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16° FESTIVAL LATINOAMERICANO
DE CORTOMETRAJES

El Festival de Cine Lapacho es organizado hace 17 años por el Instituto de Cultura del Chaco
(Argentina) a través del Departamento de Cine, Audiovisuales y Artes Digitales (DECAAD), y
cuenta con el apoyo del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
Desde sus inicios en 2003, nuestro objetivo es incentivar y apoyar a las obras audiovisuales
argentinas y latinoamericanas en su producción y exhibición. También generar encuentros
entre los que hacemos películas, y los que las ven, convencidos de que el cine, es un
espacio de construcción de la identidad y de resistencia hacia los discursos y contenidos
hegemónicos.
Cada año, el Festival Lapacho se destaca por la riqueza y la diversidad de las producciones
que participan de él, ofreciendo piezas audiovisuales que rara vez acceden a los circuitos
comerciales. Haciendo especial énfasis en sus secciones Muestra Universitaria y Cine
Escuela, en las cuales el Festival abre las puertas a les realizadores nóveles de la región,
como primer paso a la exhibición de sus historias. Además, cada edición se destaca por
ofrecer charlas, foros, talleres y capacitaciones para propiciar el debate y el aprendizaje.
En su edición 2020, el contexto mundial nos interpela a cuidarnos debido a la pandemia
originada por el COVID 19. En este marco, el cine es una de las artes que ha permitido a las
personas de todas las latitudes, encontrarse, viajar, transportarse a otros mundos y a otras
épocas para sobrellevar una realidad en extremo compleja. Junto al equipo de Lapacho
diseñamos esta propuesta, por primera vez en modalidad on line, con el deseo de fortalecer
las redes existentes entre realizadores, hacedores y público, esperando trascender el
marco del cine, y pensándonos como constructores de identidad, cultura y de futuro.
Durante cinco días los, las y les invitamos a conectarse para disfrutar cortometrajes y
largometrajes del NEA Argentino, y de toda Latinoamérica y charlar junto a profesionales
de la industria para hacer florecer nuestra imaginación como un hermoso árbol de lapacho.
Conectate en el horario y día que quieras y dejate llevar, nosotros estaremos felices y
agradecidos de formar parte de tu historia.
Abril López

Directora Departamento de Cine,
Audiovisuales y Artes Digitales de Chaco

SECCIÓN CINE
UNIVERSITARIO

El viaje de Itatí
Dir. Natalia Gaona
Argentina. 12 min.

Itatí es una mujer recientemente jubilada que trabaja de remisera. En uno de sus viajes un pasajero desconocido
tratará de guiarla a un reencuentro inesperado.

Visitas
Dir. Marcela Guillón
Argentina. 12 min.

Laura visita a su prima Susana después de casi 20 años. Durante su corta estadía, inmersa en los recuerdos de su
niñez, va descubriendo que la vida de su prima no es lo que ella esperaba.

Impune
Dir. Cecilia Hauff
Argentina. 15 min.

Marisol (30), es una periodista que trabaja hace tiempo en un diario local llamado “Hoy noticias”. Administra, sube y
edita contenidos de menor importancia para las plataformas digitales, en especial la red social Facebook.

Sección Cine Universitario
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Apnea
Dir. Inés Puente Iturralde
Argentina. 16 min.

De noche, en un natatorio, dos hermanas llevan a cabo un entrenamiento de apnea, la disciplina que mide la capacidad
de estar bajo el agua sin respirar. Los celos, la presión y el entorno desencadenan la posibilidad de algo terrible.

Imilla
Dir. Mayra Arasy Nieva
Argentina. 13 min.

En el año 1980, en un pueblo de la quebrada jujeña, Vale, una mujer transgénero, es citada al servicio militar.

La Real
Dir. Lucía Ravanelli Clot
Argentina. 15 min.

Romina es una manicura y una artista emergente del hip hop. Su éxito asegurado la hará transitar por un
redescubrimiento.

Sección Cine Universitario

5

Isabel
Dir. Lisa Mena
Argentina. 16 min.

