitar los espacios abandonados 
de la casa. La convivencia le remueve a Marta los deseos que tiene de partir. 
El último animal de Marta muere, ambas preparan el entierro, se genera ines-
peradamente un ritual en el que Marta enfrenta su miedo que le impide partir. 

Dirección de fotografía: Francisca Saez
Asistente de Dirección: Florencia Rovlich . Tania Lavanderos

Asistente de Cámara / Foquista: Elizabeth Escobar
Producción: Sofía Quirós 

 Gabriela Quesada . Valentina Moreno,
Asistente de Producción: Gina Zanol

Guión: Sofía Quirós . Florencia Rovlich . Tania Lavanderos
Arte: Natalia Panozzo
Montaje: Sofía Quirós

Sonido: Franisca Oyaneder
Música: Guido Bucello 



FUGA DECEREBROS 
10´ 00” - Animación 
Realización: 
EMILIANO FERNÁNDEZ RUSSO 
 
En un mundo habitado por lo absurdo una nueva proesa de la humanidad se ha realizado, han enviado a Cristo al espacio.



IMPLANTACION 
1h 10´ 00” - Documental 
 
Realización: 
FERMÍN ACOSTA . SOL BOLLOQUI . LUCÍA SALAS 
 
¿Qué pasa con una nave que aterrizó hace años en el sur de buenos aires?

Equipo Técnico: 
FERMÍN ACOSTA . SOL BOLLOQUI . LUCÍA SALAS . MÁXIMO CIAMBELLA . FERNANDO DOMINGUEZ . AGUSTINA SANTIAGO . 
DAMIÁN COLUCCIO 



LA LLUVIA, LA ZORRA Y EL MAR AD-
ENTRO. 
15´ 00” - Animación 
 
Realización: 
MIRIANA BAZÁN CIBEIRA 
 
Un recuerdo, un sueño y un eterno letargo del despertar del propio mar de la 
depresión. Un recuerdo, un respiro y la continua reconstrucción de una nostal-
gia que no es. Buscando identidad se desdibuja el presente en el pasado y no 
hacemos mas que ahogarnos en la propia pesadilla. El recuerdo, la fantasía, 
el recuerdo, el deseo, el recuerdo... distorsionado por el mar del propio 
monstruo, el yo monstruo --- morir y quizás finalmente respirar --- 

Animación/Interpolación: HORACIO BERISSO
Música/fx: EMMANUEL CALDERÓN . FEDERICO BASCHER

Pre Banda Sonora: DIEGO BOQUETE
Pre Prod: ANDREA ALVAREZ

Voz Off: MARIEL ARAKAKI
Abuela/Ono: CARMEN GONZALEZ . SALOMÉ BAZÁN
Digitalización: CINTIA CASTILLO . FEDERICO BASCHER

LUCIA CALOGGERO
Post Producción: VIOLETA IGNATTI

Video: SANTIAGO TURANO . ANDREA ALVAREZ
Asesoramiento: AGOSTINA RAVAZZOLA . SANTIAGO TURANO 

MANUEL F. LOREA



LA LUNA 
5´ 00” - Animación 
 
Realización: 
SANTIAGO LOPEZ LOFFI . MARIANA LEDESMA . SABRINA BOCCOLI 
 
En el futuro, el mundo ha sido enterrado por la basura producida por el hombre. Solo aquellos que tuvieron los recursos pudieron emigrar hacia la luna, el resto inten-
ta sobrevivir entre la basura y las ruinas de las ciudades.
En Buenos Aires, un abuelo y su nieta viven en la miseria, y se esfuerzan por conseguir alimentos y poder llevar adelante sus vidas. El abuelo buscara la forma de 
poder viajar a la luna.



LA METTRIE 
60´ 00” - Comédia dramática 
 
Realización: 
HECTOR CALDERÓN QUEZADA . TOMÁS LESTARD 
JUAN OLIVÁN 
 
La Mettrie cuenta la historia sencilla, cotidiana y con un sutil humor de Enrique y 
sus vicisitudes para conseguir un empleo y ayudar a su familia. Gente humilde que, 
con un poco de locura y mucha música, hacen llevadera su situación.

