PROGRAMACIÓN
Found footage:
DIVINA PROVIDENCIA
Directora: Sofía Nabhen
Duración: 1:30
Sinopsis: Una reflexión sobre cómo el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, se
relaciona con la naturaleza.
GRIETAS
Directora: Daniela Bazzano
Duración: 2:41
Sinopsis: Miradas y espacios corrompidos por el tiempo y las personas, se encuentran
con la inocencia de la niñez.
UN REGRESO INCOMPLETO
Director: Darío Doallo
Duración: 2:36
Sinopsis: Audios e imágenes familiares encontradas presentadas en un nuevo contexto
para viajar al pasado.
Animaciones:
ULTIMO
Dirección: Julio Real
Duración: 7:00
En los momentos próximos al término del extenso periplo, los caminantes cruzan sus
senderos con las huellas del silencio, la ausencia y el recuerdo de individuos y lugares
perdidos bajo la luz de una estrella moribunda.
WANGÜLEN
Dirección: Mauricio Pincheira
Duración: 4:28
En una isla del sur del continente americano vive Eluney, una joven aborigen. Un día es
atacada por un ser sobrenatural, lo que la sumerge en una gran tristeza.
Ficciones:
ATRÁS EL MAR
Dirección: Francisco Bacigalupo y Jimena Markowicz
Duración: 20:05
Sinopsis: Una pareja joven se va a pasar el fin de semana a una casa en la playa. Luego
de que se encuentren con un antiguo amigo de uno de ellos en una fiesta, deberán
enfrentarse a problemas irresueltos del pasado al mismo tiempo que afrontar sentimientos
y emociones inexploradas.
CASCARA
Dirección: Gonzalo Kwiatkowski – Emanuel Barrera – Laila Meliz – Magali Suescun –
Malena Schvartz
Duración: 13:05

Sinopsis: La presencia de un cuerpo externo altera el absurdo cotidiano de una persona
que no conoce la libertad
CHIFLANDO BAJITO
Dirección: Juan Crespo
Duración: 13:37
Sinopsis: Dos jóvenes empleados se encuentran atendiendo un restaurante vacío,
mientras Argentina juega un partido decisivo de la Copa del Mundo. Cuando una pareja
de ancianos llega, ocurrirá lo inesperado.
EL CLUB
Dirección: Emiliano Martínez
Duración 15:18
Sinopsis: Mateo vive en un club de barrio junto a su papá, Daniel, quien trabaja allí como
sereno. La reciente muerte de su mamá Emilia provoca en Mateo un alejamiento hacia el
club y hacia su entorno, principalmente su padre. Cuando Mateo conoce a Sofía, una
chica espontánea y divertida, su entonces apagado y solitario mundo comienza a brillar de
nuevo.
EL SILENCIO DEL CUERPO
Dirección: Agustina Broggia y Tatiana Poplawski
Duración: 13:00
Sinopsis: Consuelo es una escritora que decide abandonar la escritura y vivir en el
campo. Allí encuentra un equilibrio hasta la llegada de su hermana, Amanda quien le
propone volver a escribir para poder saldar la deuda que tiene con el banco. Consuelo, se
irá sumergiendo en el universo de sus escritos hasta no comprender el universo en el que
vive.
LAS COSAS QUE VOS NO SABÉS
Dirección: Aldana Santantonio e Isabel Titiro
Duración: 7:14
Sinopsis: Cuatro mujeres viven situaciones traumáticas de distintas intensidades en un
bosque que parece absorber sus gritos.
REPETIR CASI LO MISMO SALVO LAS CONSECUENCIAS
Dirección: Joaquín Berman
Duración: 12:25
Sinopsis: Frente a una coreografía de una descomposición, Florencia se enfrentará a una
cena donde las personas sostendrán sus formas hasta las últimas consecuencias.

