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Nuestro querido Festival cumple 18 años. En Argentina ésta es la edad en la que se considera a 
alguien “mayor de edad”. Para nosotros este número, signi�cativo y cuantioso, representa 
hacernos adultos en cuanto a la responsabilidad de sostener un proyecto en el tiempo y hacerlo 
inclusivo, accesible y federal. 

El 18º Festival Lapacho llevará 42 cortometrajes y 4 largometrajes invitados, a más de 16 
localidades del territorio chaqueño. Contará con accesibilidad gracias a la Red de Accesibilidad 
Cultural, permitiendo que el cine atraviese las barreras del sonido y de la luz. 

El Festival de este 2022, una vez más, cruzará las fronteras para llegar por medio de la web 
cine.chaco.gob.ar a todas las provincias de Argentina. Pondrá el énfasis en la formación de 
futuros realizadores a través de talleres, charlas, tutorías y encuentros de universidades y 
estudiantes secundarios. 

Hace pocos meses atrás, el con�namiento de la pandemia nos hizo replantearnos nuestras vidas 
como seres sociales, como planeta, como humanidad. Hace pocos meses, la guerra, impensada, 
improbable, increíble para un siglo XXI nos volvió a enfrentar a los �nales, pero sobre todo a los 
principios.

Al igual que la humanidad que retoma cada siglo la pregunta “¿se viene el �n del mundo?” los que 
hacemos cine nos preguntamos cada tanto “¿se va a acabar el cine?” 

A la poesía le pasó con la imprenta, luego pasó con la historieta y con la televisión, pasó con el vhs 
con el cd, el dvd el internet y el dcp. 
Pasó con la pandemia, con las plataformas y ahora con la caducidad de los fondos para la cultura. 
Cada tanto surge en nosotros ese temor a los �nales, y sin embargo la vida se abre paso siempre. 
Y nada se termina, sino que seguimos naciendo. 

Un festival de cine es como una partera, como una doula colectiva y amorosa que ayuda a dar a 
luz a las películas. Un festival de cine es un parto colectivo, del que nacen realizadores y 
realizadoras, nuevos proyectos y películas que gracias a ellos abren sus ojos al mundo para 
empezar a caminar. 

El Festival Lapacho se hace mayor de edad, pero mira hacia adelante proyectándose hacia el 
futuro con el deseo de vivir 100 años más. 

Abril López
Directora 18º Festival Lapacho



Sobre el Festival

El Lapacho posee 18 ediciones que comenzaron como un deseo de llevar cine a los lugares donde 
no existía ni la más mínima expresión audiovisual. Nuestro compañero Abelardo salía en bicicleta 
con un proyector a cuestas, pasando cine sobre paredes y telas. A esas funciones las llamó 
“Festival Lapacho”. 

Después, Jorge Tirner le puso un nombre más largo y pomposo:  Festival Latinoamericano de 
Cortometrajes Lapacho. Y como nos gustan los nombres largos y también nos gustan los lapachos, 
ese nombre se fue quedando hasta el día de hoy. Pero en el litoral todos lo conocemos como el 
“Festival Lapacho” y se hace en primavera cuando los lapachos están en �or. 

El festival siempre fue presencial hasta el año 2020, cuando debido al contexto de pandemia, se 
realizó la primera edición virtual. A partir de allí, si bien se retomó la presencialidad, la plataforma 
www.cine.chaco.gob.ar se sumó para quedarse, y continúa vigente, dándole al Festival un carácter 
mixto que pone al alcance de todo el país la grilla de cortos curada para la programación. 

En estos años, Lapacho ha logrado crecer y consolidarse como un referente del cine de la región, 
incrementando su público de 600 espectadores a más de 6000 entre virtualidad y presencialidad.

Lapacho Festival es un evento estatal que depende del Gobierno de la Provincia del Chaco a través 
de su Instituto de Cultura. Recibe �nanciamiento de diversas fuentes. Las principales son Lotería 
Chaqueña y el Instituto Nacional de Cine- INCAA-. 

En la presente edición los invitamos a vivir 4 días de festival, del 21 al 24 de septiembre de 2022, 
en Resistencia Chaco. Se podrán observar cortometrajes y largometrajes de Latinoamérica, 
participar de talleres, rondas de tutorías, charlas y encuentros junto a profesionales de la 
industria audiovisual.

Vinculaciones y Alianzas

Algunos de nuestros aliados estratégicos en esta edición son la Universidad Nacional del Nordeste 
-UNNE- que cuenta con la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura -FADyCC-. También 
apoyan al Festival los medios públicos provinciales a través de ECOM y Chaco TV, la Fiduciaria del 
Norte y otros festivales de la región.  Todas las actividades que conforman el festival cuentan con 
el aval y respaldo del INCAA y de la plataforma Cine.Ar. 

Además un gran equipo de personas que amamos el cine realizamos LAPACHO en cada edición, 
desde hace más de 18 años para que éste siga creciendo año a año. 
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Casa de las Culturas  (Marcelo T. de Alvear 90)

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 

Chaco TV TDA. 

CeCuAl (Santa Maria de Oro 471)

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.

FADYCC (Arturo Illia 368)

Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura

Es la Facultad de Arte que depende de la UNNE - Universidad 

Nacional del Nordeste- En sus edi�cios funcionan las carreras 

de Diseño de Imagen sonido y Multimedia, Gestión Cultural, 

Licenciatura en Artes Combinadas y Tecnicatura en Turismo. 

DECAAD (Colón 372) 

Departamento de

Cine, Audiovisual y Artes Digitales

Forma parte del área de Lenguajes artísticos del ICCH. Es el 

departamento encargado de implementar las políticas públicas 

en materia audiovisual en toda la provincia.   La sede implicada 

en el Festival es donde funcionan las o�cinas del Departamento 

de cine.
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COMPETENCIA
LATINOAMERICANA



Dir. Daniel Pérez
Argentina. 15:47 min.

Una joven adolescente de una pequeña comunidad rural debe lidiar con las tareas hogareñas luego de la muerte de su madre, 
mientras un pariente cercano la perturba con su mirada acosadora.

El otro lado

Dir. Ana Comes, Jimena González Gomeza,
Lucia Torres Minoldo

Argentina. 06:47 min.

La piel dulce

Dir. Fernando Gallucci
Argentina. 08:10  min.