Fines del siglo XIX. Isabel, una joven española, transita su embarazo bajo la prohibición de su esposo de salir de casa. Esa
llanura vedada es un territorio de misterio y peligro, pero Isabel siente un llamado que desatará inesperados destinos.

Cortazar
Dir. Matias Dominguez
Argentina. 15 min.

Luego de un intento de robo, Mariano (29) y Joaquín (30), comienzan a conocerse y charlar sobre la vida, desde
pequeñas trivialidades, hasta cuestiones más existenciales.

Niño divino
Dir. Joaquín Frías
Argentina. 11 min.

En el año 2035, un gobierno religioso emprende la búsqueda de la reencarnación de Jesús, quien volverá al mundo
para morir una vez más por nosotros.

Sección Cine Universitario
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SELECCIÓN
OFICIAL DE
CORTOMETRAJES

Los libros no muerden
Dir. Pablo Latorre
Argentina.Chaco. 5 min.

Juan llega a una casa y se encuentra en el suelo a un misterioso libro. Luego de hojearlo, decide ignorarlo y ponerse a
ver televisión. El libro cobra vida e intenta convencerlo de que le preste atención, no imagina el error que está
cometiendo.

Las Cautivas
Dir. Sebastián Toba y Mauro Santamaría
Argentina. Corrientes. 26min.

El audiovisual se centra en la historia de un grupo de mujeres de la alta sociedad correntina secuestradas durante la
Guerra de la Triple Alianza. Mediante el relato de historiadores y la ficcionalización de diferentes escenas, se atraviesan
los mitos, leyendas y verdades que sobrevuelan esta historia, que permaneció silenciada durante muchos años.

Atardecer en el trópico
Dir. Marta María Borrás
Cuba. 19 min.

Es la historia de mi padre y mía. Dos generaciones diferentes unidas por una casa, una canción, un país, nuestro amor.
Cada uno se conforma con la vida que ha escogido pero quiere algo mejor para el otro. ¿Acaso eso es posible?

Selección Oficial de Cortometrejes
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Antípoda
Dir. Manuel Talledo Cordova
Perú. 17 min.

Pepe, es un pequeño niño que vive en un asentamiento humano, junto a sus padres. Ahí, pasa sus días leyendo y jugando
en su refugio, un lugar secreto que sólo él conoce y que lo aleja de la violencia que hay en su hogar. Un día, la voz de una
niña proveniente de un vaso de plástico, le habla de sorpresa y partir de ahí, Pepe empieza una amistad con Azura, quien
le recordará lo bonito que es tener un vínculo con alguien, pero, ¿Quién es Azura?

Agua de río
Dir. Luciano Nacci y Franco Tarantino
Argentina. 6 min.

Al sur de la Argentina, uno de sus ríos más preciados se viene contaminando año a año debido al fracking que
contamina el agua. El pueblo y su gente buscará detener la pérdida del río.

El monte
Dir. Claudia Claremi
Cuba. 13 min.

Retrato del monte de la Sierra Maestra donde José Manuel explica a su nieta Malena su visión del mundo a través del
conocimiento profundo de los secretos de la naturaleza. Plantas y personas tienen grandes parecidos y deben
respetarse. José Manuel espera que Malena herede el conocimiento que a su vez él obtuvo del padre y se convierta en
un gran árbol de monte.

Selección Oficial de Cortometrejes
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Bodas
Dir. Alexia Maltner
Brasil. 12 min.

Es la historia de Dora y Caio, una pareja de ancianos que celebra su quincuagésimo aniversario de bodas. Para el mundo
exterior, Dora y Caio parecen ser la pareja feliz perfecta. Sin embargo, entre ellos, hay dudas sobre la integridad de esta
relación y sus fuertes deseos de abandonar todo y comenzar de nuevo en una nueva forma de vida.

La verdadera identidad
de los gusanos de seda
Dir. Javier del Álamo
Cuba. 3 min.

