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PULSAR Santa Fe es el Mercado de la Industria Audiovisual santafesina que conforma
un ecosistema de oportunidades para el desarrollo y la circulación de proyectos audiovisuales de largometrajes, cortometrajes, series, animación, videojuegos y nuevas
narrativas de la provincia de Santa Fe.
Este encuentro favorece la sinergia entre quienes se dedican a la dirección, producción, realización, distribución, programación y desarrollo; y quienes forman parte de
instituciones gubernamentales, de formación, medios y empresas.
En su segunda edición, que se desarrolla del 26 al 29 de octubre en el Molino Fábrica
Cultural de la ciudad de Santa Fe se realizan consultorías, sesión de pitch, reuniones
de negocio virtuales y presenciales, encuentros de sinergia, talleres y experiencias
de Nuevas Narrativas; y proyecciones de películas en Cine América, Cine El Cairo e
itinerancias.
Pal a b ras de bienven ida
El audiovisual representa un sector de relevancia para la economía de la Provincia
de Santa Fe, generando desarrollo productivo, fuentes de trabajo y distribución de
la riqueza. Esta industria contribuye de manera superlativa al fortalecimiento de la
identidad santafesina.
Es por ello que se ha gestado el programa Pulsar Santa Fe que acompaña a los profesionales audiovisuales y casas productoras del territorio santafesino con capacidades industriales en el desarrollo, producción y circulación de sus proyectos.
Esperamos que esta segunda edición de Pulsar sea una gran oportunidad para escalar cada una de las producciones que participan; así también un momento de
encuentro de la industria audiovisual argentina que genere lazos para nuevos proyectos que continúan narrando nuestras historias y acrecentando el acervo cultural
de la provincia de Santa Fe.

Org an izadores
Se trata de un proyecto colaborativo fruto del trabajo conjunto del
Ministerio de Cultura y el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe; a través de las áreas de Santa Fe Global, la Secretaría de Turismo de
la Provincia de Santa Fe, El Molino Fábrica Cultural, Sapukay, el rancho de Fernando
Birri y la Comisión de Filmaciones.
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Mercado de la industria audiovisual

PROGRAMACIÓN
COMPLETA

pulsarsantafe.gob.ar

MIÉRCOLES 26

AGEN DA C OMPLET A

Hall Entrada

Acreditaciones e informes

Tolva

Experiencia Nuevas Narrativas
Videojuegos en PC (The Rabbit Hole)
Videojuegos PC y QR (Matafuegos)
Realidad Virtual en 360º (Virtual 360)
Impresiones 3D (Simple 3D)

PB - Piso Papel

Experiencia Cortos 72 horas
Preproducción
Organiza: Municipalidad de Cañada de Gomez

Hall Entrada

Acreditaciones e informes

Hall Doble Altura
16h a 18h

Encuentro Sinergia
Acercamiento inicial al armado de proyectos
audiovisuales
Espacio de charla informal y horizontal sobre la
conformación y presentación de proyectos
audiovisuales en los Concursos del Plan Fomento.
Cómo transformar una idea en un proyecto.
Coordinan: Florencia Guerrero y Diego Castro
Organiza: Plan Fomento

PB - Piso Papel

Experiencia Cortos 72 horas
Preproducción
Organiza: Municipalidad de Cañada de Gomez

Hall Doble Altura

Apertura PULSAR 2022

Cine América
21 h

Perros del viento
Una producción: de FISICO CINE SRL
Dirección: Hugo Grosso
Duración: 115 min.

9
A
12,30H

14
A
18H

19
A
21H

Pro
yec
cio
nes

El Molino
Blvd. Gálvez 2350
Santa Fe

Cine América
25 de Mayo 3075
Santa Fe
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JUEVES 27

9
A
12,30H

14
A
18H

19
A
21H

Pro
yec
cio
nes

AGEN DA C OMPLET A

Hall Entrada

Acreditaciones e informes

Tolva

Experiencia Nuevas Narrativas
Videojuegos en PC (The Rabbit Hole)
Videojuegos PC y QR (Matafuegos)
Realidad Virtual en 360º (Virtual 360)
Impresiones 3D (Simple 3D)

PB - Piso Papel

Experiencia Cortos 72 horas
Rodaje
Organiza: Municipalidad de Cañada de Gomez

1º Piso Madera

Consultorías
Proyectos en Desarrollo Seleccionados
FIDBA - Largometrajes Documental
CAIC - Largometrajes Ficción

2º Piso Textil

Consultorías
Proyectos en Desarrollo Seleccionados
APA - Animación / BA Series - Series

Hall Entrada

Acreditaciones e informes

Tolva

Experiencia Nuevas Narrativas
Videojuegos (The Rabbit Hole)
Realidad Aumentada (Matafuegos)
Realidad Virtual en 360º (Virtual 360)
Impresiones 3D (Simple 3D)

Hall Doble Altura

Sesiones de Pitch
Proyectos en Desarrollo
-Series
-Largometrajes de ficción
-Animación -Largometrajes documentales
Proyectos en Proceso (WIP)
-Series
-Largometrajes

PB - Piso Papel

Experiencia Cortos 72 horas
Rodaje
Organiza: Municipalidad de Cañada de Gomez

1º Piso Madera

Workshop
Realización de Contenidos Inmersivos
Gabriel Pomeraniec y Nahuel Raiman (Virtual 360)

Patio Paraboloides
20.30h

Festival XVII Sonamos Latinoamérica
Carole Stoklin (Bélgica), Martín Páez de la Torre
(Tucumán), El otro Proyecto (Venezuela), Cantantes
de Coplas (Varias pcias), Proyecto Yubá (Ecuador)

Cine América
20.15 h
Cine El Cairo
20.30 h

Una escuela en Cerro Hueso
Una producción de Rita Cine, Insomnia Films
Dirección: Betania Cappato / Duración: 70 min.
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VIERNES 28

9 A
12,30H

AGEN DA C OMPLET A

Hall Entrada

Acreditaciones e informes

Tolva

Experiencia Nuevas Narrativas
Videojuegos en PC (The Rabbit Hole)
Videojuegos PC y QR (Matafuegos)
Realidad Virtual en 360º (Virtual 360)
Impresiones 3D (Simple 3D)

PB - Piso Papel

Experiencia Cortos 72 horas
Postproducción
Organiza: Municipalidad de Cañada de Gomez

1º Piso Madera

Workshop
Realización de Contenidos Inmersivos
Gabriel Pomeraniec y Nahuel Raiman (Virtual 360)

2º Piso Textil
10 a 12 h

Encuentro Sinergia
Mujeres de la Industria Audiovisual
Posibles alianzas y coproducciones regionales
Organiza APPAS

Proyectos en Proceso (WIP)

Hall Entrada

Acreditaciones e informes

Tolva

Experiencia Nuevas Narrativas
Videojuegos (The Rabbit Hole)
Realidad Aumentada (Matafuegos)
Realidad Virtual en 360º (Virtual 360)
Impresiones 3D (Simple 3D)

Hall Doble Altura

Reuniones de Negocios
-Proyectos en Desarrollo
-Proyectos en Proceso
-Proyectos en Circulación

PB - Piso Papel

Experiencia Cortos 72 horas
Postoproducción
Organiza: Municipalidad de Cañada de Gomez

1º Piso Madera

Workshop
Realización de Contenidos Inmersivos
Gabriel Pomeraniec y Nahuel Raiman (Virtual 360)

2º Piso Textil
17 a 19 h

Encuentro Sinergia
Encuentro anual del Corredor Audiovisual Argentino (CAAR)
Organiza CEPIAR

Cine América
21 h

Un crimen argentino
Una producción de Pampa Films, Mediabyte, Bravura Media y
Particular Crowd / Dirección: Lucas Combina/ Duración: 112 min
.

Cine El Cairo
20.30 h

Perros del viento
Una producción: de FISICO CINE SRL
Dirección: Hugo Grosso / Duración: 115 min.

14
A
18H

Pro
yec
cio
nes

Screening

Cine América
9 a 12.30 h
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SÁBADO 29

9 A
12,30H

12,30
A 14H

AGEN DA C OMPLET A

Hall Entrada

Acreditaciones e informes

Tolva

Experiencia Nuevas Narrativas
Videojuegos en PC (The Rabbit Hole)
Videojuegos PC y QR (Matafuegos)
Realidad Virtual en 360º (Virtual 360)
Impresiones 3D (Simple 3D)

PB - Piso Papel

Experiencia Cortos 72 horas
Postproducción
Organiza: Municipalidad de Cañada de Gomez

Hall Doble Altura

Reuniones de Negocios
-Proyectos en Desarrollo
-Proyectos en Proceso
-Proyectos en Circulación

1º Piso Madera

Workshop
Narrativa transmedia: historias de no ficción
en la era de la convergencia
Juan Mascardi

2º Piso Textil
9 a 11 h

Encuentro Sinergia
Encuentro anual del Corredor Audiovisual Argentino (CAAR )
Organiza CEPIAR

Sapukay
La Casa de Fernando Birri

Presentación Proyecto Archivo Birri

Hall Entrada

Acreditaciones e informes

Tolva

Experiencia Nuevas Narrativas
Videojuegos (The Rabbit Hole)
Realidad Aumentada (Matafuegos)
Realidad Virtual en 360º (Virtual 360)
Impresiones 3D (Simple 3D)

14
A
18H
Hall Doble Altura
17h a 19h

19
A
21H
Pro
yeccio
nes

Almuerzo Invitados

Encuentro Sinergia

Producir e invertir en la industria de videojuegos
argentina
Coordina: Javier Brunet
Panel: Mauricio Navajas, Ezequiel Heyn, Mariano Obeid.
Organiza: Incubadora y Aceleradora The Rabbit Hole

1º Piso Madera

Workshop
Producir más allá de la pantalla
Ramiro Rodríguez (UNRaf MAD Lab)

Patio Paraboloides

Cierre PULSAR 2022
Brindis / Homenaje a Nestor Zapata
Proyección Experiencia Cortos 72h
Entrega de premios

Cine El Cairo
21 h

Un crimen argentino
Una producción de Pampa Films, Mediabyte, Bravura Media y
Particular Crowd / Dirección: Lucas Combina / Duración: 112 min
.
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Mercado de la industria audiovisual

PROYECTOS
SELECCIONADOS

pulsarsantafe.gob.ar

Mercado de la industria audiovisual

PROYECTOS
SELECCIONADOS

SERIES

pulsarsantafe.gob.ar

SIN SERIF
Maia Ferro
12 x 12 min.
Documental

Poetas de la provincia de Santa Fe nos cuentan sus historias de vida, cómo empezaron a escribir y
cómo es hoy su entorno poético. Viajamos al imaginario de cada protagonista, a su mundo interno y
cosmovisión con poemas recitados y audiovisuales.

Maia Ferro
Realizadora Audiovisual, egresada de la Epctv. Estudió en la EPA (Esc. para Animadores),
la Tecnicatura en Fotografía y el Post. en Comunicación Audiovisual. Participa de varios
grupos relacionados con lo audiovisual: Red de Animación Rosarina, AREA y ARTEA. Hace
más de 15 años que trabaja como freelance desde diferentes roles. Docente de la Epctv
y el Iscaa. Actualmente incursiona en el arte audiovisual y las nuevas tecnologías.
B+T CINE
Somos Roxana Bordione y Fernanda Taleb, productoras audiovisuales, licenciadas en
comunicación y docentes universitarias. Hace más de 20 años, desde Rosario, desarrollamos, producimos y distribuimos contenidos para cine, tv y distintas plataformas.
Trabajamos en la industria audiovisual en numerosos proyectos de largometrajes con
estreno nacional, series, telefilms y cortometrajes. IG: B+T Cine

Contacto:
bmastcine@gmail.com
IG: B+T Cine
+54 341 5878589
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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ONCE FAMILIAS
Andrés Dentoni
12 X 20 min.
Ficción

Cinco generaciones de mujeres guardan un secreto nacido ciento cuarenta años atrás, cuando se
forma la ciudad de Rafaela. Revelarlo significa la extinción de una de las familias originarias, pero es
también una forma de liberar el trauma heredado. Marta, última nieta de ese linaje, nos zambulle en su
novela para visitar ese pasado trágico y reescribirlo.

Andrés Dentoni
Realizador audiovisual integral y editor freelance, socio fundador de «Todo un palo» productora de contenidos audiovisuales. Camarógrafo, sonidista, productor en seis largos y
cortos documentales, realizador integral de más de quince videoclips, editor de programas televisivos desde el año 2011. Actualmente en desarrollo de la serie ficcional «Once
familias», editor del documental «Invisibles» (no estrenado a la fecha), a cargo de campañas publicitarias.
Paula Kuschnir
Productora audiovisual en Vorágine Cine, realizadora documental integral, socia fundadora de FDI (distribuidora federal de contenidos audiovisuales), integrante de Wayruro
Comunicación Popular, docente y gestora cultural. Directora de Silvia (67’, 2015), El habitante del silencio (40’ 2018), Hablemos de aborto (4×10’, 2021). Actualmente en desarrollo de Fanto en
busca de la ternura (largo doc) y Guardianes de la memoria (serie doc), ambas con Premio anual de
Fomento de Industrias Creativas de Prov. de Santa Fe

Contacto:
paulakus@gmail.com
+54 3492 668533
CATÁLOGO DIGITAL 2022

13

NADA ES PARA TANTO
Julia Bruera
8 x 24 min.
Ficción

Al vencerse el contrato de alquiler, tres amigues deben abandonar el departamento en el que viven
y comenzar la búsqueda de uno nuevo. Mientras, Teo debe enfrentar los problemas de encontrar un
trabajo que les guste, Ema salir de una relación tóxica, y Licha plantearse el futuro de su carrera. Cuando la vida de Ema y Licha se encamina, aparece la opción de que cada une tome un nuevo rumbo.
Finalmente, deciden separarse.