Retrato de una drag queen perturbada por la monótona rutina del con�namiento. Ensimismada en su cabeza, sobrevive las 
mañanas entre cigarrillos, el intento de hacerse un café y la limpieza exhaustiva de su casa. Hasta que llega el mediodía…

Mi mundito con monstruos

La Piel Dulce es un ensayo sobre la identidad y el cuerpo, una exploración en su imagen. Un cuerpo como territorio de 
memoria que a la vez es muchos cuerpos, pasados y presentes. Líneas, imágenes y linajes nos atraviesan 
transversalmente. Recorremos la imagen-materia como un mapa, la reinventamos para imaginar nuevas pieles.

Competencia Latinoamericana



Dir. Esteban  García Garzón
Colombia. 21:00 min.

Azen, un niño de 9 años, comienza a ver extraños seres en la jungla. Deberá decidir si acepta ingresar a su mundo mágico 
o permite que la selva se siga llenando de cadáveres del con�icto armado.

Invisibles

Dir. Valeria Dana
Argentina. 13:02  min.

Tras una vida de proezas en el agua, la reconocida y desa�ante nadadora argentina Enriqueta Duarte (91) sigue tan vital 
como en sus mejores años. Mientras nada recuerda sus logros pasados, sus momentos de gloria y a Enrique, el único amor 
que nunca se animó a vivir.

Dir. Mariana França
Brasil. 25:00 min.

El documental presenta las vivencias de tres mujeres negras de distintas generaciones que están o han estado 
atravesadas por un mismo sentimiento: la soledad y la soledad de la mujer negra.

Bonita

EnriqueTa

Competencia Latinoamericana



Dir. Eline Marx
Argentina. 21:50  min.

Me mudo a la ciudad natal de mi abuelo Samuel, del cual se perdió el rastro en 1983. No me interesa él : abandonó a mi 
madre al nacer. Pero me interesa algo de él. Una imagen, un sonido para completar la cadena rota de donde vengo.

Amor de verano

Dir. Carola Arbós
Argentina. 18:00 min.

Ana, criada en el seno de una familia estructurada, atraviesa una adolescencia plagada de mentiras, secretos, e 
historias sin contar. ‘’ANITA ANOTA’’ narra entre dibujos y emociones, un viernes en su vida, un viernes donde todo lo 
postergado se presenta y solo la verdad puede salvarla de sí misma.

Anita anota

Dir. Juan Ignacio Guiliani
Argentina. 08:47  min.

Un deseado territorio será causa de sangre y muerte. Ñeambu'i siente que la ambición y lucha del Cacique Kuima'e está 
disolviendo el amor entre ellos y teme que sus pesadillas se cumplan.

Urutau

Competencia Latinoamericana



Dir. Galia Lorena Guerrero
Argentina. 14:56  min.

Malen y Nico, junto a sus dos pequeñas h�as Francesa y Sabina, deciden irse a vivir en una casilla rodante a una chacra 
alejada de la ciudad, durante la etapa de aislamiento obligatorio en la pandemia covid 2020. Allí transitan varios meses, 
sin las comodidades a las que estaban acostumbrados, en contacto con la naturaleza y sus inclemencias climáticas, 
mientras construyen un nuevo hogar, un domo de barro.

Refugio nómade

Dir. Ricardo Reátegui Marchesi
Perú. 20:01 min.

Al señor Espejo le tomó 30 años recibir su documento de identidad, Elvis ha tenido que portar en su DNI una foto que no 
es la suya esperando que �nalmente le toque renovarlo, a Sekut le pidieron posar “sin adornos” en la foto, obligándola 
a quitarse elementos  propios de la cultura awajun. En este cortometraje conocemos historias de demoras, esfuerzos y 
confusiones para adquirir el DNI peruano narradas por miembros del milenario pueblo awajun. Los testimonios 
registrados re�exionan sobre el sentido de las identidades y las distintas formas de ser peruano en un país con 
alrededor de 45 lenguas. “Aents: identidad y territorio” subraya la relevancia de las peruanidades diversas en el marco 
de los 200 años de historia del país como república.

Aents: Identidad
y Territorio

Competencia Latinoamericana



Dir. Pablo Polledri
Argentina-España. 08:00  min.

En esta sociedad cada ser humano repite una misma acción una y otra vez, en esta sociedad cada ser humano repite una 
misma acción una y otra vez, en esta sociedad cada ser humano repite una misma acción una y otra vez, en esta sociedad 
cada ser humano repite una misma acción una y otra vez.

Loop

Dir. Fernando Cattaneo
Argentina. 16:48  min.

Doralisa es una mujer que pasa sus días aislada en los esteros del Iberá, recolectando víveres para enviar a su único 
h�o Raymundo, al cual espera. Pedro Juan es un pasero que viene del exterior a intercambiar los víveres y traer noticias 
sobre Raymundo, noticias falsas que duran décadas con el �n de seguir sacando provecho. Doralisa ya anciana, va 

descubriendo la verdad quedándose sin fuerzas y sin recursos, mientras su eterna espera continúa.

Ñande espera

Competencia Latinoamericana



COMPETENCIA
NEA



Dir. Nicolás Gómez Portillo
Argentina. 14:36  min.

Entre mascotas, plantas y haceres cotidianos, Blanca se divide en el llamado de la vida. En ese ir y venir del día a día. En 
ese teatro improbable de sueños que terminan y se reinician en el único escenario posible: el hogar (su hogar).

Blanca

Dir. Camilo Almirón
Argentina. 10:51 min.

erca de la ciudad de Goya en la provincia de Corrientes, en la capilla de la familia Perichón se le rinde culto a San 
Baltazar; una celebración con música, baile y procesión. El pueblo correntino, de creencia y religiosidad muy profunda, 
ha convertido en santo a diferentes personas, mitos, leyendas e imágenes. San Baltazar es un santo popular canonizado 
por el pueblo, no por la iglesia.

Dir. José David Apel
Argentina. 10:51 min.

Documental que retrata audiovisualmente la vida de los pescadores y pescadoras que habitan las islas que emergen a 
los lados del lecho del Río Victoria, en la provincia de Entre Ríos, Argentina.

El anzuelo no morderás

Del otro lado 

Competencia NEA



Dir. Maia Navas
Argentina. 06:02 min.

En junio de 2020 derribaron de un hondazo un dron de la Policía del Chaco en el Barrio Gran Toba, Argentina. La comunidad 
indígena Qom estaba siendo monitoreada militarmente con el argumento de controlar la expansión del covid-19.
Cien años atrás, antes de bombardear al pueblo Qom en la masacre de Napalpí, la fuerza aérea posaba para una foto que 
años más tarde sería utilizada como prueba contra el Estado en el juicio por lesa humanidad.

