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El Panambí Honorífico Augusto 
Roa Bastos, trofeo distintivo 

de nuestro Festival dedicado a 
distinguir personalidades del mundo 

cinematográfico relacionados 
al Paraguay, lleva ese nombre 

en memoria del gran escritor y 
guionista, quien fuera miembro de 
honor y propulsor entusiasta de la 

Fundación Cinemateca del Paraguay 
y del Festival Internacional de Cine 

del Paraguay

CARLOS MORELLI
por su excepcional con-
tribución a la cultura 
cinematogaráfica como 
crítico cinematográfico, 
por la difusión del mejor 
cine europeo en la región, 
la creación y trayectoria 
de Pantalla Pinamar (13 
ediciones)
y su cooperación con el 
Festival Internacional de 
Cine del Paraguay

PEPE VARGAS
por su excepcional 
contribución a la difusión 
de la cinematografía 
paraguaya y 
latinoamericana, por la 
creación y trayectoria 
del Chicago Latino Film 
Festival (36 ediciones) 
y su cooperación con el 
Festival Internacional de 
Cine del Paraguay

PETER MARAI
por su destacada 
trayectoria dedicada a la 
difusión y distribución de 
la mejor cinematografía 
mundial en nuestra región 
y su cooperación con el 
Festival Internacional de 
Cine del Paraguay



IN MEMORIAM
Nuestra Dedicatoria

Nuestro Cariño

Nuestra Memoria

Nuestra Gratitud

por el ejemplo de trabajo y vida

Antonio 
Carmona
(1949–2019)

Fernando 
“Pino” 
Solanas
(1936–2020)

Dirma Pardo
(1930–2020)

Renate Costa
(1981–2020)

Tito Juan Vera
(1951–2020)

Soledad Ayala 
(1985-2019)



MENSAJE DEL DIRECTOR

EN UN TIEMPO ESPECIAL, 
                             UN FESTIVAL ESPECIAL

¿Por qué y para qué estamos 
aquí? ¿Quién diría que el 29 Fes-
tival podría existir en el 2020? Sin 
embargo, con júbilo, con auténtica 
aleluya, es una realidad. 

Aquí estamos, porque creemos 
firmemente que el cine de calidad 
no es simple diversión, sino ins-
piración y sustento humanista, y 

que nuestro país se merece el arte glorioso que celebra 
la vida, las emociones y los pensamientos que vigorizan 
las entrañas, la mente y el espíritu. O dicho de otra ma-
nera, porque somos convencidos que el buen cine con-
tribuye a la calidad de vida de toda la ciudadanía.

Armados con estas certezas, más el auspicio propicio 
de la Fundación Japón, la Fundación Itaú y la Municipa-
lidad de Asunción, un puñado de aguerridos patriotas 
decidimos convertir limitaciones y dificultades en opor-
tunidades para acortar distancias con el exterior y llegar 
más que nunca a todo el país, si bien dependemos de la 
tecnología, la electricidad y tantos imponderables pro-
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pios de nuestro entorno. A estos compañeros de lucha 
dedico mi mayor reconocimiento y afecto.

Sólo un grupo de profesionales de gran capacidad, com-
promiso y pasión pudo llegar hasta aquí, a este catá-
logo que evidencia el anhelo de viajar por la geografía 
cultural del mundo, abriendo pantallas a películas que 
jamás llegarían al Paraguay sin un festival internacional 
de cine como el nuestro.

Para el público sensible y curioso a realidades e imagi-
naciones ajenas al cine comercial, será ocasión de des-
cubrimientos y disfrutes con la emoción y el intelecto. 
En la selección de documentales encontrarán visiones 
y relatos sobre la sobrevivencia, la soledad, la utopía, la 
identidad y hasta la propia historia del cine. Para los es-
pectadores más intrépidos, tampoco faltarán narracio-
nes alternativas, con lenguajes arriesgados y una mar-
cada impronta autoral. Y les asombrará el poder infinito 
de la animación, más evidente que nunca en este año 
de aislamientos, altamente representado en esta edi-
ción, llevándoles a mundos que se extienden de la me-
moria a la fantasía, explorando interioridades, cruzando 
territorios y generaciones, con narraciones capaces de 
transformar concepciones de verdad e ilusión.

Como muchos saben, la historia de este Festival está 
repleta de imposibles, mismo desde su primera edición 
en aquel lejano 1990, cuando no pocos desconfiaron 
y denostaron el sueño de una celebración del séptimo 
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arte en Asunción. Treinta años después, a pesar de la 
indiferencia de las referentes autoridades nacionales, 
este acontecimiento es parte del patrimonio de nuestro 
país. Y si acaso esta 29 función fuese la última, la conti-
nuidad y trascendencia logradas por el Festival resultan 
indiscutidas e indiscutibles. 

Desde esta valía, reclamamos que en estos momentos 
difíciles, más que nunca, defendamos enérgicamente la 
cultura en general e impulsemos en especial las artes 
cinematográficas, crisol de todas las artes y herramien-
ta privilegiada para el desarrollo nacional.

Hugo Gamarra Etcheverry
Fundador / Director
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¡QUE  VIVAS 100 AÑOS!

Argentina / Italia 2019 – 81 min. – Color
Dirección: Víctor Cruz
Producción: Fito Pochat
Fotografía: Nicolás Pittalunga (Costa Rica), Matteo Vieille 
(Italia), Diego Poleri (Japón)
Montaje: Alejandra Almirón
Sonido y Música : Francisco Seoane
Con: Panchita Castillo, Magdalena Mendoza, Calixto Castillo 
Carrillo, Pablo Castillo Carrillo, Sarita Briceño Díaz, Denis 
García García, Esmeralda Reyes Medina, Pachito Villegas 
Fonseca, Corazón, Paulina Villegas Reyes, Antonio Cabiddu, 
Marco Mereu, Gabriele Mereu y Mariangela Usal entre otros.

Distinciones: Seleccionado para el Biografilm Festival 
International Celebration of Lives,15º Bologna, Visions 
du Reel 2019; 23º Festival de Málaga; Sección Oficial 
Documentales de Largometraje, GZDOC; entre otros.
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En una región de Costa Rica, una madre de 109 años 
es visitada por sus hijos de 90 años y policías dan cla-
se de baile a los adultos mayores. Allí está también el 
centenario Pachito, que desea volver a montar a su fiel 
caballo Corazón, a pesar de que se lo prohíben por la 
edad. En un pueblo entre montañas de Cerdeña, están 
Adolfo, que por regalo de cumpleaños quiere volver a 
volar como en su juventud, y Antonio, quien entre cuidar 
y ordeñar sus cabras, se toma el gusto de conducir un 
camión. Al otro lado del mundo, en la isla de Kohama, 
Okinawa del Japón, Tomi, de 95 años, cumple el duelo 
por la muerte de su hijo, mientras le piden que vuelva al 
grupo musical del que formaba parte en su comunidad 
de abuelas japonesas. 

El director argentino Víctor Cruz nos permite acercarnos 
a la vida cotidiana  de estas personas centenarias y ac-
tivas, compartir momentos preciosos de sus vidas, sus 
sueños, el entusiasmo por todo lo que los rodea y sus 
ganas de vivir, al punto que están dispuestos a trans-
gredir las restricciones y recomendaciones que les dan 
para cuidar su protección. Cada uno de ellos conoce la 
razón por la que se levanta cada mañana a disfrutar de 
un día más que le regala la vida. Una película emocio-
nante, de contagiante alegría y ternura, que podría trans-
formar espectadores, como sucedió al director, en mili-
tantes de la vejez.
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AMIGOS POR LA VIDA 
(Tutto quello che vuoi)

Italia 2017 – 106 min. – Color
Dirección y guion: Francesco Bruni
Producción: Beppe Caschetto
Fotografía: Arnaldo Catinari
Edición: Cecilia Zanuso y Mirko Platania
Dirección de arte: Rudy Campanella
Música: Carlo Virzi
Sonido: Filippo Barracco, Alessandra Perpignani
Con: Andrea Carpenzano, Giuliano Montaldo, Arturo Bruni, 
Vittorio Emanuele Propizio, Donatella Finocchiaro, Raffaella 
Lebboroni, Aurora Quattrocchi y otros. 