Julia Bruera
Actriz y guionista. Actuó en obras teatrales como «Existen» (Dir. Leandro Aragón. 2016)
«Rainbow Rocks» (2016) «Obras cortas de Julio Chávez» (2017) y «Mamá está más chiquita» (2018 y 2019), entre otras.
Trabajó en la serie web «Original: Empezar de cero» con dirección de Nicolás Troncoso y
Victoria Farruggia (2017). Participó en publicidades para la marca de gaseosa “Talca”en la
ciudad de Mendoza (2012) y publicidades en redes para Bandidos Eventos Infantiles y Proniños.
También en los cortometrajes “Los monstruos” y “Corazón delator”.
Julián Lopez
Fundador, director gral. de producción y director de desarrollos en la productora Costera
Films. Productor, productor ejecutivo y/o director de producción en largometrajes de ficción (Sed, Milagro de Otoño, Fontanarrosa lo que se dice un ídolo), Series (Campamento Newton, 40 Abriles), documentales (Diáspora en el Sahara, Ecos de Huelga, 22 Libros
Abiertos) y otros desarrollos. Con su productora ha participado en mercados internacionales tales como MIP China.

Contacto:
lopez.blues@gmail.com
+54 341 3153141
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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LA TIERRA QUE NOS DEJARON
Lautaro Schurjin
6 x 30 min.
Ficción

Tierras litoraleñas, supervivencia regional y vidas santafesinas. Esta serie de seis capítulos unitarios
retrata situaciones resultado del paradigma social del siglo pasado encarnadas por mujeres de la
provincia de Santa Fe.

Lautaro Schurjin
Técnico Superior en Comunicación y Artes Audiovisuales. I.S.C.A.A (2016)
Director, escritor y editor de los cortometrajes “La 4ta Pared” (2015) y “Refugios” (2016),
premiados en las ediciones de la Bienal de Arte Joven de Santa Fe; “Gente del Sur” (2019),
Premio Estímulo del Programa Espacio Santafesino (2017).
Realización y edición de la serie web “Contiendas de la Ciencia”, de la Dirección de Comunicación de las Ciencias y las Artes (UNL). En coproducción con Litus TV y conducido por
Juan Di Natale (2021).
María José de la Torre.
Es Abogada graduada de la Universidad Nacional del Litoral (2013).
Se dedica a la producción de obras de teatro de texto y obras de teatro musical, desde el
2017 a la actualidad. Se encargó de la producción integral de la filmación de “Adictas a
vos” de Marcos Carnevale, con el apoyo del Instituto Nacional de Teatro, en el 2020 en la
Sala Mayor del Teatro Municipal, lo cual fue transmitido por streaming y publicada como
contenido en el sitio web Capital Cultural con el apoyo de la Municipalidad de la ciudad de
Santa Fe.
Contacto:
schurjin.lautaro@gmail.com
+54 342 5093638
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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LA NOCTURNA
Gastón Merino
6 x 25 min.
Ficción

Federico vuelve al barrio a solucionar un problema personal pendiente.

Gastón Merino
Guionista, productor y director en CinemaParadisoProducciones y VynkaStudio.

Gonzalo Berón
Productor en ImagicaCooperativa.

Contacto:
cinemaparadiso91@hotmail.com
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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IRRACIONALES
Luis San Filippo
35 min / 5 × 7 min
Documental

Cinco arquitectxs rosarinxs detrás de la odisea de la casa propia.
Extraordinarias, lúdicas, desprejuiciadas,
sus propuestas entran en conflicto con el mundo que los rodea.
Habitarlas será el desafío de convertirlas en un lugar.
Realizare de esta serie web documental, el primer capítulo: El intruso

Luis San Filippo
Arquitecto 2004 FAPyD UNR. Prof Adj (Conc Nac) Hist Arq FAPyDJTP Semiótica y Cult Vis DI
FAPyD JTP Teo y Crít del Dis DI FAPyD Co-Dir Inv. Hist Sta Fe 1868-1888 Deleg. SF MICA 2022
Casa Narrada Premio Ventanilla Continua 2021. Ensayo sobre la pampa (Arq Caballero /
Fot Frittegotto) Premio Espacio Santafesino 2015. Proyecto Brasilia 10mil Km de arquitectura, entrevistas Niemeyer, Mendes da Rocha, Solano Benítez.
El Peatón crít cult arq de Rosario, capA – Contenidos Audiovisuales para Arquitectura. Director
filmación, Productor, Guionista, Músico.
Santiago Vescovo
Arquitecto 2007 FAPyD UNR. JTP Introd Arq y Analisis Proy FAPyD
Docente Repres Téc y Dis Int Esc Sup de Diseño
Coordinador Academ Grupo Impar, Clínicas de Proyecto arquitectos sudamericanos
Mesa, Corvalán, Iglesia, Villafañe
Ensayo sobre la pampa (Arq Caballero / Fotog Frittegotto) Premio Espacio Santafesino
2015
Proyecto Brasilia 10mil Km de arquitectura, entrevistas Niemeyer, Mendes da Rocha, Solano Benítez El
Peatón crít cult arq de Rosario capA – Contenidos Audiovisuales para Arquitectura.
Productor, Guionista, Editor
Contacto:
sanvescovo@gmail.com
+54 9 341 6570644
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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CABALLO MUERTO
Hector Molina
8 x 24 min.
Ficción

Los hermanos Santiago y Gregorio, Granaderos de San Martín, están por entrar en combate en San
Lorenzo. Criados entre caballos, arrastran una creciente rivalidad hasta que una desgracia familiar los
separa. Uno marcha al destierro, el otro a las filas de San Martín. Se vuelven a encontrar en el Regimiento. En la batalla, ofrendando sus vidas, resolverán su rivalidad cubriéndose el uno al otro.

Hector Molina
Se desempeña en la industria audiovisual como director, productor, director de fotografía, guionista y actor. En cientos de producciones en el campo de la publicidad, el largometraje, la televisión y otros formatos.
Es licenciado en Comunicación social (UNR)
Director y Profesor de la EPCTV de Rosario. Fue profesor de la cátedra de dirección EICTV.
San Antonio de los Baños, CUBA. Director de UNICANAL, el canal de TV de la UNR.

Belén Bertero
Periodista, docente y productora. Más de dos décadas en producción, móvil y guion en
Canal Somos Rosario. Redactora de notas de interés general en Rosario3.com.
Se ha desempeñado como productora y coordinadora de producción en largometrajes documental (22 libros abiertos), documentales para TV (Cascos y guitarras; Descubriendo a Eminda; Detrás del humo; Nietos, haciendo memoria; Bajo río; Oficios artísticos:
realizada junto al Min. de Cultura de Santa Fe) y en series de ficción (40 abriles: coproducida por el Min.
Cultura y Unicanal).
Contacto:
belenbertero1@gmail.com
3415192043
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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AVENTURADOS
Nicolas Franco Cefarelli
60 ×1 2
Ficción

Aventurados propone una serie infantil para primera y segunda infancia en la que cada envío es sobre
un mundo diferente, correspondiente a cada día de la semana: Lunes: Mundo de la música. Martes:
Mundo de los colores. Miércoles: Mundo de la cocina. Jueves: Mundo de los cuentos de todos los tiempos. Viernes: Mundo de la ciencia. Los distintos personajes de cada uno de los mundos son realizados
siempre por la dupla protagónica, dúo con extenso recorrido en el trabajo audiovisual y musical para
las infancias. Aventurados formó parte de 5Rtv.
Nicolas Franco Cefarelli
Director y Guionista de LUNA Cortometraje Animado
Director y guionista de La trata no es un juego, spot ganador del certamen “Ellos tratan
nosotros podemos”
Guionista en Aventurados 5RTv, 2015/2019
Guionista y actor en 33, Cristo, Maratón Audiovisual de Rosario 2012
Co-guionista y protagonista del documental Locura de Clown
Director y guionista de Empate Eterno, cortometraje ganador concurso anual de Fomento Industrias
creativas de Santa Fe 2021
Co guionista y director del capítulo Cambio y Fuera, 40 Abriles, Maratón audiovisual de Rosario 2022
B+T CINE
Somos Roxana Bordione y Fernanda Taleb, productoras audiovisuales, licenciadas en comunicación y docentes universitarias. Hace más de 20 años, desde Rosario, desarrollamos, producimos y distribuimos contenidos para cine, tv y distintas plataformas. Trabajamos en la industria audiovisual en numerosos proyectos de largometrajes con estreno
nacional, series, telefilms y cortometrajes. IG: B+T Cine

Contacto:
nikocefarelli@gmail.com
3416424404
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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PROYECTOS
SELECCIONADOS

LARGOMETRAJE
FICCIÓN
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YO NO SOY UN FANTASMA
Leonardo Davicino
90 min.
Ficción

Tras la muerte de su vecino, Hermes (85) se convierte en el único habitante de un pequeño pueblo
ferroviario en vías de extinción, pero hará lo imposible para no ser el último y así escapar de un mítico
destino que lo persigue, mientras lucha contra la insistencia de su hija que quiere llevarlo a vivir a la
ciudad. Cuando todo pareciera perdido para el anciano, resignada a la espera de un final, aparece
un misterioso niño en el pueblo, una señal de esperanza, pero la realidad no resulta tan prometedora
como las ilusiones del anciano.
Leonardo Davicino
Técnico superior en Cine y Artes Audiovisuales (I.S.C.A.A.) Trabajó como director, A.de
dirección, montajista y DF. Realizó diversos cortometrajes de ficción y series web documental. Ha trabajado como AD del film de Fernando Birri EL FAUSTO CRIOLLO. Entre sus
producciones se destacan el largometraje documental EL NIÑO DE LA NUBE; el mediometraje EL AGUA y LA SANGRE; el film escuela EL PESO; y los cortos AJOLOTE, VINDICADORES.
Actualmente trabaja en dos proyectos de largometraje de Ficción (Yo no soy un fantasma;
y El lenguaje del viento).
Azul Solis
Técnica superior en cine y artes audiovisuales (I.S.C.A.A Fernando Birri nº10). Ópera prima:
“Desencuentro” corto en etapa de festivales. Actriz. Productora artística en «Alicia en Frikiland», obra ganadora de premios “Revelación Del Año”. Jef. de prod. en «Rosanna, ángel
del tango» documental homenaje, prod. Agustín FALCO y dir. María Rosa PFFIFER (en rodaje).
Maestra en “Curso de realización integral cinematográfica” dictado en “Andares, multiespacio”. Diplomada en “Distribución y Exhibición Cinematográfica” en la U.N.V.M, Córdoba

Contacto:
leodavicino@gmail.com
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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LOS ELECTROCUTADOS
Marcela Sacco
70 min
Ficción

Un profesor enamorado de su hermana se obsesiona con descubrir la frase que esconde el sistema
solar, mientras un Ninja Humanista lo inspira a escribir teorías científicas surrealistas y su vecino, un
escritor frustrado, intenta plagiarlo. Encuentra el sentido de la existencia en su muerte.

Marcela Sacco
Guionista y directora de Hore Shakul (cortometraje de ficción en posproducción) y Los
Electrocutados (largometraje de ficción en desarrollo). Producción en Abuelo Gaucho
(largometraje documental en desarrollo). Todos los proyectos cuentan con el apoyo del
Fomento de Santa Fe y, el corto también con el de ABCBafici.
Micaela Godino
Productora de Hore Shakul (cortometraje de ficción en posproducción) y Los Electrocutados (largometraje de ficción en desarrollo). Directora y creadora del Festival Latinoamericano de Escuelas de Cine “Fernando Birri”. Todos los proyectos cuentan con el
apoyo del Fomento de Santa Fe y, el corto también con el de ABC Bafici

Contacto:
lastuertas@gmail.com
(03462) 15575084
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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KIMEY
Claudio Perrin
80 min.
Ficción

Kimey despierta por la mañana cuando fumigan glifosato en el campo lindante a la antigua estación
ferroviaria donde vive. Revisa fotos y recuerdos que narran su vida, y recorre el pueblo hasta la casa de
su maestra para entregarle a Marga, su vaca lechera, en adopción. Las dos transitan el camino en una
realidad que a Kimey la desborda por sus ausencias.
Claudio Perrin
Realizador Audiovisual, título obtenido en la Escuela Provincial de Cine y Televisión (1995)
Seleccionado al IX Curso de Desarrollos de Proyectos Cinematográficos de la Fundación
Carolina e Ibermedia en Madrid (2011).
Seleccionado al concurso de Guion Inédito del Festival de cine de La Habana (2008-2011).
Filmografía: SOLXS (2021). ROCKAMBOLE / SERIE WEB (2020 – 2021) EL DESENTIERRO (2019). EL
CUENTO (2019). UMBRAL (2017). BRONCE (2013). TERMINAL (2007). LOS DESEOS DEL CAMINO
(2001). COBANI (1998). COSECHA (1997)
Ariel Vicente
Diseñador de Imagen y Sonido y Gestor Cultural. Ha participado en la producción de
cortometrajes, largometrajes y series de televisión como guionista, director, asistente de
dirección y productor. Obtuvo premios del Fondo Nacional de las Artes por sus trabajos
como director. Fue productor ejecutivo de la serie de ficción federal “El censo” (2016), y
obtuvo el premio Raymundo Gleyzer 2015 con el proyecto “Sola en casa”
En la gestión cultural fue referente en la provincia de Santa Fe del Programa “Un Minuto Por Mis Derechos” de UNICEF

Contacto:
zahirfilmscine@gmail.com
https://www.zahirfilms.com
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ISLA
Arturo Castro Godoy
95 min.
Ficción

Alberto (45) secuestra a Lucio (36), un policía, y lo lleva con él a una isla perdida en el medio del río
Paraná. Pasarán el día juntos. Un año atrás, en un operativo, Lucio atropelló y mató a Julio (16), el hijo
de Alberto. Ahora, ambos deberán enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones.

Arturo Castro Godoy (Caracas, 1986)
Vive en Argentina desde 2004.
En 2016, su primera película, El Silencio, ganó la Primera Mención Especial del Premio FEISAL en el XXXI Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
En 2018, la segunda, Aire, compitió en Festivales Internacionales como Málaga, Miami,
San Diego, Estambul y Lima, entre otros. En octubre se estrena en Alemania, RINOCERONTE;
su tercer largometraje de ficción.
Paula Verónica Rodríguez
Estudió Artes Visuales en la escuela Juan Mantovani y
Artes Audiovisuales en el ISCAA, ambos terciarios de la ciudad de Santa Fe. Cursó Gestión Cultural en la UNC y el Seminario de Especialización Profesional en Medios Audiovisuales de la DAC. Desde 2019 se dedica a la producción audiovisual realizando series de
TV y largometrajes de ficción y documental con el INCAA y EDUC.AR.