Enviado para falsear

Dir. Nahuel Fontán
Argentina. 14:10 min.

ANTOINE cuenta incansablemente la historia de un suceso fantástico que marcó su vida: un accidente de avión en el 
desierto del Sahara y un pequeño amigo que conoció allí.

Dir. Martín de Goycoechea, Diego Bellocchio,
María Jose�na Lens, Yamila Barnasthpol
Argentina. 20:43 min.

Este documental se propone visibilizar el lugar de las mujeres en el rubro de la construcción a través de las historias 
de Rocío Benítez (Posadas) y Verónica Vargas (Chaco), quienes a través de o�cios históricamente masculinizados, se 
convirtieron en motores de cambio dentro de su comunidad. 

Mujeres que construyen

Escarq

Competencia NEA



Dir. Victoria Constanza Quirós
Argentina. 09:36 min.

Isabel (60) cuenta cómo logra mantener viva su idiosincrasia a través de la preparación del so´o opa.

So'o Opa

Dir. Guillermo Rovira
Argentina. 13:06 min.

Dos hermanos viajan al río Uruguay para tirar  las cenizas de su madre.

Polvo

Competencia NEA



COMPETENCIA
UNIVERSITARIA



Dir. Elias Federico Domínguez Robledo
Argentina. 24.47 min.

Documental que re�eja la historia y lucha de la organización Madres Víctimas de Trata, fundada por Margarita Meira 
con el objetivo de hacer visible la red de trata de personas en Argentina.

Insisten

Dir. Luciano Boccolini
Argentina. 13:41 min.

Lorenzo,  un joven supersticioso, pasa por debajo debajo de una escalera y empieza a tener mala suerte.

La gran cruzada

Dir. Fernando Pucheta
Argentina. 09:16 min.

Desde la casa de José Hernández recorremos su paso por Corrientes y cómo ésto lo inspiró.

Memorias Correntinas de
José Hernández

Competencia Universitaria



Dir. Colectivo de alumnos de la
UEGP 72 Cacique Pelayo
Argentina. 07:22 min.

Dos jóvenes viven en la misma ciudad, caminan por las mismas calles, pero no se conocen. Thomas piensa que podría 
ser jugador de fútbol. Alexa estudia en la universidad. Tuvieron una mala semana. Cuando una moneda caiga, quizás 
la suerte gire y ellos se miren.

Nallitexa'at

Dir. Ivanna Tevez Canteros
y Nubia Paz Saravia

Argentina. 19:17 min.

MÓNICA (23) y HELENA (23) son personajes de un videojuego y las únicas con consciencia propia dentro de éste. Ellas 
se enamoran, pero KAMILA (17), la jugadora, busca cortar su relación, por lo que MÓNICA y HELENA deberán escapar 
de su control.

No es una simulación

Dir. Gastón Escudero Bigurrarena
Argentina. 11:48 min.

Cheick es un senegalés que vive en Argentina. A medida que cuenta su trayectoria migrante y rutina laboral como 
vendedor ambulante el día transcurre en La Plata. El gobierno de Cambiemos persigue a los vendedores ambulantes 
y los criminaliza. 

Cheikh

Competencia Universitaria



Dir. Paolo Xavier Altamirano
Argentina. 12:52 min.

OSCAR FIGUEROA (66) nace en el seno de una familia humilde en Resistencia, pegado al riacho arazá. Al cumplir los 12 
años sufre la muerte de su madre y en consecuencia abandona la escuela. A los 15 años, reunido con amigos en la casa 
de uno de ellos,  comienza a tocar la guitarra. A la edad de 17 años, muere su padre, queda huérfano completamente, 
aferrandose a la música.Ese mismo año conoce a un grupo de músicos de conservatorio de su edad, con los cuales 
conforma ROSCANROL. De ahí en adelante OSCAR se dedica de lleno a la música y utiliza la banda como sublimación 
del dolor.

Pin

Dir. Tomas Brancos 
Argentina. 10:41 min.

En un corte de luz,la hermana mayor le dice a la menor que puede pedir un deseo al encender las velas.Cuando cenan 
una de las velas se apagan y los padres desaparecen.La oscuridad acorrala a las hermanas hasta su 
cuarto.Despiertan y los padres no están.

Que los cumplas

Competencia Universitaria



Dir. Facundo Silva
Argentina. 11:11 min.

Basado en un cuento del escritor chaqueño Mariano Quiros. Mariano es un niño que lleva una vida normal con su 
familia en los suburbios de Buenos Aires a mediados de la década del 70. Hasta que un día su padre trae a su casa un 
arma para protegerlos en un contexto de creciente tensión social y política.

Un arma en la casa

Dir. Wanda Davenport
Argentina. 10:34 min.

Seis mujeres reconocidas de distintas áreas de la industria audiovisual, cuentan sus experiencias e incentivan a 
estudiantes mujeres y disidentes a convertirse en las protagonistas de sus propias historias.

Fuera de campo

Competencia Universitaria



MUESTRA
LATINOAMERICANA

NO COMPETITIVA



Dir. Melina Andrea Dulci
Argentina. 03:15 min.

Este cortometraje habla sobre la amistad entre dos niñas que descubrirán que ser diferentes no les impide ser amigas.

Como suenan las burbujas

Dir. Matías Dinardo
Argentina. 14:59 min.

Marco conoce a Galo, un despreocupado y agradable chico que le mueve el piso… y los pensamientos, porque Marco 
piensa mucho, realmente mucho.

Pensadero

Dir. Manuel Luna
Mexico. 12:35 min.

En esta adaptación, Luna Manuel entrega una nueva visión del cuento "El ruiseñor y la rosa" de Oscar Wilde, la cual 
habla sobre la destrucción que conlleva perderse en el primer amor. A lo largo del relato somos testigos de un acto 
cegado en fantasía cometido por el estudiante para la h�a del profesor.

El ruiseñor y la rosa

Muestra Latinoamericana No Competitiva



Dir. Jefferson Manuel Talledo Cordova
Perú. 12:35 min.

Pedro es un hombre que se busca la vida a diario tratando de mantener a su esposa y a su futuro h�o, pero con el 
nacimiento del bebe cerca tendrá que conseguir dinero rápido para el parto sin pensar en las consecuencias de sus 
decisiones.

Zulema

Dir. León Recalde
Argentina. 04:39 min.