Guión: HECTOR CALDERÓN QUEZADA
Dirección: HECTOR CALDERÓN QUEZADA Y TOMÁS LESTARD

Producción: HECTOR CALDERÓN QUEZADA - TOMÁS LESTARD  
JUAN OLIVÁN

Arte: CECILIA GIOVANINI
Dirección de Fotografía: SEBASTIAN QUINTANA

Montaje: JUAN OLIVÁNA



LA ORILLA DEL MUNDO 
30´ 00” - Documental 
 
Realización: 
MAXIMO CIAMBELLA
 
Un director que no sabe que contar, un sonidista que no para de hablar y una DF 
que se entromete en las decisiones de direccion, viajan a Baradero para hacer un 
documental sobre pescadores.

Producción: AGUSTINA SANTIAGO
Montaje: JUAN RENAU 

Cámara: DAMIAN COLLUCCIO . SOL BOLLOQUI 
MARIA DEL MAR ANDRES DE TEJADA 

Sonido Directo: MARIA DEL MAR ANDRES DE TEJADA 



LAS BESTIAS 
2h 23´ 18” - Ficción 
 
Realización: 
LEONARDO BASILICO . NICOLÁS LONGINOTTI 
PABLO RODRÍGUEZ PANDOLFI
 
Amalia necesita estar un tiempo sola, pero invita a Manuel a su casa.
Manuel no escucha, pero necesita contarle lo que le pasa. Tomás necesita encon-
trarlo, pero primero se encontró con Amalia.

Equipo Técnico: 
 LEONARDO BASILICO . NICOLÁS LONGINOTTI 
PABLO RODRÍGUEZ PANDOLFI . TOMÁS KRUSE 
 SOLEDAD GUERRERO . FLORENCIA LAURENZI 

 MANUELA TCHERKASKI . JONATAN PLAT 
PEDRO MAUVECÍN. LAUTARO METÓDICO



NEVI 
16´ 13” - Documental Experimental 
 
Realización: 
MANUEL VEROS
 
En el contexto de revisionismo histórico y reivindicación de los afroargentinos como 
tercer eje del proceso de construcción del estado nación se desarrolla la Investi-
gación visual sobre lo afro y la Virgen de lujan, reflexionando sobre la construc-
ción de una ceremonia religiosa que se puede pensar sobre otros pilares que los 
derivados del pensamiento eurocéntrico ,fundante y reproductor de una cultura que 
luchó contra “los pueblos originario” e invisibilizó a los afrodescendientes. 

Colaboracion: AGUSTINA STORNINI
Camara peregrinación: MARIANELA MUÑIZ

Sonido directo peregrinación: SANTIAGO SERRA CRUZ
Música: SANTIAGO VEROS



NOMEOLVIES 
60´ 00” - Ficción 
 
Realización: 
MARTINA GARCÍA CIAI . MERCEDES CRIMI
 
Nomeolvides es un largometrajeque trata la relación de dos amigas a través de un 
anecdotario que atraviesa su amistad. ¿Qué pasa cuando encontramos un amigo 
que parece existir para formar con uno un todo? Esto. Historias y anécdotas que 
quedan guardadas en la memoria como una película.
Ellas son Mara y Nía, dos amigas que se encontraron para no separarse...hasta 
que eso sucede.

Equipo Técnico:  
CAMILA GÓMEZ . VICTORIA FLOR CABRERA

NOELIA BALBO . ALEJO GARCÍA
EMANUEL LANGLAIS . JOAQUÍN GIORGIUTTI

TOMAS STAGNARO . PAUL THIELEN
OCTAVIO CALDARELLI



OCÉANO 
1h 20´ 00” - Ficción 
 
Realización: 
MARTINA GARCÍA CIAI . MERCEDES CRIMI
 
Verónica, una traductora de alemán de 33 años, comienza a experimentar trastor-
nos de sueño, por lo cual decide realizarse unos estudios médicos. Tras enterarse 
que posee un cáncer terminal de avance inminente, decide instalarse en una casa 
deshabitada que solía pertenecer a su madre muerta hace ya varios años. Progre-
sivamente irá alejándose cada vez más de su entorno, evitando que formen parte 
de su enfermedad, la cual provocará en ella un inevitable desmejoramiento físico 
y mental. Sin embargo, ahora otros seres forman parte de la vida de Verónica. 
Seres inquietantes que la perturban y la hostigan, de los cuales intentará escapar 
en vano.

