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¿Por qué es importante hacer un Festival de Cine? Esa es la pregunta que me hago antes de
emprender esta tarea. Me hago esa pregunta varias veces durante el arduo recorrido que significa
muchas veces ir haciendo realidad el Festival.
Está bueno hacerse preguntas. Pensar para qué uno hace lo que hace. No dar nada por sentado,
no caer en lo automático. A veces, las pantallas nos automatizan, nos duermen pero yo hoy
quisiera invitarlos a que estas proyecciones, sean una manera posible de despertar.
Es importante hacer un festival de cine, porque es una manera de disputar sentido.
Es importante hacer un festival de cine, porque es importante hacer cine.
Y el cine sólo está completo cuando las películas se encuentran con los espectadores. Sólo los
espectadores completan una obra. Y hay películas, que así como las personas, necesitan una
oportunidad para ser vistas.
En el mundo del cine, como en el mundo, no todos tienen las mismas oportunidades. Un festival
de cine como Lapacho, crea oportunidades para películas pequeñas, marginales, distintas,
innovadoras, jóvenes. Y también crea oportunidades para los públicos, porque para que las
personas se permitan ver otros relatos, alguien tiene que ponerlos a su alcance.
Un Festival de cine es un territorio de disputa, de resistencia, de construcción de identidad, de
pertenencia, pero una disputa que se da de manera feliz y festiva.
En la 17º edición del Festival Lapacho participan en total 60 cortometrajes de los cuales 20 están
dirigidos por mujeres, (todavía tenemos mucho terreno que conquistar en este plano). Están
implicados 3 centros culturales y 5 sedes en total. Dos elencos artísticos oficiales y uno
concertado. 6 artistas independientes. Dos empresas privadas de emprendedores locales.
Trabajaron más de 50 personas entre departamentos, elencos, técnicos, diseñadores,
productores, programadores, artistas, voluntarios, comunicadores, administrativos. Y además, en
esta edición habrá proyecciones en contextos de encierro y una sección Lapacho accesible con
películas adaptadas para ser disfrutadas por personas con discapacidad. Sólo por poner cifras,
por cuantificar experiencias que en realidad serían imposibles de medir en números.
Cuando nos sentamos con el equipo del DECAAD allá por mayo de este año a diseñar esta edición
del festival, pensamos en cuál sería el concepto que fuera nuestra premisa. Un lema bajo el cual
trabajar y que nos guiara en el camino del hacer. La palabra que queríamos transmitir este año,
luego de la pandemia fue “ENCUENTRO” y creo, viendo nuestra grilla de programación, que lo
hemos logrado.
El cine, históricamente, es un hecho social además de un arte, y por sobre todo un espacio de
encuentro e intercambio en comunidad. Esperamos que se encuentren en estas historias, que nos
encuentren en cada una de las actividades y propuestas que hemos diseñado y que disfruten de
cada jornada.
Muchísimas gracias.
Abril López

Directora 17º Festival Lapacho

COMPETENCIA
LATINOAMERICANA

La Playita
Dir. Sonia Bertotti
Argentina. 13 min.

Ciudad de Corrientes en verano. A orillas del Paraná y bajo la sombra del Puente General Belgrano, miles de familias
compiten por un espacio para su sombrilla y sus reposeras. Priscila, una niña de 7 años a la que nadie presta
atención, saldrá tras los pasos de un elusivo vendedor ambulante de juguetes, alejándose cada vez más de su familia
e internándose cada vez más en la aventura.

Tierra Al Viento
Dir. Juan Restrepo Molina
Colombia. 16 min.

A la llegada a casa de sus abuelos, Ana María empieza un descubrimiento del campo a través de un nuevo encuentro
con su abuelo. Entre tanto su abuela, angustiada por el conflicto que vive la vereda, se verá sometida a tomar una
crucial decisión sobre el destino de su familia.

#SoloFans
Dir. Pablo Mattos
Paraguay. 5 min.

Mario es un taxista paraguayo que busca solucionar, a través de internet, los graves problemas económicos que le
trajo la pandemia mundial.

Competencia Latinoamericana

La Ramada
Dir. Fernando Torres Salvador
Perú. 15 min.

Jaime Estrada es el último pescador artesanal de la caleta La Ramada, uno de los puertos más importantes del Perú
antiguo previsto de abundante flora y fauna. Las playas del norte del Perú están desapareciendo por la erosión costera,
el cambio climático y la expansión urbana. Don Jaime es el guardián de La Ramada y de las técnicas tradicionales que
empleaban los pescadores de esta zona hace dos mil años.

Soccer Boys
Dir. Carlos Guilherme Vogel
Brasil. 14 min.

Los jugadores de Beescats Soccer Boys, el primer equipo de fútbol gay en Río de Janeiro, se preparan para un
campeonato mientras discuten temas importantes relacionados con la homosexualidad en el deporte y la homofobia
en la sociedad contemporánea.

A Nascente Mora Aqui
Dir. Gabriela Oliveira
Brasil. 17 min.

La película "A Nascente Mora Aqui" trata sobre la importancia social, ambiental y cultural de la Plaza Homero Silva,
conocida por albergar varios manantiales y una gran área verde en medio de la metrópoli de São Paulo. Debido a la
construcción de un gran edificio en el terreno vecino, el ecosistema de la plaza está amenazado. A partir de esta
situación de urgencia, el documental cuestiona la forma en que estamos construyendo y habitando las ciudades.

Competencia Latinoamericana

El Desvío
Dir. Pablo Tosco
Argentina. 30 min.

Floriano Rayel vive solo en su pequeña morada, en un paraje distante y desolado de la Comarca de la Estepa —provincia de
Chubut— en la Patagonia argentina. Sus animales simbolizan más que el trabajo de toda la vida: son el motivo decisivo de su
existencia; que se mueran o se pierdan, implica un quiebre definitivo. «No tengo ni una palabra de nadie acá —dice Floriano—
me encuentro solo, la verdad que sí». Su vida representa la fragilidad y la resistencia de los últimos pobladores de la región.

Área Chica Infierno Grande
Dir. Mariano Biasin & Federico Marcello
Argentina. 19 min.

