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Actividad Especial

CortoCircuito
Cine  Comunitario  -  “Miradas desde el territorio” - Proyecto   de   Exten-
sión  de   la  Facultad  de Psicología de la UNMdP.

 •  Superhéroes organizadxs: Existimos, pero nadie sabe dónde estamos
Material realizado por vecinxs del grupo de viviendas enfrente del Barrio 
Las Heras.
 •  “Algunas tardes en El Martillo”: Detrás de escena con les jóvenes que 
asisten al Taller de CortoCircuito dentro del Centro de Integración 
Comunitaria (CIC) del Barrio “El Martillo”. 
 •  Pequeña brasa: Work in progress del material realizado por vecinxs 
del Barrio Acantilados, que cuenta la historia de la llegada de una joven 
del centro, al Sur de la ciudad. 
 •  MTE – Su historia en la poco feliz: 
Reconstrucción histórica de la creación y desarrollo del Movimiento de 
Trabajadores Excluidos (MTE) de la ciudad de Mar del Plata, realizado 
por ellxs mismxs.

Mejor Cortometraje Maipuense FICMAI 2019: “Mensaje” / Dir.: Laureano 
Blanes / 2019 / 8 min. / Ficción.
Mejor Cortometraje de la Competencia Internacional FICMAI 2019: 
“Aquel verano sin hogar” / Dir.: Santiago Reale /2018 / 10 min. / 
Documental.
La Astucia y la Fuerza / Dir.: Francisco Novick / 2017 / 10 min / 
Documental.
Las cuatro y media / Dir.: Andrés Brandariz / 2019 / 10 min.
 

Los Índalos (estreno)
Dir.: Santiago Nacif Cabrera, Juan Andrés Martínez Canto, Roberto 
Persano / 2019 / 78 min.

Sinopsis: Aurora Sánchez, "La Cachorra", heredera de una estirpe de 
revolucionarios, evoca su vida. Una historia que se inicia con la lucha  
de sus  padres en la España republicana y su posterior arribo a la  Argen-
tina. Todo un siglo de militancia, de sangre derramada y de vidas 
ofrendadas a la revolución. Roberto e Iván, su hermano e hijo, compar-
ten el exilio en las  salvadoras  tierras francesas, comparten trinchera en 
la triunfante Nicaragua sandinista y, como un capricho del destino, 
comparten su desaparición durante el intento de copamiento al cuartel 
militar de La Tablada. Hoy la lucha de Aurora pasa en conseguir justicia 
para sus "Indalos".

03.15 hs

06.00 hs

04.35 hs

08.00 hs
ENERC - Cortos
Viento de Febrero / Dir.: Federico Azar / 2019 / 10 min. 
Una receta familiar / Dir.: Lucia Paz / 2018 / 11 min.
El camino de la palabra / Dir.: Jacinta Bonaiuto / 2017 / 15 min.
Apnea / Dir.: Inés Puente Iturralde / 2018 / 16 min.
El hundimiento   del  Titanic / Dir.: Ezequiel Vega y Fernando  Pérez / 2017 
/ 19 min.
Remanso / Mariano Alvarez / 2017 / 15 min.

"Festival Itinerante de Cine de Mar del Plata" presenta:

Homenaje dedicado a la figura del gran Cineasta José Martínez Suárez. 
Palabras del Sr. Lucio Checcacci, Coordinador de Producción de  
Presidencia del Festival y Fernando Rodríguez, programador de la 
UNMDP. 

Cortrometraje inédito:
Cañaseño de Jorge Durán y Fernanda Sanjurjo. 

Soy lo que quise ser
Presentación a cargo de las directoras del film.
Dir.: Betina Casanova, Mariana Scarone / 2018 / 105 min.

Sinopsis: Documental biográfico que reconstruye 90 años de una vida tan 
rica como su protagonista. Amante incondicional del cine, presidente del 
Festival más importante del continente, maestro dedirectores, eterno 
seductor, músico, padre,  abuelo y  bisabuelo, José Martínez Suárez es un 
singular joven de 90.