Guión / Dirección: ANGELINA EMANUELE . YANINA ISLA
Asistene de dirección: CARLA ALEMAÑY . SOLEDAD MARCOTE

Producción: ANGELINA EMANUELE . YANINA ISLA
Jefe de producción: MARÍA JOSÉ CARRERAS

Asistentes de producción: CAMILA GÓMEZ . NADIA GOLDIN . 
FERNANDA COPPIE

Dirección de fotografía: ANGELINA EMANUELE
Cámara: YANINA ISLA

Asistente de cámara / 2da cámara: FLORENCIA TOLCHINSKY
Fotografía fija: CAMILA GOMEZ . NICOLÁS MARCIULIONIS . DIEGO LUCCINI 

 FERNANDA COPPIE
Dirección de arte: ANA MENÉNDEZ

Asistente de arte: CAMILA GÓMEZ . VANESA PAULA SABANE
Vestuario: YANINA ISLA

Asistente de vestuario: VANESA PAULA SABANE
Maquillaje: EUGENIA FORTUNA

Dirección de sonido: FLORENCIA GONZÁLEZ ROGANI
Sonidista: SOFÍA PRADO . DANIELA GONZÁLEZ

Microfonistas: FEDERICO AKABANI . CAMILA GOMEZ . EMILIANO MARTINEZ
Postproducción de sonido: FLORENCIA GONZÁLEZ ROGANI

Gráficas: IARA KRAMER
Montaje: ANGELINA EMANUELE . YANINA ISLA



ROXI TENIA RAZÓN 
1h 20´ 00” - Ficción 
 
Realización: 
BRENDA GRECO . MARIANA LIVIERI 
 
Dos chicas conviven con un fotógrafo llamado Pablo. Silvio es un escritor fracasa-
do que lo envidia y admira por lo que escribe en secreto su biografía. Un día, las 
chicas huyen de su casa por creer que el fotógrafo es un asesino. El rápidamente 
consigue dos reemplazantes, y cuando las protagonistas descubren esto, creen que 
las chicas nuevas están en peligro e intentan salvarlas con delirantes planes en los 
que involucran a Silvio, dado que lo descubren como biógrafo de Pablo.

Producción: LAURA MARTINEZ CORFIELD . ILONA SZENTIVÁNYI
Asistente de Dirección: SOLANGE ALVAREZ ZANINO

Dirección de Fotografia: GONZALO MOIGUER 
RODRIGO MELENDEZ

Cámara: IRVIN CASTRO ACUÑA
Dirección de Sonido: JUAN ACUÑA

Dirección de Arte: MARIANA LIVIERI
Foto Fija: FRANCO CALIGIURI PAOLINO . MELINA GUTMAN



SANTOS 
 60´ 00” - Ficción 
 
Realización: 
ALEJO FRAILE . FRANCO RIMOLDI . SEBASTIÁN BRAVO ALMONCID 
 
Una familia en decadencia vive sus días atrapada en su casa, donde el mundo imaginario y el real 
están unidos en uno solo y donde las identidades sexuales están en todos los casos vedadas, mutila-
das, reprimidas y silentes. La película busca mostrar las consecuencias de vivir en silencio.

Dirección: ALEJO FRAILE . SEBASTIÁN BRAVO ALMONACID
Producción: FRANCO RIMOLDI
Dirección de fotografía: CONSTANZA SANDOVAL 
Cámaras: ERIC ELIZONDO . TATIANA CUOCO . RAMIRO ITURRIOZ . ANDRÉS 
GATTO . TOMÁS RIDILENIR . ALEX LEVINTON  CONSTANZA SANDOVAL . 
ALEJO FRAILE . SEBASTIÁN BRAVO ALMONACID . NICOLÁS GONZALEZ .  
BRUNO FIORIO  
AGUSTINA SAN MARTIN.
Dirección de arte: LUZ PATIÑO
Asistente de arte: NOELIA VOLPE
Dirección de sonido: JOAQUIN ESTEVA
Asistencia actoral: JULIAN CHERTKOFF



YASIRÉE TRANCE
1h 20´ 00” - Musical documental de ciencia ficción y aventura 
 
Realización: 
BRENDA GRECO . MARIANA LIVIERI 
 
En la isla de la diosa Yasirée se le declara la guerra a la Entidad, la represa hidro-
eléctrica que invadió la selva. En código musical, propone en viaje de ruptura de 
géneros y transformación constante. Entrégate al trance.

Equipo Técnico: 
FREDO LANDAVERI . MARIA BOUGHEN. MARIANO TOLEDO 
.AGUSTINA SANTIAGO . MANUELA PIQUÉ . LUNA SARSALE
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