Contacto:
paula@altocine.com
+54 9 3424681955
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EL MUNDO QUE TE TOCA
Santiago King
100 min.
Ficción

¿Cuánto podés aguantar en el mundo que te toca? Lucía trabaja en un supermercado. Vive con su
madre y su hija en unos departamentos regenteados por Sandro, un amigo de la familia que, fingiendo protegerlas, la introduce en el narcomenudeo. Al principio las entregas son fáciles pero cuando las
cosas se complican, Lucía queda en el medio de una guerra de bandas que la pondrá en una encrucijada y la obligará a decidir si se resigna al mundo que le tocó o busca un lugar mejor para ella y su hija.
Santiago King
Es director y productor de cine. Estudió en la Escuela de Cine y en la Escuela para Animadores de Rosario. Es director del cortometraje “Al Doblar la Esquina” y de la serie de ficción “Democracia en Construcción”. Produjo las animaciones “Semblanzas Deportivas”
para el largometraje “Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo”, la serie documental para
canal Encuentro “Catalina, la mujer de la bandera”, el largometraje de ficción “Vera y el
placer de los otros” y la serie de ficción para la TV Pública “Maternidark”.

Federico Actis
Realizador audiovisual y Licenciado en Comunicación Social. Estudió también en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Guadalajara, México. Es director
de “Los Teleféricos”, Historias Breves 6. Trabajó como guionista de programas de televisión cultural para Señal Santa Fe. Participó en el Talent Campus en el Festival de Cine de
Berlín. Estrenó su primer largometraje documental “La arquitectura del crimen”. Es guionista
de la serie “Catalina, la mujer de la bandera” para Canal Encuentro.

Contacto:
federico@pezcine.com
341 5216004
www.pezcine.com
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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EL HOMBRE DE LAS PLUMAS
Gastón Calivari
100 min.
Ficción

Un joven hereda un campo pero descubre a un cazador de ñandúes instalado en la propiedad, quien
dice que tiene una promesa de vivir allí de por vida. El joven intenta lidiar con el extraño hombre, quien
lo confunde y lo interpela con sus pensamientos místicos. Finalmente, el hombre sufre un accidente
y el joven decide no ayudarlo, quedándose así con su campo y con la culpa de no haberlo socorrido.

Gastón Calivari
Es Licenciado en Producción y Realización Audiovisual y Realizador Cinematográfico
egresado de la ENERC.
Realizó cortometrajes tanto de ficción como documental, principalmente centrados en
temáticas y personajes de su provincia natal.
En su recorrido por festivales de cine, participó del Festival de Guadalajara con su cortometraje “Severino”, del Hot Docs y del Chicago IFF con su documental “Ladrillero”, entre otros.
En 2020 realizó el Programa de Cine de la Universidad Di Tella.
Valentina Fynn
Es productora audiovisual y montajista de cine. Licenciada en Producción Audiovisual en
la UAI y posee una diplomatura en Distribución por la Universidad de Villa María.
En 2021 completó el programa de cine en la Universidad Torcuato Di Tella.
Ha trabajado en varias productoras como Oficina Burman, Ojo Blindado, Bikini Films, Gentil
Cine.
Produjo cortometrajes y largometrajes exhibidos en importantes festivales como Vision du Reel, Hot
Docs, Chicago IFF, el Festival de Mar del Plata y BAFICI.

Contacto:
valeflynn@gmail.com
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DIONISIO
Esteban Trivisonno
90 min.
Ficción

Una mentira empuja a un realizador audiovisual a filmar una película en tiempo récord. Junto a un
despiadado productor, reúnen un mínimo equipo técnico y un elenco de actores frustrados y trasladan a una casa de campo alejada de la sociedad. Filman sin descanso ni guión. Para asegurarse el
éxito de la película, el director hace un pacto con el Diablo, quien se aparece en el set, transformando
el rodaje en un aquelarre de egos y vanidades.
Dionisio es una película que deja en claro que hacer cine es adentrarse en lo oscuro.

Esteban Trivisonno
(Rosario, 1989) Egresado de la EPCTV. Como director realizó “Locura de Clown”, ciclo de
TV de 4 episodios premiado por Espacio Santafesino; y “Tito”, su ópera prima de ficción
como guionista y director, ganadora de Espacio Santafesino 2015, tuvo su estreno oficial
en BAFICI 2018, participando en la Competencia Latinoamericana y recorrió diversos festivales internacionales siendo premiada en Buenos Aires y Punta del Este.
Francisco Alonso
Francisco Alonso (Rosario, 1997). Es un actor, guionista y productor. Desde 2018 trabaja
junto a profesionales como Esteban Trivisonno y Pamela Carlino. Actualmente lleva adelante diversos proyectos en desarrollo como guionista y productor, entre los que destacan Dionisio, La Cabeza de San Martín y De Mil Amores.
Siempre en constante formación, Alonso formó parte de los equipos de rodaje de proyectos como Jardín de Bronce (HBO), Un Crimen Argentino (Warner), Perros del Viento (INCAA) entre otros.

Contacto:
franciscoalonso25497@gmail.com
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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CORA
Mauricio Fernando Minotti
90 min.
Ficción

Después de muchos años y tras haber enviudado, una profesora de piano de 85
años, decide cumplir el sueño de su vida: aprender a manejar.
¿Será demasiado tarde para comenzar a vivir la vida que desea?

Mauricio Fernando Minotti
Santafesino, Fotógrafo profesional y egresado como director de montaje de la ENERC.
Como editor y camarógrafo trabajó con el director Fernando Pino Solanas en Argentina
Latente, La Tierra Sublevada, Oro Negro (2011); Oro impuro (2009); La Próxima Estación
(2008).
Trabajó también junto a Eduardo Mignona y Fernando Spiner.
Director desde 2010 para Canal Encuentro: “Historias de Santa Fe”.
Realizó y dirigió “Escenas de la historia de un país; “Rebelión en los llanos”; “La era de los caciques”;
“Pioneros”; “Güemes”.
María Eugenia Ferrer
Eugenia Ferrer es Lic. En Educación. Se dedicó a la Producción de Cine y Tv. Fue Asesora de
proyectos de producción artísticas en ONG’s de la ciudad de Córdoba, Gestora Cultural y
Productora de proyectos audiovisuales.Participó en producciones para Canal Encuentro,
Pakapaka, Acua Mayor, INCAA, Canal 7 Televisión Pública, Estudio Berra desarrollos creativos, Telesur. Actualmente es socia gerenta de Tres Mares, productora audiovisual.

Contacto:
sales@tresmaresproductora.com
3512316248 - 3424323225
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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¿DÓNDE ESTÁ EL PARAÍSO?
Judith Battaglia
65 min.
Ficción

Lisa es una adolescente tímida y solitaria que no soporta a su madre ni a los pibes del barrio. Pasa los
días escondida. En el verano del 90, cuando su única amiga se va, Lisa también decide irse. Buscará
a su padre en un pequeño pueblo de Santa Fe, pero su madre le advierte: ese lugar es el infierno. Lisa
no la escucha. Su mamá decide llevarla, no dejará que vaya sola. Juntas emprenden el viaje y pronto
Lisa descubre los miedos que su madre ocultaba. El pueblo no es el paraíso que ella imaginó, pero irán
igual y enfrentarán todo.
Judith Battaglia
Lic. en Comunicación Audiovisual, Fac. de Comunicación Social(UNR). Escribió y dirigió́
en 2014, “EL pez ha muerto” corto que formó parte de Historias Breves 9. Escribió y dirigió
ese mismo año, “Mary Terán, la tenista del pueblo” documental ganador del concurso
Telefilms organizado por el INCAA. En 2022, coescribe y dirige “¿Dónde está Nora Lagos?”
documental ganador del concurso Renacer Audiovisual. Trabaja desde 2013 en Rosaria
Producciones, casa productora dirigida por mujeres, que realiza contenidos audiovisuales
con perspectiva de género.
Mariana Basso
Realizadora Audiovisual. Desde el 2012 dirige su productora audiovisual, Ediciones MB. En
2015 participó como productora en el 60 Hour Film Challenge del Colchester Film Festival
con el corto “El escondite”. Formó parte del proyecto “El cruce”, seleccionado por Espacio
Santafesino y “Call Back”, serie web, dirigida por Esteban Trivisonno. En 2022 participó
como Jefa de producción en el corto “Clase 63” y en el documental “Donde está Nora Lagos” de Rosaria Producciones. Actualmente produce el programa Patentes, del Ministerio
de Cultura.
Contacto:
info@rosariaproducciones.com - judithbattaglia@gmail.com
+54 341 15 6352952
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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ABUELO GAUCHO
Martín Luciano Donatti
92 min.
Documental

Un reconocido folklorista entrado en años emprende un viaje por el litoral Argentino en busca del origen gaucho de su tierra.

Martín Luciano Donatti
Egresado Audiovisuales EPA 3 Venado Tuerto
Productor-Director-Docente

Marcela Sacco
Guionista y directora de Hore Shakul (cortometraje de ficción en posproducción) y Los
Electrocutados (largometraje de ficción en desarrollo). Producción en Abuelo Gaucho
(largometraje documental en desarrollo). Todos los proyectos cuentan con el apoyo del
Fomento de Santa Fe y, el corto también con el de ABCBafici.

Contacto:
polodonatti8@gmail.com
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GRITOS Y PLEGARIAS
Pablo Romano
90 min.
Documental

Todo un pueblo en el umbral de una victoria imposible. Un documental acerca de lo que le pase a
cualquier fanático del fútbol por la cabeza. “Luego de sufrir una derrota catastrófica en el partido de
ida en una final internacional de fútbol, una tribu de fanáticos realiza las más extrañas y bizarras promesas para que su equipo se consagre campeón en el partido de vuelta”. Gritos y Plegarias es un documental sobre la pasión de los fanáticos del fútbol.
Pablo Romano
Realizó el Postítulo en imagen (UNR). Sus documentales “El tenedor de R”, “El porvenir de
una ilusión” y “Una mancha en el agua” recibieron numerosos premios. Este último fue
elegido por el Festival de Nantes, Francia, como uno de los diez filmes del año 2006. Dirigió “El Censo” una serie de ficción.
Ha sido becado por la Fundación Antorchas, The Rockefeller Foundation, The John D. and
Catherine T. MacArthur Foundation y el Fondo Nacional de las Artes. Helene Wurlitzer Foundation, USA y Kunsthochschule für Medien, Alemania.
Juan Kantor
Nació en Roma, Italia.
Graduado en la EPCTV de Argentina, realizó el Taller Internacional de Producción en la
EICTV, Cuba. Sus documentales “Gran inundado, El Reality Show de Cristalería” y “Buscando al Huemul” recibieron numerosos premios, este último ganó el premio Mejor Guion
en Unasur Cine y fue el documental con mayor rating en CINE.AR TV durante 2018.
Actual Presidente de la Cámara de Empresas de la Industria Audiovisual de Rosario CEPIAR
y Tesorero del Corredor Audiovisual Argentino, CAAR.

Contacto:
reinadepike@gmail.com
+54 9 3416 517872
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LA SERPIENTE ROJA DEL PARANÁ
Cecilia Ariadna Sarmiento
85 min.
Documental

La década del ’70 brinda gran cantidad de historias y relatos, pero existe un caso maldito en las hondas
aguas del rio Paraná. En el litoral santafesino cobró forma de serpiente la resistencia de la clase obrera.
El Paraná asume el movimiento de una serpiente, como la memoria de nuestros pueblos. Cuarenta y
siete años después sus protagonistas van desnudando las distintas pieles de esa serpiente que repta
en el río, ¿Podrán conseguir esos obreros algo de justicia en el juicio de lesa humanidad llamado el
“Villazo” que llevan adelante?
Cecilia Sarmiento
Realizadora de la EPCTV. Se capacitó en SICA. Seminario “Filmar lo que no se ve” de Patricio Guzmán, “Tomar decisiones sobre la marcha” de Carles Bosch, 2da asistente de
cámara en la serie “Nada” de Cohn y Duprat participación de Robert de Niro STAR+,
Maternidark de Romina Tamburello Renacer. Cámara en documental “La zorra y la
pampa” Ignacio Sánchez Ordóñez y Leandro Rovere “La casa de los tios” de Verónica
Rossi Directora de “Pichón, tu huella en la ciudad” FLVR 2018. Dirección en video clip Wapo
Traketero Nicki Nicole”
Ezequiel Guerrico
Es realizador audiovisual, estudió en la Escuela Provincial de Cine y TV, Montajista
Free-Lance. Realizo cortos documentales, ficciones, y spots electorales; realización integral, cámara, entrevistas y montaje. Tomó seminarios con Patricio Guzmán , Albertina
Carri y Miguel Pérez . Dictó diferentes seminarios y talleres sobre la historia del cine documental. Actualmente se encuentra en Pre-Producción de dos documentales “El Cine Mata” y
“El último radioaficionado”. Es productor de “La serpiente Roja del Paraná”

Contacto:
sarmientocecilia1922@gmail.com
3415821841
CATÁLOGO DIGITAL 2022

33

LOS VISITANTES
Diego Castro
70 min.
Documental

Un registro exploratorio y sensorial por la Colonia de Murciélagos de Rosario que reflexiona sobre los
vínculos entre la naturaleza, la ciudad y la ciencia.

Diego Castro
Dirigió el cortometraje “8:05” (2010) estrenado en Locarno y en BAFICI. Su Opera prima,
“1100” (2019) integró la competencia del Festival Biarritz. Dirigió los
documentales “Los Movimientos”, “Los Transmisores” y “Prácticos”. Se desempeña en el
área de Fomento del Ministerio de Cultura de Santa Fe. Vive y trabaja en Rosario.
Pamela Carlino
Es Productora Audiovisual, EPCTV, Lic en Comunicación Visual UNR. Forma parte del LAVEA
FHyA- UNR. Produjo TIto Ganador ES 20BAFICI 2018, Temperamento (FNA 2016/Señal Santa
Fe 2017), Postres2T Serie Web INCAA - 2016. Y como productora Asociada Canela-Documental Digital INCAA (2020).

Contacto:
pamelacarlino@gmail.com
+54341153798542
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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PROYECTO TABLADA
Camilo Postiglione Martinetti
70 min.
Documental

Transmitir, a través de un trabajo documental, la búsqueda critica de un personaje y su historia, familia
y recorrido a través de la recuperación de datos sueltos, testimonios y anécdotas que han sobrevivido
al paso del tiempo y que aún hoy permanecen. Como así también el devenir de un barrio de la zona
sur de la ciudad, que a lo largo del siglo XX sufrió cambios y transformaciones que van de una zona
fabril, de proyectos culturales y políticos trascendentes hasta convertirse en uno de los barrios quizás
más peligrosos de Rosario.