Premios David di Donatello al Mejor Actor de Reparto y David 
de la Juventud; Premio Mejor Actor, Mejor Guion y Premio 
Especial Giuliano Montaldo por el Sindicato Italiano de 
Periodistas Cinematográficos; entre otros.
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Alessandro es como muchos adolescentes de clase tra-
bajadora en Roma, estudiante desertor, inmaduro, se lle-
va mal con su padre, se mete en líos callejeros con sus 
amigos y tiene relaciones fogosas con la madre de uno 
de ellos. Giorgio es un poeta de 85 años, antes famoso 
y ahora olvidado, que sufre la fase inicial del mal de Al-
zheimer. A regañadientes y bajo amenaza de ser expul-
sado del hogar, Alessandro empieza a cuidar y acom-
pañar al anciano en caminatas por el barrio y el parque. 
Poco a poco desarrollan una relación, Riccardo se ilu-
siona con los poemas escritos en las paredes y Giorgio 
le confía recuerdos vagos sobre un tesoro escondido 
durante la 2º Guerra Mundial. Entonces inician un viaje 
de descubrimiento que les servirá para el resto de sus 
vidas. 

Una comedia dramática de delicada humanidad, que 
apunta a la unión de dos generaciones distanciadas y 
ofrece la oportunidad de reencontrarnos con la entraña-
ble idiosincrasia y sentimiento del pueblo italiano. El ex-
perto guionista, coautor de la memorable El Capital Hu-
mano entre otras, construyó una historia de crecimiento 
para una película deliciosa y profunda, que divierte y 
conmueve con gestos mínimos y poderosos, muy reco-
mendable para jóvenes. Un atractivo especial es la parti-
cipación del gran director Giuliano Montaldo en el papel 
del poeta anciano, célebre por aquellas extraordinarias 
Sacco & Vanzetti (1971) y Giordano Bruno (1973). 
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BADUR HOGAR
Argentina 2019 – 101 min. – Color
Dirección: Rodrigo Moscoso
Guion: Patricio Cárrega y Rodrigo Moscoso 
Producción: Mariel Vítori
Fotografía: Gaspar Quique Silva
Dirección de arte: Mariela Rípodas
Edición: Federico Casoni
Música: Axel Krygier
Sonido: Juan Camilo Giraldo
Con: Bárbara Lombardo, Javier Flores, Cástulo Guerra, 
Nicolás Obregón, Daniel Elías, María Gracia Zandanel y otros.

Distinciones: Mejor Largometraje Nacional en el 5º Festival 
Nacional de Cine General Pico 2019; Selección oficial en el 
21º BAFICI Buenos Aires; Proyecto ganador del Concurso de 
Producción de Largometrajes Nacionales del INCAA 2017.
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A sus treinta y tantos años, Juan Badur, hijo de una fa-
milia salteña de clase acomodada, se dedica a limpiar 
piscinas para ganarse la vida, junto a su socio Gaspar, 
un metalero que persigue el amor de mujeres a quienes 
apenas conoce. Un día de trabajo, en la residencia de un 
elegante barrio, se encuentra con un ex compañero de 
colegio y una antigua novia. Avergonzado por no tener 
el aparente éxito de su amigo, inventa una vida falsa. La 
mentira es luego potenciada por la aparición de la chis-
peante porteña Luciana, con la que empieza a descubrir 
una posibilidad para el amor.

Este divertido y reflexivo segundo largometraje del di-
rector salteño Rodrigo Moscoso es una comedia dramá-
tica que habla esencialmente de los engaños usados en 
las relaciones humanas, ya sea por las expectativas de 
las convenciones sociales, los condicionamientos de 
las tradiciones familiares o como recurso para proteger 
de posibles daños a seres queridos. La universalidad de 
sus personajes y el clasicismo de la historia se enrique-
cen con las particularidades del ambiente provinciano y 
la idiosincrasia de Salta. Gracia y empatía, patetismo y 
melancolía se combinan muy bien para lograr un gusto 
particular de humor, el que deviene en un refrescante 
encuentro con un cine argentino que se renueva con los 
talentos, la mirada y el tono propio de una de sus bellas 
provincias.
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BUÑUEL EN EL LABERINTO 
DE LAS TORTUGAS

España 2018 – 86 min. – Color
Dirección: Salvador Simó Busom
Producción: Álex Cervantes, Manuel Cristóbal y Bruno Félix
Guion: Eligio R. Montero y Salvador Simó Busom, basado en 
la novela gráfica de Fermín Solís
Dirección de arte: José Luis Ágreda
Edición: José Manuel Jiménez
Música: Arturo Cardelús
Sonido: Paula Troia y Juan Ferro
Con (voces de): Jorge Usón, Fernando Ramos, Luis Enrique 
de Tomas, Cyril Corral, Javier Balas, Gabriel Latorre, Pepa 
Gracia, Fermín Núñez, Rachel Lascar, Salvador Simó, María 
Pérez y otros.

Premios: Premio Goya a la Mejor Película Largometraje de 
Animación 2020; Premio Platino Mejor Película de Animación 
2020; Mejor Largometraje de Animación por la Academia 
de Cine Europeo 2019; Mención del Jurado y Mejor Banda 
Sonora en el Festival Internacional de Cine Animado de 
Annecy 2019; Mejor Película y Mejor Música en el Festival de 
Cine Español de Málaga 2019; entre otros.
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Basada en la historieta homónima, esta película anima-
da -¡no para niños!- cuenta los antecedentes y el rodaje 
del documental Las Hurdes, tierra sin pan (1933) del 
director español Luis Buñuel, realizado en la que era 
entonces una de las regiones más pobres y aisladas 
de España, además de poseer vistas extraordinarias y 
costumbres inusuales de sus pobladores. El célebre ci-
neasta surrealista (Un perro andaluz, Los olvidados, Vi-
ridiana y El ángel exterminador), ve cómo se le cierran 
todas las puertas después del escándalo que causó su 
primer largometraje La Edad de Oro (1930). Entonces su 
amigo Ramón le promete que le dará los fondos para su 
próxima película si el billete de lotería que compró re-
sulta ganador. Así ocurre, para que esa insólita obra et-
nográfica se convierta en uno de los documentales más 
importantes y malditos de su tiempo. 

Película increíblemente única, preciosa animación 2D de 
estilizada forma primitiva y naif, en el que por momen-
tos intervienen fotogramas originales del documental 
de 1933. La relación de Luis con el pintor anarquista Ra-
mon Acín (asesinado en la Guerra Civil) es parte impor-
tante del relato, en el que se incluyen eventos referentes 
al movimiento surrealista, sucesos extraños y también 
sueños al igual que otros elementos autobiográficos del 
cineasta aragonés. Una cautivante obra cinematográfi-
ca que invita a la reflexión y al estudio, que no deberían 
perderse historiadores, artistas y por supuesto los ad-
miradores y curiosos del maestro Buñuel. 
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CRIMEN EN EL CAIRO 
(The Nile Hilton Incident)

Suecia 2018 – 106 min. – Color
Dirección y guion: Tarik Saleh
Producción: Kristina Åberg,  Signe Byrge Sørensen, Marcel 
Lenz, Monica Hellstrøm y Karim Debbagh
Fotografía: Pierre Aïm
Dirección de arte: Roger Rosenberg
Edición: Theis Schmidt 
Música: Krister Linder
Con: Fares Fares,  Tareq Abdalla,  Yasser Ali Maher,  Nael Ali,  
Hania Amar,  Slimane Dazi, Ger Duany,  Ahmed Abdelhamid 
Hefny,  Ahmed Khairy  y otros.