La verdadera identidad de los gusanos de seda" trata el descubrimiento de la identidad de género de Sara a través de
la curiosidad y del acercamiento a lugares no destinados a su sexo y en un contexto que no permite el correcto
desarrollo de una identidad de género propia. La película cuestiona la exclusión naturalizada y las conductas
discriminatorias que reproduce la sociedad.

Génesis
Dir. Maria Sanchez Martinez y
Juan Agustin Greco
Argentina. 13 min.

Karen y Alexis son una pareja de Victoria, una pequeña ciudad en Entre Ríos. Hoy están criando a su hija Génesis,
abriéndose paso como una familia trans.

Selección Oficial de Cortometrejes
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Toda sombra parece viva
Dir. Leandro Afonso
Brasil. 15 min.

Una mujer sale de la casa. En el trabajo, en el metro, en la calle, el suspenso diario.

Mi ñeri
Dir. Jonathan Alonso
Argentina. Chaco. 15 min.

Juan y Andrés son amigos que viven en el interior del Chaco. Ambos viven sus vidas en torno a la navidad y el pronto
año nuevo. Tanta magia se opaca ya que Andrés debe ir a vivir a otro lado y no sabe cómo decirle a su amigo. Pero no
solo es eso, hay algo que empieza a sentir que va más allá de la amistad.

Los sapos
Dir. Tomas Sposato y Rocío Blanco
Argentina. CABA. 12 min.

Una joven pareja descubre un grupo de sapos viviendo en su nuevo jardín. La necesidad de ella de deshacerse de ellos
será la oportunidad perfecta que él necesita para demostrar quién es el hombre de la casa.

Selección Oficial de Cortometrejes
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El último yaguareté
Dir. Sebastián Toba
Argentina. Corrientes. 10 min.

La historia se centra en un grupo de cazadores que tienen la pista de que en cercanías de Concepción del Yaguareté Corá,
en los Esteros del Iberá, se encuentra el último yaguareté vivo de Sudamérica. Se internan en el monte en búsqueda del
animal al que quieren como trofeo. De repente algo los acecha, los cazadores se preparan para enfrentarse con aquello
que vinieron a buscar. La cacería está a punto de comenzar.

Hay coca
Dir. José Issa
Argentina. 15 min.

Un hombre debe llevar a la Puna un bolso desconociendo su contenido. Es momento de dictadura militar, y está obligado
a tomar caminos alternativos para despistar a sus perseguidores. En el camino, deberá sobreponerse a la muerte.

Niño rana
Dir. Laura Zenobi y Lucas Altmann
Argentina. 15 min.

Paula viaja a un pueblo de montaña buscando superar algo que le ha sucedido y así llevar a cabo un trabajo que se le
ha asignado. Al llegar a la casa inmersa en la vegetación se encuentra con la presencia misteriosa de un niño. Ambos
personajes solitarios comparten el pasar de los días hasta que ella advierte ciertos comportamientos extraños que la
deciden a querer deshacerse de su presencia. Es entonces que las cosas toman un rumbo inesperado.
Selección Oficial de Cortometrejes
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194 suspiros
Dir. Jonathan Alonso
Argentina. 5 min.

Dos personajes se aman en contexto de pandemia. Pensaban que podían estar separadas durante 15 días, pero el
contexto y la distancia les muestran lo contrario.

Rubí
Dir. Kelly Sánchez
Perú. 4 min.

A pesar de los obstáculos que se ve obligada a afrontar desde hace 10 años, Rubi tiene una mirada muy particular
sobre la vida.

Cuadros
Dir. Juan Sebastián Abello Acosta
Colombia. 14 min.

Los amigos Pablo (65) y Juan (56), enfrentan los primeros años de su ancianidad endeudados, sin trabajo y sin una
entrada regular de dinero que les garantice una sana y calmada vejez.