Ana lleva un monótono y aburrido trabajo en un call center, hasta que un día una nueva compañera de trabajo le 
realizará una llamada inesperada.

Llamada inesperada

Dir. Rodrigo Del Canto
Argentina. 10:41 min.

Adriana Quevedo. Mujer, Madre y Tambera. Colonia Julio Antonio. A 3 km. Al N.O. del pueblo de Los Cisnes (Provincia 
de Córdoba). En una labor donde solo el 13% son mujeres, Adriana relata en primera persona, las di�cultades que ha 
sobrepasado, lo duro del trabajo en el tambo. Una apuesta a un modelo de agroecología solidaria con el ambiente y el 
ser humano.

Amanecer de tambo

Muestra Latinoamericana No Competitiva



Dir. Florencia Reynoso y Nicolás Avellaneda
Argentina. 14:52 min.

Mujeres indígenas de comunidades Wichí y Guaraní de Salta, le ponen voz al monte para resistir al avance 
extractivista. Las amenazas de desalojo, los constantes desmontes ilegales y la contaminación por agrotóxicos no 
hacen quebrar la fuerza de las mujeres por defender el territorio.

Guardianas del
territorio: El monte

Dir. María Paz Gri�n y Daniela Alegre
Argentina. 20:00 min.

Victoria y Facundo se enamoran. Ella cree que es el hombre perfecto. Hasta que él termina abruptamente la relación 
y ella descubre que tiene otra novia. Intenta estar mejor, re�exionando sobre su relación y planeando una pequeña y 
absurda venganza.

Idita

Muestra Latinoamericana No Competitiva

Dir. Daniel Herz
Brasil. 07:19 min.

La aventura de un actor que solo puede interpretar a un único personaje. Contemporáneo de Narciso. El Otro se 
convierte en un territorio por donde se evita pasar. Un actor que se disputa, en una audición, o el único papel que le 
queda: o él mismo. Só Posso Ser  Charles es esta experiencia radical de exilio de toda individualidad en sí misma. Una 
ecuación imposible y a la vez aniquiladora.

Só posso ser Charles



Dir. Davi Mello y Deborah Perrotta
Brasil. 14:00 min.

Una casa olvidada vuelve a ser habitada, mientras se acerca una presencia extraña.

Todos os Rostos que
Amo se Parecem

Muestra Latinoamericana No Competitiva



LARGOMETRAJES
INVITADOS



Ante la caída de auspiciantes en la radio, 
René y Walter deciden llevar su programa 
sobre OVNI´s a la TV. El destino parece 
acompañarlos, y ese día cae uno en los 
Esteros del Iberá. Una conductora de TV de 
la capital se les suma en esta loca búsqueda

Largometrajes Invitados

Dir. Carlos Kbal
2019. Corrientes, Argentina

LA LUZ MALA

CARLOS KBAL. Desde 2011 es productor en el Festival Internacional de Cine “Guácaras 100% regional”. Sonidista 
especializado en audiovisuales, formado en la región NEA. Trabajó en sonido directo y post de sonido en numerosos 
documentales, cortometrajes y series de �cción. Como formador, realizó talleres de sonido; en Decaad Chaco (2016), 
Facultad de Comunicación (UNNE) (2016 – 2018), Jujuy en Cortos (2017), Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura 
(UNNE) (2018 – 2019) y durante 2021 fue instructor de sonido en la ENERC sede NEA Formosa. 
Su corto “Siestas de sol y luna” fue premiado en el Festival Lapacho en 2017 y seleccionado en varios festivales 
internacionales. En 2019 rodó su primer largometraje “La luz mala”, ganador del concurso ópera prima nacional. 
Actualmente se encuentra en etapa de postproducción su segundo largometraje “El santo marginal”, documental que 
explora la fe en los devotos de San la Muerte.



Dir. Virna Molina
2021. Buenos Aires, Argentina

RETRATOS DEL FUTURO

Un ejercicio cinematográ�co sobre el 
devenir de un post-apocalíptico. Imágenes 
del pasado y del presente para construir un 
hipnótico documental de montaje, narrado 
en primera persona por Molina.

Largometrajes Invitados

VIRNA MOLINA. Cineasta argentina. Junto a Ernesto Ardito, dirigió “Corazón de fábrica”, documental que ganó la beca 
de la Fundación AlterCiné. El jurado mencionó la riqueza y la profundidad de la investigación, la con�anza y la 
complicidad desarrolladas con los trabajadores, la fuerza de los personajes y su evolución a través de contradicciones 
internas, la calidad del tratamiento cinematográ�co. Finalmente el jurado señaló la pertinencia social y política de este 
proyecto en la lucha por la democracia sindical y en toda Argentina.
Virna Molina dirigió Retratos del Futuro (2021), producida por el sello Virna y Ernesto. 



Eami signi�ca ‘bosque’ en ayoreo. También 
signi�ca 'mundo'. El pueblo indígena 
ayoreo-totobiegosode no hace distinción: 
los árboles, los animales y las plantas que 
los han rodeado durante siglos son todo lo 
que conocen. Ahora viven en un área que 
experimenta la deforestación más rápida 
del planeta.

Largometrajes Invitados

PAZ ENCINA. Nació en Asunción (Paraguay) el 9 de julio de 1971. Estudió en la Universidad del Cine de Buenos Aires, 
donde obtuvo el título de licenciada en cinematografía. Dirigió los cortometrajes “Supe que estabas triste” (2000), “Río 
Paraguay Primer movimiento” (2010), “Río Paraguay Segundo movimiento” (2010) y “Río Paraguay Tercer movimiento” 
(2010) y en 2006 el largometraje “La hamaca paraguaya”, película paraguaya ganadora del premio Fipresci del Festival de 
Cannes entre muchos otros, y una de las producciones más representativas del cine paraguayo. En 2011 dirigió el 
cortometraje “Viento sur”, y no fue sino hasta 2016 que regresó con el documental “Ejercicios de memoria”, con el cual 
ha participado en diferentes festivales alrededor del mundo como San Sebastián (donde tuvo su estreno mundial), 
Cinéma du Réel y el Festival de Cine de Cartagena. En 2023 la película representará a Paraguay en los premios Oscar.

Dir. Paz Encina
2022. Paraguay

EAMI



A inicios de los 70, en la Argentina, un grupo de 
homosexuales decidió enfrentarse al statu 
quo. Con el relato de sobrevivientes como 
fuente de denuncia, Sexo y revolución 
recupera las voces de quienes lucharon por 
ser reconocidos como actores políticos en una 
sociedad que no estaba preparada para ellos.