Un pueblo. Un club deportivo. Un equipo de fútbol. En 75 años de historia es la primera vez que el equipo alcanza una
semifinal tan importante a nivel Nacional. Sin embargo, a horas del encuentro, Tito, el presidente del club, se entera
que el árbitro fue sobornado por el equipo rival. Tito, junto a Sosa (el empleado de maestranza del club), Andrea (una
vecina muy comprometida con el equipo), el Padre Javier (el sacerdote del pueblo), y Juancito (un buen pibe, pero con
pocas luces), toman la decisión de secuestrar a la madre del árbitro momentos antes del inicio del partido y así
forzarlo a dirigir con justicia. El plan funciona a la perfección, salvo por pequeños detalles que van a complicar el día
más importante de la historia del pueblo.

Competencia Latinoamericana

Rasga Mortalha
Dir. Thiago Martins De Melo
Brasil. 14 min.

Rasga Mortalha parte de la leyenda de la lechuza “Suindara” - muy contada en el folclore del Norte y Nordeste - para
abordar las urgencias sociopolíticas del país. Se cree que la aparición de su figura blanca, seguida del grito salvaje, que
se asemeja al sonido de una tela al rasgarse por la mitad, trae consigo el signo de la muerte. Como vector metafórico para
pensar, y también para trascender, una mirada fatalista de la historia brasileña, el artista utiliza esta tradición popular
para atravesar siglos de hechos públicos con recuerdos, referencias e imaginaciones personales, creando una narrativa
cargada y cortante.

Mandarina
Dir. Gabriel Bucher
Chile. 18 min.

Blanca (30), tras una nueva cita fallida, entra a un bar para pasar el mal rato. Pero al descubrir que allí se encuentra Daniel
(35), su mejor ex, a quien traicionó en el pasado, se pone nerviosa. Decide hablarle, para pedirle perdón por el daño
cometido. Sin embargo, él no la recuerda, ya que perdió la memoria en un accidente.

Lo Que Se Perdió
Dir. Nicolás Batalla & Nahuel Beade
Argentina. 6 min.

Colina Urquiza (ex ciudad de Paraná), no sabemos cuando. El re-encause de la pandemia y la posterior reestructuración
del tejido social trajo cambios significativos en la vida de las personas y en el Río Paraná. Mientras observa un
documental de época, un misterioso personaje nos cuenta acerca de las causas y los cambios que se han suscitado en
esta región una vez que el humedal desapareció. En este contexto de desolación, nuestro protagonista se da cuenta
de que para salirse del sistema tendrá que hacer un sacrificio más…

Competencia Latinoamericana

Ciudad Bucle
Dir. Gabriel Sanchez
Bolivia. 12 min.

Un muchacho corre por la noche desierta de la ciudad hasta caer exhausto en La calzada. Horas mas tarde el bullicio y el
sol lo despiertan en medio de la calle.

Aurora
Dir. Radhe Meron
Brasil. 10 min.

La película narra en primera persona la biografía de una calle llamada Aurora. Como cualquier calle del casco antiguo
de São Paulo, Aurora es un testigo concreto del crecimiento de la ciudad. Su comprensión del tiempo y la vida es
diferente a la nuestra, y sus ideas y sentimientos sobre las personas cambian a medida que pasa el tiempo. Si en su
"juventud" lo único que quería era convertirse en una elegante avenida para que pasaran los coches, ahora echa de
menos ser un río y sentirse infinita. De las divagaciones de la calle en un día lluvioso, nos llevan a conocer a un
personaje que visita su historia y la historia de la ciudad.

El placer
Dir. Fermín De La Serna
Argentina. 10 min.

Un prematuro adolescente tras el fallecimiento de su mejor amigo descubre la muerte y el goce solitario de la
masturbación. El joven comienza una búsqueda interior en un contexto donde el redito de la masculinidad está a flor
de piel. Solo el fluir de la danza podrá liberarlo de tanta angustia.

Competencia Latinoamericana

Guerra, Tiza, Tiempo/
Ausencias Recuperadas
Dir. Phillipine Sellam
Argentina. 15 min.

La fábrica IMPA, situada en la ciudad de Buenos Aires, fue recuperada por sus trabajadores en el año 1998. Fue una de las
primeras de un movimiento de recuperación de fábricas que surgió en respuesta a la crisis económica que llevó muchas
empresas a la bancarrota y amenazó los empleos de miles de trabajadores. Hoy en día, un grupo reducido de obreros
sigue produciendo bandejas y pomos de aluminio con maquinas antiguas de varias decenas de años. ‘Está la historia.
Pero también están las otras historias.’ Está frase, pronunciada por el mecánico de la fábrica resume el contenido de este
cortometraje documental: se recuperó la fábrica y el trabajo, pero al mismo tiempo, de manera casi invisible, los que
antes eran números volvieron a ser personas, con sus idiosincrasias, sus historias de vida y sus penas. A través de
imágenes y anécdotas desparramadas por una fábrica que parece haber quedado fuera del tiempo, aparecen el rostro
humano y las dimensiones más profundas de la recuperación.

El Encantador
Señor Brambila
Dir. Irving Erick Serrano López
México. 26 min.

El Sr. Brambila, un hombre rico en los años 50’s, recibe la noticia de que tiene cáncer terminal. Al presenciar un
accidente conoce a la muerte y comienza un romance con ella que cambiará el rumbo de sus últimos días.

Competencia Latinoamericana

De Vez Em Quando Eu Ardo
Dir. Carlos Segundo
Brasil. 15 min.

Louise es una fotógrafa que busca la simbiosis de cuerpos. Su encuentro con Tereza, una joven que se presenta en su
estudio para una sesión de fotos, los perturbará a ambos más de lo que imaginaban.

La pasarela
Dir. Nahuel Beade
Argentina. 19 min.

Lautaro es un niño de siete años que comparte las misma pasiones de su abuelo Leonel: el acordeón y los trenes, ya que
Leonel es un ex ferroviario y amante de la música. Cuando su abuelo muere, Lautaro hereda el acordeón de su abuelo,
y se resiste por medio de la música a dar por muertos los vagones que yacen abandonados veinte años después.

Competencia Latinoamericana

COMPETENCIA
NEA

Lo Que Se Cocina
Dir. Emilia Romero & Josefina Lens
Argentina, Chaco. 19 min.

Historia de mujeres organizadas, quienes durante la cuarentena 2020, crearon un comedor- merendero para las personas
que habían quedado sin trabajo en contexto de pandemia.

No Es Un Juego
Dir. Lucas Olivares
Argentina, Corrientes . 5 min.