Selección Oficial de Cortometrejes
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LARGOMETRAJES
INVITADOS

EL MAESTRO
Dir. Cristina Tamagnini y
Julián Dabien
Argentina. 90 min

Natalio es un apasionado maestro de pueblo del noroeste argentino que aún vive con su madre, una mujer
posesiva. En su casa da clases particulares a Miguel, el hijo de Susana, su empleada, quien atraviesa situaciones
de violencia en la escuela y con Hugo, la pareja de su madre. Natalio y Miguel crean un vínculo especial mientras
crece la admiración de Miguel por Natalio.

Largometrajes Invitados
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NIÑA MAMÁ
Dir. Andrea Testa
Argentina. 67 min

“Niña mamá” transcurre en la intimidad de los consultorios de un hospital público. A partir de la voz de jóvenes
mujeres que transitan maternidades en su adolescencia, atravesadas por violencias y una extrema
vulnerabilidad, la película ahonda en las vicisitudes de la toma de una decisión: continuar o no con un embarazo.
“Niña mamá” es el encuentro con las historias de vida de ellas, las tensiones de estas maternidades forzadas y
el miedo latente que provocan los abortos inseguros y clandestinos.

Largometrajes Invitados
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INVITADOS

Cristina Tamagnini
Nació en 1978 en Ucacha, Córdoba. Es licenciada en Cine y TV de la UNC. Magister en Guión de Cine de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, Valencia, España.
Luego de trabajar varios años en España donde se desarrolla como Productora, se radicó en Salta y junto a Lalo Mamani crean
Caschi Cine, donde desarrollan numerosas producciones en el NOA para largometrajes, series de TV y cortometrajes.
Es guionista, productora y co -directora del largometraje El maestro, su ópera prima. Productora de Las hadas del Chaco y Co
guionista-Productora de la Miniserie de ficción “La Mujer de Piedra”.

Julian Dabien
Nació en 1984 en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Desde el 2004. En 2010 fundó en Salta y co-dirigió Tic Pic – Casa de
arte. Trabaja como fotógrafo y realizador audiovisual freelance, y como técnico en cámara y luces para producciones de cine,
publicidad y televisión. Actualmente dirige diferentes proyectos cinematográficos en Argentina y México.

Invitados
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Ezequiel Tronconi
Es dramaturgo, actor y director. En cine protagonizó “El encanto” de Juan Sasiaín y Ezequiel Tronconi; “Astrogauchos” de
Matías Szulanski; “El fuego que hemos construido” de Luis Fontal; “Ojalá vivas tiempos interesantes” de Santiago Van Dam;
“Veredas” de Fernando Cricenti; “Congreso” de Luis Fontal; “La Tigra, Chaco” de Federico Godfrid y Juan Sasiaín, entre otras.
También co-protagonizó “El maestro” de Cristina Tamagnini y Julián Dabien. A fines del 2019 rodó en Uruguay y España “El año
de la furia” de Rafa Russo, junto a un gran elenco internacional. Formó parte del elenco de “El gran combo” de Matías Szulanski;
“Soldado Argentino, sólo conocido por Dios” de Rodrigo Fernández; “Alas, pobre Jimenez” de Ariel Martinez Herrera, entre otras.
Escribió y dirigió la película “Forasteras y elefantes” protagonizada por sus alumnos y alumnas. Protagonizó la serie “Lxs
Mentirosxs” de Alejandro Jovic, que presentó en la competencia oficial del Festival de Cannes, Canneseries. Fue nominado
como actor revelación a los premios Cóndor de Plata, Premios Sur de la academia del cine y Florencio Sánchez.

Andrea Testa
Nació en la ciudad de Buenos Aires en 1987. Estudió Realización en la E.N.E.R.C graduándose en 2009. Dirigió el documental
Pibe Chorro (2016) que tuvo su estreno con un gran acompañamiento del público y la crítica. Junto a Francisco Márquez dirigió
la película La larga noche de Francisco Sanctis (2016), ganadora de la Competencia Internacional del 18° B.A.F.I.C.I. y
participante de “Un Certain Regard” del 69° Festival de Cannes. Es socia fundadora de Pensar con las Manos, una productora
de películas con riesgo artístico y comprometida con la realidad de su tiempo. En la actualidad se encuentra desarrollando un
nuevo documental sobre embarazo adolescente y aborto.