Largometrajes Invitados

ERNESTO ARDITO. (1972) nació en Buenos Aires y estudió realización cinematográ�ca en el IDAC - Instituto de Arte 
Cinematográ�co de Avellaneda. Sus �lms documentales obtuvieron 48 premios internacionales, fueron seleccionados 
o�cialmente en más de 100 festivales del mundo y  emitidos por las TVs de Argentina, España, Estados Unidos, Rusia, 
Brasil, Venezuela y Uruguay.  Ardito-Molina fueron dos veces ganadores de las becas JanVr�manFund (IDFA) y Altercine 
(Montreal), también recibieron para �nanciar sus �lms el apoyo del Fondo Nacional de las Artes, Mecenazgo, y el INCAA.
En solitario Ernesto Ardito dirigió Nazión (2011), Ataque de Pánico (2017), Sexo y Revolución (2021).

Dir. Ernesto Ardito
2021. Argentina

SEXO Y REVOLUCIÓN



TALLERES Y
TUTORÍAS

Dentro de la nutrida oferta del Festival se encuentran los distintos espacios de capacitación, por medio de talleres dados 
por referentes del mundo audiovisual, taller de sonido, clínica de montaje, fotografía para cine, maquillaje para efectos 
especiales, realización integral audiovisual, entre otros. Capacitadores como Sebastían Ferrero, Alejandra Muñoz, 
Ernesto Ardito, Virna Molina, Andrea Testa, Mònica Acuña, Federico Sykes, Carlos Kbal y Julieta Yendronik serán los 
responsables de llevarlos a cabo. Además se ofrecerán tutorías personalizadas para el desarrollo de proyectos que estén 
en proceso de construcción. Las inscripciones para estas actividades se realizaron a través de nuestras redes sociales 
y batieron récords de inscripciones.



El curso está destinado a personas que se desempeñan en el ámbito de la producción audiovisual y que precisen ampliar 
y/o incorporar conocimientos para la elaboración de presupuestos económicos, los que permitirán presentar sus 
proyectos a convocatorias, compañías productoras, plataformas, etc., en pos de conseguir la �nanciación necesaria. 
Puede resultar útil para quienes trabajen activamente en la industria audiovisual, como así también egresados/as y/o 
estudiantes de carreras vinculadas a las áreas de la producción y comunicación audiovisual.

El taller propone la exploración de algunos aspectos de la dirección de fotografía en relación a las posibilidades de 
registro de algunas cámaras y diseño y modelado con la luz arti�cial y natural.

Talleres y tutorías

EL ARTE DE
PRESUPUESTAR

TALLER

Julieta Yadronik
a cargo de

FOTOGRAFÍA PARA CINE
Sebastián Ferrero 

a cargo de

TALLER



Talleres y tutorías

ESCUCHÁNDONOS
Carlos Kbal

a cargo deComo hacer que tu película suene mejor

TALLER

En el taller se verán los conceptos básicos de sonido, junto a un acercamiento a los distintos tipos de equipamiento y su 
uso. (Se recomienda a los alumnos, llevar los equipos que tengan para conocer cómo optimizar su uso) Intercambio de 
experiencias con los asistentes, problemas comunes y soluciones al alcance de nuestro equipo.Lo esencial a la hora de 
salir a rodar. Prácticas. Análisis de lo grabado e introducción a la post de sonido.

MAQUILLAJE PARA CINE
Y APROXIMACIÓN AL FXMonica Acuña

a cargo de

TALLER

Los interesados en tomar dicho taller no necesitan tener experiencia previa en el área.Los que tienen aproximación en 
el área, traer sus materiales de trabajo, brochas ,maquillajes, cuaderno y lapicera.



Talleres y tutorías

CINE DE AUTOR
desde la idea hasta el lanzamiento

Ernesto Ardito y Virna Molina
a cargo de

TALLER

El taller se basa en el partir de una idea, profundizar sobre los métodos de trabajo para desarrollar la investigación y 
construir las herramientas esenciales de un Proyecto/Guión: Sinópsis, Motivación, Tratamiento, Desarrollo de 
Personajes. Posibles estructuras Narrativas en Documental / Guión en �cción hasta su proceso de �nanciación y 
exhibición. 

EXPERIENCIAS DE UN
CINEASTA SORDO

Federico Sykes
a cargo de

en torno a la accesibilidad cultural y audiovisual

TALLER

La capacitación funcionará como instrumento para dar conocimiento de la cultura Sorda, perteneciente a una 
comunidad heterogénea y diversa, a través de experiencias personales y realizaciones audiovisuales. La idea de esta 
capacitación es generar re�exión sobre la lucha de la comunidad sorda en espacios culturales y de la vida cotidiana, así 
como también, mostrar diferentes posibilidades y herramientas para brindar actividades y materiales accesibles.



Talleres y tutorías

CLÍNICA DE
MONTAJE

Alejandra Muñoz
a cargo de

TUTORÍA

EXPERIENCIAS DE
ESCRIBIR Y DIRIGIRAndrea Testa

a cargo de

CHARLA



ACTIVIDADES
ESPECIALES



Actividades Especiales

FUNCIÓN EN ALCALDÍA
DE MUJERES 

Miércoles 21 de Septiembre - 16 hs 
División de alcaidía de mujeres
de Resistencia Chaco

El Festival Lapacho dió su puntapié inicial con una función del Cine móvil en la Alcaidía de Mujeres coordinada en 
conjunto con el colectivo Bandada, con el claro objetivo de generar espacios para que poblaciones en situaciones 
vulnerables y personas privadas de la libertad participen activamente de propuestas culturales y adquieran 
herramientas para transformar sus realidades. Este es el tercer  año consecutivo que la función inaugural del Festival 
sucede en la cárcel de mujeres. 

LANZAMIENTO DE
FILMÁ EN CHACO 

Jueves 22 de Septiembre - 10 hs 
Casa de Las Culturas 2do piso

Con la presencia de autoridades locales y representantes de las comisiones de �lmación de las provincias de Jujuy, 
Buenos Aires, La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego, quienes compartieron sus experiencias en la materia, se presentó 
públicamente la comisión de �lmaciones “Filmá en Chaco”, un proyecto  desarrollado por el Departamento de Cine, 
Audiovisuales y Artes Digitales (DECAAD) y el Departamento de Industrias Culturales pertenecientes al Instituto de 
Cultura de la provincia del Chaco que se propone instalar al territorio chaqueño como un destino atractivo para rodajes 
locales, nacionales e internacionales.