Premios: Mejor Película Internacional en el Festival de 
Sundance; Espiga de Oro Mejor Director y Mejor Guión en el 
Festival Internacional de Valladolid; 5 Premios Guldbagge 
del Instituto Sueco del Cine incluyendo Mejor Película; 
Nominación al Premio César Mejor Película Extranjera; entre 
otros.
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Salwa es la inmigrante sudanesa testigo de un asesina-
to en el hotel de lujo Nile Hilton donde trabaja. La víc-
tima es una famosa cantante tunecina. Se hace cargo 
Noredin Mostafa, un alto y corrupto oficial con un futuro 
brillante en el cuerpo de policía, cuyo principal propósito 
es hacerse rico. Antes de la investigación, se considera 
la muerte un suicidio, a pesar de la garganta cortada de 
la fallecida. Al lograr reabrir el caso, descubre implica-
ciones directas de la élite de El Cairo. En medio de una 
conspiración, una red de corrupción que involucra a los 
poderes más altos del gobierno y otros incidentes per-
sonales, Noredin debe tomar decisiones trascendenta-
les y descubrirse a sí mismo.

Ambientada en semanas previas a la revolución egipcia 
de 2011, este thriller al estilo film-noir resulta tenso e 
impredecible, con toques satíricos, hasta el fin. El estilo 
de thriller escandinavo (esta película es sueca), preo-
cupado por la corrupción y el maltrato de minorías en 
Egipto, tanto de mujeres como inmigrantes y trabaja-
dores, se adapta muy bien a ese ámbito real. Surge un 
relato arquetípico con el creciente levantamiento públi-
co y los poderes fácticos aferrados al poder, donde mi-
llones protestan por la brutalidad policial, la corrupción 
sistémica y la presidencia de Mubarak. El género del 
cine negro renace así no en la ciencia ficción a la que lo 
encauzó Blade Runner, sino en un tiempo y lugar espe-
cíficos, como marcaron esas joyas llamadas Chinatown 
y Los Ángeles al desnudo.
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DE ACÁ A LA CHINA
Argentina 2019 – 92 min. – Color
Dirección y Guion: Federico Marcello
Producción: Pablo Zapata
Fotografía: Alan Steimberg (China) y Sebastián Gallo 
(Argentina)
Dirección de arte: Marina Luna
Edición: Alejandro Carrillo Penove
Música: Gustavo Pomeranec
Sonido: Marcelo Páez
Con: Federico Marcello, Pablo Zapata, Hu Xiao Song, He Ning, 
Zhouzhuo Heng, Eugenio Donatello, Zheng Tongtao, Stevens 
Vaughn, Michael Ren y otros.

Distinciones: Mejor Película en el Festival Internacional de 
Cine de Indonesia por la Paz y la Tolerancia y en Film a la 
Vista San Martín de los Andes, Argentina; seleccionado para 
el Festival Internacional de Cine Independiente de Toronto, 
Argentina New Cinema de Los Angeles, el Festival de Cine 
Independiente de Londres, el Festival de Kuala Lumpur y el 
Buddha International Film Festival de la India; entre otros.
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Facundo dice a su familia que viajará a China para 
aprender el idioma, pero en realidad va para cumplir una 
venganza: quiere abrir allí un supermercado que deje 
por lo menos a un comercio nativo fuera de negocio, 
así como le sucedió al de su padre y a tantos otros en 
los años 90 en Argentina, que debieron cerrar porque 
los chinos atrajeron a la mayoría de los clientes. Con su 
amigo Pablo va hasta Xiamen, ciudad de donde provie-
nen la mayoría de los chinos que viven en Buenos Aires, 
donde alquilan un viejo local con ayuda de un gestor 
compatriota y comienzan a vender productos argenti-
nos. Confraternizan con Momo, un músico bohemio, y 
conocen a otros amables personajes del barrio periféri-
co donde fueron a parar.

La dupla de protagonistas-director-productor logró en 
cinco arduos años una prodigiosa obra artesanal. Es 
por un lado el retrato de un tierno Quijote moderno y, por 
el resultado de la aventura empecinada de su persona-
je, el encuentro cálido con otra cultura y la impensable 
amistad con el Otro. Esta película fluida, ingeniosa, he-
cha sin ningún tipo de subsidio, es finalmente una co-
media dramática distinta, que nos conduce por una his-
toria sencilla y sincera de aprendizaje hasta convertirse 
en un inmenso gesto de humanidad. Con retazos de 
filosofía budista, nos permite también reflexionar que, 
a pesar de las diferencias, todos estamos en el mismo 
planeta y tenemos las mismas necesidades y sueños.
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ÉXODO Seder Masochism
EE.UU. 2018 – 78 min. – Color
Dirección, guion, animación y producción: Nina Paley
Diseño sonoro: Greg Sextro
Fotografía: Theodore Gray & Nick Mann
Imágenes: Última Cena (Juan de Juanes, 1652); Haggadah 
for the American Family; NASA; The Metropolitan Museum; 
The British Museum; Wikimedia Commons
Con: Barry Gray (Jesús) del disco “The Moishe Oysher Seder” 
(1955), Hiram Paley (El Padre) y Nina Paley (Cabra Expiatoria)
Canciones (intérpretes): “Moses Supposes” (Cantando bajo 
la lluvia); “You Gotta Believe” (Pointer Sisters); “Go Down 
Moses” (Louis Armstrong); “Tijuana Taxi” (Herb Alpert & the 
Tijuana Brass); “Helter Skelter” (The Beatles); “I Will Survive” 
(Gloria Gaynor); “Woman” (John Lennon); “Used To Love Her” 
(Guns N’ Roses); “Your Time Is Gonna Come” (Led Zeppelin); 
“Paroles, Paroles” (Dalida y Alain Delon); “The Things We Do 
For Love” (10cc); “This Land Is Mine” (Andy Williams); “Old 
Time Religion” (The Caravans); y otros.
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Premios: Mejor Película Premio del Público en Festival 
Internacional de Animación de Poznan, Polonia 2018 y 
Festival de Cine Judío de Moscú 2019; seleccionado para los 
festivales de Annecy ;  Gotemburgo ; Sitges; Buenos Aires; 
entre otros.

A partir de un Seder (fiesta judía) de Pascua, Moisés, su 
hermano Aharon, el Ángel de la Muerte, Jesús, el padre 
de la directora (transfigurado en Dios) y la misma ci-
neasta, (convertida en Chivo Expiatorio) narran los even-
tos del Libro del Éxodo: la zarza ardiente, los 10 Man-
damientos, las plagas, la división del mar Rojo; con la 
dimensión personal de la autora y la del patriarcado que 
ha suprimido a la Feminidad Divina y conducido al sufri-
miento de la mujer. Todo al son de blues, rock y soul.