Invitados
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Fremdina Bianco
Nació en la provincia de Misiones en 1990. Licenciada en Cinematografía con orientación Dirección (Universidad del Cine),
escritora y docente. Diplomada en Políticas Editoriales en Filosofía y Letras de la UBA, se ha capacitado especialmente en
género y feminismos en el Instituto de Investigaciones Históricas Eva Perón. Directora y guionista del largometraje No hay
tierra sin mal, reconocido y premiado en festivales del mundo, y de siete cortometrajes entre los que se destacan Mirame,
Mombyry y Vuelo a Madrid. Es fundadora de la casa productora Vecinas Cine con quien lleva adelante el ciclo Cineastas
Recomiendan. Actualmente desarrolla el guión de largometraje El jardín de los Ceibos.

Invitados
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ACTIVIDADES

TALLER CREAR Y ACTUAR EN
CONTEXTO DE AISLAMIENTO
A cargo de
EZEQUIEL TRONCONI
El reconocido actor de cine y teatro trabajará junto a los y las
asistentes en torno a distintas escenas y personajes que
puedan ser el origen de futuros proyectos haciendo especial
atención en el actual contexto de aislamiento sanitario. La
capacitación se dictará durante dos jornadas y está destinada
a actrices y actores que cuenten con experiencia previa.

Es dramaturgo, actor y director. En cine protagonizó “El encanto” de
Juan Sasiaín y Ezequiel Tronconi; “Astrogauchos” de Matías
Szulanski; “El fuego que hemos construido” de Luis Fontal; “Ojalá
vivas tiempos interesantes” de Santiago Van Dam; “Veredas” de
Fernando Cricenti; “Congreso” de Luis Fontal; “La Tigra, Chaco” de
Federico Godfrid y Juan Sasiaín, entre otras. También
co-protagonizó “El maestro” de Cristina Tamagnini y Julián Dabien.
A fines del 2019 rodó en Uruguay y España “El año de la furia” de
Rafa Russo, junto a un gran elenco internacional. Formó parte del
elenco de “El gran combo” de Matías Szulanski; “Soldado Argentino,
sólo conocido por Dios” de Rodrigo Fernández; “Alas, pobre
Jimenez” de Ariel Martinez Herrera, entre otras. Escribió y dirigió la
película “Forasteras y elefantes” protagonizada por sus alumnos y
alumnas. Protagonizó la serie “Lxs Mentirosxs” de Alejandro Jovic,
que presentó en la competencia oficial del Festival de Cannes,
Canneseries. Fue nominado como actor revelación a los premios
Cóndor de Plata, Premios Sur de la academia del cine y Florencio
Sánchez.

Actividades

Ezequiel Tronconi
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CHARLA “EL DESAFÍO Y LA EXPERIENCIA CREATIVA
DEL DISEÑO DE ARTE Y LA PUESTA EN ESCENA
PARA PRODUCCIONES INDEPENDIENTES”
A cargo de
ROMINA VLACHOFF, JULIA PESCE Y GABRIELA BENITEZ
El encuentro girará en torno del análisis sobre las diferentes
etapas de la dirección de arte en diferentes tipos de
producciones audiovisuales, las especificidades de nuestro
contexto regional NEA en este ámbito y especialmente en
producciones de carácter independiente y el desafío de no
sólo diseñar propuestas sino también producirlas.

Es escenógrafa. Realizó varios cursos de escenografía y vestuario
con diversos expertos como el diseñador Jorge Moragues y
perfeccionamientos intensivos de escenografía e iluminación en el
Instituto de Arte del Teatro Colón junto a Héctor Calmet y Norberto
Laino.
Participó en intervenciones artísticas para el Municipio de la Ciudad
de Resistencia; fue parte del colectivo artístico "Mamapacha" a
cargo de Cecilia Liz García y diseñó la escenografía para la obra de
teatro "Callaré como Pirrón" de Alfredo Germignani. Diseñó y montó
diferentes puestas de escena de la productora "Esto También Está
Sonando" para artistas como Jorge Fandermole, Ana Prada, Martin
Buscaglia, Loli Molina, Aca Seca Trío, Yusa, Valvé y Steiner Racknes,
entre otrxs.

