sábado 9
16 hs UNRN 30´

Cortos Universidad Nacional Rio Negro. Diversos: diferentes voces comparten
los versos de un mismo autor durante una pausa cotidiana.
Autores: Gabriela Campos, Cecilia Fresco, Iris Giménez, Lazaro Artola,
Veronica Merli, Joaquin Areta.
Producidos por Red de Medios . UNRN 2017

19:45 hs Polvareda de un trovero 82´
Dirección Nestor Ruggeri

Aborda la historia de Saúl Huenchul, un payador rionegrino
que lleva más de 50 discos grabados y una extensa
trayectoria en este ámbito. La obra de Huenchul se destaca
por expresar con honestidad y profundo conocimiento la
cultura campera desde el punto de vista del trabajador
rural.

16:30 hs Preso 90´
Dirección Ana Tipa

Mientras trabaja en la construcción de la cárcel mas
grande de Uruguay, Miguel lleva una doble vida. Con
frecuencia cruza la frontera con Brasil para pasar el
fin de semana con su “otra” familia.

18:20 Lilah 41´

Dirección Delfina Varela

Lilah narra las experiencias en escuelas de la Patagonia
Argentina y Chile, en las que nos encontramos para escuchar
a los estudiantes.
A través de la integración de disciplinas artísticas y el juego,
generamos vías creativas de transformación, hacia una
Educación que inicia haciéndonos presentes.

21:30 hs Il Siciliano 90´

Dirección Carolina Adriazola, José Luis Sepúlveda y
Claudio Pizarro
Un viejo inmigrante italiano, dueño de una tienda de pelucas,
realiza fiestas interminables animadas por una banda sonora de
dobles para demostrar que aún se mantiene vigente desde su
apogeo en la dictadura. El tránsito entre este vértigo y la soledad
posterior de su protagonista es la inspiración para retratar un
mundo con doble faz.

23 hs SUPER 8 74´
MAKINA 10' 22” 2007 - Argentina
Director: Rubén Guzmán

19:15 hs Muestra de Videopoemas 20´
Verónica Padín

Dictionary Ilustrations, Marie Carven (2 min., 10 seg.)
Qué queda de los otros, Facundo Guilbert y Verónica Padín (10
min.)
Nota blue, Juan Carlos Quattordio y Verónica Padín (2 min. 18
seg.)

MAKINA es un homenaje experimental a los trabajadores
quienes luchando contra las inclemencias patagónicas
realizaron la construcción del "Carbonero" (tren de carbón),
el tren más austral del mundo, en 1950.

COWARDS BEND THE KNEE 2003 - Canadá

Director: Guy Maddin / Director asociado: Rubén Guzmán
64’
Los Cobardes se Arrodillan vio la luz por primera vez como
una videoinstalación en diez capítulos, presentada en forma
de peepshow, es decir, como una exposición de videos con "
picardía erótica" en "cajas de sorpresa". El público podía
recorrer estas 10 estaciones a través de un pequeño agujero
o lente de aumento, como las mirillas de las puertas. Ya en
su formato de exhibición como largometraje, esta obra salta
los soportes para combinar climáticamente la kinesis
soviética del cine mudo con el expresionismo alemán, el
film-noir, el cine autobiográfico y los envuelve en una pura,
irresistible tragedia griega mezclada con Las manos de Orlac
(Wiene, Robert, 1924).