Camilo Postiglione Martinetti
Realizador Audiovisual egresado de la EPCTV. Realizó cursos de especialización en la escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba. Es docente en la
carrera de Comunicación Social (UNR). Miembro del equipo de Unicanal (UNR). Miembro
del Grupo de Estudio sobre Fotografía Latinoamericana (UNR). Publicó trabajos literarios
en la antología ¨Fabricio Simeoni: un homenaje¨ (Reloj de arena, 2019). Desde hace más de
quince años se desempeña profesionalmente en el mundo audiovisual.

Contacto:
camilopostiglione@hotmail.com
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SUBTERRÁNEO: ARTE Y VIDA DE
OMAR SERRA
Javier Mitchell
90 min.
Documental

Dramaturgo, director, actor, Omar Serra creó maravillosas puestas en escena con mínimos recursos y
mucho ingenio. Shakespeare, Copi, Sade, Cocteau, entre otros, fueron llevados a escena con una visión
que marcó a fuego a una generación. Hizo de la coherencia entre ética y estética un modo de vida.

Javier Mitchell
Productor, director y guionista audiovisual. Abogado. Máster en Relaciones
Internacionales. Experiencia en producciones de Argentina y USA. Productor de Dos Mil
Cuatrocientos Producciones. Productor asociado de Conjuro Producciones (CABA).

Gonzalo Couselo
Gestor cultural y Coordinador de proyectos audiovisuales.
Técnico Realizador Audiovisual: Productor, Director, Asistente de Dirección y Guionista.
CEO en Motocopio Producciones.
Escritor.
Productor, Director y Guionista en el largometraje Agorafobia.
Productor en el documental El Redentor: Testigos de la historia.
Productor y Asistente de Dirección del documental Subterráneo: Arte y Vida de Omar Serra.
Camarógrafo y Asistente de Fotografía en el cortometraje ‘Existirás?’.
Director en el cortometraje tesis Suma Zero.

Contacto:
gonzalocouselo@gmail.com
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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CEBOLLAN
Gastón Merino
90 min.
Animación

Cebollan, una cebolla niño, reniega de su condición de “hacer llorar”, pero pronto descubre que podrá
utilizarla para ayudar a los humanos a expresar sus emociones.

Gastón Merino
Guionista, productor y director en CinemaParadisoProducciones y VynkaStudio.

Matias Merino
Animador e ilustrador en VynkaStudio.

Contacto:
cinemaparadiso91@hotmail.com
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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CHICHI
Nahir Macarena Franco
5 min.
Animación

CHICHI una niña de 12 años, todos los días sale a vender flores recicladas para sobrevivir. Un día se
encuentra unas semillas de cactus y junto a Doña Rosa, la dueña de un comedor comunitario, logra
sembrar la semilla de un profundo viaje interior.

Carmina Gonella
Estudiante del ISCAA N° 10 “Fernando Birri” bajo la orientación animación.
Cortos animados “por vez primera”, “¿Dónde está?”, “Ni una menos” y “Con las alas puestas” para la cátedra de animación dictada por Claudia Ruiz. Corto “linda” presentado en
el Encuentro del día de la Mujer, en Sta. Clara de Saguier. Cortos animados “Recorriendo
Argentina” realizados para la Escuela Gral. José de San Martín n°390 de Sta. Clara de
Saguier, Sta Fe. Cobertura del acto 40 años para veteranos de la guerra de Malvinas de
San Fco., Cba.
Nahir Franco
Estudiante del ISCAA N° 10 “Fernando Birri” bajo la especialidad Animación (2015 – actualidad). Participé como meritoria de arte en “Ailín en la luna”, dir. Claudia Ruiz (enero
2018). Fui parte del jurado de los premios ASTC 2018; estudiante ayudante en la materia
de animación del ISCAA (2018-2019); realicé seminarios y cursos orientados al cine y al
diseño. En 2022, fui asistente de arte y montaje en “Los mundos de Reni”, dir. Claudia Ruiz.
Impresiones y cortes en el videoclip “Comer, caminar, vivir” de Cazadores Recolectores.

Contacto:
nahirmacarenafranco@gmail.com
3424777537
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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HATKER
Alejandro Ariel Martin
8 min.
Animación

En una antigua oficina en ruinas un grupo de personas se encuentra pegada al techo por sus som-breros. Temblando alienados no parecen percatarse de su situación. Al sonar un antiguo teléfono los oficinistas desaparecen uno a uno. Lelark, uno de ellos, descubre que algo extraño ocurre e intenta liberarse para transformar su realidad.

Alejandro Ariel Martín
Es Lic. en Comunicación Social (UNR), posgraduado en Comunicación Creativa (Universidad Autónoma de Barcelona) y Realizador audiovisual (EPCTV).
Es el director del cortometraje “Epirenov” (2019)
EPIRENOV ha participado en 93 festivales internacionales y ha obtenido 22 premios. Ha
formado parte de festivales como: Hiroshima animation festival - Japan, Spark Animation Canadá (OSCAR Qualifying Festival), Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano Cuba, Festival de Cannes (SFC) - Francia, entre otros.
Florencia Pilotti
Es productora audiovisual. Estudio actuación y producción teatral en la Escuela Provincial de Teatro y Títeres.
Es productora del cortometraje de animación Epirenov (2019) y del cortometraje Ruinas
(2016)

Contacto:
epirenov@epirenov.com
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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INTI. LA SOLUCIÓN ESTÁ
EN LA NATURALEZA
Julia Sepliarsky
8 x 7 min.
Animación

Inti es una niña ocurrente de ocho años fanática de la naturaleza, que vive en un barrio tranquilo.
Usando unos binoculares especiales, Inti encuentra inspiración en las habilidades de plantas y animales de distintos ecosistemas para resolver problemas cotidianos. Junto a sus amigos Tita, Blas y la
gallina Cuál, Inti pondrá en acción ideas ingeniosas que convertirán situaciones cotidianas en divertidas aventuras.

Maira Cortez
Es realizadora audiovisual, cursó en la Escuela Provincial de Cine y TV en la ciudad de
Rosario. Actualmente realiza la maestría en Administración Cultural y Creativa de la
Universidad de Buenos Aires. Es autora y directora de “Inti, la solución está en la naturaleza”. En 2022, gracias a una beca del Fondo Nacional de las Artes, se formó con
Fernando Salem.

Julia Sepliarsky
Es realizadora audiovisual. Estudió en la Escuela Provincial de Cine y TV y tomó clases
de producción de series animadas infantiles con Cecilia Di Tirro y con Fernando Salem,
gracias a una beca Formación de Ventanilla Continua del Plan Fomento de la provincia
de Santa Fe. En la actualidad, es autora y produce la serie “Inti, la solución está en la naturaleza”, como también es productora del documental en postproducción “La posta de La Rivera”.

Contacto:
serieinti@gmail.com
+5492644049959
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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LOS MIEDOS DE IMILIA
Julián Lopez
90 min
Animación

Imilia, una niña que sufre bullying, tiene 3 días para enfrentar sus miedos y así cruzar al mundo donde
vive quién robó su perra: El Cuco. Emprende un arduo viaje, hace nuevos amigos y confronta su peor
terror: la burla de los otros. Vence y regresa a casa donde ninguna crítica puede ya lastimarla.

Julián Lopez
Fundador, director gral. de producción y director de desarrollos en la productora Costera Films.
Productor, productor ejecutivo y/o director de producción en largometrajes de ficción
(Sed, Milagro de Otoño, Fontanarrosa lo que se dice un ídolo), Series (Campamento
Newton, 40 Abriles), documentales (Diáspora en el Sahara, Ecos de Huelga, 22 Libros
Abiertos) y otros desarrollos.
Con su productora ha participado en mercados internacionales tales como MIP China.
Miler Blasco
Costera Films nace durante el 2020, ese mismo año brinda servicios de producción para
el largometraje “Sed” de Julia Solomonoff; coproduce el cortometraje “La Gauchada”
ganador del Fomento de Industrias Creativas 2020.
Durante el 2021 resultó ganadora del Concurso de Desarrollo de Series Cortas 2020 del INCAA con el proyecto “Fantasmas en pijamas”. También resultó ganadora de la Beca Creación 2021 del FNA con el proyecto “Los miedos de Imilia”.
En 2022 participó con “Las aventuras de Totó” en el festival MIP China.
Contacto:
lopez.blues@gmail.com
+54 9 3413153141
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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CHICO BASURA
Andrés Pablo Almasio
12 min.
Animación
Ver trailer

Un niño marginado de la sociedad y con un
deseo particular, encontrará en la presencia
inesperada de un cavernícola, un socio para
sus planes y una compañía valiosa.

Andrés Pablo Almasio
Realizador audiovisual y animador. Estudió en la EPCTV y en la Esc Para Animadores de
Rosario. Estudió con los guionistas Elbio Córdoba y Paula Arella. Animador en Cabeza de
Ratón (2012-2015), en “Guía de Rosario Misteriosa 2” (2014), en “La Gallina Clueca” (2013),
en “El viaje de Gaia” (2015), en “Los Rueda” (2015), en “Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo” (2017), en “Mi Bisabuelo es un Vampiro” (2017), en “Invasión Verde” (2017). Compo y postproducción de decenas de videoclips. Director de la serie web “Verdadera Verdad” (2020).
Sr.Manduví y B+T CINE
Sr.Manduví y B+T CINE son productoras asociadas en este proyecto para su estreno y distribución. Sr.Manduví es un estudio de dibujos animados de raíz artesanal, independiente y autogestiva. La experiencia de 7 animadores rosarinos con estilos diversos y una
trayectoria de más de 15 años en el desarrollo colectivo de proyectos. B+T CINE es una
productora que desde hace más de 20 años, desarrolla, produce y distribuye contenidos
audiovisuales.

Contacto:
andresalmasio@gmail.com
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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HABLANDO DE
COSAS SERIAS
Claudia Ruiz
8 x 3,30 min.
Animación
Ver trailer

¿Cómo sienten los niños el mundo?
Entrevistas a niños que nos cuentan muchas
cosas desde otra mirada.

Claudia Ruiz
Lic. en Diseño de la Comunicación Visual, Prof. de Artes Visual, miembro de RAMA y Directora de EL MOLINETE ANIMACIÓN, Directora y coguionista de “El Niño y la noche” (nominada a los Cóndor de Plata), “Ailín en la luna” y “11,40”, cortos con más de 60 premios
nacionales e internacionales.

PEl Molinete Animaciones

Contacto:
elmolineteanimacion@gmail.com
CATÁLOGO DIGITAL 2022

46

MIS MIEDOS
Claudia Ruiz
2 min.
Animación
Ver trailer

Una mañana en la pandemia del 2020,
una mujer recorre sus miedos de soledad.

Claudia Ruiz
Directora de “El Molinete”, Prof. de Artes Visuales , L.D.C.V. Desde el año 97 da talleres para
niños y jóvenes en Festivales, Enseñanza Formal y No Formal. Doc. en la Esc. de Artes Visuales y en el Inst. Sup. de Cine y Artes Audiovisuales. Forma parte de RAMA y de MUA
SF. Realizadora de cortometrajes y series animadas, acreedoras de más de 60 premios
nacionales e internacionales: El niño y la Noche, Ailín en la Luna, 11:40, Hablando de Cosas
Serias, entre otras.
Laura Mó
Lic. en Publicidad. Co-guionista y co-directora de la serie “Animalia”. Directora de “Soltar”, proyecto ganador del concurso Incubadora de Documentales 2018. Productora de
“Mis miedos”, cortometraje ganador de la Convocatoria Videominuto INCAA. Directora
del capítulo “Clase 63” de la serie “40 abriles”

Contacto:
elmolineteanimacion@gmail.com
+54 9 342 4780628
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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PASSWORD
Mariana Rosa Elena Wenger
4 min.
Animación
Ver trailer

PASSWORD nace de la consideración de las
desigualdades en la sociedad informacional que sufren la mayoría de los adultos
mayores del mundo. El relato nos muestra
la desventaja de ese grupo etario en relación a las tecnologías digitales.

Mariana Rosa Elena Wenger
Es directora, guionista, productora general y directora de arte de sus trabajos . Estudió y
se recibió de Ingeniera en la U N R Docente de la Escuela Provincial de Cine y TV de Rosario, Santa Fe, en la que obtuvo el título de Realizadora Audiovisual
Docente Universitaria y Terciaria Obtuvo siete becas. Dirigió entre otros films CINE NEGRO
HOMENAJE A FONTANARROSA.
Realizo mas de 80 trabajos entre documentales , comerciales y animaciones.
Con sus realizaciones ha obtenido más de 60 premios en Festivales nacionales e internacionales.

Contacto:
marianawenger2003@gmail.com
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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CAFÉ BAR
Sharon Olazaval
19 min.
Ficción
Ver trailer

Dos amigos hacen tiempo en un bar, a la
espera de una obra de teatro, donde conversan y reflexionan sobre los gritos mudos
en el cine y el teatro.

Sharon Olazaval
Es actriz peruano-ecuatoriana formada en el Laboratorio de Teatro Malayerba en Quito,
Ecuador y Licenciada en Cine y Tv de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina.
Se ha desempeñado como guionista y directora del cortometraje “Incluso el verano”
(2019), del videominuto de animación “Océano” (2020), ambos seleccionados en festivales nacionales e internacionales, y del tríptico de videoclips “Penar” (2022), y como directora
de actores en el largometraje “El último cuadro de Luz Belmondo” (2019).
Eugenia Mahieu
Es una productora y directora santafesina, licenciada en Cine y TV egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. En 2018 dirigió y produjo el documental “Las
Juanas” sobre un grupo de socorristas cordobesas en plena lucha por el aborto legal en
la Argentina. Formó parte del equipo de producción en varios proyectos como “4 Mujeres”
de Antonella Golfieri, “Terapia Pírrica” y “Un Lapso en Argentina” de Ignacio Farias, y en el
corto animado “Noctambulin” de Juan Manuel Mascia.

Contacto:
eugenia.mahieu@gmail.com
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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DESENCUENTRO
Josefina Miranda
11 min.
Ficción
Ver trailer

Antonia y Genaro son dos jóvenes que se
conocen en un cine de barrio en 1978, Santa
Fe, Argentina. Comparten películas todas las
semanas hasta que ella es secuestrada por
la banda militar que arrasaba el país en ese
momento. 40 años después, vuelven al cine.