Sobre una pieza de fotos, María, hermana de Tamara Salazar, describe una de las protestas frente al tribunal penal No 1
de la ciudad de Corrientes, donde burla el vallado policial junto con su primo y su sobrino. Entre risas y preguntas, su
voz, va trazando un diálogo donde cuestiona el accionar de las fuerzas, mientras reclama por la absolución del asesino
de su hermana.

Emergencia
Dir. German Lorenzo Robert
Argentina, Misiones. 4 min.

Lucía transita sus días con normalidad, pero hoy no es cómo cualquiera hay algo que la hace sentirse cansada y
oprimida todo lo que hace pareciera caer por su propio peso mientras el humo cubre sus pulmones, ella siente cómo
si atravesara el tiempo mientras vibra su cuerpo.

Competencia NEA

aHora
Dir. Sebastian Toba
Argentina, Corrientes . 4 min.

Sonidos, silencios, imágenes, fantasmas que se reflejan en el espejo de un mundo que acaba de derrumbarse.

Exquisites
Dir. Ivanna Tevez Canteros
Argentina, Chaco . 4 min.

Hay cuerpos que se mueven, que ocupan tiempo y espacio. No son sólo cuerpos, son cuerpos gordos que se tuercen
para encajar en un discurso-materia al que no se amoldan. No se avizora sexo, raza o creencia que contenga los
vastos territorios de piel que se despliegan como mapa de sentidos normados; se los tragan, regurgitan, rumian
nuevos encuentros desde el placer exquisito de celebrar sus corporalidades lejos de la vergüenza.

Mucho Silencio Por Acá
Dir. Jonathan Alonso
Argentina, Chaco. 23 min.

Guille regresa a su casa durante la pandemia y se da cuenta que su hermana Grecia vive con su amigo Esteban. Sus
días trascurren entre distancias, silencios y tragedias.

Competencia NEA

Última Mirada
Dir. Ariana Arge
Argentina, Chaco/Formosa . 4 min.

Ernesto está en shock, en la habitación de Juan, su hijo. Allí encuentra una carta escrita por el joven. A medida que avanza
la lectura, comienza a recordar sucesos recientes y violentos en los que discute con Juan.

Memorias
Dir. Aron Indra Lezcano y
Pilar Rebull Cubells
Argentina. 7 min.

Entrevistas realizadas a dos militantes trans en el Banderazo por la memoria trans en Chaco .

Raíces
Dir. Agustina Ojeda
Argentina, Chaco. 15 min.

Mileva viaja al pueblo de su abuela para vender la casa que, tras su muerte, heredó. Ese encuentro con el pueblo
termina significando un encuentro con sus raíces.

Competencia NEA

Esenciales
Dir. Gerardo Andino
Argentina, Corrientes . 25 min.

Es el relato en primera persona de los batalladores de la salud que desde marzo enfrentan la pandemia de coronavirus en
la provincia de Corrientes. Los que ya se infectaron, perdieron familiares, amigos, padecieron estar del otro lado. Los que
todavía no se infectaron también padecieron y padecen situaciones que los ponen a prueba todos los días. La angustia,
los temores y la esperanza de seguir adelante a pesar de todo… ¿quién dijo que los superhéroes no sufren?

Competencia NEA

COMPETENCIA
UNIVERSITARIA

Interludio
Dir. Virginia Salamida
Argentina, Río Negro. 3:16 min.

En el contexto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, una mujer entra en conflicto con la cotidianidad. En su
nuevo mundo chico, sus esperanzas se encuentran en el afuera, resignificando la prosa de García Lorca.

Yo Puedo Explicartelo
Dir. Hernán G. Gonzales
Argentina, CABA. 11:36 min.

Ante la insistencia de su novio por afianzar el compromiso en la pareja, un joven le explica las razones por las cuales
no es una buena idea que conozca a sus suegros.

Aquellos Arboles
sin Pajaros
Dir. Facundo Andrade & Mariano Marco
Argentina, Córdoba. 7:59 min.

Atilio, enfermo y sin fuerzas, escapa de una tierra ya inhabitable junto a su hija Aymé. La crueldad humana será su
última frontera.

Competencia Universitaria

Renacer en Rojo
Dir. Joaquín Fernando Ferragud
Argentina, Chaco. 16:58 min.

Un joven investigador privado se topa con una ventana de posibilidad para encontrar a la persona culpable del
asesinato de un ser querido. Un atroz crimen lo guiará a un abismo de suspenso y dudas cuyas preguntas formuladas
se originan a causa de un factor peculiar, una palabra en neerlandes: Herboren.

Las Horas Rotas
Dir. Maria Elizabeth Domecq
Argentina, Buenos Aires. 11:24 min.

Un testimonio olvidado durante décadas se revela ante una escritora decidida a reconstruir el destino de su abuela.
Pero ese vínculo le devuelve una memoria oculta de insoportable actualidad.

Pastelaciones
Dir. Nicolás Chinski
Argentina, Bs As. 8 min.

Nicolas Chinski y Jazmín Pastela reflexionan sobre el amor, el sexo, la tristeza, la autenticidad, y la construcción de
nuestra imagen e identidad. El director dialoga con Pastela en una interacción cargada de cortocircuitos pero que,
de este modo, revela las posturas de Pastela y genera el debate entre dos individuos contrapuestos.

Competencia Universitaria

Los cuerpos ajenos
Dir. Samanta Bianucci
Argentina, Buenos Aires. 12 min.

Una médica ginecóloga, se ve envuelta en un conflicto moral, al tener que tomar decisiones sobre su propio cuerpo y
los de sus pacientes... en silencio.

¡El Archiduque debe morir!
Dir. Nicolás Turjanski
Argentina, Buenos Aires. 15 min.

A comienzos del Siglo XXI, un absurdo grupo de revolucionarios planea un atentado contra el Archiduque del Río de la
Plata. Su objetivo: derrocar a la corona. A horas del ataque, uno de ellos tiene un extraño sueño que puede arruinarlo todo.

Las horas de los minutos
Dir. Ramiro Pérez Ríos
Argentina, Buenos Aires. 9 min.

Dos espías roban una máquina del tiempo y deben utilizarla durante su escape para lograr salir con vida. En los
sucesivos viajes temporales uno descubrirá que su compañero no era quien pensaba.

Competencia Universitaria

Infección
Dir. Abril Victoria Dores
Argentina, Buenos Aires. 15 min.