MUESTRA DE
ESTUDIANTES
SECUNDARIOS

Viernes 23 de Septiembre - 14 hs 
Casa de Las Culturas Auditorio

La muestra de colegios secundarios se desarrolló en la sede principal de la Casa de las Culturas en el Auditorio, una 
programación de 13 cortometrajes realizados por estudiantes secundarios de diferentes partes de la provincia. En esta 
oportunidad formaron parte la E.E.S N° 34 Hernandarias de la localidad de La Tigra, E.E.S N° 2 Eva Duarte de 
Barranqueras, E.E.S N° 2 Prof Iván Sagarduy de Resistencia y la U.E.P N° 72 Cacique Pelayo de la localidad de Fontana.

Cómo conocí a mi mejor amiga 

Dir. E.E.S Nº 85 Eva Duarte
Barranqueras Chaco. 48 min

El Pomberito

Dir. E.E.S Nº 85 Eva Duarte 
Barranqueras Chaco. 01:41 min

El crespín

UEGP 72 Cacique Pelayo 
Fontana Chaco. 05:47 min

Las Chicas y los Chicos de la olla

Dir.UEGP 72 Cacique Pelayo 
Fontana Chaco. 06:45 min

Para vos y para mi

Dir. UEGP 72 Cacique Pelayo
Barranqueras Chaco. 11:33 min

Voces

Dir.UEGP 72 Cacique Pelayo
Fontana Chaco. 03:16 min

Karma

Dir. UEGP 72 Cacique Pelayo
Fontana Chaco. 02:59 min

Educación en pandemia

Dir. UEGP 72 Cacique Pelayo
Fontana Chaco. 07:49 min

Arte callejero

Dir. UEGP 72 Cacique Pelayo
Fontana Chaco. 05:13 min

Depresión sonriente

Dir. E.E.S Nº 34 Hernandarias
La Tigra Chaco. 10:31 min

Actividades Especiales

Mirko

Dir. ALUMNOS DE 4º  C.E.P Nº2 Ivan Sagarduy
Resistencia Chaco. 6 min

Un Cambio

Dir. Alumnos de 4º C.E.P Nº2 Ivan Sagarduy
Resistencia Chaco. 4 min

Karma

Dir. Alumnos de 5º C.E.P Nº2 Ivan Sagarduy
Resistencia Chaco. 4 min



Actividades Especiales

Viernes 23 de Septiembre - 10 hs 
Casa de Las Culturas Auditorio

Este año el Festival busca el encuentro entre profesionales del séptimo arte no sólo de nuestra provincia sino de todo el 
país, con énfasis en la región y el norte grande. Con este espíritu  se desarrolló un Foro de trabajo del Sector Audiovisual 
quien viene trabajando desde marzo en mesas de gestión participativa.
Se hizo público el Anteproyecto de Ley Audiovisual Provincial de Cine y Audiovisuales, que fue presentado por el 
Presidente del Instituto de Cultura Francisco Tete Romero junto al Sector Audiovisual de la provincia y la comisión 
redactora de la misma.

ESTRENO CORTOS
LAPACHO LAB 2021

Viernes 23 de septiembre - 11 hs 
Casa de las Culturas Auditorio

Lapacho LAB es un concurso de proyectos audiovisuales que el Instituto de Cultura suma a las tantas líneas de 
�nanciamiento y apoyo a los sectores de la cultura que se vieron afectados por la crisis económica generada como 
consecuencia de la pandemia. Los proyectos que fueron pre seleccionados durante todo septiembre, fueron luego 
analizados y premiados por un jurado conformado por representantes de cuatro festivales de cine regionales con los 
cuales el Instituto �rmó un convenio de colaboración mutua: Guácaras 100% regional (Corrientes), #NEA Hacelo corto 
(Formosa), Oberá en Cortos (Misiones), además del an�trión Lapacho por supuesto.

Los �nalistas defendieron sus proyectos en el Guido Miranda y dos de ellos, uno �ccional y un documental se hicieron 
acreedores de la suma de 120.000 pesos cada uno para la realización de su obra, más una estatuilla  conmemorativa en 
la ceremonia de premiación de la edición 17 del Festival Latinoamericano  de Cortometrajes Lapacho. 

Los proyectos ganadores fueron: Minerva, en categoría documental, del director Francisco Retamozo y “Hacelo corto: 
Una historia de Cuadro a Cuadro” en categoría �cción del director Pablo Latorre.

PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO
DE LA LEY PROVINCIAL

DEL AUDIOVISUAL CHAQUEÑO



3 equipos de realizadores independientes se presentan a 
un concurso televisivo de cortometrajes e intentan ganar el 
primer premio.

Dir. Pablo Latorre
Prod. German Schoppler

ESTRENO CORTOS
LAPACHO LAB 2021

Actividades Especiales

Hacelo Corto: Una historia
de Cuadro a Cuadro

Como tesis de su carrera audiovisual, NÉSTOR (25) y su 
equipo investigan la historia del arte chaqueño y se 
encuentran con la intriga de una artista: MINERVA, 
reconocida abandonando el arte deja su legado 
transformador en los testimonios de referentes y artistas 
contemporáneos más importantes.

Dir. Federico Retamozo
Prod. Celeste Lovato

Minerva



Actividades Especiales

Sábado 24 de septiembre - 10 hs 
FADYCC (Arturo Illia 36)

Con el �n de dialogar sobre las posibilidades y desafíos de las carreras de cine de la región. Los temas a abordar giraran 
en torno a la oferta y demanda del mercado audiovisual, las oportunidades y espacios para la articulación en 
capacitaciones y las posibilidades de vínculos entre fronteras de los estudiantes y sus realizaciones. 

Sábado 24 de septiembre - 14 hs 
Casa de las Culturas Auditorio

Se trata de un encuentro de Festivales de toda la región Nordeste del país (Oberá en Cortos, Guácaras, Cine Rural, Nea 
Hacela Corto y obviamente LAPACHO)  donde la modalidad de trabajo es la de una ronda de diálogo en la que los 
representantes de festivales presentes cuentan sus experiencias, modalidad de gestión, e historia del Festival al que 
representan. Además, se plantea instancias de  trabajo colaborativa con líneas de gestión y redes solidarias entre 
festivales.

