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Apertura 
 

12.00 /Presentación a cargo de Lorena Yenny y Ana Cutuli 
BirriLata, una vuelta en tren / Dirección: Lorena Yenni -2015 / 65 min. ATP. 
Sinopsis: Un viaje de tantos posibles que transcurren en el tiempo, atravesando un 
diálogo entre el ilusionista y cineasta George Méliès, quien plantea a principios del 
siglo XX que "el cine tiene la capacidad de atrapar los sueños", y el poeta y 
cineasta Fernando Birri, que a principios del siglo XXI completa preguntando "¿Y 
cuáles son los sueños que aún no hemos soñado?". 
 
13.10 Presentación a cargo de Hernan Gustavo Martin y Julián Morcillo 
La cena blanca de Romina  / Dirección: Francisco Rizzi y Hernán Martín – 
2017 / 60 min. ATP. 
Sinopsis: Hay un noche mágica para las chicas de San Pedro, allá en Jujuy. Una 
noche en la vida en que las chicas son princesas como en los cuentos: es la Cena 
Blanca, la fiesta que se hace cuando terminan la secundaria. No pudo tenerla 
Romina Tejerina: el día de su Cena Blanca estaba presa; había matado a la beba 
concebida tras una violación que quedó impune. 
 
14.20 Presentación a cargo de Yuruani Rodriguez 
Parir / Dirección:Florencia Mujica -2017 / 86 min. 
Sinopsis: Cada 60 segundos nace 1 bebé. Cada día cientos de mujeres dan a luz 
en hospitales y clínicas. 1 de cada 3 bebés nace por cesárea. Vanesa, Mariana y 
Nayla están embarazadas. Cada una tiene una historia diferente pero las tres 
comparten un mismo objetivo: parir naturalmente y disfrutar ese momento 
trascendental. ¿Qué nos pasa a las mujeres en una sala de parto? ¿Qué hay 
detrás de esas puertas blancas por las que entran y salen apresurados médicos y 



 
 

parteras? La película se propone develar cómo es ese momento del cual se habla 
tanto pero se sabe tan poco.  
 
15.55 Segmento Corto 
Presentación a cargo de Carlos Lascano 
Lila / Dirección : Carlos Lascano/ 2014 / 9.10 min. 
El marionetista / Dirección: Carlos Lascano /2017 / 30 min. 
 

16.45 Encierros / Dirección: Samuel Wolpin – 2011 / 10 min. 
 
 

La vieja y tonta leyenda de un padre muerto/ Dirección: Valentina Carballo – 
2016 / 2.02 min. Teaser work in progress. 
Nuestra casa / Dirección: Gabriel Saie / 18 min. 
Faro de la Memoria – Un Espacio para la Memoria y la Promoción de los 
Derechos Humanos/ Dirección: Colectivo Faro de la Memoria – 2016 / 8.33 
min. 
 

Episodio VII: La esposa del Coronel Alemán / Dirección: Eduardo Belgrano 
Rawson – 2016 /16 min.  
 

Error 404 / Dirección: Mariana Wainstein – 2016 /14 min. 
 
17.55 Presentación a cargo de Demián Basualdo e Invitados Especiales. 
Miguel y su maldita vida.  Proyecto: Cortos en desarrollo. Dirección: Demián 
Basualdo – 2017 / 9.46 min. 
 
18.10 Presentación de  “Sandrini” a cargo  Sandra Sandrini. 
 Sandrini / Dirección: Sandra Sandrini – 2017 / 135 min.  
Sinopsis: Un recorrido por la vida del ídolo popular más querido que tuvo el espectáculo 
argentino. Tres capítulos que desarrollan una investigación del acervo socio cultural 
dentro de una época nacional: “El comienzo” retrata su infancia y adolescencia lejos de 
las tablas, en los campos de San Pedro, recreando aspectos de un Sandrini desconocido; 
“Su obra y su persona” cuenta la historia de un hombre que con su popularidad hizo girar 
la rueda de la incipiente Industria Cinematográfica Argentina, basando el estudio de su 
obra en el análisis que Osvaldo Pellettieri, Dr. en Filosofía y Letras, realizó en su libro de 
“Totó a Sandrini”; “Mis Amores”, un paneo por las mujeres fascinantes que marcaron su 
vida: Chela Cordero, Tita Merello y Malvina Pastorino.  
 

20.45 Presentación a cargo de Roberto Gispert Co-Guionista 
El peso de la ley /Dirección: Fernán Mirás – 2017 / 101 min.   Sinopsis:Es la 
historia de Gloria, una joven abogada descreída de su profesión, ya que nunca 
pudo defender a alguien que no fuera culpable. Y su nuevo cliente no parece ser 



 
 

muy distinto: un hombre acusado de violación en un pequeño pueblo donde nadie 
cree su historia.  
 