Soy ese imaginario chico.
Dir.: Bruno Valentino / 2018 / 15 min.
 
Las aspirantes.
Dir.:Gretel Suárez / 2018 / 16 min. 
ENERC CORTOS

La Emperatriz.
Dir.: Corina López Roach/ 2018 / 11 min. 
ENERC CORTOS.

Hospital (cortometraje) 
Dir.: Abril Suárez / 2017 / 2 min. 

De nuevo otra vez
Dir.: Romina Paula / 2019 / 84 min.

Sinopsis: Romina vuelve a la casa familiar, después de haber sido madre. 
Provisoriamente alejada de su  novio,  el  padre  de  Ramón  se  refugia en 
la casa de su madre Mónica,  incapaz  de  tomar una decisión respecto de 
su pareja. Allí se ve sumergida en la temporalidad de su madre, de ella 
como hija, e intenta dilucidar qué desea. De visita en Buenos Aires, 
Romina da clases  de alemán,  intenta  retomar  su  vida  de  soltera,  salir  
de noche,  conectarse   con  quien  era  antes  de  ser  madre.  Quiere saber  
cómo  era antes de la experiencia del avasallante amor a su hijo.  Necesi-
ta  comprender  quién es,  retornando a sus orígenes y reconstruyendo 
algo de la historia familiar. 

De acá a la China
Dir.: Federico Marcello / 2019 / 91 min.

Sinopsis: En el año 1986, el padre de Facundo tenía un almacén  de  barrio 
en pleno corazón de Saavedra. Todos los vecinos iban a comprar 
ahí,porque a pesar de que era chico, lo tenía todo. Sin embargo,a inicios 
de los noventa, con la llegada de los supermercados chinos, el almacén  
no pudo competir y tuvo que cerrar. Treinta años después,  Facundo viaja 
al otro extremo del planeta con el único objetivo de vengarse abriendo el 
primer supermercado argentino en China.  

La afinadora de árboles 
Dir.: Natalia Smirnoff / 2019 / 101 min.

Sinopsis: Clara (40) es una dibujante y autora que hace años viene 
publicando sus libros para chicos con ascendente repercusión.Este  año  
es elegida para recibir el premio internacional más importante de  literatu-
ra infantil. Esto provoca un cambio sustancial en demanda de tiempo y 
compromisos externos, además del interés de una importante editorial a 
nivel mundial para editar su próximo libro.

Héroxs del 88 
Dir.: Luis Hitoshi Díaz / 2019 / 100 min.

Sinopsis: En el año 1988, Chuchu Fasanelli  y W alter Kolm, dos jóvenes 
de 24 y 20 años, fundadores del  sello  Radio Trípoli,  editaron Invasión 88, 
el primer compiladode  bandas  punk  y  hardcore argentinas. Este 
documental cuenta esta historia, la del  nacimiento de un alarido de 
libertad en formade vinilo transparente. 
 

El club de los malditos
Dir.: Nicanor Loreti / 2018 / 80 min.

Sinopsis:  En  Buenos Aires,  durante una noche  del verano más caluroso  
en  20 años, Leandro De La Torre, un famoso cantante punk, sale dispara-
do por una ventana e impacta sobre el techo de un auto. Es el día de su 
cumpleaños número 27. Paula, una joven fan del músico graba todo con 
su celular. Lejos está de saber queen  aquel video está la clave detrás del 
asesinato del músico. Martin Lombardo, un acérrimo hincha de Racing  
Club, es el detective encargado de investigar el caso. Junto a Paula 
descubrirá la conspiración detrás  de  las  muertes de todos los famosos 
roqueros que fallecieron  a  los  27 años; Jimi Hendrix, Janis Joplin,  Amy  
Winehouse, Sid Vicious y Leandro De La Torre tienen mucho en común:  en 
realidad, todos fueron asesinados por un clan secreto, y ahora Paula y   
Lombardo pueden ser  los siguientes.