Actividades

Gabriela Benítez
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CHARLA “EL DESAFÍO Y LA EXPERIENCIA CREATIVA
DEL DISEÑO DE ARTE Y LA PUESTA EN ESCENA
PARA PRODUCCIONES INDEPENDIENTES”

Es directora, guionista y directora de arte de Chaco, Argentina.
Estudió periodismo, música y artes plásticas antes de estudiar la
Licenciatura de Cine y TV en la Universidad Nacional de Córdoba,
durante cuyo cursado escribió y dirigió "En el mapa". Su guión
"Tierra roja" fue ganador de la 9na edición del Concurso de
Desarrollo de Proyectos de Largometraje Raymundo Gleyzer del
INCAA. Actualmente se encuentra desarrollando como directora y
guionista el proyecto de largometraje "Cuando llueva tendrás un
río", junto a Nadia Bosch y Virginia Romero. Este proyecto fue
ganador de la 11va edición del Raymundo Gleyzer y fue seleccionado
en el LatinAmericanFocus del Festival de Málaga 2019, donde ganó
la selección al BOLIVIALAB 2019, siendo galardonado allí con el
premio ALTEREGO. También se encuentra desarrollando su
proyecto de largometraje "El viejo y el campo" junto a Nadia Bosch,
el cual ganó el Plan de Incentivo al Sector Audiovisual del Instituto
de Cultura de Chaco 2020. Se desempeña como guionista del
programa educativo del Ministerio de Educación de Chaco
"Prendete a ELE", en CHACO TV.
En Dirección de Arte trabaja tanto en cine como en series y
publicidades. Entre los largometrajes se destacan “La mirada
escrita” de Nicolas Abello (BAFICI 2017) y "La luz mala" de Carlos
Kbal (INCAA). Con respecto a las series se destacan "Mata salvaje"
(INCAA) y "Pez gordo" (INCAA), con la cual ganó un premio a la Mejor
Dirección de Arte en BAWEBFEST 2019

Actividades

Romina Vlachoff
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CHARLA “EL DESAFÍO Y LA EXPERIENCIA CREATIVA
DEL DISEÑO DE ARTE Y LA PUESTA EN ESCENA
PARA PRODUCCIONES INDEPENDIENTES”

Es Técnica Productora en Medios Audiovisuales por la Universidad
Nacional de Córdoba. Fue ambientadora en la serie televisiva
cordobesa “La Purga” de Claudio Rosa y Pablo Brusa (2011), también
en el film “De Caravana” de Rosendo Ruiz (2010) y “La Chancha” de
Franco Verdoia (2020). Fue directora de arte en la serie misionera
“Siete Vuelos” de Gastón Gularte (2012), “Tres D” (2013) y “Casa
propia” largometrajes de Rosendo Ruiz, y en “El Grillo” de Matias
Herrera Cordoba (2012). Se desempeñó como asistente de arte en
la coproducción argentino-uruguaya “Una noche sin Luna” de
Germán Tejeira y en la serie televisiva “RRPP” coproducida entre
Argentina y Brasil. Su primer largometraje documental como
directora, “Nosotras/ ellas” fue seleccionado para participar en
diversos festivales internacionales, obteniendo el Premio al Mejor
Documental en el Festival Internacional de Cine de Málaga (España
2016), y fue seleccionada para participar en festivales nacionales e
internacionales. Actualmente se encuentra desarrollando su
segundo proyecto documental como directora y a la espera de la
apertura de la actividad cinematográfica para re incorporarse
como ambientadora al equipo de rodaje de “El vasco”, película
coproducida entre Argentina y España a rodarse próximamente en
Córdoba.