22.30 Presentación a cargo de Andrea Testa y Francisco Marquez 
La larga noche de Francisco Sanctis / Dirección :Andrea Testa, Francisco 
Márquez -2016 / 78 min. Sinopsis: Adaptación de la novela homónima de 
Humberto Costantini, situada en Buenos Aires en 1977. Un hombre recibe, en 
plena dictadura, la información del paradero de dos personas buscadas por los 
militares. Ahora tiene la posibilidad de salvarlas, aunque eso implica arriesgar su 
propia vida. 
 
00.00 Marea baja / Dirección: Paulo Pécora - 2013 / 73 min. Sinopsis: La llegada 
de un extraño a un paraje lejano y selvático del delta del Paraná produce grandes 
cambios. Es un ladrón que escapa de sus cómplices, que lo buscan para cobrarle 
una deuda. En su huida hacia el Uruguay, decide detenerse allí unos días, a buscar 
el dinero escondido de otro atraco. 
 
 
 

01.15 Presentación a cargo de Santiago Van Dam 
Ojalá vivas tiempos interesantes / Dirección: Santiago Van Dam / 2017 /110 
min. 
Sinopsis: Marcos fue un exitoso autor de libros infantiles. Hoy intenta escribir una 
novela “seria”. Al verlo a punto de abandonar, un amigo le plantea que debe vivir 
una vida intensa y relatarla. Luego, en un supermercado chino, una anciana le 
suelta una antiquísima maldición. 
 
03.15 Gilda, no me arrepiento de este amor / Dirección:Lorena Muñoz – 2016/ 
116 min. 
Sinopsis: Esposa, madre y maestra jardinera de Devoto, con 30 años, Myriam 
Alejandra Bianchi decide cambiar el rumbo de su vida para siempre. Con su dulce 
voz, Gilda marcó la música tropical y se convirtió en un suceso de popularidad. 
Cuatro años más tarde, murió trágicamente en una ruta camino a la provincia de 
Entre Ríos. Su música influenció a artistas de todos los estilos y diferentes 
generaciones y su figura trascendió fronteras. 
 
05.10 Fuga de la Patagonia/ Dirección:Javier Zevallos, Francisco D'Eufemia- 
2016 / 78 min. Sinopsis: Año 1879. En lo profundo de la Patagonia, el explorador 
Francisco "Perito" Moreno comanda un expedición cartográfica. Es tomado 
prisionero y acusado de espionaje por el Consejo Mapuche. Tras ser condenado a 
muerte, Moreno se da la fuga y el Cacique Valentín Sayhueque envía a su hijo tras 
él. Para sobrevivir, Moreno se enfrentará con la naturaleza salvaje. Un territorio sin 



 
 

reglas, convertido en un infierno de violencia por el avance de la denominada 
"Campaña del Desierto".  
 

06.30  Hipersomnia / Dirección: Gabriel Grieco – 2016 / 90 min. Sinopsis: Milena 
es una joven actriz que quiere obtener el papel de una obra de teatro a toda costa. 
Finalmente, queda elegida para protagonizar una obra comprometida. Ella está 
feliz pero su novio un poco celoso y un poco preocupado. Al principio todo es 
normal. Pero cuando Milena comienza a trabajar sobre la obra, algo raro comienza a 

sucederle. 
 

08.05 Nieve negra /  Dirección: Martín Hodara – 2017 /91 min. Sinopsis: Acusado 
de haber matado a su hermano durante la adolescencia, Salvador (Ricardo Darín) 
vive aislado en el medio de la Patagonia. Tras varias décadas sin verse, su 
hermano Marcos (Leo Sbaraglia) y su cuñada Laura, llegan para convencerle de 
vender las tierras que comparten por herencia. El reencuentro, en medio de un 
paraje solitario e inaccesible, reaviva el duelo familiar dormido. 
 
 

09.40  Presentación a cargo de Leticia Solari , Psicomotricista  y Macarena 
Passaro Prof. en Artes Visuales 
Del otro lado - Arte y Discapacidad /Dirección:Taller Artístico del Centro Nuevo Día /2016 /16 

min.

 

10.15 Presentación a cargo de Mónica Reyes,  Prof. en Ciencias Políticas  y 
Daniel Dieguez, Tecnico Quimico, padres adoptantes de Ambar (17) y 
Valentino (14).  
Ellos te eligen/ Dirección: Mario Levit – 2015 /  62 min. Sinopsis: Laura Salvador 
y Laura Rubio, las "Lauris", son dos madres que no se conocían cuando decidieron 
adoptar hace una decena de años. El destino las fue acercando cuando ambas 
comenzaron a ayudar a otras personas que pretendían saber cómo funcionaba la 
adopción y las dificultades de un sistema que parecía no tener en cuenta sus 
deseos y prioridades. 
 
 

 

 

 

 

 