Bruno Motoneta
Dir.: Pablo Parés / 2018 / 80 min. Bruno Motoneta.

Sinopsis: sábado al mediodía, Bruno conduce su motoneta por las calles 
de Buenos Aires, realizando las últimas entregas del local de "Extraordi-
narios Objetos" de sus tíos. Sus amigos lo esperan para arrancar con el 
fin de semana. Cuando ya  cree  que  puede partir hacia  su  campeonato 
de videojuegos ¡Bam!  Accidente,  y ahora  con  la  cabeza  de su  tía entre  
sus manos sus planes cambian. Bruno inicia una aventura que involucrará 
a un científico que puede revivir a los muertos, una chica con belleza 
inusual, un grupo de extraterrestres que aman la carne humana y una 
excéntrica artista moderna. ¡Una aventura de otro planeta en dos ruedas!

Ataúd blanco: El juego diabólico
Dir: Daniel de la Vega / 2016 / 75 min. 

Sinopsis: hará  lo imposible  para rescatar a su pequeña hija  que ha sido 
secuestrada. Deberá elegir entre la muerte o vivir un día más para intentar 
salvarla. En su camino enfrentará actos  que  la  harán  descubrir  que  hay  
cosas  peores  que  la muerte.

Festivalite - Cine hecho por niñes y adolescentes

Festivalite es un evento que se realiza por segundo año consecutivo 
y reúne trabajos audiovisuales hechos por niñes  y  adolescentes en 
Talleres de Cine de la Ciudad de Mar del Plata y la zona. 
Programación y Coordinación: Gisele Wagner y Demián Basualdo.

Coordinación General y Programación
Fernando Rodríguez  
Logística y Gestión

Patricia Acuña
Operación Técnica y Comunicación 

Esteban Guio Aguilar



CortoCircuito
Cine  Comunitario  -  “Miradas desde el territorio” - Proyecto   de   Exten-
sión  de   la  Facultad  de Psicología de la UNMdP.

 •  Superhéroes organizadxs: Existimos, pero nadie sabe dónde estamos
Material realizado por vecinxs del grupo de viviendas enfrente del Barrio 
Las Heras.
 •  “Algunas tardes en El Martillo”: Detrás de escena con les jóvenes que 
asisten al Taller de CortoCircuito dentro del Centro de Integración 
Comunitaria (CIC) del Barrio “El Martillo”. 
 •  Pequeña brasa: Work in progress del material realizado por vecinxs 
del Barrio Acantilados, que cuenta la historia de la llegada de una joven 
del centro, al Sur de la ciudad. 
 •  MTE – Su historia en la poco feliz: 
Reconstrucción histórica de la creación y desarrollo del Movimiento de 
Trabajadores Excluidos (MTE) de la ciudad de Mar del Plata, realizado 
por ellxs mismxs.

Mejor Cortometraje Maipuense FICMAI 2019: “Mensaje” / Dir.: Laureano 
Blanes / 2019 / 8 min. / Ficción.
Mejor Cortometraje de la Competencia Internacional FICMAI 2019: 
“Aquel verano sin hogar” / Dir.: Santiago Reale /2018 / 10 min. / 
Documental.
La Astucia y la Fuerza / Dir.: Francisco Novick / 2017 / 10 min / 
Documental.
Las cuatro y media / Dir.: Andrés Brandariz / 2019 / 10 min.
 

Los Índalos (estreno)
Dir.: Santiago Nacif Cabrera, Juan Andrés Martínez Canto, Roberto 
Persano / 2019 / 78 min.