Cuando Tamara es mordida por un zombie, Julia ignora su deseo de morir y la lleva hasta un hospital, donde cree que
hay una cura. Al llegar allí, Julia enfrenta a Tamara, ya convertida, y la mata para salvarse.

Ophidia
Dir. Lucía Granda
Argentina, Buenos Aires. 15 min.

Una joven empleada doméstica es contratada para cuidar, durante una noche, a una extraña anciana en su lujosa
casa a las afueras de la ciudad. Lo que comienza como un rutinario trabajo, rápidamente resulta ser más peligroso
de lo esperado.

Enero
Dir. Gabriel E. Mora
Argentina, San Juan . 12 min.

Es el primer día del año. Un grupo de amigos en la playa tratan de recordar dónde dejaron un estuche perdido.
Reconstruyen mediante recuerdos, momentos de la fiesta de año nuevo para resolver el misterio.

Competencia Universitaria

Cuarto oscuro
Dir. Erik Freund
Argentina. 13 min.

Una mujer es custodiada por militares, presa en una residencia paradisíaca y víctima de la soledad y el tormento. Allí
embarca una amistad, que la convertirá en víctima del horror que en el pasado fue capaz de ejercer.

Distancias
Dir. Pablo Alejandro Aramayo
Argentina, Jujuy . 14 min.

Un pueblo de la puna espera el paso del tiempo. Un niño pierde su camioncito de juguete en la terminal mientras Cruz
vuelve para reencontrarse.

Del fuego de los hornos
Dir. Hernán Paganini
Argentina, Jujuy. 15 min.

Una fábrica cuyo esplendor pasó hace años. Un obrero que intenta mover los engranajes oxidados. Una niña que llega
a vivir en el lugar. La energía no se crea ni se destruye, sólo cambia de una forma en otra.

Competencia Universitaria

Tiempo de cosecha
Dir. Pilar Rüger Alonso
Argentina, San Juan . 12 min.

Eduardo, un dueño de finca explotadora, es llevado a un festejo de fin de cosecha organizado por sus peones. En el
transcurso de la fiesta las cosas se tornan extrañas, hasta que los trabajadores revelan sus verdaderas intenciones
con Eduardo.

ESI: Un derecho en disputa
Dir. Ignacio García
Argentina, Bs As. 15 min.

A través del relato de Lucía, una docente a favor de la ESI, se conoce la historia de Andrea: una docente que elabora
un manual propio sobre ESI. Estas dos historias se entrelazan con la odisea de Elías, quien busca mostrar a la ESI
como dañina.

PINYO'OLEC
Dir. Melanie Schneider
Argentina, Chaco. 7 min.

Pinyo’olec era un niño al que le gustaba matar pajaritos. Sus padres le pedían que no lo hiciera, pero él no obedecía.
Un día mariscando, se encontró con un gran ave, y al verlo, lo atacó. El ave herida dijo al niño que volvería por él,
entonces éste preparó sus armas. Las aves llegaron y arrasaron con todo, y el niño ya rendido, fue elevado hacia el
cielo, convirtiéndose en la constelación Rapiché.

Competencia Universitaria

Capilla del Diablo
Dir. Nicolás de Bórtoli
Argentina, Buenos Aires. 7:40 min.

Tras terminar de construir su Capilla, Lorenzo sufre una depresión y se encierra tres años en la misma. Al abrir las
puertas llama a sus hijos para mostrar lo que hizo: el bien y el mal.

El Dilema de los Animales
Dir. Carolina Schaller
Argentina, Chaco. 3:27 min.

La irrupción de elementos extraños e incongruentes, en una situación cotidiana, dará lugar a eventos absurdos e
inverosímiles.

Competencia Universitaria

MUESTRA
LATINOAMERICANA
NO COMPETITIVA

Aquela Mesma Estação
Dir. Luiz Lepchak
Brasil, Cuba. 21 min.

Luiz es un joven técnico de sonido que se remonta a Cuba donde estudió cine durante tres años. No guardaba fotos de
esa época en su teléfono, por lo que decide regresar y se queda en una habitación alquilada en la casa de Yaya (80).

Taxi
Dir. Isaak Gracia
México, España. 8 min.

En el surrealismo mexicano todo puede sucederle a un extranjero que viaja para reencontrar a su prometida.

Encuentro
Dir. Ivan Lowenberg
México. 18 min.

Araceli cuida a su compañera de toda la vida, Lulu. Julian, un adolescente que explora su identidad, vive bajo la
supervisión de su madre conservadora. Un evento repentino trazará un camino inesperado entre la pareja y Julian.

Muestra Latinoamericana No Competitiva

Montevideo Vampiro
Dir. Cristian Ortha
Uruguay. 16 min.

Aquí seguimos a una vampira con necesidades, que dispara las acciones y los conflictos al ponerse a andar por la noche
de una Montevideo que responde con prestancia. Y así la fórmula clásica de una ciudad con unos personajes bien
delineados y con objetivos claros más sentido del ritmo, de los códigos genéricos y del humor sostienen este inesperado
y cercano festín cinematográfico.

Latente
Dir. Clara Sosa Faccioli
Argentina. 14 min.

Una mujer casada intenta comenzar una nueva vida pero descubrirá que el deseo puede ser un camino peligroso y sin
retorno. (Inspirada en hechos reales)

Todos los Años Son 1999
Dir. Pamela Arias Gallardo
Chile. 19 min.

Lena, Vera y Gema aún creen que es 1999, año en que sus padres fallecieron en un trágico accidente automovilístico.
Desconociendo el significado de la muerte, esperan inocentemente el regreso de sus progenitores, manteniendo la
misma mentalidad infantil y rutina durante los últimos 13 años. Hasta que Lena, la menor de las hermanas, decide
escapar y vivir su vida.

Muestra Latinoamericana No Competitiva

Adereços
Dir. Nelson Diniz
Brasil. 15 min.

El novio, su madre, un altar vacío y los adornos ilusorios de una vida común.

Últimas Palabras
Dir. Joaquín González
Uruguay. 29 min.

Una joven recibe una llamada telefónica y un misterioso interlocutor le informa que se va a morir. Se embarcan en una
larga conversación. La noche transcurre en un desesperado intento por prolongar la llamada, en una necesidad de
entender qué está sucediendo y en una poética búsqueda de últimas palabras.

O Papagaio E A Pipa
Dir. Tiago Mal
Brasil. 7 min.