Una comedia musical animada desde una conciencia 
feminista. También una obra maestra inclasificable, pro-
ducto de años de trabajo de una cineasta-animadora ex-
traordinaria (y judía). Animación 2D, historieta disparada, 
collage con filmes de archivo y abstracciones estilo Saul 
Bass son usados para ilustrar historia, cultura, religión, 
moralidad, la subyugación de la mujer y el grave daño 
que la humanidad continúa infligiéndose en “Nombre de 
Dios”. Esta película imaginativa, irreverente, reflexiva, iró-
nica y a veces hilarante, es una continua diversión para 
ojos y oídos, con colores brillantes y una variedad de de-
liciosos éxitos que van de Louis Armstrong a Led Zeppe-
lin, los Beatles a Gloria Gaynor y otros. Quien se anime 
quedará impactado, atrapado y tal vez devastado. Para 
los abiertos de sentidos, será una experiencia inolvida-
ble que querrá veoirla una y otra vez.
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KING KONG EN ASUNCIÓN
Brasil / Bolivia / Paraguay 2020 – 90 min. – Color
Dirección, Guion y Producción: Camilo Cavalcante 
Fotografía: Camilo Soares
Edición: Caioz
Diseño de sonido: Catalina Apolônio
Música: Shamán Herrera
Con: Andrade Júnior, Ana Ivanova, Juan Carlos Aduviri, 
Fernando Teixeira, Maycon Douglas, Ede Colina, Georgina 
Genes, Adriana Figueredo, Roger Bernalve, Lucrecia Carrillo y 
otros. 

Distinciones: Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Música y 
Premio del Público en el 48º Festival Internacional de Cine de 
Gramado.
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Un sicario viejo y solitario termina un trabajo en el de-
sértico salar de Uyuni, Bolivia, y emprende viaje a Asun-
ción, para conocer a la hija que tuvo hace muchos años 
con la única mujer que amó. Luego de cobrar por el últi-
mo encargo, y acechado por los crímenes que cometió, 
se dedica a gastar el dinero en placeres, en compañía 
del amigo que le salvó la vida en el pasado, antes de re-
unirse con sus afectos, en un encuentro que es para él, 
esperanzador e incierto.

El director pernambucano narra con admirable libertad 
creativa, usando recursos de la ficción, el documen-
tal y la literatura, una road-movie geográfica y a la vez 
una odisea interior, el viaje de un hombre que es casi 
la muerte misma y que quiere aferrarse a la dimensión 
más humana de su vida, tal vez como un gesto últi-
mo de redención. A las fuerzas fotográfica y sonora se 
suma una omnipotente narración en guaraní (interpre-
tada en tour de force por Ana Ivanova) que abre un ter-
cer texto, poético-mítico, para la interpretación libre del 
espectador. Los paisajes y la gente de Bolivia y Para-
guay, unidos por el territorio del Chaco, se suman a este 
drama humano que propone contemplar en el camino 
de una vida las marcas de violencia, corrupción, crimen 
organizado y desolación. Merece especial mención la 
sentida interpretación del veterano Andrade Júnior, en el 
papel protagónico, fallecido poco después del rodaje, y 
a quien está dedicada la película. 
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PÁJAROS DE VERANO
Colombia 2018 – 125 min. – Color
Dirección: Cristina Gallego y Ciro Guerra
Guionistas: Maria Camila Arias y Jacques Toulemonde
Productor: Cristina Gallego y Katrin Pors
Fotografía: David Gallego
Dirección de arte: Angélica Perea
Edición: Miguel Schverdfinger
Música: Leonardo Heiblum
Sonido: Carlos García
Con: Carmiña Martínez, José Acosta, Natalia Reyes, Jhon 
Narváez, Greider Meza, José Vicente Cote, Juan Bautista 
Martínez y otros.

Premios: Ariel del Cine Mexicano a la Mejor Película 
Iberoamericana; Premio Fénix Mejor Película, Música y Actriz 
(Carmina Martínez); Mejor Guion en el Festival de El Cairo; 
Mejor Dirección de Arte y Mejor Fotografía en el Festival de 
Chicago; Mejor Película en el Festival de La Habana; Mejor 
Dirección en el Festival Latinoamericano de Lima; Mejor 
Película en el Festival de Londres y el Festival de Miami; entre 
otros.
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La comunidad aborigen Wayúu es la más grande de 
Colombia, cuyo habitat histórico ha sido la inmensidad 
seca de La Guajira (un desierto inhóspito para el extran-
jero), donde han superado por generaciones sus conflic-
tos con el valor de la palabra. En los años 70, en medio 
de antiguos rituales y costumbres, allí se inicia la histo-
ria de amor de una joven pareja Wayúu. Ante la llegada 
del comercio de la marihuana a los EE.UU., una familia 
indígena se ve obligada a asumir un papel de liderazgo 
en esta nueva empresa, transformando a la comunidad 
y poniendo en peligro la cultura ancestral que los ha 
mantenido unidos.

Tal como lo hiciera en su aclamada El abrazo de la ser-
piente (Premio Panambi Mejor Película en el 25º Festi-
val), aquí en compañía de Cristina Gallego, Guerra prosi-
gue su vocación de narrar la resistencia de los pueblos 
indígenas de su tierra. Inspirada en hechos reales, esta 
película resulta sorprendente, poética y visualmente 
asombrosa. Combina hábilmente elementos de géneros 
(el cine negro y el gánster) con los del realismo maravi-
lloso, respetando y poniendo en relieve la lengua, las tra-
diciones y los rituales de este pueblo originario. La ma-
jestuosidad del espectáculo crece con un lenguaje lírico 
y audiovisual en medio de escenarios naturales, en los 
que la aridez y los silencios resultan mágicos.
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POR GRACIA DE DIOS (Grâce à Dieu)

Francia / Bélgica 2018 – 137 min. – Color
Dirección y Guion: François Ozon
Producción: Eric Altmayer y Nicolas Altmayer
Fotografía: Manu Dacosse
Montaje: Laure Gardette
Sonido: Brigitte Taillandier, Benoît Gargonne, Jean-Paul Hurier
Música: Evgueni Galperine, Sacha Galperine
Con: Melvil Poupaud, Denis Menochet, Swann Arlaud, Gilles 
Perret, Éric Caravaca, François Marthouret, Bernard Verley, 
Martine Erhel, Josiane Balasko, Frédéric Pierrot, Aurélie Petit, 
Amélie Daure y otros.

Distinciones: Gran Premio del Jurado en el 69º Festival 
Internacional de Cine de Berlín 2019; Mejor Actor de Reparto, 
Mejor Actriz de Reparto y Mejor Edición en los Premios César 
del Cine Francés; entre otros.
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Alexandre, católico activo, gerente bancario, esposo y 
padre devoto, descubre que el sacerdote que le abusó 
de niño sigue trabajando con chicos. Se entrevista con 
el obispo, enfrenta al hombre que le causó tanto mal, 
pero la Iglesia nada hace al respecto. Su indignación se 
desborda y toma la valiente misión, con apoyo de su es-
posa, de poner todo a la luz y reclamar justicia. François 
es un ateo militante que, tras vacilar, lidera otras vícti-
mas como él y presiona en varios ámbitos. La noticia 
llega a Emmanuel, quien sigue gravemente trastornado 
por la violencia sexual sufrida. Juntos ponen en marcha 
un movimiento para llevar al responsable de tantos abu-
sos ante un tribunal y romper el silencio de la Iglesia. El 
caso sigue hoy su curso en Lyon.