Sinopsis: Aurora Sánchez, "La Cachorra", heredera de una estirpe de 
revolucionarios, evoca su vida. Una historia que se inicia con la lucha  
de sus  padres en la España republicana y su posterior arribo a la  Argen-
tina. Todo un siglo de militancia, de sangre derramada y de vidas 
ofrendadas a la revolución. Roberto e Iván, su hermano e hijo, compar-
ten el exilio en las  salvadoras  tierras francesas, comparten trinchera en 
la triunfante Nicaragua sandinista y, como un capricho del destino, 
comparten su desaparición durante el intento de copamiento al cuartel 
militar de La Tablada. Hoy la lucha de Aurora pasa en conseguir justicia 
para sus "Indalos".

12.00 hs

13.10 hs

19.35 hs

17.10 hs

15.40 hs

19.15 hs

21.55 hs

20.05 hs

23.40 hs
14.00 hs

ENERC - Cortos
Viento de Febrero / Dir.: Federico Azar / 2019 / 10 min. 
Una receta familiar / Dir.: Lucia Paz / 2018 / 11 min.
El camino de la palabra / Dir.: Jacinta Bonaiuto / 2017 / 15 min.
Apnea / Dir.: Inés Puente Iturralde / 2018 / 16 min.
El hundimiento   del  Titanic / Dir.: Ezequiel Vega y Fernando  Pérez / 2017 
/ 19 min.
Remanso / Mariano Alvarez / 2017 / 15 min.

"Festival Itinerante de Cine de Mar del Plata" presenta:

Homenaje dedicado a la figura del gran Cineasta José Martínez Suárez. 
Palabras del Sr. Lucio Checcacci, Coordinador de Producción de  
Presidencia del Festival y Fernando Rodríguez, programador de la 
UNMDP. 

Cortrometraje inédito:
Cañaseño de Jorge Durán y Fernanda Sanjurjo. 

Soy lo que quise ser
Presentación a cargo de las directoras del film.
Dir.: Betina Casanova, Mariana Scarone / 2018 / 105 min.

Sinopsis: Documental biográfico que reconstruye 90 años de una vida tan 
rica como su protagonista. Amante incondicional del cine, presidente del 
Festival más importante del continente, maestro dedirectores, eterno 
seductor, músico, padre,  abuelo y  bisabuelo, José Martínez Suárez es un 
singular joven de 90.

Soy ese imaginario chico.
Dir.: Bruno Valentino / 2018 / 15 min.
 
Las aspirantes.
Dir.:Gretel Suárez / 2018 / 16 min. 
ENERC CORTOS

La Emperatriz.
Dir.: Corina López Roach/ 2018 / 11 min. 
ENERC CORTOS.

Hospital (cortometraje) 
Dir.: Abril Suárez / 2017 / 2 min. 

De nuevo otra vez
Dir.: Romina Paula / 2019 / 84 min.

Sinopsis: Romina vuelve a la casa familiar, después de haber sido madre. 
Provisoriamente alejada de su  novio,  el  padre  de  Ramón  se  refugia en 
la casa de su madre Mónica,  incapaz  de  tomar una decisión respecto de 
su pareja. Allí se ve sumergida en la temporalidad de su madre, de ella 
como hija, e intenta dilucidar qué desea. De visita en Buenos Aires, 
Romina da clases  de alemán,  intenta  retomar  su  vida  de  soltera,  salir  
de noche,  conectarse   con  quien  era  antes  de  ser  madre.  Quiere saber  
cómo  era antes de la experiencia del avasallante amor a su hijo.  Necesi-
ta  comprender  quién es,  retornando a sus orígenes y reconstruyendo 
algo de la historia familiar. 

De acá a la China
Dir.: Federico Marcello / 2019 / 91 min.

Sinopsis: En el año 1986, el padre de Facundo tenía un almacén  de  barrio 
en pleno corazón de Saavedra. Todos los vecinos iban a comprar 
ahí,porque a pesar de que era chico, lo tenía todo. Sin embargo,a inicios 
de los noventa, con la llegada de los supermercados chinos, el almacén  
no pudo competir y tuvo que cerrar. Treinta años después,  Facundo viaja 
al otro extremo del planeta con el único objetivo de vengarse abriendo el 
primer supermercado argentino en China.  