Un niño hace su propia cometa y, con esfuerzo, hace volar a su nuevo amigo alto en el cielo. La cometa se encuentra
con otra encantadora cometa, pero pronto la pierde de vista. Sin miedo, la cometa la busca por toda la ciudad.

Muestra Latinoamericana No Competitiva

Lay
Dir. Diego Cosac
Brasil. 15 min.

Al mudarse al edificio donde viven Pablo y Dario, un misterioso nuevo vecino transforma radicalmente la vida de la pareja.
Con secretos del pasado revelados, Pablo y Dario se encuentran atrapados en una red cada vez más apretada.

Atordoado,
Eu Permaneço Atento
Dir. Henrique Amud &
Lucas H. Rossi dos Santos
Brasil. 15 min.

El periodista Dermi Azevedo nunca ha dejado de luchar por los derechos humanos y ahora, tres décadas después del final
de la dictadura militar en Brazil, ello está presenciando el regreso de esas mismas prácticas.

Cacería
Dir. Ariel Sanna
Argentina. 11 min.

Abril de 45 años, descubre que el asesino de su hija es un asesino serial, que no para de matar mujeres parecidas a su
hija. Esto la sumerge en años de obsesión por intentar frenar y encontrar al macabro asesino. Por su parte, el asesino
no frena su placer de buscar seguir y matar chicas. estos dos caminos indefectiblemente, se van a cruzar.

Muestra Latinoamericana No Competitiva

San José De Los Humildes
Dir. Hernán Paganini
Argentina. 25 min.

José, carpintero timbero de una pequeña ciudad de Jujuy, encuentra unos antiguos escritos religiosos en un mueble que
recibe por encargo. Junto a su joven ayudante y un amigo parroquiano emprenderán el camino que ellos interpretan les
fue encomendado: fundar una nueva iglesia.

Móvil 9
Dir. Gonzalo López
Argentina. 23 min.

Ricardo es un remisero ilegal del conurbano platense que sobrevive a la angustia del día a día gracias a la posibilidad de
realizar shows tributos a Leonardo Favio en parrillas al paso pero todo cambiará cuando encuentre el billete ganador de
“El gordo de navidad”.

Las Paredes Se
Pintan Con Agua
Dir. Magalí Ayala
Argentina. 15 min.

Una familia de tres hermanos y su madre deben mudarse de la casa donde vivieron la mayor parte de su vida. En la
casa, donde las paredes respiran recuerdos de su crecimiento, transitan los últimos días impregnados de tiempos
pasados y ambiguos para intentar descubrir qué parte de ellos quedará encerrada en la misma.

Muestra Latinoamericana No Competitiva

Roles
Dir. Paola Gutierrez Llanes
Argentina. 9 min.

Gonzalo, día a día, desafía con el cuerpo los mandatos del sistema sexo-género. Desde su trabajo como diplomátique
hasta su experimentación con el tango queer en las milongas de Buenos Aires, transita sin querer ser definide ni
clasificade. Dando testimonio sobre una disidencia, Roles nos abre un abanico de infinitas posibilidades.

El Florecer De Un Bombisto
Dir. Nicolás Stefanazzi
Argentina. 18 min.

En un pueblo de la provincia de Santiago del Estero, Don Manuel, un viejo luthier de bombos, le encarga a José (16) su joven
aprendiz, llevar el último bombo legüero que ha fabricado a su viejo amigo. Sin muchas opciones y sin trabajo, José acepta
el pedido.

Muestra Latinoamericana No Competitiva

LAPACHO
ACCESIBLE

María
Dir. Guilherme Carravetta de Carli
Brasil. 9 min.

“María” es una petición sincera y emotiva de disculpas. A partir de imágenes del archivo personal, la película representa
la relación entre una abuela y su nieto. La reflexión parte desde el punto de vista del nieto que, más de veinte años
después de la grabación, revisa las imágenes y no se reconoce en ellas.

Capilla del Diablo
Dir. Nicolás de Bórtoli
Argentina. 7:40 min.

Tras terminar de construir su Capilla, Lorenzo sufre una depresión y se encierra tres años en la misma. Al abrir las
puertas llama a sus hijos para mostrar lo que hizo: el bien y el mal.

El Dilema de los Animales
Dir. Carolina Schaller
Argentina. 3:27 min.

La irrupción de elementos extraños e incongruentes, en una situación cotidiana, dará lugar a eventos absurdos e
inverosímiles.

Lapacho Accesible

Anatomía de un maniquí
Dir. Ramiro Pérez Ríos y Nicolás Turjanski
Argentina. 14 min.

Raavi es dueño de un local de maniquíes en el barrio de Once, Buenos Aires. Una noche, alguien irrumpe y, sin ser visto,
roba la pierna de su maniquí más preciado. Para recuperarla, Raavi buscará en los lugares más extraños del barrio.

La Playita
Dir. Sonia Bertotti
Argentina. 13 min.

Ciudad de Corrientes en verano. A orillas del Paraná y bajo la sombra del Puente General Belgrano, miles de familias
compiten por un espacio para su sombrilla y sus reposeras. Priscila, una niña de 7 años a la que nadie presta
atención, saldrá tras los pasos de un elusivo vendedor ambulante de juguetes, alejándose cada vez más de su familia
e internándose cada vez más en la aventura.

#SoloFans
Dir. Pablo Mattos
Paraguay. 5 min.

Mario es un taxista paraguayo que busca solucionar, a través de internet, los graves problemas económicos que le
trajo la pandemia mundial.

Lapacho Accesible

LARGOMETRAJES
INVITADOS

LAS SIAMESAS
Dir. Paula Hernández
Argentina. 1h 19min

Clota y Stella son madre e hija. Viven solas en un viejo caserón familiar, encorsetadas en una rutina endogámica.
Un día, Stella recibe una noticia: su padre ha muerto y dos departamentos pequeños en una ciudad balnearia le tocan
como herencia. Stella decide iniciar un viaje para conocer ese milagro que se le presenta como una nueva y última
posibilidad de independizarse, pero Clota percibe eso mismo como una separación quirúrgica y aterradora.