El aclamado director galo vuelve a nuestro Festival con 
esta apasionante obra maestra dedicada al gravísimo 
tema de la pedofilia, basada en hechos reales y hom-
bres frágiles pero valientes que decidieron dar el ejem-
plo de hablar, para que atrocidades como las que vivie-
ron no sigan sucediendo. El cuidadoso, rápido y preciso 
relato abarca las difíciles relaciones familiares y se 
mantiene tan sobrio y sólido como el heroísmo diario de 
esos seres que hacen frente a uno de los asaltos más 
perversos que se comenten contra la vulnerabilidad de 
la niñez. Importante película por las preguntas que plan-
tea entre el dolor y la misericordia, entre la fe y la institu-
ción que la representa.
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QUERIDO SEÑOR (Sir)

India / Francia 2018 – 96 min. – Color
Dirección y Guion: Rohena Gera
Producción: Rohena Gera y Thierry Lenouvel
Fotografía: Dominique Colin
Dirección de arte: Parul Sondh
Edición: Jacques Comets y Baptiste Ribrault
Música: Pierre Aviat
Con: Tilotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni, 
Rahul Vohra, Ahmareen Anjum y otros.

Premios del Público en Festival de Cine Mundial de 
Amsterdam - Holanda, el Festival de Cine Romántico de 
Cabourg - Francia, el Festival de Mill Valley - EE.UU. y el 
Festival International de San Juan de la Luz – Francia; Mejor 
Película en el Festival Internacional de Brunswick - Alemania; 
Premio para la Distribución en el Festival de Cannes 2018; 
entre otros.
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Había una vez en la actual Bombay una viuda rural sa-
crificada en su trabajo, marcada por el sistema de cas-
tas de la India y firme en sus sueños. Ella es Ratna, 
quien trabaja como empleada doméstica de Ashwin, un 
hombre de familia adinerada a punto de casarse. Aun-
que él parece tenerlo todo, ella percibe que el hombre 
abandonó sus sueños. Sin embargo, Ratna, quien apa-
rentemente nada tiene, está llena de esperanza y se es-
fuerza para llegar a ser un día diseñadora de ropas. 

Contra todo prejuicio, esta película modesta y tranquila 
emociona al narrar un proceso sentimental con ingenui-
dad, delicadeza y dulzura. Hablada en hindi, inglés y ma-
ratí, esta opera prima cautiva y conmueve en buena ley, 
evitando todo cliché y cursilería al trasponer en reverso 
la conocida fábula de Cenicienta al particular y comple-
jo ambiente cultural de la India, país con una rígida se-
gregación social y la mayor producción cinematográfica 
nacional del mundo, aunque hecha fundamentalmente 
para su consumo interno. La cuidada puesta en escena, 
notable en el uso de la distancia espacial y otros signos 
no verbales manejados sutilmente por los hábiles in-
térpretes, es algo para admirar. Una obra ejemplar para 
demostrar que, bellamente articulado, el arte cinemato-
gráfico no requiere grandes despliegues, presupuestos 
ni acciones en conflicto.
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REY DE LADRONES (King of thieves)

Reino Unido / Bélgica / EE.UU. 2018 – 108 min. – Color
Dirección: James Marsh
Guion: Joe Penhall
Producción: Tim Bevan y Eric Fellner
Fotografía: Danny Cohen
Montaje: Jinx Godfrey
Música: Benjamin Wallfisch
Con: Michael Caine, Michael Gambon, Charlie Cox, Ray 
Winstone, Jim Broadbent, Tom Courtenay, Francesca Annis, 
Paul Whitehouse y otros.
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Un anciano, famoso ladrón en su juventud, confronta 
un tedio mortal tras la repentina muerte de su esposa. 
Cuando un joven delincuente le dice que tiene la forma 
de entrar a la bóveda de Hatton Garden —barrio londi-
nense famoso por sus joyerías—, no duda en revivir el 
pasado y reunir a sus ex compañeros, todos entre 60 y 
70 años, para planificar y ejecutar el atraco durante las 
vacaciones de Semana Santa. Tras conseguir un botín 
valorado en 14 millones de libras en joyas y dinero, las 
desconfianzas mutuas se vuelven dramáticas. Mientras, 
las informaciones del gran robo salen a la luz y fascinan 
a los medios y a la ciudadanía.

Basado en el robo real que fue noticia internacional en 
2015, el relato divide esta historia en dos partes bien 
diferenciadas. La primera está dedicada a la integración 
del grupo y la ejecución del plan, en el que abunda el 
humor geriátrico y los comentarios meta-cinematográ-
ficos sobre ese subgénero policial de grandes atracos 
orquestados con elegancia y habilidad, contraponiendo 
los límites entre realidad y ficción. La segunda parte, 
con la fatiga natural de los personajes, se ocupa de las 
consecuencias del acto y la desintegración del grupo 
por la codicia, en un tono reflexivo y gris. Sin duda, el 
gran atractivo y placer de esta película es su estupen-
do reparto, compuesto por leyendas del cine inglés: Mi-
chael Gambon, Jim Broadbent, Tom Courtneay y por so-
bre todo ese maravilloso Sir Michael Caine.
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SOLO UNA MUJER (Nur eine Frau)

Alemania 2019 – 96 min. – Color
Dirección: Sherry Hormann
Guion: Florian Öller
Producción: Sandra Maischberger
Fotografía: Judith Kaufmann
Dirección de arte: René Helfrich
Edición: Bettina Böhler
Música: Fabian Römer
Sonido: Thomas Neumann
Con: Almila Bagriacik, Merve Aksoy, Aram Arami, Mehmet 
Atesci, Selin Dörtkardes, Samir Fuchs y otros.

Premios: Mejor Director Premio del Cine de Bavaria 2020; 
Premio Cine por la Paz 2020; seleccionada para el Festival 
Internacional de Toronto y Tribeca; Nominada Mejor 
Fotografía en los Premios de la Academia del Cine de 
Alemania 2019.
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Otra mujer ejecutada en plena calle alemana. La voz na-
rradora omnisciente se presenta: es la de Hatun Ayhrun, 
asesinada a los 23 años para lavar “el honor” de su fa-
milia turca, musulmana. La muerta nos cuenta lo suce-
dido, sus esfuerzos por tener una vida independiente y 
la oposición de su familia, sobre todo la de sus herma-
nos, quienes no aceptan su “rebeldía” y la torturan psi-
cológicamente hasta que ella hace una denuncia a la 
policía. Al mismo tiempo, la familia trata de encontrar 
una esposa para su hermano, el futuro asesino. Discipli-
nan a la joven turca Melek para que se convierta en una 
musulmana estricta y devota, con el plan de hacerse 
cargo del niño. Ayhrun intenta una y otra vez restablecer 
los vínculos afectivos, pero…

La directora nacida en EEUU, egresada de la Universi-
dad de Cine y TV de Munich, sigue con delicadeza y 
agilidad el caso real que conmovió a Alemania, logran-
do un emotivo docudrama que bien puede considerar-
se “necesario”, por exponer el continuo feminicidio, la 
intolerancia y el tormento en el que viven jóvenes de 
ascendencia árabe en la multicultural Alemania. El céle-
bre dispositivo narrativo de El crepúsculo de los dioses 
(1950) sirve para que el relato conduzca por el camino 
de una tragedia anunciada que resulta casi incompren-
sible para los occidentales; y que finalmente plantea 
duda sobre la integración en la sociedad alemana, el 
terrible conflicto entre los valores occidentales y los de 
musulmanes inmigrantes.
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TROPEROS
Argentina 2018 – 70 min. – Color
Dirección: Nicolás Detry
Producción: Silvestre Seré, Nicolás y Ezequiel Detry
Dirección de fotografía: Nicolás Detry
Montaje: Paula Baialardo y Nicolás Detry
Música original: Nicolás Brito, Ezequiel Sampietro, Lucas 
Cachanosky, Facundo Pla y Benjamín Tassara
Sonido: Camilo Molina y Santiago Roldan
Con: Ramiro Gregorio, Carlos Valera, Lino Muñoz, Martin García, 
Mamerto Márquez, Antonio Fuentes, Faustino Mendoza, Luis 
Millacura, Hugo Marín, Carlos Rodríguez, y otros.