Josefina Miranda
26 años, Santa Fe, Argentina. Técnica superior en cine y artes audiovisuales (I.S.C.A.A Fernando Birri nº10). Ópera prima: “Desencuentro” corto en etapa de festivales. Actualmente
trabajo como fotógrafa para diferentes agencias de marketing y de manera independiente.

Azul Sioli
25 años, Santa Fe, Argentina. Técnica superior en cine y artes audiovisuales (I.S.C.A.A Fernando Birri nº10). Ópera prima: “Desencuentro” corto en etapa de festivales. Actriz. Productora artística en “Alicia en Frikiland”, obra ganadora de premios “Revelación Del Año”.
Jef. de prod. en “Rosanna, ángel del tango” documental homenaje, prod. Agustín FALCO
y dir. María Rosa PFFIFER (en rodaje). Maestra en “Curso de realización integral cinematográfica”. Diplomada en “Distribución y Exhibición Cinematográfica” en la U.N.V.M, Córdoba.

Contacto:
azul.sioli@hotmail.com
3424298904
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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EMPATE ETERNO
Nicolás Franco Cefarelli
18 min.
Ficción
Ver trailer

Diego tiene que bendecir una imagen de San
La Muerte 7 veces, en 7 iglesias, para pedir
que su equipo gane la final de fútbol contra
su clásico rival. Juan intenta hacer lo mismo
a favor del equipo contrario. Pero en el campo
las distancias son grandes y las iglesias pocas, y la derrota de ambos será un empate
eterno.

Nicolás Franco Cefarelli
Director y Guionista de LUNA Cortometraje Animado
Director y guionista de La trata no es un juego, spot ganador del certamen “Ellos tratan
nosotros podemos”
Guionista en Aventurados 5RTv, 2015/2019
Guionista y actor en 33, Cristo, Maratón Audiovisual de Rosario 2012
Co-guionista y protagonista del documental Locura de Clown
Director y guionista de Empate Eterno, cortometraje ganador concurso anual de Fomento Industrias
creativas de Santa Fe 2021
Co guionista y director del capítulo Cambio y Fuera, 40 Abriles, Maratón audiovisual de Rosario 2022
Fernanda Taleb
Fue Productora ejecutiva en: Brisas Heladas, Días de Mayo, La Peli, El Cumple (dirección
Gustavo Postiglione), Los teleféricos (dirección Federico Actis) Cambio y Fuera, capítulo
integrante de 40 abriles, Maratón audiovisual Rosario 2022 y Empate eterno (dirección
Nicolás Cefarelli)

Contacto:
fertaleb@hotmail.com
341587588
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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LA MARCHA
Erica Rozek y Agustin Falco
16 min.
Ficción
Ver trailer

En una casa de campo en 1910, cuatro hermanas sufren el maltrato de su padre. Después
de mucho tiempo, deciden irse una noche con
la complicidad de su madre. No llevan nada,
sólo la ropa puesta y agua. Caminan toda la
noche por los campos abiertos, tienen miedo,
planean su nueva vida.

Erica Rozek y Agustin Falco
Licenciada en Comunicación Social (UNER). Trabajó y se especializó en Brasil (USP), México (INBAL) y Colombia (Cinefilia). Actualmente, Cora, está en etapa de preproducción
(INCAA-2022). Escribió y dirigió La Marcha (INCAA-2019). Como Directora, fue seleccionada para el Ciclo de cortometrajes “Cantera” (CCK-2020), creando “Detrás del Fondo”.
Actualmente, trabaja en Litus, el canal de televisión de la UNL.
Marcela Zilli
Cursó sus estudios en Santa Fe y obtuvo la Tecnicatura en Cine y Artes Audiovisuales en
el Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales Nº10. Realizó trabajos en arte y vestuario para las series “Escenas de la historia de un País” y “Pioneros” dirigidas por Mauricio
Minotti. Realizó el vestuario de la película “Sequía” del director Adrian Fabrissin, de la ciudad de Reconquista. En 2018 formó parte del equipo de arte, en el rol de productora de
arte en la película “La misma sangre” producida por Megalodon S.A y Patagonik.

Contacto:
mariarozek@gmail.com
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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LA MUTUANTE
Carla Scolari
16 min.
Ficción
Ver trailer

Noelia, una madre joven, y su hijo León recorren las calles de Rosario en búsqueda del
dinero que les posibilite pagar la deuda de
la pensión en la que viven para poder regresar a pasar la noche ahí.

Carla Scolari
Rosarina, egresada de la Escuela Provincial de Cine y TV de Rosario. La mutuante es su
segundo cortometraje. Forma parte de Bandida films, laboratorio de desarrollo y producción de films que se encuentra desarrollando 3 largos.
Javier Rossanigo: codirigió “Libertad 121”. “La mutuante” es su segundo cortometraje. Forma parte de Bandida films, laboratorio de desarrollo y producción de films que se
encuentra desarrollando 3 largos.
Gisela Moreno
Productora audiovisual y productora de proyectos multiplataforma. Coordinadora de
producción en la Dirección de Comunicación Multimedial de la Universidad Nacional de
Rosario. Ha producido capítulos para los ciclos televisivos “Muchas manos en el plato”
(Paka Paka, en postproducción), “Es Pasión” (DeporTV), “Parques Naturales” (Encuentro –
Plataforma MundoU), serie documental “De Barrio somos” (DeporTV - Plataforma MundoU),
unitarios documentales “Lo que teníamos en la cabeza”, “Posición adelantada. Historias de otro fútbol”,
entre otros. “La misma sangre” producida por Megalodon S.A y Patagonik.

Contacto:
scolaricarla@gmail.com
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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EL SEÑOR DE LOS
ÁRBOLES
Agustina Toia y Severo Callaci
73 min.
Documental

Ver trailer

Durante más de 40 años Luis Laurino, fue germinando semillas que traía de sus viajes. Con el
tiempo fue brotando un museo a cielo abierto
en el corazón de Argentina donde conviven en
paz y armonía más de 400 especies de árboles de todo el mundo. Un hombre colmado de
experiencias y sabiduría que nos recuerda de
donde venimos, aprendiendo de nuestros ancestros: los árboles, los grandes caminantes de
esta tierra.

Agustina Toia y Severo Callaci
La compañía Toia&Callaci nace en la ciudad de Rosario con los directorxs y actorxs Agustina Toia y Severo Callaci. Trabajan en la creación y producción de sus espectáculos,
dictando seminarios internacionales de entrenamiento físico expresivo proponiendo
una búsqueda poética propia a través del teatro físico, poético, político y popular.
Han trabajado en más de 15 países. Actualmente giran con sus obras “El Ángel de la Valija”, “Las Juanas, una herejía cósmica” y el documental “El señor de los árboles”.
Agustina Toia
Directora, productora, actriz y escritora de cine y Teatro. Durante 7 años trabaja y se forma en el extranjero. Directora de la compañía Kashimà. En el 2017 es seleccionada para
el Primer Foro de Artistas Jóvenes en Artes Escénicas por el FIBA y comienza a trabajar
junto a Severo Callaci en la compañía Toia&Callaci. Ha dictado seminarios, realizado
giras, recibido premios, participado en festivales internacionales y realizado trabajos escénicos y cinematográficos en Italia, Suiza, Alemania, Bélgica, México, USA, Burkina Faso,
Centroamérica.

Contacto:
agustinatoia@yahoo.com.ar
+54 9 341 364924
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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EXTRANJERO
Alfonso Gastiaburo
77 min.
Documental
Ver trailer

¿Cómo sobrevive al exilio un hombre, criado
entre el Islam y el Marxismo, mientras en su
tierra se desarrolla una revolución liderada por mujeres?¿Por qué una argentina se
enamora de una utopía en la otra punta del
mundo y es capaz de dar su vida por ella?
Extranjero cuenta la historia de un kurdo y
una argentina atravesados por las utopías,
la soledad y la muerte, mientras se debaten sobre viajar a los territorios liberados de
Rojava, donde se desarrolla una revolución
que está a punto de ser exterminada.

Alfonso Gastiaburo
Guionista y director. Fundador de La Conjura TV. Ha participado en diversos proyectos de
contrainformación realizando documentales sobre derechos humanos y movimientos
sociales. Director del unitario documental “Glances” para Al Jazeera English, del documental “Extranjero”, la miniserie de ficción “ La Redonda” (2014) y del cortometraje de
ficción “40 Tableros”. Actualmente finalizando el documental en coproducción con
México - “Hijas del Maíz”
Ana Taleb
Productora de Cine. Coordina la casa productora, Cinespuma
Entre sus trabajos se destacan: la producción general y ejecutiva de: LA REDONDA (2015)
miniserie de ficción, ACORDATE DAME UN BESO AL DESPERTAR (2021) corto documental, 40
TABLEROS y TINA (2020) cortos de ficción.
EXTRANJERO, BAJAR, SUBIR, BAJAR y LA CASA DE LOS TIOS, documentales en etapa de circulación. Ganó concursos INCAA: R.Gleyzer, Incubadora, producción de cortos; becas FNA,
Campus Docsbarcelona. Graduada en la EPCTV Rosario. Gestión Cultural UNR.

Contacto:
ana@cinespuma.ninja
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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GONZALO
Gonzalo Giuliano
60 min. 24 seg.
Documental
Ver trailer

En el 2007, Gonzalo recibió el encargo de su
padre de hacer “La Giulianada”, una película
sobre los orígenes familiares.
Durante el rodaje, la visión de Gonzalo sobre el
proyecto da un giro radical.
Los mandatos, las apariencias, la culpa, las
creencias, el amor y el dolor son revisados a lo
largo de la obra, que se convierte en un ensayo sobre la experiencia vivida y un proceso de
liberación emocional.

Gonzalo Giuliano
Director y productor audiovisual. Realizó numerosos registros audiovisuales vinculados
al medio ambiente y temáticas sociales. Publicista. También realizó la dirección, producción y edición de spots televisivos y radiales, videos institucionales y spots publicitarios
para productoras y agencias publicitarias. En el año 2000, cursó estudios con el profesor
Andrés Di Tella sobre “proyecto documental” en el CCRojas. De 2006 a 2009 fue camarógrafo en Canal 3 de Rosario. Cinéfilo. Coordinó diversos Ciclos de Cine.
Ezequiel Degastaldi
Realizador, montador y guionista de contenidos audiovisuales de documental, ficción y
publicidad. Es diplomado como guionista de cine y TV por la Escuela Guionarte de Bs. As.
Ha cursado estudios de crítica y análisis cinematográfico en BAC, montaje en el SICA y
graduado en comunicación en la Universidad UNIR (La Rioja-España).
De 2008 a 2012 fue director del Festival Internacional de Cortometrajes FICBE.
Socio fundador desde el año 2014 de la productora TVMAN (Pamplona-España).

Contacto:
gonzagiuliano@gmail.com
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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LOCOMOTORA
Andres Vernetti
85 min.
Documental
Ver trailer

Documental biográfico de la boxeadora multiplecampeona del mundo Alejandra “Locomotora” Oliveras. El documental relata los
sucesos de su última pelea, la llamada “Pelea
del siglo” o “Pelea por la igualdad” en donde
desafía las reglas del boxeo para pedir justicia e igualdad de condiciones.

Andres Vernetti
Cofundador, Director y Montajista de Not Momma producciones. Realizando infinidad de
videoclips para músicos de Santa Fe, live sesion, filmación de shows.
Montajista y camarógrafo de publicidades en la productora SLEF.
Montaje de las series para canal Encuentro «PIONEROS II» y «LA ERA DE LOS CACIQUES».
Locomotora es la opera prima del director estrenado en el 7mo Festival Internacional de
Cine de las Alturas y logrando premio del público y mención especial por el montaje.
Luego yendo a los cines El Cairo, Cine Club Santa Fe, y Cine Gaumont

Contacto:
vernetti.andres@gmail.com
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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SURFEANDO
EL CIELO
Mariana Rosa Elena Wenger
85 min.
Documental

Ver trailer

“Surfeando el Cielo” habla fundamentalmente de Inclusión, accesibilidad de las ciudades
(que aún no son muy inclusivas), del tesón y
la Resiliencia . Se aborda en el film , a su vez ,
el tema medio ambiente, ya que los surfistas
son defensores a ultranza del cuidado de los
mares. Ambos atletas han sido nombrados
GUARDIANES DEL PLANETA por el Comité Olímpico Argentino.

Mariana Rosa Elena Wenger
Directora, guionista, productora general y directora de arte de sus trabajos.
Ingeniera civil UNR Obtuvo el título de Realizadora Audiovisual epctv Dicta cátedra de
Dirección de Arte.
Docente Universitaria y Terciaria ( Escuela de cine y tv de Rosario Pcia . Santa fe)
Realizó más de 80 trabajos entre documentales , comerciales y animaciones. Podemos 		
citar entre ellos a “Cine Negro” HOMENAJE A FONTANARROSA y a la Trilogía E. Galeano.
Con sus realizaciones ha obtenido más de 60 premios en Festivales nacionales e internacionales.

Contacto:
marianawenger2003@gmail.com
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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TROMBONEROS
Luciano Giardino
60 min.
Documental
Ver trailer

Todos los años, durante una semana, más de
150 trombonistas llegan de diferentes países
para reunirse en Santa Fe, una pequeña ciudad a orillas del río Paraná, donde participan
de cursos colectivos y clases individuales, e interpretan y escuchan música.
La película describe la intimidad de tal encuentro mirando de cerca a los participantes,
sobre todo aquellos estudiantes más jóvenes,
tal como una aprendiz de 13 años que observa a sus maestros -profesionales de prestigio
internacional- con el sueño de convertirse en
uno de ellos.

Luciano Giardino
(Santa Fe Capital, 1993).
Se formó en el Taller de Cine de la Universidad Nacional del Litoral y el Instituto Superior
de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe.
En 2016 estrenó el cortometraje “Mercado”, resultando ganador de premios en festivales
como el 56° Festival Internacional de Cine y Televisión de Chicago (EE. UU).
En 2021 estrenó “Tromboneros” (2021) y “Joaquìn mi primon”, en el 9° Festival Internacional de
Cine Documental de Buenos Aires y el 36° Festival del Cine Ibero-Latino Americano de Trieste.