Largometrajes Invitados

LOS SONÁMBULOS
Dir. Paula Hernández
Argentina. 1h 47min

Una mujer, Luisa, y su hija de 14 años, sonámbula, en pleno despertar sexual. Un matrimonio en los bordes de una crisis
silenciada. Una familia ritualista y endogámica. Abuela, hermanos, primos. Verano, sudor, alcohol, tradiciones. Cuerpos
desnudos, cuerpos que cambian y las miradas sobre esos nuevos cuerpos. Un festejo de fin de año en la casona histórica
familiar, son la encerrona calurosa y necesaria, para que los sonámbulos despierten.

Largometrajes Invitados

UN CRIMEN
COMÚN
Dir. Francisco Maquez
Argentina. 1h 36min

Cecilia es una profesora de sociología que vive sola con su hijo pequeño. Una noche lluviosa, Kevin, el hijo adolescente
de su ama de llaves, llama insistentemente a la puerta. Ella tiene demasiado miedo como para dejar entrar a Kevin y, al
día siguiente, el cuerpo del chico es encontrado en un río. El vecindario acusa a la policía de haber asesinado al
adolescente, y los disturbios sociales sacuden la parte más pobre de la ciudad. Cecilia, atormentada por su conciencia
culpable, comienza a ser perseguida por el fantasma del joven.

Largometrajes Invitados

CANELA
Dir. Cecilia del Valle
Argentina. 70min

A los 48 años, Ayax Grandi, un arquitecto de la ciudad de Rosario, decidió ser Canela. Esta película narra el paréntesis en
la vida de la protagonista, donde ella se debate entre intervenir quirúrgicamente su cuerpo o no. Con esa inquietud,
comienza una búsqueda. Consulta a profesionales de la salud, a sus hijos y amistades hasta darse cuenta de algo sobre
su deseo que realmente no esperaba.

Largometrajes Invitados

INVITADOS

FRANCISCO MARQUEZ
Director “Un Crimen Común”

Nació en Buenos Aires en 1981. Estudió en la ENERC donde se
recibió en la carrera de Realización y en donde actualmente
se desempeña como docente.
Su primer largometraje documental, Después de Sarmiento
(2015), participó en la competencia oficial del 27º Rencontres
de Toulouse, 14º EDOC entre otros festivales internacionales.
La larga noche de Francisco Sanctis (2016), su opera prima
de ficción, participó en el 69º Festival de Cannes (Un certain
regard), 64º Festival de San Sebastian (Horizontes latinos) y
resultó ganadora de la Competencia Internacional del 18º
BAFICI.
Su nueva película, Un crimen común (2020), se estrenó en la
70º Berlinale, en la sección Panorama y fue parte de la
competencia oficial en el BFI Film London y en el 34º Festival
de Mar del Plata entre otros.
Actualmente se encuentra preparando su nueva película
Cerro Corá.
Es socio de la productora Pensar con las manos e integrante
del Colectivo de Cineastas, una organización de directores,
productores y técnicos que pelea por políticas públicas para
el cine argentino.

Invitados

PAULA HERNANDEZ
Directora “Los Sonámbulos”
y “Las Siamesas”

Es directora y guionista. nació el 16 de octubre de 1969 en la Ciudad
de Buenos Aires. Estudió en la Universidad del Cine (FUC). Comenzó
su carrera como asistente de locaciones, asistente de dirección y
en casting de películas como De amor y de sombra, Sol de otoño,
La vida según Muriel. Dirigió varios cortometrajes y largometrajes,
además de su trabajo para televisión. Sus obras, y las actuaciones
de las actrices que ha dirigido, han sido galardonadas incontables
veces, alrededor del mundo con premios de la crítica, del público y
de los jurados en Chile, Alemania, Francia, Estados Unidos, España,
sólo por nombrar algunos.
Su último film Las Siamesas, que cuenta con la actuación de Rita
Cortese, Valeria Lois y Sergio Prina, fue presentado recientemente
en la selección no oficial de la edición 35° del Festival de Cine de
Mar del Plata. Además, su anterior película Los Sonámbulos,
protagonizada por Érica Rivas y Daniel Hendler, fue premiada como
Mejor Dirección y Mejor Película de Ficción en los Premios Sur de la
Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina
y elegida para representar al país en la categoría de Mejor Película
Internacional de los Premios Oscar.

Realizadora Audiovisual, cursó estudios en la Universidad del
Cine en Buenos Aires (2005- 2009). Docente de los talleres:
Introducción al guion cinematográfico “De la literatura al cine”
en el marco de la carrera de letras en la Universidad Nacional
de Rosario. Estudió Dramaturgia con Mauricio Kartun y Ariel
Barchilón (2014- 2018). Directora y productora de “Dilemas de
un abandono” (cortometraje) “Cinco” (largometraje colectivo)
y “Canela” Documental INCAA.

CECILIA DEL VALLE
Directora “Canela”

Invitados

ACTIVIDADES

CHARLA

“ASPECTOS FORMALES Y TÉCNICOS
EN LAS PRODUCCIONES
AUDIOVISUALES CON NIÑXS”
Se abordarán los aspectos necesarios a tener en cuenta al momento de
encarar una producción audiovisual en la que participan niñxs:
•
•
•
•
•
•
•

normativa vigente para el trabajo con niños;
organismos y sindicatos que intervienen;
permisos de trabajo;
logística de casting y rodaje;
presencia de adultxs responsables;
la función delx coach o directorx de actorxs;
horarios adaptados; armado del plan de rodaje; lxs niñxs en el set.

Se compartirán situaciones concretas del trabajo con niñxs a partir de la
experiencia del largometraje "Cara Sucia, con la magia de la naturaleza"
(1 niña protagonista, 4 niñxs coprotagonistas, más de 50 extras niñxs)

a cargo de

MARISA HASSAN
Productora Ejecutiva y
Directora de Producción

Socia fundadora de Detrás del Sol Producciones (2004) con sede en
Misiones, Argentina. Estuvo a cargo de la Producción General y Dirección
de Producción del largometraje infantil “Cara Sucia, con la Magia de la
Naturaleza” -2019-; de la Serie de ficción “Siete Vuelos” -2012-; de la
Serie Documental “Uniendo Destinos” -2014-; de la producción del
largometraje en 35mm “Detrás del Sol, más Cielo” -2007-; participó
además en la producción de documentales, institucionales, programas y
campañas televisivas, entre otros.
Tiene más de 20 años de experiencia en la producción audiovisual. Siendo
además, jurado en diferentes convocatorias.