ENCUENTRO DE UNIVERSIDADES,
ESCUELAS Y CARRERAS

AFINES DE CINE

ENCUENTRO FESTIVALES
DE CINE DEL NEA



InvitadosActividades Especiales

Lapacho Viajero tuvo su primera edición en el Lapacho 2021 que consiste en establecer funciones y subsedes del Festival 
Latinoamericano de Cortometrajes en diversas localidades del Chaco. En esta oportunidad se trabajará desde la 
articulación  de la Red Gesta (red de espacios culturales públicos) que generará la posibilidad de que 20 localidades del 
interior repliquen el evento en simultáneo.

LAPACHO VIAJERO

Jueves 22 de septiembre - 19 hs 
CECUAL (Santa María de Oro 471)

Lapacho Accesible es una acción impulsada por el Departamento de Industrias Culturales y el DECAAD que permite la 
participación de personas ciegas en el marco del Festival, generando funciones accesibles en las que se proyectan 
películas en competencia que cuentan con un sistema de audiodescripción realizado con recursos locales.

FUNCIÓN
LAPACHO ACCESIBLE



JURADOS



Actividades

Arte-activista, produjo y distribuyó "Estudios Super�ciales" (2016), proyecto 
ganador del Premio FUNARTE de Arte Contemporáneo, Lacerda. "El Cuervo de 
la Guanabara" (2017), exhibido en las 27 capitales brasileras por la Muestra 
Cine y Derechos Humanos. Miembro del Jurado del Heritales, International 
Heritage Film Festival, en Lisboa. Entre sus principales como socio de la 
productora -A Gota Preta Filmes- se destacan el largometraje "Calypso" 
(2018), seleccionado para el Festival Latinoamericano de Cine de Quito en la 
categoría Ópera Prima Latina, "Rasga Mortalha" (2019), ganador de 45 premios 
internacionales, entre otros. Desde 2018 se especializa en programación y 
distribución cinematográ�ca.

Realizadora y productora de tv y publicidad, cómo gestora 
trabaja en el fortalecimiento del sector audiovisual de la 

provincia. Docente Audiovisual.

Nació en el año 1990 y vivió y trabajó en Chaco y Corrientes en los inicios de 
su carrera. Es actriz, docente de Expresión Corporal y Teatro. Actualmente se 
encuentra trabajando en la compañía “7 Colores” y residiendo en la ciudad de 
Bs As. Sus últimos trabajos audiovisuales fueron como intérprete en el 
mediometraje "Transkultural" (2021) de Sofía Díaz, el Videoclip “Mirá para otro 
lado” de Alitaz Dinamita (2021) y el largometraje “Las Mil y Una" de Clarisa 
Navas (2020) que puede verse en la plataforma Net�ix. Su cortometraje, 
“Memorias “(2021) participó de la edición 17º del Festival Lapacho. 
Actualmente es parte de la productora audiovisual “Nuevo Comienzo Fims” y 
ARPI Producciones.

RENATO RANQUINE
Brasil

Jurados

HEBE ESTRABOU
Argentina

PILAR REBULL CUBELLS
Argentina



INVITADOS



Egresada de la carrera de Producción Cinematográ�ca de la Escuela 
Nacional de Experimentación y Realización Cinematográ�ca en el año 2017, 
se desempeña en el área de producción de contenidos audiovisuales desde 
el año 2014.Trabajó para Net�ix como directora de producción en la película 
“El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas” (2022) y como supervisora de 
producción en la serie “Carmel: ¿Quién mató a María Marta?” (2020).

Técnico Productor en Medios Audiovisuales y Licenciado en Cine y Tv (UNC). 
Desde el 2001 se desarrolla como Director de Fotografía y Operador de 
Cámara en proyectos de diversa índole: �cción para cine y plataformas 
digitales, documentales, TV, videoclips, publicidad. Se desempeña también 
como Colorista y Docente en materias vinculadas a la Fotografía 
Cinematográ�ca. Entre sus proyectos más destacados como DF y Operador 
de Cámara se encuentran los largometrajes Pies en la Tierra (2012), de Mario 
Pedernera; Ciencias Naturales (2014), de Matías Luchessi;  entre otros.

Desde 2011 es productor en el Festival Internacional de Cine “Guácaras 100% 
regional”. Sonidista especializado en audiovisuales, formado en la región 
NEA. Trabajó en sonido directo y post de sonido en numerosos 
documentales, cortometrajes y series de �cción. Como formador, realizó 
talleres de sonido; en Decea Chaco (2016), Facultad de Comunicación (UNNE) 
(2016 – 2018), Jujuy en Cortos (2017), Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de 
la Cultura (UNNE) (2018 – 2019) y durante 2021 fue instructor de sonido en la 
ENERC sede NEA Formosa. 

Julieta Yadronik

Invitados

Sebastián Ferrero 

Carlos Kbal



Federico Sykes

Es psicóloga social y maquilladora, vivió hasta los 26 años en resistencia y en 
el año 1998 se trasladó a Bs As donde se formó y realizó diversos talleres de 
perfeccionamiento en el área. Forma parte de la cooperativa audiovisual de 
la tierra en misiones. Trabajó como maquilladora en diferentes marcas de 
cosmética como Dior, chanel, carolina herrera, estee lauder entre otras. es 
una make up artist y realiza maquillaje de efectos especiales. Dentro de su 
trayectoria como maquilladora en proyectos audiovisuales se encuentran 
“Jungle Nest” de Disney Channel;  spot publicitario para villavicencio; spot 
publicitario “turismo cataratas” para mercado internacional; películas como 
“Mata Salvaje” y “Selva”  dir. Iñaki Echeverría, “El plan divino” de Victor 
Laplace, “Zulma” dir. Axel Monsu, “Una sola primavera” dir. Joaquin Pedretti, 
“El Triángulo” de Romina Vlachoff y Alejandra Lipoma, entre otras.

Nacieron en Buenos Aires y estudiaron realización cinematográ�ca en el 
IDAC - Instituto de Arte Cinematográ�co de Avellaneda. Sus �lms 
documentales obtuvieron 48 premios internacionales, fueron seleccionados 
o�cialmente en más de 100 festivales del mundo y  emitidos por las TVs de 
Argentina, España, Estados Unidos, Rusia, Brasil, Venezuela y Uruguay. 
Ambos dictaron distintas charlas y seminarios sobre cine documental en 
distintas universidades del mundo, principalmente en Estados Unidos, 
México, Francia y Alemania. Así como trabajaron como jurados en festivales 
de cine y en fondos de �nanciamiento para documentales de diferentes 
provincias y el país hermano de Chile. Virna Junto a otros cineastas fundaron 
las asociaciones nacionales de documentalistas:  DOCA y RDI para defender 
y promover el cine documental en Argentina.

