
Pedro es un guardia nocturno de edificios en construcción que
pasa sus horas merodeando por 
pasillos vacíos en compañía de una vieja radio. Al finalizar la
jornada laboral regresa a su casa en las 
afueras de la ciudad donde lo espera Juampi, su 
pequeño hijo. Inmerso en un contexto lleno de incertidumbres,
este padre soltero intenta estar 
presente al menos para una persona.

Fernando Restelli . 2018 .Argentina, Qatar. 78 min.

CONSTRUCCI0NES

Fernando Restelli

charla con

lucía salas

    2  de noviembre



Arami Ullón  2014  Paraguay. 92 min.

Ya que nadie, excepto Arami, puede cuidar de su 
madre, ella debe regresar a Paraguay ¿Será capaz 
de encontrar una solución a la situación de su
madre,  en un país donde el cuidado de las 
personas mayores  es dejado principalmente en
manos de sus familiares? ¿Deberá renunciar a su
propia vida en Europa y volver junto a su madre?

El tiempo nublado

arami ullón 

charla  con

JULIA PESCE

4 de noviembre



RÓMULO SULCA.2019. PERÚ . 88 MIN.

Teloneras  retrata la vida de mujeres en sus
diferentes etapas y edades, que tienen los anhelos 
de ser las próximas estrellas de la música vernacular andina. 

teloneras

RÓMULO SULCA.

charla  con

marcela Gamberini

(crítica)

9 de noviembre



Karin Cuyul 2019  Chile. 70min

En 1987, Karin Eitel aparece torturada a través de la televisión
pública. Este caso inspira a mi madre a llamarme como ella. En
1996, conocí a sus padres, quienes me tomaron una foto para
llevársela. Este documental va en búsqueda de esa foto, y en ese 
trayecto quiere develar una memoria común en la 
que los recuerdos y olvidos se conjugan para hacer prevalecer
una lectura propia sobre el pasado.

historia  de mi nombre

Karin Cuyul

charla  con 

maría aparicio

11 de noviembre



compañía

MIGUEL HILARI. 2019. BOLIVIA. 60 MIN

Saliendo de la ciudad, un viaje.En un pueblo andino se toca
música en honor a los difuntos.Aparecen recuerdos e imágenes,
viajes de ida y de vuelta.Urbano es bautizado.

MIGUEL HILARI

charla  con

francisco alvarez  ríos

16 de noviembre



En Bonifacio, un pequeño pueblo argentino, devastado 
por una inundación años atrás, dos jóvenes pasan sus ratos
libres cazando pájaros y montando bicicletas sobre los restos
que el desastre ocasionó.

esta es mi selva 

argentina .2015. 20 min

trilogía santiago reale 

aquel verano sin hogar

argentina .2018. 9 min

Un verano fuera de casa. Las tardes en el cementerio. 
Tormenta y destrucción.

Los rugidos que alejan la tormenta

argentina .2019. 15 min

Michel vive detrás de la laguna. Pesca con su caballo y 
deambula por los campos cercanos al pueblo. Sobrevive
solo con lo indispensable. Sin tráfico, sin gente, sin
responsabilidad, solo pura supervivencia. Cuando cae la 
noche, los rugidos mantienen alejada  la tormenta y lo mantienen a salvo.

santiago reale 

charla  con

ivan zgaib

18 de noviembre



MARÍA JOSÉ MORENO 2017. PERÚ 62 MIN.

MARÍA JOSÉ MORENO

charla  con

John Campos gómez

Anita, la prostituta más vieja de la ciudad, continúa entregándose
por unos cuantos centavos. Gloria, la 
única pescadora del puerto de Lima, trabaja sin límites
para mantener a su familia. Carmen y Juan, una pareja
de mimos siguen activos a pesar de su muy avanzada 
edad. Cuatro destinos singulares que se ignoran; piel 
que resiste, ama, lucha, cambia, envejece. 

LIMA EN LA PIEL

23 de noviembre



Grabar lo cotidiano fue siempre una forma de relacionarse con el
mundo. Una noche ocurrió
la violación y todo cambió, aunque el registro
continuó. Al revisitar estas imágenes surge un
diálogo entre la luz y la oscuridad, mientras
permanece la extrañeza ante el mundo.

carolina moscoso  .2019 .chile . 78 min

visión nocturna

carolina moscoso  

charla con

malena león

    25 de noviembre



MARIANA VIÑOLES.  2019 . URUGUAY.  104MIN.

Un exhaustivo seguimiento de dos familias de 
refugiados de guerra sirios en Uruguay pone 
en evidencia que empezar una nueva vida en un
 país en paz no es fácil

EL GRAN VIAJE AL PAÍS PEQUEÑO

MARIANA VIÑOLES

charla  con

ezequiel salinas

 

30 de noviembre



Paraguay sufrió entre 1954 y 1989 una de las más 
largas dictaduras de Latinoamérica. Agustín 
Goiburú  que  el más importante opositor político 
al régimen de Stroessner. Este documental trata de introducirse
en todo ese contexto político a través 
de los recuerdos  de los tres hijos de Goiburú.

paz encina .2016 .paraguay . 70 min

ejercicios de memoria

 paz encina 

charla  con 

santiago gonzalez Cragnolino

    2 de diciembre



Maíra Bühler. 2019. Brasil. 82 min.

Estamos en el centro de San Pablo. Un edificio
de apartamentos: 7 pisos, 28 habitaciones, 107 
residentes que tienen en común la adicción al 
crack  y, a menudo, el color de su piel. A lo 
largo de varios meses, se revela la vida en esta 
vivienda social que forma parte de un programa
de “reducción de daños” del ayuntamiento que está
a punto de extinguirse. 

Diz a ela que me viu chorar

Maíra Bühler.

charla  con

ramiro sonzini

7 de diciembre