Actividades

MASTERCLASS

“LA LABOR DE LOS OJOS
Y LOS OÍDOS”
La naturaleza de una imagen es ser sustituida por otra; la del sonido no
es menos fugaz, pero acaso es más endeble: un sonido ni siquiera puede
congelarse.
La palabra (escrita) fija la imagen y recobra el sonido. Una película no es
otra cosa que un cúmulo de planos visuales y sonoros. Los planos son la
materia inicial de la crítica de cine.
El crítico habla por sus ojos y oídos, transcribe estímulos perceptivos en
palabras. El trabajo empieza así y continúa en otro dominio, en el que
circulan conceptos sobre el cine y el mundo, un espacio lógico en el que
se confrontan ideas y sentimientos y en el que la búsqueda de la verdad,
a pesar del perspectivismo dominante, no deja de ser un horizonte
deseable. Sobre todo esto se discutirá, lo que implica tener cuenta las
tradiciones de la crítica y las disputas presentes en el discurso crítico
contemporáneo.

Miembro de Fipresci, se desempeña como crítico de cine en el diario La Voz del
Interior de la provincia de Córdoba y publica regularmente también en las
revistas Ñ y Quid, como así también en la página online Con los ojos abiertos,
de la que es editor. Desde 2006 es programador de la sección Vitrina del Festival
Internacional de Cine de Hamburgo, Alemania ; fue programador, desde 2011 al
a cargo de

2018, de FICUNAM, Festival Internacional de Cine de la Universidad Autónoma

ROGER KOZA

de México. Desde el 2018, es programador de Viennale, Austria. También dirige

Crítico de cine

artísticamente desde 2014 el Festival Internacional de Cine de Cosquín
(Córdoba) y desde el 2018, el legendario Doc Buenos Aires. Ha sido jurado en
distintos festivales de cine internacional (Locarno, Rotterdam, FICValdivia,
Ohlar de Cinema, entre otros)

Actividades

DIÁLOGO ABIERTO

“TRANSFEMINISMO EN EL
CINE DESMANTELANDO LA
MIRADA HEGEMÓNICA”
A través de la mirada y el encuentro entre la actriz Pilar Rebull Cubells, la
cineasta Carina Sama, la directora de la película “Canela” Cecilia del Valle,
la cineasta y militante feminista Alejandra Muñoz, se abordarán temáticas
relacionadas al quehacer audiovisual desde una perspectiva de militancia
transfeminista. Se hará una revisión precisa de género, clase, racialidad y
cómo éstas se representan; la relación del cine y el género.

El diálogo será moderado por la Lic. En Artes
Combinadas y Realizadora Audiovisual
SOFÍA DÍAZ

Actividades

ESPECTÁCULOS

DANZA

SOMOS CHACÚ
Ballet Contemporáneo del Chaco
El Ballet Contemporáneo del Chaco presenta un segmento coreográfico
de la puesta audiovisual Somos Chacu, realizada para el 70 aniversario
de Chaco como provincia.
Tema musical: “Madre Tierra” compuesta e interpretada por Ana Luz
Blanco.
Coreografía: Lisandro Sosa.
Intérpretes del Ballet Contemporáneo del Chaco:
Giselle Bogado, Rocío Barreto Mercado, Lourdes Orellanoz, Daiana Soto,
María Cristaldo Correa, Eliana Jara, Celeste Reinoso, Javier Vrashka,
Federico Fernández, Gastón Tehant.
Diseño y realización vestuario: Liza Knezovich/ Anabella Oviedo/ Tomi
Tamborelli.
Visuales: Néstor Braslavsky, paisajes que invitan a descubrir la belleza
del Chaco en su mayor esplendor.
Iluminación: Federico Monzón
Dirección Ballet Contemporáneo del Chaco / Coordinación elencos
estables del ICCH:
Lic. Mariela Alarcón.

El Ballet Contemporáneo del Chaco, dependiente del Instituto de Cultura, se creó el 21 de junio del 2009 y al día de
hoy, se ha convertido en embajador cultural generando ámbitos de expresión, formación del lenguaje e intercambio
entre artistas y públicos.
Su accionar consiste en difundir el arte de la danza, a través de la aplicación de distintas técnicas: clásica,
contemporánea y folclórica, permitiendo potenciar intérpretes tan versátiles como veraces. Asimismo su amplio
repertorio de carácter universal hace hincapié en los rasgos identitarios de nuestra cultura, la que constituida por
criollos/as, inmigrantes, pueblos originarios y afrochaqueños/as descendientes, tiende al fortalecimiento e
integración del diverso tejido socio cultural de nuestra provincia.

Espectáculos

EVENTO

FESTI GLITCH
Francis Visualizale, Belén Rohde y Alfredo Germignani
En el marco del Festival Lapacho, se realizará “Festi Glitch”, un espacio
dedicado a exponer el universo del videoarte alternativo e independiente
a través de instalaciones interactivas, show visual-audio, set DJ-VJ y
video-instalación. Lxs artistas involucradxs son Francis Visualizale,
Belén Rohde y Alfredo Germiniani (Como Fernando Funes), que estarán
dialogando con las artes multimedia, la dramaturgia performática y la
música electrónica experimental. El evento ocurrirá en el
estacionamiento de Casa de las Culturas, el jueves 30 de septiembre, de
20 a 23:30hs, con la compañía de la cervecería artesanal “Capataz”.

Francis Visualizale estudió programación y música. Es Diseñador de Imagen, Sonido y
Multimedia. Es VJ, realizando mapping, diseño de escenarios e instalaciones interactivas.
También se desempeña como director y post-productor audiovisual. Es creador y productor de
Lumínica - Festival Audiovisual y Multimedia del NEA, además, es productor de ConectaLab, un
laboratorio de experimentación sonovisual. Para sus obras utiliza diversas técnicas de glitch,
procesos analógicos de video e imagen, como también inteligencia artificial.

Belén Rohde es artista sonora y visual, compositora multimedia y multi-instrumentalista,
especializada en piano y sintetizadores. Actualmente es parte de diversos proyectos tanto en
Chaco como en Buenos Aires, relacionadas a las artes multimedia, la improvisación y el tanto. Es
creadora y productora de ConectaLab, un laboratorio de experimentación sonovisual. En sus
obras busca crear un diálogo entre la naturaleza y lo artificial, lo orgánico e inorgánico, en
contacto directo con el monte chaqueño.