La afinadora de árboles 
Dir.: Natalia Smirnoff / 2019 / 101 min.

Sinopsis: Clara (40) es una dibujante y autora que hace años viene 
publicando sus libros para chicos con ascendente repercusión.Este  año  
es elegida para recibir el premio internacional más importante de  literatu-
ra infantil. Esto provoca un cambio sustancial en demanda de tiempo y 
compromisos externos, además del interés de una importante editorial a 
nivel mundial para editar su próximo libro.

Héroxs del 88 
Dir.: Luis Hitoshi Díaz / 2019 / 100 min.

Sinopsis: En el año 1988, Chuchu Fasanelli  y W alter Kolm, dos jóvenes 
de 24 y 20 años, fundadores del  sello  Radio Trípoli,  editaron Invasión 88, 
el primer compiladode  bandas  punk  y  hardcore argentinas. Este 
documental cuenta esta historia, la del  nacimiento de un alarido de 
libertad en formade vinilo transparente. 
 

El club de los malditos
Dir.: Nicanor Loreti / 2018 / 80 min.

Sinopsis:  En  Buenos Aires,  durante una noche  del verano más caluroso  
en  20 años, Leandro De La Torre, un famoso cantante punk, sale dispara-
do por una ventana e impacta sobre el techo de un auto. Es el día de su 
cumpleaños número 27. Paula, una joven fan del músico graba todo con 
su celular. Lejos está de saber queen  aquel video está la clave detrás del 
asesinato del músico. Martin Lombardo, un acérrimo hincha de Racing  
Club, es el detective encargado de investigar el caso. Junto a Paula 
descubrirá la conspiración detrás  de  las  muertes de todos los famosos 
roqueros que fallecieron  a  los  27 años; Jimi Hendrix, Janis Joplin,  Amy  
Winehouse, Sid Vicious y Leandro De La Torre tienen mucho en común:  en 
realidad, todos fueron asesinados por un clan secreto, y ahora Paula y   
Lombardo pueden ser  los siguientes.

Bruno Motoneta
Dir.: Pablo Parés / 2018 / 80 min. Bruno Motoneta.

Sinopsis: sábado al mediodía, Bruno conduce su motoneta por las calles 
de Buenos Aires, realizando las últimas entregas del local de "Extraordi-
narios Objetos" de sus tíos. Sus amigos lo esperan para arrancar con el 
fin de semana. Cuando ya  cree  que  puede partir hacia  su  campeonato 
de videojuegos ¡Bam!  Accidente,  y ahora  con  la  cabeza  de su  tía entre  
sus manos sus planes cambian. Bruno inicia una aventura que involucrará 
a un científico que puede revivir a los muertos, una chica con belleza 
inusual, un grupo de extraterrestres que aman la carne humana y una 
excéntrica artista moderna. ¡Una aventura de otro planeta en dos ruedas!

Ataúd blanco: El juego diabólico
Dir: Daniel de la Vega / 2016 / 75 min. 

Sinopsis: hará  lo imposible  para rescatar a su pequeña hija  que ha sido 
secuestrada. Deberá elegir entre la muerte o vivir un día más para intentar 
salvarla. En su camino enfrentará actos  que  la  harán  descubrir  que  hay  
cosas  peores  que  la muerte.

Festivalite - Cine hecho por niñes y adolescentes

Festivalite es un evento que se realiza por segundo año consecutivo 
y reúne trabajos audiovisuales hechos por niñes  y  adolescentes en 
Talleres de Cine de la Ciudad de Mar del Plata y la zona. 
Programación y Coordinación: Gisele Wagner y Demián Basualdo.

Coordinación General y Programación
Fernando Rodríguez  
Logística y Gestión

Patricia Acuña
Operación Técnica y Comunicación 

Esteban Guio Aguilar

01.30 hs