Contacto:
lucho.lg@hotmail.com
3426107275
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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UN ENCUENTRO
CON MALVINAS
María Fernanda Moreno
99 min.
Documental

Ver trailer

Una niña de 10 años debe realizar, como tarea
escolar, una carta dirigida a un veterano de
la Guerra de Malvinas. Su padre al ayudarla,
recuerda que al momento de la guerra, en
1982, tenía 10 años y en su escuela escribían
cartas a los soldados. Se compromete a llevar la carta de su hija y se dirige al centro
de Veteranos de Malvinas. Allí conocerá a un
grupo de combatientes quienes le brindaran
sus testimonios de lo sucedido en la Guerra.
Juntos establecen un recorrido único por la
historia de Malvinas.

María Fernanda Moreno
Lic. Comunicación Social – Docente Universitaria
Posgrados: Metodología de la Investigación y Comunicación política
Prod. Audiovisual – Escritora- Guionista – Locutora Nac.
Recibió Diploma de Honor del Concejo Municipal de Rosario
-Un Encuentro Con Malvinas Guion/ Prod / Dir
-Héroes de Corazón: Guion/ Prod / Dir. Sobre la tragedia de calle Salta -Rosario
-Historia de un Emblema Nacional:(Guion/ Prod / Dir. Belgrano viaja en el tiempo y recorre el Monumento a la Bandera y su historia.

Contacto:
fermoreno54@hotmail.com
3415101032
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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RINOCERONTE
Arturo Castro Godoy
85 min. 52 seg.
Ficción
Ver trailer

Rinoceronte cuenta la historia de Damián, un
niño de 11 años que es separado de una familia negligente y violenta, y llevado a vivir a un
hogar de niños por intervención del estado.
Acompañado por Leandro, un asistente social
con una historia personal similar a la suya,
Damián tendrá que aceptar que su vida anterior quedó atrás y no va a volver, pero todavía es posible construir un comienzo nuevo en
donde haya lugar para no sentirse tan solo.

Arturo Castro Godoy
(Caracas, 1986) vive en Argentina desde 2004.
En 2016, su primera película, El Silencio, ganó la Primera Mención Especial del Premio FEISAL en el XXXI Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
En 2018, la segunda, Aire, compitió en Festivales Internacionales como Málaga, Miami, San
Diego, Estambul y Lima, entre otros. En 2022 estrenará Rinoceronte, su tercer película filma
da en pandemia.
Paula Verónica Rodríguez
Estudió Artes Visuales en la escuela Juan Mantovani y Artes Audiovisuales en el ISCAA,
ambos terciarios de la ciudad de Santa Fe. Cursó Gestión Cultural en la UNC y el Seminario de Especialización Profesional en Medios Audiovisuales de la DAC. Desde 2019 se
dedica a la producción audiovisual realizando series de TV y largometrajes de ficción y
documental con el INCAA y EDUC.AR.

Contacto:
paula@altocine.com
+5493424681955
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PERROS
DEL VIENTO
Hugo Grosso
105 min.
Ficción

Ver trailer

Ariel vuelve a su Rosario natal a investigar el
extraño caso del suicidio de perros en un parque lindero al río. En ese retorno se reencuentra con su pasado amoroso y experimenta
los limites del comportamiento animal.

Hugo Grosso
Licenciado en Comunicación Audiovisual (UNR). Realizador Audiovisual (EPCTV Rosario).
Realizó el taller de Cine Arteón y seminarios a cargo de Fernando Birri, Doc Comparato,
Santiago Álvarez, François Jost, Mark Axelrod, entre otros.
Escribió y dirigió: Negasegro (1994) , La salvaje (1999) y Donde comienza el camino (2006),
A cada lado ( 2007), Balas Perdidas (serie de 13×26, TV Pública) y Perros del viento (2022).
Adaptó y dirigió Elige tu propia aventura, para Fontanarrosa lo que se dice un ídolo (2017).
Milagros Alarcón
Licenciada en Artes escénicas. Actriz. Socia Gerente de Físico Cine SRL. Produjo el documental Donde comienza el camino, la serie de ficción Balas perdidas, el cortometraje
Elige tu propia aventura, del film Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo, y los films A cada
lado y Perros del viento, de Hugo Grosso. Es productora asociada del film La chica nueva,
de Micaela Gonzalo. Actualmente trabaja en las series El caso Natalia Fraticelli, la serie de
ficción La triple fuga. Integra la Asociación de Productores Independientes APIMA

Contacto:
fisico.cine@gmail.com
+5493415508544
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FRAGMENTO
Agustina Toia
53 min.
Ficción
Ver trailer

Fragmento narra un sueño: La historia del reencuentro de una ex pareja.
Él decide abandonar su país luego de una
doble traición: su mujer y su patria. Europa lo
invitará a ser el bohemio que siempre soñó,
deambulando por bares y librerías. Ella le ha
sido infiel con uno de sus amigos. Después de
7 años Él vuelve a Rosario, se dan cita en un
bar, hábitat preferido de la ex pareja. En ese
bar transcurrirá la acción presente. Ninguno
parece poder vivir de la misma manera. Los
fragmentos reconstruirán la historia que ellos
destruyeron.

Agustina Toia
Actriz, dramaturga, directora, productora.
Europa: se formó con Eugenio Barba, Gennadi Bogdanov, Cesar Brie, Cathy Marchand,
Thomas Richards, Marco Solari, Alessandra Vanzi, Claudio Remondi y Ricardo Caporossi.
Argentina: crea las compañías Kashimà y Toia&Callaci.
Seleccionada: Primer Foro de Artistas Jóvenes en Artes Escénicas del FIBA
Cine: “Mandala”, “Entrenando soledad”, “Sirenas de Agua dulce”, “Leer para creer, La película”,
“Testimonios de las islas, vivientes de malvinas”, “Fragmento”, “El señor de los árboles”.
Laura Wulfson
Actriz, Docente, Productora. Se desempeña desde hace mas de 20 años. Se formó con:
Hugo Cardozo, Pompeyo Audivert, Graciela Casanova, Claudia Cantero, Cacho Palma.
Creó la compañía Kashimà y la Productora Lara Wolf. En cine produjo: Fragmento, Leer
para Creer, De Acuerdo, Rockambole (serie web). En teatro una decena de producciones
de las cuales muchas siguen vigentes.

Contacto:
kashimaprod@gmail.com
3471522714
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SINGAPUR
Gustavo Postiglione
70 min.
Ficción

Una mujer que son varios personajes
busca su razón de ser tanto en la ficción como en la realidad.

Gustavo Postiglione
Es director de cine y teatro, guionista, docente. Dirigió más de treinta largometrajes,
obras de teatro y series de tevé. Profesor en la UNR y en el ISCAA de Santa Fe. Ha sido
docente de la EICTV de Cuba. Entre sus films se destaca la trilogía conformada por El
Asadito, El Cumple y La Peli, así como Días de Mayo, Brisas Heladas y El Presi. Su obra ha
sido motivo de retrospectivas tanto en Argentina y en el exterior. Publicó los libros Cine Instantáneo y Guiones Cinematográficos y Del Cine Instantáneo al Cine en Vivo.

Contacto:
gpostiglione@gmail.com
5493416137023
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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EL ANZUELO
NO MORDERÁS
José David Apel
30 min
Documental

Ver trailer

En la ribera del Río Victoria (Argentina), un
comerciante de pescado compra el producto de los humildes pescadores que habitan las islas de la provincia de Entre Ríos. A
cambio de su pesca, les ofrece una pequeña cantidad de comida a cambio.

José David Apel
Nació el 21 de marzo de 1984 en Santa Fe capital. Estudió Cine y Televisión en el ISCAA.
Es productor audiovisual, músico y escritor. Ha asistido a las clínicas internacionales de
guion en Bolivia, Colombia, Nueva York y Buenos Aires. Este año obtuvo su Maestría de
Cine Documental en la EICTV (Cuba 2022). Ha editado dos obras literarias.
Sus cortometrajes documentales han sido seleccionados y premiados en distintos festiva
les en diferentes países de todo el mundo.
Paula Verónica Rodríguez
Estudió Artes Visuales en la escuela Juan Mantovani y Artes Audiovisuales en el ISCAA,
ambos terciarios de la ciudad de Santa Fe. Cursó Gestión Cultural en la UNC y el Seminario de Especialización Profesional en Medios Audiovisuales de la DAC. Desde 2019 se
dedica a la producción audiovisual realizando series de TV y largometrajes de ficción y
documental con el INCAA y EDUC.AR.

Contacto:
www.joseapel.com
3424082635
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LA ZORRA Y LA PAMPA
Leandro Rovere e Ignacio Sánchez Ordóñez
120 min
Documental

Un equipo de cineastas se ha propuesto realizar un recorrido a bordo de una zorra ferroviaria por la
zona conocida como “pampa húmeda argentina”. El objetivo es crear un retrato de esta particular región para poder dar cuenta de las conexiones entre su historia, sus paisajes y su gente. El destino final
es la “Fiesta de la zorra”, en Espora, un pueblo de 20 habitantes.

Leandro Rovere
Es cineasta. Se formó en guión y realización con José Martínez Suárez. Es guionista, productor y director de cortometrajes y series documentales.
Ignacio Sánchez Ordóñez.
Realizador audiovisual egresado de la EPCTV, Argentina. Docente, guionista, productor y
director de cortometrajes y series documentales.
Ambos son los creadores, productores y directores de las series documentales “Bernianos” y
“El cielo que nos une”. “La zorra y la pampa”, será su opera prima.

Contacto:
rovereleandro@gmail.com
341 6 585885
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LA TRIPLE FUGA
Hugo Grosso
4 X 48 min.
Ficción

Un periodista y escritor busca en el resonante caso mediático de fuga de 3 convictos de un penal de
máxima seguridad, el salvoconducto para salir del anonimato literario.

Hugo Grosso
Licenciado en Comunicación Audiovisual (UNR). Realizador Audiovisual (EPCTV Rosario).
Realizó el taller de Cine Arteón y seminarios a cargo de Fernando Birri, Doc Comparato,
Santiago Álvarez, François Jost, Mark Axelrod, entre otros.
Escribió y dirigió: Negasegro (1994) , La salvaje (1999) y Donde comienza el camino (2006),
A cada lado ( 2007), Balas Perdidas (serie de 13×26, TV Pública) y Perros del viento (2022).
Adaptó y dirigió Elige tu propia aventura, para Fontanarrosa lo que se dice un ídolo (2017).
Milagros Alarcón
Licenciada en Artes escénicas. Actriz. Socia Gerente de Físico Cine SRL. Produjo el documental Donde comienza el camino, la serie de ficción Balas perdidas, el cortometraje
Elige tu propia aventura, del film Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo, y los films A cada
lado y Perros del viento, de Hugo Grosso. Es productora asociada del film La chica nueva,
de Micaela Gonzalo. Actualmente trabaja en las series El caso Natalia Fraticelli, la serie de
ficción La triple fuga. Integra la Asociación de Productores Independientes APIMA.
Contacto:
fisico.cine@gmail.com
+5493415508544
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GUARDIANES DE LA MEMORIA
Paula Kuschnir
6 x 26 min
Ficción

Una museóloga jubilada y un joven cantor convertido al judaísmo están decididos a mantener viva la
memoria de Moisés Ville, la primera colonia judía de la Argentina, en peligro de extinción. En el noreste de la pampa argentina, junto con otros habitantes del pueblo, batallan contra el paso del tiempo.
Cada uno a su manera y en sus prácticas cotidianas, es un guardián de esa memoria.

Paula Kuschnir
Realizadora audiovisual integral, gestora cultural, fotógrafa, docente. Lic. Com. Social
(UCES), Especialista en Com. Digital Audiov. (UNQ), cursando la Maestría en Com. Digital
Audiov.(UNQ).Miembra fundadora de Federal Distribución Internacional. Integrante de
Wayruro Comunicación Popular (Jujuy). Directora y productora de HABLEMOS DE ABORTO (serie web 4 x 5 min, 2021), EL HABITANTE DEL SILENCIO (doc, 40 min, 2018), SILVIA (doc,
67 min, 2015), LA RUTA DEL DOCUMENTALISTA (serie doc. 4 x 26 min, 2014), 25 AÑOS BO. SAN
MARTIN (doc., 45 min, 2016)
Oriana Castro
Mar del Plata, 1984. Productora, realizadora de documentales y docente. Trabajó más de
diez años en publicidad para luego abocarse a la producción cinematográfica, como
productora ejecutiva trabajando con reconocidos directorxs como Pablo Fendrik, Fernando Spiner, Martin Desalvo, Andrés Wood, Nicanor Loreti, Victoria Galardi, Paula Mazone. Productora responsable de la Plataforma de contenidos a demanda CONTAR (Contenidos Públicos SE de Arg)

Contacto:
voraginecine.ar@gmail.com
54 9 3492 668533
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VERA Y EL PLACER DE LOS OTROS
Romina Tamburello y Federico Actis
95 min.
Ficción

Vera, una adolescente de 17 años, reparte sus días entre el vóley, la escuela y un pasatiempo secreto:
subalquilar por un par de horas un departamento vacío con bolsas de dormir para que otros adolescentes tengan sexo. Para esto le roba las llaves del “3.B” a su madre, quien administra esas propiedades inmobiliarias. Vera no necesita el dinero de estas rentas, lo hace porque disfruta escuchar detrás
de las puertas el placer ajeno jugando a ser invisible.

Romina Tamburello - Federico Actis
Esta película es la ópera prima del director Federico Actis y de la directora Romina Tamburello, quienes comienzan a desarrollar juntos este proyecto luego de participar con
sus cortometrajes “Los Teleféricos” y “Rabia” en distintos festivales internacionales tales
como Rotterdam, Guadalajara y el Short Film Corner en Cannes. Por su parte, Federico es
director del largo documental La Arquitectura del Crimen, mientras que Romina, acaba 		
de finalizar el rodaje de la serie de ficción Maternidark
Santiago King
Es director y productor de cine. Estudió en la Escuela Provincial de Cine de Rosario. Es
director del cortometraje Al Doblar la Esquina y de la serie de ficción para televisión
DEC, Democracia en Construcción. Trabajó como montajista y asistente de dirección
en innumerables proyectos. Ha sido productor de las animaciones Semblanzas Deportivas para el largometraje Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo. Es el productor de la serie
Catalina, la mujer de la bandera para Canal Encuentro y la serie de ficción Maternidark.