Alfredo Germignani (Fernando Funes). Resistencia, 1981. Escritor, editor y periodista cultural.
Cofundador de la plataforma creativa Literatura Tropical. Se especializa en dramaturgia
performática. Ruidista incansable famélico de noise y experimentaciones sonoras.

Espectáculos

TEATRO

YEGUAS CRIOLLAS
Grupo Fulanos y Ballet Ferrazzano
La obra “Yeguas Criollas” es resultado de la experimentación de un
proyecto laboratorio, el cual tiene como objetivo unir generaciones de
mujeres, unir experiencias y disciplinas, combinando así, la danza y el
teatro. Impulsadas por la necesidad de compartir y ser escuchadas,
partiendo desde el movimiento y la palabra, intercambiando procesos
creativos, nutriéndose la una de la otra. El espacio está a disposición de
las intérpretes, sus cuerpos serán los encargados de construir la escena
y la mirada de género estará presente en todo momento.
Sinopsis: A lo largo de la historia, las mujeres han sido retratadas en los
cuadros, en canciones, en páginas, se les ha limitado el espacio; han sido
las musas, la inspiración. Mediante la experimentación, la práctica y la
investigación, el grupo teatral Fulanos junto al Ballet Ferrazano,
buscamos expresar una realidad que nos atraviesa como mujeres,
actrices y bailarinas, encarnamos y hacemos frente a tópicos como la
belleza, la diversidad y el género. Seres cíclicos, ponen el cuerpo al
servicio del arte.
Actrices y bailarinas: Jaqueline Romero, Florencia Pared Ferrazzano,
Sofia Miranda, Julieta Anisa Acuña, Laura Yrala, Abril Pereira, Julieta
Georgina Gutman. Dirección: Erica Ferrazzano, María Ferrazzano y Angela
Rodríguez.
Duración: 45min.

Espectáculos

MÚSICA

CIERRE DEL FESTIVAL
Orquesta Sinfónica del Chaco
Al rememorar una película que nos transformó o movilizó de alguna
manera lo hacemos por sus actores, contenido o su música, esa banda
sonora que repica en nuestros tímpanos generando una sensación
única.
Desde la Orquesta Sinfónica del Chaco en el Cierre del Festival de Cine
“Lapacho”, ponemos en valor algunas piezas musicales universales que
forman parte del cancionero cinematográfico.
Richard Strauss - 2001, Odisea del espacio - Así habló Zaratustra, Op. 30.
I. Einleitung, oder Sonnenaufgang (Introducción, o Amanecer)
James Horner (Arr. John Moss) Titanic
Vangelis - 1492: La conquista del paraíso. (11. Vigésimo octavo paralelo)
Ennio Morricone - Cinema Paradiso (Tema Principal)
Hans Zimmer, Klaus Badelt, Ian Honeyman Piratas del Caribe
(Tema Principal)
John Barry - James Bond 007 (Suite)

Espectáculos

ESTRENO VIDEOCLIP

CUADERNO DE ZAMBAS
de Seba Ibarra y Roly Ruiz

Basada en una canción de Seba Ibarra y Lucho Guedes, esta obra
audiovisual retrata un futuro posible donde el protagonista va en la
búsqueda de sus raíces. Filmado íntegramente en la provincia de
Corrientes, la realización estuvo a cargo de la productora Lacandona.
Dirección: Roly Ruiz
Producción: Maira Pelozo
Dirección de Arte: Valeria Ojeda
Asistencia de producción: Jonathan Alonso, Lorena Fernández

Espectáculos

SEDES

Casa de las Culturas es un mega complejo cultural donde conviven
diversos universos culturales: el Bar Posada de Artistas, el Museo de
Bellas Artes (MUBA) “René Brusau”, el cuerpo estable del Ballet
Contemporáneo de Chaco, la Orquesta Sinfónica de la Provincia, el área
de Música, el área de Artes Visuales, el área de Prensa, el área
Pedagógica, la dirección de Producción y Contenidos Artísticos, el canal
de la provincia ChacoTV TDA.

Casa de las Culturas
Mitre y Marcelo T. de Alvear
Resistencia. Chaco

Sumado a sus espacios permanentes, como las tres salas de exposición
y muestra permanente del MUBA, el auditorio con capacidad para 350
personas y el salón de usos múltiples del 4° piso y las salas de ensayos
del Ballet Contemporáneo y la Orquesta Sinfónica y los coros Santa
Cecilia, Coros de Adultos Mayores y Coro de Niños Cantores.

Directora: Ninfa López

El Centro Cultural Alternativo es un Espacio de Formación y Extensión a
la Comunidad dependiente del Instituto de Cultura del Chaco. Con el lema
Cultura del Encuentro, el Cecual desarrolla múltiples actividades que
apuntan a las prácticas culturales solidarias, generación de espacios de
convivencia, talleres de inclusión, infancia y medio ambiente, además de
ciclos de charlas, música y espectáculos diversos.

Centro Cultural Alternativo
(Ce.Cu.Al.)
Santa María de Oro 471
Resistencia. Chaco
Director: Francisco "Corcho" Benítez

Sedes

El Complejo Cultura “Guido Miranda” ocupa el edificio de un viejo cine SEP
de Resistencia. Éste fue construido en 1934 por el arquitecto italiano
Pedro Fiaccadori, y administrado por sucesivas empresas privadas
hasta su cierre en 1994.

Complejo Cultural
Guido Miranda
Colón 164, Resistencia. Chaco
Directora: Gabriela Ávalos

Arquitectónicamente el edificio sigue el estilo Art – Decó. En el momento
de su adquisición por parte del Estado Provincial, era notorio el estado
de abandono y de falta de mantenimiento de todo el edificio y
fundamentalmente de las instalaciones en general, situación que se
modificó en sólo noventa días para su reapertura el 24 de mayo de 1997.
Dos accesos diferentes facilitan el ingreso y control de personas y
materiales: el hall de ingreso principal, y el acceso lateral, que conduce
directamente a la zona de escenario y camarines, indispensable para el
ingreso de personal y materiales que intervienen en la programación y
ejecución de los eventos de la temporada.
En el hall de ingreso, que también puede habilitarse como sala de
exposiciones, se identifican claramente los accesos a la sala de teatro,
al micro-cine y oficinas, boletería, cafetería y sanitarios. Una escalera
conduce al micro-cine y oficinas administrativas y de producción. Para
los discapacitados motrices, han sido contemplados sanitarios
especiales y un ascensor.

Sedes
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