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VIERNES 10 de octubre

Apertura / Proyección de cortos “La ciudad en 1 
minuto”, realizados por niñas, niños y jóvenes de 
Bariloche

• Dirección: Alejandra Grinschpun • Investigación: Laureano Gutiérrez • 
Fotografía: Melina Terribili • Montaje: Valeria Racciopi • Sonido: Luciano Fusetti 
Sonomondo • Música: Me darás mil hijos • Producción: Laureano Ladislao 
Gutiérrez

En 1999 los protagonistas de este documental eran niños y vivían 
en las calles de Buenos Aires. ¿Cómo serían sus futuros? Filmada 
durante 12 años, la película explora tres momentos de las vidas de 
estos personajes que transitaban sus días como un juego y que se 
transformaron en adolescentes y luego en adultos. Escenas coti-
dianas e íntimas ensamblan como en un collage, el significado de 
la marginalidad, la búsqueda de inclusión y la mirada de quien ob-
serva. Años de calle transita los espacios intermedios entre cuatro 
historias de vida y quien observa al otro lado de la cámara. 

Años de calle
Alejandra Grinschpun
Argentina, 2013 / 73’
Con la presencia de la directora

18 HS.

• Dirección y Guión: Yashim Bahamonde - Nelson Mendoza • Fotografía: Mario 
Bassino • Montaje: Vicente Villafuerte • Sonido directo: Omar Pareja • Música: 
Lalo Williams • Producción: Hermanos Conchen – Quechua Films Pornostar / 
Yashim Bahamonde y Nelson Mendoza (Perú) 

Luca es un joven sin oficio que, amenazado con ser echado de su 
casa, se ve obligado a ganar dinero rápido. Sale a la búsqueda, la 
ciudad tiene algo para ofrecerle. 

Porno Star / Estrella Porno
Yashim Bahamonde & Nelson Mendoza
Peru, 2011 / 19’

Dirección y Fotografía: Corazi Ruiz - Julio Matos • Montaje: Manoela Ziggiatti • 
Sonido: Ricardo Zollner • Música: Renata Rosa – Hugo Lins • Producción: Hidalgo 
Romero – Laboratorio Cisco

Brasil y Angola son dos márgenes del Atlántico que tienen la misma 
lengua, un pasado colonial común y muchas anécdotas comparti-
das. En esta película, personas que viven en distintas ciudades se-
paradas por un océano intercambian correspondencias – algunos 
son amigos de largo tiempo, otros nunca se han visto. Sus anécdo-
tas se entrecruzan dando cuenta de la guerra, el exilio, los prejui-
cios, las distancias. La búsqueda de identidad une las siete duplas 
de interlocutores que el documental nos presenta: personas que 
trazaron sus historias de vida entre Brasil, Angola y Portugal.

Cartas para Angola 
Coraci Ruiz y Julio Matos
Brasil, 2012 / 75’ 

20 HS.

Dirección y Guión: Paola Castillo - Tiziana Panizza • Fotografía: Pablo Valdes – 
Eduardo Cruz Coke • Montaje: Andrea Chignoli • Sonido: Juan Pablo Manriquez • 
Música: Camila Moreno • Producción: Paola Castillo – Soledad Silva – Tiziana Panizza

Iselsa y Cathy decidieron ser parte de un proyecto diseñado por 
líderes de la arquitectura social, que les entregará su propia casa 
y las integrará a un barrio de clase media de Valparaíso. La cáma-
ra observa durante 7 años: la falta de recursos, un barrio que los 
rechaza, problemas en la construcción y el desastre que provocan 
las lluvias. Lo más difícil será superar la división de la comunidad. 

74 metros cuadrados 
Paola Castillo, Tiziana Panizza
Chile - USA, 2012 / 67’

Escuela Municipal de Arte La Llave / Onelli y Sobral

SABADO 11 de octubre
Auditorio Radio Nacional Bariloche / Av. 12 de Octubre 2421

DOMINGO 12 de octubre
Sala de Prensa Municipal / Centro Cívico

18 HS.

• Dirección, Guión y Producción: Gustavo Laskier • Fotografía y Montaje: Luciano 
Montes de Oca

Luis, inmigrante peruano, es candidato a delegado barrial en las 
primeras elecciones en la Villa Rodrigo Bueno, lindante con el 
lujoso barrio de Puerto Madero en Buenos Aires. El documental 
descubre la villa mientras Luis escucha a sus vecinos, recorre los 
pasillos, pega carteles.

El candidato
Gustavo Laskier
Argentina, 2012 / 5’

• Dirección: Gabriel Mascaro • Fotografía: Pedro Sotero Montaje: Marcelo Pedroso 
• Sonido: Felipe Cabeça • Música: Iezu Kaeru – Luiz Pessoa • Producción: Lívia 
de Melo

El documental aborda el universo de los habitantes de “pen hou-
se” en las ciudades de Recife, Río de Janeiro y San Pablo. El di-
rector accedió a estos moradores a través de un curioso libro que 
mapea la elite de personas influyentes en la sociedad brasileña. 
En el libro son catalogados 125 dueños de “pen house”, pero solo 
9 accedieron a ser entrevistados. A través de esos testimonios la 
película traza un rico debate sobre el deseo, la visibilidad, la in-
seguridad, el status y el poder y construye un discurso sensorial 
sobre ese paradigma arquitectónico y social brasileño.

Um lugar ao sol / Un lugar al sol
Gabriel Mascaro
Brasil, 2010 / 66’

20 HS.

•  Dirección, Fotografía, Montaje y Producción: Leonardo Gracés • Sonido: Juan 
Manuel Castelo

¿Dónde termina el espacio personal? ¿Dónde empieza el espa-
cio del otro? ¿Pueden dos personas desconocidas mantener una 
relación de intimidad sin pretenderlo? Proxemia es una reflexión 
sobre la distancia interpersonal en el espacio público.

Proxemia
Leonardo Gracés
Argentina, 2011 / 5’

•  Dirección, y Fotografía: Marten Persiel • Guión: Marten Persiel, Ira Wedel • 
Montaje: Maxine Gödecke – Toni Froschhammer – Bobby Good • Música: Lars 
Damm.

Berlín, 2011: en el entierro de Denis “Panik” Paraceck se encuen-
tran de nuevo tres viejos amigos de la antigua época de la Repú-
blica Democrática Alemana y rememoran los viejos tiempos. Los 
monopatines eran su gran afición. En diversos pequeños episo-
dios se evocan los años ochenta, durante los cuales los skaters 
eran unos marginados, rebeldes y alegres, a los que poco les im-
portaba el Estado y sus planes de producción. This ain’t California 
describe una parte de la subcultura anárquica del Socialismo.

This ain’t California / Esto no es California
Marten Persiel
Alemania, 2011-2012 / 99’