Premios: Mejor Largometraje, Dirección y Fotografía en 
el Festival Documental Santiago Álvarez, Cuba; Mejor 
Largometraje y Fotografía en Festival Bariloche y el Festival de 
Montaña Ushuaia, Argentina; Mención de Honor en el Festival 
de Puerto Montt, Chile, Festival de Cine de la Patagonia Aysén, 
Chile y Dutch Mountain Film Festival de Holanda; Mejor Ópera 
Prima en 37º Torelló Mountain Film Festival Cataluña; Mejor 
Fotografía en 15ª Mountain Film Festival de Perú; entre otros.
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Este asombroso y bello documental narra el trabajo de 
los gauchos en el aislado e imponente valle Tucu Tucu 
de Santa Cruz, Patagonia sur, a lo largo de todo un año, 

una profesión que está en vías de extinción. La principal 
tarea del verano es la esquila, para obtener en 5 días la 
lana de unas cinco mil ovejas. En el otoño se realizan 
los grandes arreos, dirigidos por troperos y sus leales
perros, conduciendo las ovejas a la invernada, donde 
tienen el pasto para pasar el frío. En el ámbito desolado 
y aislado del crudo invierno deben hacer frente al ace-
cho de los depredadores. Y en la primavera, de vuelta el 
arreo al campo del verano, para que nazcan corderos y 
los troperos puedan visitar a sus familias por unas se-
manas.

Observar a la gente trabajar es uno de los grandes 
atractivos y placeres que ofrece la cinematografía. 
Cuando el trabajo se realiza en contacto con animales y 
elementos de la naturaleza el placer es aún mayor. Esta 
preciosa película ofrece todo eso con estupendas foto-
grafía, edición y banda sonora, logrando con creces su 

la antigua y noble profesión que ejercen y que está pron-
to a desaparecer. 
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UN GAUCHITO GIL

Argentina 2018 – 72 min. – Color
Dirección: Joaquín Pedretti
Producción: Pablo González Dadone y Joaquín Pedretti
Guion: Milton Roses y Joaquín Pedretti
Fotografía: Guillermo Rovira
Dirección de arte: Axel Monsú
Montaje: Ezequiel Yoffe y Joaquín Pedretti
Música: Juan Ignacio Zubieta
Sonido: Marcos Zoppi, Emiliano Biain y Hernán Ruiz Navarrete
Con: Celso Franco, Jorge Román, Cristian Salguero, Horacio 
“Chirola” Fernández y otros

Distinción: Ganador del Concurso Federal de Largometrajes
Raymundo Gleyzer 2019.
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Héctor, un joven peón de campo, despierta en medio 
de un esteral y recuerda que huía de sus perseguidores 
llevando consigo un niño. Acompañado por un hom-
bre, hacen un pacto para ayudarse a encontrar al niño 
y también a una importante cantidad de ganado que se 
ha perdido. Marchan a través de la selva correntina, co-
nociendo a su paso peones, payadores, canoeros, que 
aparecen como figuras fantasmagóricas en medio de 
ese paisaje interminable y repetitivo, proyectando una 
sensación ominosa y asfixiante. Cuando el joven cae 
enfermo, su compañero lo lleva a la Isla de la Alquimia, 
donde conoce a extrañas mujeres. Sin saberlo, dos 
hombres los persiguen para cobrarse una venganza.

Imágenes oníricas abren esta película rodada en los es-
teros del Iberá, en la provincia de Corrientes, para acer-
carnos al gaucho convertido en figura mítica de la reli-
giosidad popular argentina. Con un uso no convencional 
de la imagen y el sonido, el director correntino propone 
una narración muy particular, la cual nos sumerge en es-
tados de conciencia similares a los que atraviesa el pro-
tagonista, entre el sueño y la vigilia. En ese viaje apare-
ce, además, la naturaleza atrapante del lugar, así como 
personajes que evocan a mitos y leyendas de esa región 
del nordeste argentino. Opera prima con una estética de 
arte experimental que puede resultar demandante para 
muchos espectadores, y que nos habla de la religiosi-
dad y la mitología regional, integrando voces en guaraní 
y carcará.



44 | SECCIÓN OFICIAL DE LARGOMETRAJES

UN TAL EDUARDO

Uruguay 2018 – 85 min. – Color
Dirección y guion: Aldo Garay
Producción: Micaela Solé
Fotografía: Germán de León
Edición: Federico La Rosa
Música: Eduardo Franco
Sonido: Daniel Yafalián
Con: Dana Franco, Gisselle Franco, Víctor Hugo Azareño, 
Daniel Escondeur, Julio Baccaro y otros

Distinciones: Seleccionado para el 20º Festival Internacional 
de Cine Independiente de Buenos Aires BAFICI 2018; entre 
otros.
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Eduardo Franco fue el célebre líder y cantante de los Ira-
cundos, autor de canciones inolvidables, también para 
la banda chilena Los Ángeles Negros, como: “Puerto 
Montt”, “Y te has quedado sola”, “Es la lluvia que cae”, 
“Va cayendo una lágrima” y “Chiquilina”, entre otras. 
Este documental rescata el recuerdo de su vida y su 
obra (incontables espectáculos, 30 discos, una pelí-
cula), recupera la memoria afectiva no sólo de fans y 
coleccionistas, también de las emisiones radiales y te-
levisivas de una época y sobretodo de un pueblo, Pay-
sandú, con sus habitantes rebosantes de sentimientos, 
custodios de un panteón que es el santuario al que pe-
regrinan gente de toda América. Eduardo Franco Zan-
nier (1945-1989) tuvo una vida breve y feliz, en la que 
se consolidó como un ídolo para muchos, como una de 
las figuras musicales más importantes de Uruguay para 
muchos otros, como un personaje de culto para otros 
tantos. 

El siempre apreciado y prolífico documentalista urugua-
yo Aldo Garay, dos veces visitante generoso de nuestro 
FESTIDOC PY (con Cerca de las nubes del 2005 y El 
Círculo del 2008), construye un retrato emocional en au-
sencia, rinde sentido homenaje al cantautor melódico 
que marcó más de una generación y explora temas que 
son constantes en su filmografía: la memoria, la identi-
dad, las raíces, los afectos y los legados en el paso del 
tiempo. Una joya para la nostalgia.



Efectiva protección contra el mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.





SECCIÓN OFICIAL 
CORTOMETRAJES 

Y ANIMACIÓN

EL CINE DE ANIMACIÓN

Una vertiente del cine en que toda la obra se crea a vo-
luntad del autor, desde la plástica y su textura hasta los 
personajes y sus movimientos, tomando como mate-
ria de ella cualquier elemento y escapando con ella, si 
se quiere, a las leyes y limitaciones de la realidad. Esta 
libertad creativa, que en gran parte no depende de un 
idioma verbal, cruza fronteras y generaciones, llevándo-
nos a mundos de la realidad o de la fantasía. 
Su imaginación irrefrenable, en las más diversas técni-
cas y estilos, puede rastrearse desde los propios oríge-
nes del cine, tal como lo demuestran las películas de 
George Méliés y el corto animado “Gertie, el dinosaurio” 
(de 1906) de Winsor McCay.
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EL CORTOMETRAJE ES CINE

“El cortometraje es la antesala del largometraje para los 
buenos directores.” José Martínez Suárez.