Contacto:
santiago@pezcine.com
341 5629225
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LA BOCA
Luciano Giardino
70 min.
Documental

A partir de la bajante histórica del río Paraná, Toli (76), un pescador del paraje La Boca, busca un tesoro
enterrado en la boca del río Coronda.
En colaboración de un vecino y un joven aficionado a los detectores de metales, emprenden una travesía a caballo hacia un lugar recóndito cubierto por espesas malezas y cañas , donde durante toda
una noche cavan en busca del tesoro. En su búsqueda, atravesaran un universo teñido por las creencias que se constituyen en su vínculo con la naturaleza.

Luciano Giardino
(Santa Fe Capital, 1993).
Se formó en el Taller de Cine de la Universidad Nacional del Litoral y el Instituto Superior
de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe.
Dirigió el cortometraje “Mercado”, resultando ganador de premios en festivales como el
56° Festival Internacional de Cine y Televisión de Chicago (EE. UU), y las películas documentales Joaquìn mi primon (47 min, 2021) y Tromboneros (60 min, 2021).
Gina Bonfanti
Técnica en Cine y Artes Audiovisuales y Técnica en Gestión Cultural. Ha participado dentro de varias producciones audiovisuales en el rol de productora general, jefa de producción en rodaje o asistente de producción. Entre ellas: “Como dice el cuento” (2020);
“Bajo el Agua” (2019); “Latente” (2018); “El Cauce” (2016); “Días de Verano” (2016); “La historia de Fulano” (2016), entre otras producciones.
Contacto:
lucho.lg@hotmail.com
3426107275
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ILEGAL, LA LUCHA POR LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO EN ARGENTINA
Estefania Andreotti
70 min.
Documental

ILEgal es un documental que trata sobre la lucha por la legalización del aborto en Argentina desde el
último retorno de la democracia en 1984 hasta la sanción de la Ley 27.610 en 2020 y su entrada en vigencia en enero de 2021.

Estefania Andreotti
(Santa Fe Capital, 1995), Lic. en Producción y Realización Audiovisual, UAI. Directora y
productora de ILEgal, la lucha por la legalización del Aborto en Argentina. Asistente de
dirección y ayud de dirección en cine, «El Método Tangalanga» (Varsovia Films), «Romina Smile» (SM Films), «Un Crimen Argentino» (Pampa Films), «Vera» (Pez Cine/ganadora
Raymundo Gleyzer INCAA) publicidad y series «Quién Pudiera» (ganadora premio INCAA y
espacio Santafesino) y cortometrajes»La Mutuante», «El Otro Festival», «Perseguidos», entre
otros.
Danalí Riquelme
(Armstrong Santa Fe, 1995), Lic. en Producción y Realización Audiovisual, UAI. Participó
como montajista en diferentes proyectos entre los que se destacan «Quién Pudiera» serie web ganadora concurso INCAA 2018, «La Mutuante», «El otro festival», «ILEgal, la lucha
por la legalización del aborto en Argentina» (también productora), «La Gauchada», «Ecommerce», el largometraje «Vera» ganadora del concurso Raymundo Glazer y en «Maternidark»
miniserie ganadora del concurso Renacer Audiovisual, de Romina Tamburello.

Contacto:
estefi.andreotti.11@gmail.com
3413981680
CATÁLOGO DIGITAL 2022
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INVITADOS

María Rocío Montserrat Gort

Cámara de la Industria Cinematográfica Argentina.

Consultorías

Miembro de CAIC. Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Productora de cine. Socia de Leyenda Films desde 2017. Produjo Granizo (Netlix),
Papá al rescate, Rebelión, El Castigo, El Fantasma, No soy tu mami, Lavaperros, Matar a Pinochet, Infierno Grande y Ojalá vivas tiempos interesantes. Desde 2009 hasta 2016 trabajó en televisión como productora ejecutiva donde realizó más de 18 series de televisión.
Datos de contacto:
rocio@leyenda.film

Ignacio Rey

Cámara de la Industria Cinematográfica Argentina.

Consultorías

Es Presidente de la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA). Es miembro del Comité Ejecutivo de los
Premios Platino. Ha Producido Leyenda, Granizo, Papá Al Rescate, Neruda,
La Memoria Del Agua, Días de Vinilo, Matar a Jesús, Princesita, Lavaperros,
La Salada, Pinamar, Alias Maria, No Soy Tu Mami, Porno Para Principiantes,
Choele, Los Santos Sucios.
Datos de contacto:
ignacio@leyenda.film

Nicolás Avruj

Cámara de la Industria Cinematográfica Argentina.

Consultorías

Socio fundador de Campo Cine desde donde produce películas de ficción
y dirige documentales.
El Suplente, Una Especie de Familia, Refugiado, Sueño Florianópolis, Mi
Amiga del Parque, Monos, Akelarre, Planta Permanente, Los Hongos, son
algunas de las producciones que ha producido internacionalmente, cuyos
estrenos han tenido lugar en Cannes, Sundance. Berlín y San Sebastián,
antes de ser estrenados en cines de múltiples países y en plataformas.
Datos de contacto:
nico@elcampocine.com.ar

Mario Alberto Durrieu

FIDBA, Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires.

Consultorías

Miembro fundador y Director General de FIDBA. En 2008 funda 996FILMS
una casa de producción dedicada al cine de autor, que han obtenido
premios en los más prestigiosos festivales del mundo. Sus últimas tres
producciones Son of Sodom, Travesía Travesti, y Anhell 60 se han estrenado en Cannes, IDFA y Venecia respectivamente. En 2020 aborda la producción de tres films en la línea de las ficciones de lo real. Tiene una larga
experiencia en coproducciones internacionales.
Datos de contacto:
md@fidba.org
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Walter Tiepelmann

#LINK / Área de Industria de FIDBA

Consultorías

Director de Industria y Programación FIDBA. Coordinador de incubadora
de Documentales del INCAA. Programador y Coordinador del Work In Progress del Festival de Cine de Málaga. Master en Documental de Creación
por la Pompeu Fabra, dirigió la Carrera de Creación Audiovisual UMET y
el Master en Documental de Creación de la Universidad Rey Juan Carlos.
Últimos films como productor: Son Of Sodom (Festival de Cannes) Retiros
(In)Voluntarios (Mar Del Plata Film Fest) y Travesía Travesti (IDFA).
Datos de contacto:
wt@fidba.org

Pedro Levati
Buenos Aires Series

Consultorías

Guionista y Director Audiovisual. Director de Programación y Contenidos
de B.A Series, miembro del consejo de Nuevas Tecnologías de Argentores,
Docente de guión en la FUC y VP of Content and Programming en Flixxo.
Con Noche de Amor participó de Canneseries 2019. Ganador de Historias
Breves con Te seguiré.
Director de Millennials S3 para Netflix Latam. Guionista y Director de El
Buen Retiro, serie para Flow. Parte del equipo de desarrollo de guión en
distintos proyectos en Pampa Films.

Andrea Cecilia Milone

Festival Internacional Buenos Aires Series.

Consultorías

Fundadora y productora general del Festival Internacional Buenos Aires
Series hasta su 7ma edición. Especialista en gestión y administración
cultural – UNA (Argentina), directora en cinematografía – FUC (Argentina)
y profesora de dibujo y pintura – Conservatorio Grassi (Argentina). Nacida
en Buenos Aires.
Directora de arte en cine, TV y publicidad. Actualmente trabaja en el
campo de la gestión cultural y en la producción de obras propias en artes
visuales y audiovisuales.
Datos de contacto:
andreamilone@hotmail.com
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Martín Froilán Lapissonde
Buenos Aires Series.

Consultorías

Coordinador General del Canal UN3 de la Univ. Tres de Febrero y Gerente
General en la Productora GM Comunicación. Nacido en Vera – Santa Fe.
Fundador y Director del Festival Internacional Buenos Aires Series hasta su
7ma edición. Se egresó de la Universidad del Cine. Produjo cortometrajes y
largometrajes de ficción y documental. Su carrera se destaca en la creación de series de ficción premiadas en diferentes festivales del mundo.

Romina Savary

APA - Asociación de Productores de Animación de Córdoba

Consultorías

Presidenta de APA, Asociación de Productores de Animación y coordinadora de APA LAB, Laboratorio Latinoamericano para el desarrollo de
proyectos de animación. Técnica Productora en Medios Audiovisuales,
egresada del departamento de Cine y TV de la Universidad Nacional de
Córdoba. Se desempeña como productora general con amplia experiencia en el desarrollo y producción de contenidos audiovisuales especialmente documental y animación.
Datos de contacto:
apa.animadores@gmail.com

Patricia Gualpa

APA Asociación de Productoras de Animación. APA LAB - RIA

Consultorías

Especialista en Gestión y Producción de Medios Audiovisuales en el Centro
de Estudios Avanzados de la UNC. Co-coordinadora de APALAB Laboratorio Latinoamericano de Proyectos de Animación, de PREA Programa Regional de Entrenamiento en Animación y RIA Residencia Internacional de
Animación. Sus trabajos de animación han sido seleccionados en diversos festivales y concursos nacionales e internacionales.
Datos de contacto:
pgualpa@gmail.com

Rosario Carlino

APA Asociación de Productorxs de Animación de Córdoba

Consultorías

Es secretaria de APA, la Asociación de Productores de Animación de
Córdoba, y coordinadora de APA LAB, Laboratorio Latinoamericano de
Desarrollo de Proyectos de animación. Guionista, directora y productora.
Estudió Cine y TV en la Universidad Nacional de Córdoba. En 2012 fundó el
estudio de animación Osa. Entre sus producciones se encuentran las series Anton (2012), Renata, Nazareno y el mundo de los sentimientos (2014),
Rutas (2019) y Me lo puedo quedar (2022).
Datos de contacto:
rosariocarlino@gmail.com / apalab.animación@gmail.com
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Juan Pascual Sgró

APA - Asociación de Productoras de Animación de Córdoba

Consultorías

Estudió en UNC, ENERC y SATSAID. Realizador y animador, trabajó desde el
2010 en producciones de animación en diversas técnicas y formatos y en
obras performativas multimediales en el circuito teatral cordobés. Actualmente es docente en la Universidad Nacional de La Rioja, la Universidad
Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Villa María.
Datos de contacto:
juanpsgro@gmail.com

Itatí Romero

APA - Asociación de Productores de Animación de Córdoba - LAB

Consultorías

Coordina APA Lab Laboratorio Lat. de Animación y RIA – Residencia Int. de
Animación. Es productora creativa en OSA Estudio. Egresada de la UNC en
Cine y TV. Fundadora del grupo Cinema La Calor y El Ventilador, Festival
Internacional de Animación de Santa Fe, el cual dirigió en 2018. Trabaja
en producción en festivales como BAFICI, ANIMA, MDQ Film Fest. Su primer
cortometraje Carlos Montaña (2022) se encuentra en distribución y fue
seleccionado en Ottawa, Anima y Our Fest y Chilemonos, entre otros.
Datos de contacto:
apalab.animacion@gmail.com

Oriana Castro
CONTAR

Reuniones

Responsable de Producción de la Plataforma Contar
Trabajó durante diez años en publicidad como asistente y jefa de producción para luego abocarse al cine de ficción y documental como directora de producción y productora ejecutiva, roles en lo que se desempeña
hasta la actualidad
Escribió y co dirigió los largometrajes documentales Segundo Subsuelo y
S.C. Recortes de Prensa.
Docente a cargo de las materias Producción y Gestión de las Industrias
Audiovisuales de la UNMDP
Datos de contacto:
oriana.castro@gmail.com

Marcelo Hugo Schapces
CONTAR

Reuniones

Es productor y director de cine. En 2010 fue el creador de INCAATV (hoy
Cine.ar), y ha sido docente y gestor cultural en Argentina y España. Ha
dirigido entre otras “Che, un hombre de este mundo”, “La velocidad funda
el olvido” y “Necronomicon”. Con Barakacine ha producido más de 40 películas, entre ellas “Luca”, “Pájaros Volando”, “Juan y Eva”, “Zonda, folklore
argentino” y la reciente “Sebastián Moro, el caminante”. Actualmente es
director de la plataforma de contenidos públicos Contar.
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Laura Seijo

UN3 - Universidad Nacional de Tres de Febrero

Reuniones

Es guionista cinematográfica, egresada de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) y trabaja en la industria
desde el año 2013, desempeñándose como guionista, productora y coordinadora en diversos proyectos audiovisuales.
En 2017 comenzó a trabajar en UN3, el canal de la Universidad Nacional de
Tres de Febrero, en las áreas de producción, programación de la señal y
distribución, actualmente se desempeña en el equipo creativo como guionista.
Datos de contacto:
un3tv@untref.edu.ar

Bernabé Demozzi

Territorio LABEX y Canal Encuentro

Reuniones

Licenciado en Realización de Cine, Televisión y Video por la Facultad de
Artes de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Director de Territorio LABEX, Productor general de Canal Encuentro, canal educativo y
cultural de la República Argentina; Programador del FICVIÑA, Chile. Profesor titular de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata y
docente de UMET y UMSA.
Datos de contacto:
bernabedemozzi@gmail.com / bernabedemozzi@cpse.gob.ar

Juan Marcos Melo
FLIXXO

Reuniones

Profesional especializado en consultoría de contenidos, distribución e
internacionalización de startups y PyMEs de base tecnológicas como de la
industria audiovisual. Actualmente, desempeñandose com Vicepresidente
Asociado de Distribución e Internacionalización en FLIXXO.
Datos de contacto:
marcos@flixxo.com

Ekaterina Prudkin

CPSE (ENCUENTRO, PAKAPAKA, DEPORTV)

Reuniones

Estudió Producción de Cine Comunicación Audiovisual. Fue Asesora en la
Unidad de Digitalización y Nuevas Tecnologías Audiovisuales del INCAA y
de la Subgerencia de Producción de Contenidos del INCAA. Fue la responsable del Concurso Incubadora de Proyectos Documentales 2017 .Fue la
Coordinadora General de la distribuidora de documentales 19-23 DiS. En
la actualidad trabaja como responsable de la selección de los contenidos
de los canales ENCUENTRO, PAKAPAKA y DXTV.
Datos de contacto:
ekaterinaprudkin@cpse.gob.ar
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Nicolás Martínez Zemborain
CONICET documental

Reuniones

Productor Ejecutivo de CONICET Documental, productora del Consejo.
Estudió Cine en Buenos Aires. Fue Productor Ejecutivo y Jefe de Producción
de reconocidos directores, como Pablo Trapero, Fernando Spiner, Alejo
Hoijman, Verónica Chen, Alex Bowen entre otros. Dirigió los documentales
S.C. Recortes de Prensa y Segundo subsuelo.
Datos de contacto:
nicolasmzemborain@gmail.com