Actividades

Julia Pesce
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CLASE MAGISTRAL “PRODUCIR EN EQUIPO.
EL DESAFÍO DE LA CO PRODUCCIÓN REGIONAL”
A cargo de
LUCÍA ALCAIN, CYNTHIA GARCÍA CALVO Y GABRIELA SABATÉ
La clase dictada por destacadas productoras girará en torno a
cómo se vive el desafío de producir en la industria audiovisual
desde y en nuestra región. En las provincias del NEA la
producción audiovisual ha experimentado un gran salto de
calidad en los últimos tiempos, las protagonistas de esta
charla debatirán sobre ello desde sus propios conocimientos y
experiencias en producciones nacionales e internacionales.

Trabajó en distintos roles en películas y cortometrajes de
Directores latinoamericanos como Lucrecia Martel (Muta), Pablo
Giorgelli (Las Acacias) Lucia Puenzo (El Niño Pez) y en proyectos de
directores paraguayos como Paz Encina (Hamaca Paraguaya)
Marcelo Martinessi (Karai Norte) Juan Carlos Maneglia y Tana
Schembori ( Los Buscadores) Pablo Lamar ( La última tierra) y Hugo
Giménez (Matar a un muerto).

Actividades

Gabriela Sabaté
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CLASE MAGISTRAL “PRODUCIR EN EQUIPO.
EL DESAFÍO DE LA CO PRODUCCIÓN REGIONAL”

Trabajó como cronista cinematográfica por más de quince años,
siendo durante ocho años la Redactora Jefe de LatAm cinema.
Como productora se desempeñó en cine, televisión y videoclips
para productoras de Argentina y Chile. En 2017 fundó su productora
CYAN prods, con el objetivo de
realizar largometrajes
latinoamericanos de autor, con énfasis en producciones con
temática de género y diversidad. Fue productora ejecutiva de
“Medea", película seleccionada en festivales de más de 25 países
del mundo y representante de Costa Rica al premio Oscar en 2018.
Actualmente se encuentra desarrollando los proyectos chilenos
“Felisa y yo” de Ingrid Isensee, ganador del Tribeca Film Institute
Latin America Fund en 2018, y “El derecho bajo el sol” de Libertad
Galli Lillo, ganador del fondo de Coproducción Minoritaria del Fondo
de Fomento Cinematográfico y Audiovisual de Uruguay, y el
costarricense “Delirio”, de Alexandra Latishev, ganador de
Ibermedia Desarrollo 2019 y el Fondo Su mirada 2020. Es
productora asociada de la coproducción argentino-paraguaya "Una
sola primavera". Adicionalmente, es Directora de Programación del
Festival Cine de Mujeres FEMCINE y Directora de Programación y
co-fundadora de AMOR Festival Internacional de Cine LGBT+.

Actividades

Cynthia García Calvo
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CLASE MAGISTRAL “PRODUCIR EN EQUIPO.
EL DESAFÍO DE LA CO PRODUCCIÓN REGIONAL”