“Es una forma de arte con derechos propios.” Saara 
Cantell.

“La inteligencia y destreza con la que un corto de pocos 
minutos es capaz de engancharnos, establecer empatía 
y mantenernos en suspenso es quizás las cualidad más 
admirable del cine breve.”  Annemarie Meier.

“Es una forma liberadora. No hay límite en lo que un cor-
to puede ser; una atmósfera, una puñalada en la obscu-
ridad, un estado de ánimo, un retrato, una provocación, 
un capricho o un evento. Pero para los cineastas emer-
gentes un corto es extremadamente importante y espe-
cífico; no sólo anuncia su voz, es la tarjeta de presen-
tación más importante que reconoce la industria para 
una carrera. En el mundo, las escuelas de cine tratan de 
reducir la importancia del corto, premiando de a miles 
las licenciaturas, las maestrías y aún los doctorados en 
vez de apuntar a la única cosa que la industria está inte-
resada en ver: un corto fulminante… Uno aprende a ser 
cineasta, haciendo películas.” Jane Campion.
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CERULIA

México 2017 – Color 13 
min.
Guion y Dirección: Sofía 
Carrillo 
Producción y fotografía: 
Paola Chaurand
Edición: Uri Espinosa Cueto
Sonido: Odín Acosta
Dirección de Arte: Lou Peresandi y Sofía Carrillo
Animación: Paulina Gallardo, Sofía Carrillo
Música: FESWAY (FSWY), Sofía Orozco, Yolihuani Curiel y Fernando Arias
Con: Diana Bracho

Premios: Mejor Corto Montreal Stop Motion Film Festival, Canadá 2018; 
1º Lugar Animación en Thesaloniki Animation Film Festival, Grecia; Me-
jor Corto Animación LX Premios Ariel de Academia Mexicana de Artes y 
Ciencias Cinematográficas, México 2018; 3º Lugar Festival Internacional 
de Cine de Horror Guanajuato, México 2018; Premio Coral Corto Anima-
ción en XXXIX Festival  Nuevo Cine Latinoamericano La Habana, Cuba 
2017; Mejor Corto Mexicano Animación 3º Festival de Monterrey, México 
2017; Mejor Corto Mexicano Animación XXXII Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara, México 2017; Mejor Corto Mexicano Animación de 
XII Festival Internacional Shorts México, 2017; entre otros.

Cerulia inicia un viaje para despedirse de la casa de su niñez, pero los 
recuerdos y la presencia de los abuelos no la dejarán partir. Este multi-
premiado corto mexicano tiene la fascinación de ciertos recuerdos os-
curos, de ciertas pesadillas de las que no podemos despertar, de ciertas 
películas que dejan grabada su atmósfera en nuestra memoria.
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CRISIS
España 2019 - Color 1 min.
Dirección y Fotografía: Cesare Maglioni
Productores: Yago Mateo & Cesare Maglioni
Productor ejecutivo: Yago Mateo
Voz en off: Pepe Mujica 
Con: Tito Hametu

Premios: Mejor Sesión Mensual en Berlin Flash Film Festival, Alemania 
2019; Premio Especial del Jurado Mejor Corto del Año, PromoFest 2019;  
Mejor Corto Documental en Indie For You Film Festival, EE.UU. 2020; 
Gran Premio Mejor Micro Film en Short Form, Serbia 2020; entre otros.

Un contundente alegato audiovisual En medio del desierto del Sahara 
Occidental, donde no hay agua, ni árboles, ni animales, sino un grupo 
de refugiados, que viven y luchan en pobreza para sobrevivir en el duro 
hábitat, el problema más lejano que puedas enfrentarte es la crisis am-
biental. Pero, de hecho, es aquí donde surge la causa común de la en-
fermedad mundial moderna: la pobreza y la crisis ambiental son dos 
caras de la misma moneda. 
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DEJA 
EL NIDO 
(Lichao)
Rca. de China 
(Taiwán) 2018 - 
Color 26 min. 
Dirección y 
Guion: Chen 
Ting-Ning Chen

Producción: Hsieh Ya-Ching
Música: Lu Zhi-Hao
Idioma: Mandarín
Con: Lin Yi-Zhen y Yang Li-Yin
Distinciones: Seleccionado para Kaohsiung Film Festival 2019;  Women 
Make Waves International Film Festival, Taiwan 2019; Golden Harvest 
Awards & Short Film Festival 2019; entre otros.

Xiao-An ha estado fuera del hogar durante años. Cuando su madre de-
cide vender el antiguo apartamento y mudarse a la playa para cuidar su 
deteriorada salud mental, ella regresa para ayudar. Los rastros tangibles 
de su infancia evocan reconfortantes recuerdos, hasta que descubre 
estar embarazada, desencadenando las diferencias con su madre y des-
enterrando secretos del pasado. Aumentan las peleas, pero se mantiene 
la ilusión que tal vez puedan redescubrir el afecto y encontrar la recon-
ciliación. El director, un talento en ascenso en el cine asiático, maneja 
con firmeza la tensión y el juego de los tiempos en la relación íntima de 
amor e inquina entre una madre y una hija, hasta una conclusión con-
movedora.
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DUNA (Dune)
Hungría 2020 – Blanco y Negro 3 min.
Dirección y Guion: Gábor Ulrich
Productores: Kecskemétfilm Ltd., Ferenc Mikulás, Focus-Fox Budapest y 
Andras Muhi
Animación y Edición: Gábor Ulrich
Sonido: Chris Allan Tod

Premios: Premio de las Bellas Artes de la Academia de la Artes de Hun-
gría en el Festival de Arte Alexandre Trauner 2020, Hungría; seleccionado 
para el Festival Internacional de Annecy 2020; Hiroshima 2020, Japón; 
Filmettfeszt y Alter-Native 2020 de Rumania;  Ottawa International Ani-
mation Festival 2020, Canadá; International Short Film Festival of Cyprus 
2020; entre otros.

Son como testigos. Se difuminan en recuerdos, a media entre sueños y 
fantasías, no se sabe si son reales o no. Una fluctuación ambigua entre 
la imaginación y la realidad. Un fascinante placer kinético audiovisual, 
figurativo o no en la mente del espectador.
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EL COMUNICADOR
Polonia 2020 - Color 20 min.
Dirección, Producción, Fotografía y Montaje: Wojciech Ganczarek
Música: Abel Tonolec Celín
Con: Abel Tonolec Celín

El autor del largometraje Soy Paraguayo, que nos sorprendió en su es-
treno mundial el año pasado, vuelve al Festival con un documental-re-
trato de una calidez humana singular. El personaje es Abel Tonolec 
Celín, nacido en la comunidad indígena de los Qom en la provincia Cha-
co, Argentina. De la situación en semi-esclavitud en la que vivieron sus 
padres, Celín sorprende como comunicador versátil sobre las problemá-
ticas indígenas en el país. Y lo que más llama la atención es su activi-
dad artística. Abel hace rap en el idioma nativo de su pueblo.
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EL EXPLORADOR      
Polonia 2020 - Color 20 min.
Dirección, Producción, Fotografía y Montaje: Wojciech Ganczarek
Música: Benza Music y Dyalla Swain
Con: Rubén Nieto y Fabiana Márquez