Guillermo De Lorenzis
Telecom SA (Flow)

Lic. en Publicidad, en Telecom desde el año 2010. Responsable de la estrategia de la curaduria de contenidos audiovisuales para Flow. Seguimiento
de coproducción de contenidos propios y acciones especiales con canales y OTT. Definición de la estrategia de comunicación de contenidos.
Reuniones

Datos de contacto:
gdelorenzis@teco.com.ar

Paola Vieites
Telecom SA (Flow)

Analista de Adquisición de contenidos

Reuniones

Javier Fernandez Cuarto
Ventana Sur

Licenciado en Comunicación Audiovisual, UNLP. Tiene a su cargo la coordinación del programa de cine fantástico Blood Window en el Mercado
Audiovisual Ventana Sur. Trabaja en la agencia de promoción Internacional de la industria audiovisual del INCAA.
Reuniones

Datos de contacto:
jfernandez@ventana-sur.com
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Graciela Cuello

Connections Servicios Idiomáticos

Reuniones

Traductora y subtituladora. Especialista en subtítulos para sordos, traducción de contenidos y contenidos accesibles para que largometrajes, series, cortos, documentales y publicidades lleguen a todas las audiencias
y a los principales festivales y ferias (Mipcom Cannes, Mipcom TV, Natpe).
Con subtítulos creativos, los posicionamos en pantalla para facilitar la
lectura y crear efectos de animación. Nuestros pares de idiomas: PORT,
ING, LAS, FR.
Datos de contacto:
graciela.cuello@connections-si.com

José Ignacio Yorio

Frame - productora audiovisual

Reuniones

Responsable de Contenidos en Framezero, productora audiovisual (Buenos Aires). Estudió Ciencias Sociales y Comunicación. Trabajó en distintas
áreas en empresas de medios, públicos y privados; principalmente en
televisión y medios multiplataforma; con foco en Programación, Contenidos y Adquisiciones.
Datos de contacto:
jose.yorio@frame.com.ar

Mariano Swi
CONDECO

Reuniones

Director, Productor y Guionista. Desarrolla y distribuye contenidos en asociación con Condeco Media. Ha dirigido la serie El sueño del Pibe, estrenada en Flow. Ha sido ganador de diversos concursos del INCAA para desarrollo y producción de series y largometrajes. Ha sido seleccionado en la
plataforma Nuevas Miradas en la EICTV, Cuba y en el Talent Campus Bs.
As. Actualmente se encuentra en la preproducción de dos largometrajes.
Datos de contacto:
mariano.swi@condecomedia.com

Santiago Ferreria
CONDECO

Reuniones

Santiago Ferrería es Licenciado en Actuación (UNA), Guionista, Productor
y Realizador (ENERC). Su cortometraje “Bien de Familia” fue premiado en
diversos festivales. Actualmente es Consultor de Ventas para “CONDECO Media” y se encuentra desarrollando diferentes proyectos de series y
largometrajes.
Datos de contacto:
santiago.ferreria@condecomedia.com
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Jose Inesta
Pixelatl

Reuniones

Ser humano en construcción. Co-fundador de Pixelatl. Ingeniero en Computación de formación aunque apasionado del arte y la tecnología y el
poder las historias narrativas que permiten tejer colaboraciones y transformar corazones y sociedades. Actualmente es director de Pixelatl, el
festival de animación, videojuegos, y cómic que ha convocado a la industria internacional por 11 años consecutivos para fomentar su desarrollo en
América Latina.
Datos de contacto:
info@pixelatl.com

Gonzalo Arias
UN3TV

Reuniones

Director General del Canal UN3 de la Universidad Tres de Febrero y Gerente General en la Productora GM Comunicación y Tronito. Licenciado en
Sociología por la Universidad de Buenos Aires, con posgrados en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en la Universidad Complutense de Madrid, referidos a la comunicación, la opinión pública y la gestión
pública. Consultor en las áreas de comunicación, publicidad y política.
Datos de contacto:
gonziarias@gmail.com

Juan Mascardi

Workshop

Lic. en Comunicación Social (1996) y Especialista en Comunicación Digital Interactiva (2012), por la Universidad Nacional de Rosario. Autor de los
libros Ni tan héroes, ni tan locos, ni tan solitarios (Editorial Casagrande
- 2016) y El sutil poder del silencio (Editorial Casagrande, 2019) Escribe en
las revistas Replicante (México), VICE (México) Yorokobu (España),RED/
ACCIÓN, La Nación e Infobae (Argentina)
Datos de contacto:
mascardi@gmail.com
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Ramiro Rodriguez
UNRaf

Workshop

Dirige la Lic en Medios Audiovisuales y Digitales de UN Raf. Estudió cine en
la UNC. Trabajó en cine y TV durante los primeros años como profesional, más tarde se dedicó a la creatividad y dirección de cine publicitario
en México DF y BsAs. Titular de las cátedras Taller de Realización Audiovisual, Narrativa en Videojuegos y Taller de Herramientas Digitales. Recibió
premios por buscar constantemente nuevas formas de la comunicación
basadas en las nuevas tecnologías.
Datos de contacto:
ramiro.rodriguez@unraf.edu.ar

Gabriel Alejandro Pomeraniec
Virtual 360

Workshop

Cofundador de productoras 25PFilms y Virtual 360, Director, Director de
Fotografía (ADF) y docente
Realizador de Instalaciones holográficas, interactivas, pirámides holográficas, Videos 360 Cilíndricos y Domos
Director de fotografia de Largometrajes inmersivos, dirección para Ministerios, Comerciales, videoclips, shows musicales y streamings multicamara 360. Premio Virtuality y Embajada de Francia por “CASA TOMADA 360”
Premium VR GRANT Kaleidoscope “Punto de Quiebre” Activist LensGrant
The GaP.
Datos de contacto:
gabriel@virtual360.com.ar

Nahuel Raiman
Virtual 360
Actualmente me desempeño como diseñador de workflow de trabajo
para realidad virtual y video 360 en Virtual 360 y asistente técnico en 25p
Films. Además estoy cursando el segundo año de dirección de fotografía
en la Universidad del Cine.
Workshop

Datos de contacto:
hola@virtual360.com.ar
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Se proyectan películas que fueron producidas
y realizadas en el territorio santafesino por
profesionales audiovisuales multipremiados.
La muestra audiovisual está compuesta de dos secciones completamente gratuitas y abiertas para
el público en general: una que acompañará las instancias de mercado en las localidades de Santa
Fe y Rosario, en las salas Cine América de la capital y cine El Cairo de Rosario, donde se podrán ver
largometrajes premiados en festivales internacionales, desarrollados bajo coproducciones, con participación mayoritaria de técnicos, actores, servicios, proveedores y casas productoras de la provincia.
La muestra Itinerante es un circuito de proyecciones abiertas y gratuitas en salas de cine, espacios
públicos y centros culturales en 30 localidades de todo el territorio provincial de largometrajes estrenados recientemente que cuentan con el acompañamiento del Plan Fomento del Ministerio de
Cultura.

Proyecciones

Itinerancias
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PERROS DEL VIENTO

+13

Ariel (Luis Machín), guionista transmedia, vuelve de España a Rosario, su
ciudad natal a investigar el extraño caso del suicidio de perros en un parque lindero al río.
Al regresar se reencuentra con su pasado, donde habitan entre otros Laura (Gilda Scarpetta), mujer a la que amó, y José María (Roberto Suárez), su
mejor amigo, esposo de Laura.
Serán días intensos, llenos de contradicciones, malentendidos y tensiones
que pondrán a todos al borde de la irracionalidad.
Una producción: de FISICO CINE SRL
Dirección: Hugo Grosso / Duración: 115 min.
Trailer: https://youtu.be/fzqzRU5gztE

UN CRIMEN ARGENTINO

+13

En Diciembre de 1980, bajo un gobierno militar con absoluto control del poder, en la ciudad de Rosario se registra uno de los asesinatos más brutales
de la criminología Argentina. Basada en la excelente novela homónima de
Reynaldo Sietecase, es mucho más que un atrapante film de género policial; se convierte en una precisa pintura de una época oscura, cuando la
tensión pública que produce un secuestro extorsivo que no parece responder a ninguna de las fuerzas policiales o militares que controlan a discreción la seguridad del país, conduce a miradas de desconfianza, acciones
paralelas, traiciones, y la presión intolerable sobre los funcionarios del
Juzgado de Instrucción que toma el caso, para la enunciación a toda costa
de un culpable.
Una producción de Pampa Films, Mediabyte, Bravura Media y Particular Crowd / Dirección: Lucas Combina/ Duración: 112 min.
Trailer: https://youtu.be/9asnDzEQJ4g

UNA ESCUELA EN CERRO HUESO

+12

Ópera prima de la directora santafesina Betania Cappato que tuvo su paso
previo en la competencia En Tránsito del 35º Festival Internacional de Cine
de Mar del Plata, recibió la Mención Especial en la sección Generation Kplusa -dedicada a films de temática infantil y juvenil- de la Berlinale. La película narra la historia de Ema, una niña diagnosticada dentro del espectro
autista que al llegar a la edad escolar debe mudarse a una humilde localidad costera a orillas del Paraná, donde está ubicada la única escuela que
aceptó su solicitud de ingreso.
Una producción de Rita Cine, Insomnia Films
Dirección: Betania Cappato / Duración: 70 min.
Trailer: https://youtu.be/vq_tI6Wwz84
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LOCOMOTORA

ATP
La boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras se prepara para su
última pelea. En las Heras, al sur de la Argentina, Alejandra propone una
pelea a 12 round de 3 minutos, la misma duración que los hombres.
No será fácil enfrentar al poderío del monopolio, a las ideas
machistas e incluso a boxeadoras que no están de acuerdo. Pero
intentará hacer honor a su apodo: una Locomotora siempre va para
adelante.

Una producción de Not Momma
Dirección: Andres Vernetti / Duración: 85 min.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=nR_Fp5QSgDE

EN COMPAÑIA

ATP
“En compañía” indaga el amor entre las personas y los perros a través de
escenas cargadas de intimidad: caricias, hábitos, juegos y cuidados, historias de advenimiento y de pérdidas, protección y desarraigo. Los relatos se
entremezclan y componen un mapa sobre el amor y sus enigmas.

Dirección: Ada Frontini / Duración: 63 min.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=mJwvAUOrQ6o

ITINERANCIAS

MILAGRO DE OTOÑO

+13

Bar de mala muerte, ambiente tanguero, una partida de truco, una camarera embarazada que es maltratada por su jefe, quien luego la dejará en la
calle con su hijo recién nacido. Ese niño, llamado Faxman por un viejo ilusionista, crece y se convierte en eso mismo, y recorre diferentes ciudades de la
Argentina con su espectáculo. Durante una función, Faxman conoce a Candelaria, quien se convierte en su ayudante y, también, en el amor de su vida.

Dirección: Néstor Zapata / Duración: 93 min.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=VwJ1ime7DnU

PARIENTES DEL MAR

ATP

Trilce, una bióloga del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) investiga la pesca artesanal en el río Paraná, a través del
relato de los pescadores. Un viaje a un mundo austero y ancestral.

Dirección: Camila Villarruel / Duración: 60 min.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=6j4CQUdJaU4
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NUEVAS NARRATIVAS

Pulsar Santa Fe ofrece un espacio de exhibición para las industrias audiovisuales del
Siglo XXI donde convergen el lenguaje audiovisual, el lenguaje de los videojuegos y
la realidad virtual en 360 que son parte de la economía del conocimiento.
Del 26 al 29 de octubre en la Tolva de El Molino Fábrica Cultural de la ciudad de Santa Fe los usuarios podrán conocer y transitar experiencias inmersivas diseñadas por
profesionales y cooperativas de la provincia de Santa Fe.
Mediante el escaneo de código QR, los usuarios podrán acceder a los juegos que
exhibirá la cooperativa Matajuegos: Los rostros del bosque, un juego de plataforma en el que dibujás animales para ganar sus habilidades; Estresamente, juego de
plataforma que transcurre dentro del cuerpo humano para ayudar a tranquilizar a
una adolescente estresada; y ATUEL, un juego y documental surrealista en el que
explorás paisajes oníricos inspirados en la topografía del Valle del Río Atuel en Argentina, mientras escuchas relatos autóctonos sobre el río.
Utilizando casos oculus de realidad 360 provistos por Virtual 360 de Gabriel Pomeraniec y Andrés Waisberg los usuarios podrán experimentar El Comisario 360, ficción
360, western drama post-apocalíptico; Casa Tomada 360, un cuento de pesadilla
que vivenció el propio Cortázar producido por Virtual360 y Un3TV para Ministerio de
Educación de la Nación; Punto de Quiebre, experiencia en realidad virtual que empuja los límites del audiovisual y permite vivir en primera persona esas escenas que
laten en nuestra memoria y nos cuentan distintas versiones del amor; Descubriendo
el Universo, experiencia fascinante que invita a explorar cómo es y qué pasa en el
espacio; y Misterio en la Biblioteca, ficción inmersiva sobre Arte y Literatura.
También se dispondrá de computadoras para operar los juegos de The Rabbit Hole,
incubadora y aceleradora de videojuegos que ha sido creada e impulsada por Killabunnies, estudio santafesino con más de 13 años de experiencia en producción y
comercialización audiovisual, y representante clave en la industria de la región. Se
trata de cinco cartoons Teen Titans Go - Zapping Run, atrapados en la TV, los Jóvenes Titanes deberán perseguir y atrapar a Control Freak a través de 5 canales de
televisión; MightyMagiSwords - Double trouble on Mirror Castle, juego tipo puzzle
donde el jugador controla a dos personajes en simultáneo que se mueven al unísono reflejados en 2 universos paralelos; We Bare Bears, acompaña a Panda en su
visita a la Cartoon Con, recorre los pasillos mientras juegas divertidos mini juegos;
y The Fungies, un juego tipo puzzle donde debes recolectar huesos, fósiles y gemas
enterradas.
Además quienes transiten por la experiencia podrán ver producir en impresoras 3D
operadas por Simple 3D.
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Del 26 al 30 de octubre

Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología de la Provincia de Santa Fe

20
22

Ministerio de Cultura
de la Provincia de Santa Fe

En todas con vos.