Productora, Diseñadora Gráfica (Facultad de Artes -UNaM) y
Especialista en Gestión Cultural (Universidad Autónoma de
México-UAMI IZALAPAGA).
Socia de la Productora de la Tierra. Fue Productora del Festival de
cine Oberá en Cortos po más de 10 años. Productora del
Documental “Quieta Non Movere, La masacre de Oberá” dirigido por
Luis Bernal del SATVD-T, a través del INCAA. Productora del
cortometraje “Ahora después” dirigido por Guillermo Rovira.
Productora general “Del lado de los frágiles”, cortometraje de
ficción FOMECA, AFSCA 2015. Productora Ejecutiva de la Serie de
Ficción “Casi un mismo techo” de 12 capítulos. Productora de la
Serie de Ficción "Mata salvaje" ganadora de los concursos para
televisión de Ficciones Federales por la región NEA 2016, en
Exhibición. Productora ejecutiva de la serie documental "Familia
para armar". Productora del Largometraje de ficción "Zulma"
Ganador del Concurso Raymundo Gleyzer. actualmente en
desarrollo. Productora del Largometraje de ficción "Selva" Ganador
del Concurso Raymundo Gleyzer. Coproductora delegada de la
Cooperativa en el proyecto “El supremo manuscrito”, producido por
Koreko Gua (Paraguay), Romanos Films (México) y Productora de la
Tierra. Coproductora delegada de la Cooperativa en el proyecto
“(Un) Gauchito Gil”, ganador del Concurso Raymundo Gleyzer,
dirigido por Joaquín Pedretti. Directora de Producción en el
largometraje “Agua dos porcos” dirigido por Roly Santos y
producido por La Romana Films y Productora de la Tierra.
Coproductora delegada de la Cooperativa en el proyecto “El plan
divino”, dirigido por Víctor Laplace y producido por Valga SRL y
Productora de la Tierra. Productora del proyecto “Una sola
primavera” de Joaquín Predetti y producido por la Productora de la
Tierra, ganador del concurso Raymundo Gleyzer y Ópera Prima
Regional INCAA.

Actividades

Lucía Alcain
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TALLER DE CREACIÓN DE
PERSONAJES CINEMATOGRÁFICOS
A cargo de
ARIANA AGUIRRE
Está destinado a estudiantes, guionistas y/o cualquier persona
que se encuentre en la encrucijada en la creación de un
personaje cinematográfico, ya que consta de herramientas
que le ayudarán con el desarrollo como ser; características,
tipos de personajes según un género, conflicto, biografía,
entorno y psicología. Además trabajarán con su personaje a
medida que se van desarrollando los conceptos teóricos. El
primer encuentro será en el marco del Festival Lapacho y los 3
siguientes se coordinarán con los estudiantes para lo que
resta del año.

Estudió realización cinematográfica en la ENERC y se recibió en el
2017 con la realización de su tesis, el cortometraje denominado
"Hambre”. El mismo se estrenó en el 32° Festival Internacional de
Cine de Mar del Plata (2017), escribió el guión y se encargó de la
dirección de sonido. Como profesional, dictó varios talleres de
realización audiovisual y sonido en la provincia de Chaco. Además
trabajó en varios cortometrajes como sonidista y en la
post-producción de sonido: Laura, de la directora Julieta Weller
(2018), Los libros no muerden, del director Pablo Latorre (2018) y el
documental Don Julio Piognak, del director René Anriquez (2020).
También ha trabajado en la serie web, llamada Pez Gordo de los
directores Roly Ruiz y Yoni Czombos (Chaco -2018) y una película,
recientemente filmada del director Carlos Kbal (Corrientes - 2019).
Éstas últimas con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA). Escribió y dirigió “Última mirada” estrenado
en el Festival de cine regional Guácaras 2019, en el cual fue
seleccionado para competir en la competencia oficial.

Actividades

Ariana (Arge) Aguirre
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STAFF FESTIVAL LAPACHO 2020
Directora general
Abril López

Edición y arte animado
Facundo Sanabria

Producción general
Josefina Lens / Katia Bradford / Roly Ruiz

Diseño Gráfico
Gastón Pérez

Programadores
Roly Ruiz /Abril López

Diseño Web
Blas Cabás / Sebastian Mariño

Convocatorias e inscripciones
Vanesa Miño

Coordinación de redes sociales
Meri Barreto/ Vanesa Miño/ Belén Portero

Capacitaciones
Arturo Fabiani

Responsables técnicos
Rafal Medina / Ignacio Zabalúa

Jefa de Prensa
Meri Barreto

Administración
Florencia Montenegro
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NIÑA MAMÁ: Julieta Rojo
LENGUAJES ARTÍSTICOS: Walter Carbonell, Belén Portero
DEPTO. de PRENSA: Pequi Jiménez
CASA DE LAS CULTURAS: Ninfa López ECOM CHACO: Ana Clara Buttice, Walter Giordano, Blas Cabas
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