Se recibió de diseñador de Imagen y Sonido egresado de la Universidad de 
Palermo en el año 2009, siendo la primera persona sorda formada en el 
campo audiovisual en Argentina. Crea y dirige el Festival Internacional de 
Cine Sordo, FiCSor, que realizó sus dos ediciones (2016, 2018). Colabora en la 
Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes (AATI) como Consultor 
Experto Externo en Accesibilidad Comunicacional. Coordina proyectos 
audiovisuales del programa de acompañamiento a la mujer sorda en 
situaciones de violencia de género “Sordas Sin Violencia”. Actualmente 
enseña la materia “Adaptación de material audiovisual para personas sordas” 
en la Especialización Superior en Textos Audiovisuales y Accesibilidad de la 
Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía E. Broquen de 
Spangenberg” para traductores audiovisuales egresados que trabajan para 
Marvel, Disney, HBO y otras empresas internacionales.

Invitados

Monica Acuña

Ernesto Ardito y Virna Molina



Alejandra Muñoz

Andrea Testa

Es Directora de Montaje Cinematográ�co, egresada de la ENERC-INCAA 
(2001), y Licenciada en Artes Visuales, por la UNNE (2013). Diplomada en 
Género y Movimientos Feministas (UBA, 2018), y egresada del Programa de 
Posgrado Online en Artes Mediales, dictado por la Universidad Nacional de 
Córdoba, la Universidad Nacional de Chile y la Universidad de Caldas, 
Colombia (2014). Se formó en Arte y Feminismo y Crítica del Arte (Node Center 
for Curatorial Studies, 2018) y en Cine e Historia en la Escuela de Verano de la 
Universidad Complutense de Madrid (2013). Es docente  en la Facultad de 
Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (UNNE) y en la Facultad de 
Humanidades (UNNE). Es guionista y productora cinematográ�ca de diversos 
proyectos premiados por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. 

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 Màrquez 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.

Vicerrectora en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización 
Cinematográ�ca – Sede Nea, que funciona en la Ciudad de Formosa desde 
2015. Se formó académicamente en la escuela de Cine y Tv. de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Dirigió su práctica �nal: Como recibirse de cordobés? 
basada en un libro de Efrain Bischoff.  En 2005 creó junto a su socia, la 
productora audiovisual “Plaf! Productora Independiente”, desde donde 
diseñan, producen y realizan diferentes contenidos audiovisuales

Invitados

Karina Neme



Silvana Espinosa

Claudia Gonzalez

Es Coordinadora de Jujuy Film Commission o�cina gubernamental 
dependiente del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy desde el año 2017. 
En donde diseña y ejecuta propuestas para posicionar a la provincia de Jujuy 
como destino de �lmación.

Subgerente Operativa de desarrollo internacional del Distrito y 
Responsable de Baset;Coordinadora Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Director Provincial de desarrollo audiovisual - Secretaría de Cultura en 
Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego; Licenciado en Producción y 
Realización Audiovisual (cine, TV, nuevas plataformas y nuevas narrativas). 

Invitados

Rodrigo Tenuta

Cineasta y representante de la Comisión de Cine de Corrientes.  Diplomado en 
cinematografía en el CECC (Centre d'Estudis Cinematogrà�cs d’ Catalunya) y 
la Escuela de cine Bande à Part. Es facilitador de “Lenguaje Cinematográ�co” 
y “Lenguaje Sonoro” en el instituto ETER, de “Realización Audiovisual” en la 
ENERC -Escuela Nacional de Experimentación y Realización 
Cinematográ�ca- y titular de la cátedra “Realización Audiovisual” en la 
Universidad Nacional del Nordeste. 

Joaquín Pedretti



Francisco “Tete”
Romero 

Abril López

Presidente del Instituto de Cultura del Chaco. Es escritor, docente y editor, 
Profesor en Letras egresado de la Facultad de Humanidades de la UNNE, 
Director de Estudios del Instituto de Educación Superior de la Fundación 
Mempo Giardinelli y Director del Instituto de Investigación Juan Filloy de 
dicha Fundación.

Coordinadora del Departamento de Cine, Audiovisuales y Artes Digitales 
(Decaad). Se formó en la Escuela de Cine y Tv de la Universidad Nacional de 
Córdoba. Trabajó en la producción cinematográ�ca y televisiva y en la 
gestión cultural principalmente. Desde el 2005 se desempeña como 
programadora de la Sala Espacios INCAA de la Ciudad de Resistencia. 
Docente de la carrera Tecnicatura en Imagen, Sonido y Multimedia de la 
UNNE.

Coordinadora del Departamento de Industrias Culturales ambos del 
Instituto de Cultura.

Invitados

Carolina Sampor



Directora general
Abril López 

Producción ejecutiva
Francisco Retamozo

Producción general
Abril Lopez/ Francisco Retamozo/ Marina Coronel

Programadores
Roly Ruiz / Marina Coronel/ Abril López/
So�a Iara Kanefsck Levit/ Ignacio Zabalúa/
Julio Ovelar

Prensa y Comunicación 
Sofía Iara Kanefsck Levit

Coordinación de capacitadores
Iriel Peralta/ Arturo Fabiani

Edición y arte animado
Facundo Sanabria

 

EQUIPO FESTIVAL LAPACHO 2022

Área Producción:
So�a Serena, Blanco / Alejandro, Olmedo /
Deniz Victoria María, Yaci /
Nicole Levit Casadei / Lopez Lara Loreley 

Área comunicación
Anabella Camila, Garay / Ignacio Sebastián, Vallejos  /
Esteban, Zini / Ludmila, Diaz / Eliana Belen, Caino

Área Técnica
Tomás, D'Orazi / Agustín, Sotelo /
Ailin Morales Michelini /
Falcón Constanza

Asistentes Pasantes

Diseño Grá�co
Gastón Pérez

Responsable Técnico
Julio Ovelar 

Logística
Iriel Peralta

Proyectoristas/Cine móvil
Rafael Medina/ Ignacio Zabalúa

Administración
Lorena Rodriguez/ Marcelo Herrera

Mantenimiento y Maestranza
Carmen Burgos/ Germán Orrego

Mantenimiento y Maestranza
Carmen Burgos/ Germán Orrego

Diseño web
ECOM S.A.



Departamento de
Artes Visuales
Instituto de Cultura del Chaco

VJ GABY FLASH

Acompañan