El autor del largometraje Soy Paraguayo, demostrando su habilidad para 
el documental personal, ya que él mismo realiza todas las tareas de un 
equipo, nos acerca con la calidez que es su firma a un hombre en medio 
del desierto que separa la ciudad de Neuquén de la cordillera de los An-
des. Rubén cuida un rústico santuario de Ceferino Namuncurá, un beato 
católico de origen mapuche. Su pasión consiste en largas caminatas 
por las montañas cercanas, en la exploración de puntas de flechas, mo-
liendas de piedra y otros vestigios de culturas ancestrales, objetos que 
—aparentemente— no interesan a los arqueólogos universitarios.
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EL ÚLTIMO DE 
LOS ÚLTIMOS 
(La Der des 
Der)
Francia 2018 
Color 9 min.
Dirección: Patrice 
Guillain

Producción: TKOF FILM y Aven Studio
Director de Fotografía: Pierre Aragou
Guion: Florence Livolsi
Sonido: Pauline Anglada, Kevin Moine y Paul Bessot
Música: Denis Bosque
Maquillaje: Jeanne Dehée
Con: Jana Klein, Gérard Cheylus, Antonin Schopfer, Arthur Choisnet, Patri-
ce Guillain, Vincent Delouzillierre, Romuald Bruneau y otros
Premios: Mejor Director en Around International Film Festival de Berlin 
2018; Mejor Fotografía en el Festival Internacional de Cine Independiente 
de Los Ángeles 2018; seleccionado para el Festival Internacional de Cine 
de Amiens 2020, Francia; entre otros.

Viendo la televisión, Simón descubre que es el centenario de la Prime-
ra Guerra Mundial. Se pregunta cómo ha superado con creces los cien 
años, siendo tal vez uno de los últimos supervivientes, si no el último… 
Arrastra como una carga un secreto que pudo haber cambiado el des-
tino de la historia mundial. Aunque está asustado, decide presentarse 
y hablar con la prensa, mientras los sufrimientos y horrores de  la gue-
rra le corroen las entrañas. Pero antes de morir, quiere testificar para la 
posteridad; aunque tal vez su testimonio no interese a nadie. Un relato 
preciso con un final sorprendente, como en los mejores cuentos cortos.
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EL VIAJANTE 
DE LA 
ARENA (Sand 
Wanderer)
Holanda 2018  
Color 7 min.
Dirección: Eric 
Giessmann 
Guion: Ernie Tee

Producción: Koert Davidse y Marc Thelosen 
Música: Michel Banabila 
Diseño de Sonido: Wiebe de Boer 
Premios: Mención Especial en el Festival Internacional de Filmes Am-
bientales de Marruecos 2018; Premio Mejor Corto 3º Lugar en el Festival 
Internacional Estudiantil Anim!Arte de Brazil 2018; Premio del Jurado en 
Short Short Story Film Festival 2018, EE.UU.; seleccionado para los fes-
tivales internacionales de Palm Springs, Hiroshima, Mar del Plata 2018; 
entre otros. 

Esta fantástica obra animada es un viaje cósmico y a la vez minúsculo. 
Una bella metáfora sobre la lucha y la melancolía que encierra la vida, 
también la ironía y la esperanza que trae un nuevo comienzo. Cuando 
el mundo comienza a moverse a su alrededor, el joven habitante del 
desierto decide seguir las huellas de sus compañeros de tribu hasta el 
origen de las fuerzas naturales: el tiempo. En el pensamiento del direc-
tor: “Si reducimos la esencia del ‘ser’ a nuestra percepción individual de 
la existencia, entonces, nunca estaremos realmente muertos, sino que 
simplemente experimentaremos una realidad recurrente. El tiempo es 
cambio es Dios es vida es espacio.” 
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ESPERANDO LA LLUVIA
Argentina 2018 - Color 12 min.
Guion, Dirección y Producción: Franco Lombardi
Diseño de Arte, Fondos y Personajes: Franco Lombardi
Animación: Franco Lombardi, Javier Tedín, Juaco Garin, Julián Cristiano, 
Julián Bruno, Matías Revello, Angie Sena y Flor Blanco
Coloreado Digital: Franco Lombardi, Juaco Garin, Julián Cristiano, Julián 
Bruno, Matías Revello, Angie Sena, Flor Blanco, Matthew Koh y Koori Kong
Diseño de Post-producción y Edición: Franco Lombardi
Edición, Foley y Mezcla: Emiliano Castillo y Malena Noël
Mezcla y Mastering: Dylan Lerner

Un niño se separa de su hogar. Se aleja de su amado entorno selvático 
donde siempre llueve, vinculado a la memoria de su madre. Abandona 
el bosque y se muda al desierto, sin poder adaptarse a su nuevo hábitat 
y a la escuela. Extraña la lluvia y trata de invocarla. Estética animada de 
nostalgia, dulzura y magia.
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HÉROE
Argentina 2020 – Color 2 min.
Producción, Dirección y Guión: Julian Gil 
Dirección de fotografía, Arte, Sonido y Montaje: Julian Gil
Premio: “Mi vida en cuarentena” organizado por el Ministerio de produc-
ción, ciencia e innovación tecnológica de la Provincia de Buenos Aires 
2020

Un hombre narra las aventuras que vivió de chico junto a su juguete de 
la infancia. Este personal y emotivo corto no sólo es una elegía a las 
amistades de la infancia, esas que nunca se olvidan, también un mani-
fiesto a la posibilidad de conquistar las dificultades con valentía e ima-
ginación.
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LA 
VENGANZA 
DE LA CABRA 
(Revenge of 
the Goat)
Rca. de China 
(Taiwán) 2017
Color 32 min. 
Dirección y Guion: 
Tung Shu-Yuan

Producción: Lai Jhih-Jyun y Wu Wan-Chun
Música: Hsiao Tzu-Yao
Idioma: Mandarín y Taiwanés
Con: Wu Hong-Siou, Voice Ho y otros
Distinciones: Seleccionado para Women Make Waves International Film 
Festival, Taiwán 2018; Golden Harvest Awards & Short Film Festival 
2017; entre otros.

Una cabra es la protagonista de una película en filmación. Mientras que 
el director cree que es el “medio espiritual” de la obra, el diseñador de 
producción y el asistente tienen problemas para llegar a tiempo al esce-
nario de rodaje. Al otro lado de la ciudad, un verdulero quebrado llega a 
un acuerdo secreto con el dueño de un casino para cambiar su destino, 
si es capaz de cometer un asesinato. A estas situaciones se suma la 
confusión sobre un maletín negro, el cual sellará el destino de cada uno. 
Todo ocurre bajo la atenta mirada de la cabra. Esta comedia negra, una 
película de graduación, ofrece con múltiples historias y suspenso verti-
ginoso ingeniosas observaciones sobre la realización cinematográfica 
y la sociedad contemporánea de Taiwán. La mirada de la cabra aporta a 
un estilo visual mágico que apunta a la imaginación del espectador.



61 | SECCIÓN OFICIAL CORTOMETRAJES Y ANIMACIÓN

LAS CHICHARRAS
México 2019 - Color 2 min.
Dirección y Guion: Monserrat Soldú
Producción: Hector Merlos y Monserrat Soldú
Productora: Tambor Mágico
Edición: Daniel Ibarra y Hector Merlos
Sonido: Daniel Miranda
Animación: Héctor Merlos

Todos soñamos con ir a un lugar de reencuentro, de visiones, de nostal-
gia, ese lugar existe solo tienes que escuchar con atención el canto de 
la chicharra. Arte animado en su esplendor. Poético, ensoñador, embria-
gador como el canto de las chicharras.
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MADRE DE SANGRE (A Mãe de Sangue)
Portugal 2019 - Color 6 min.
Dirección, Producción y Animación: Vier Nev
Música: Yanis El-Masri
Sonido: Guilherm Correia, Francisca Dores, Henrik Ferrara y Miguel Serrão
Premios: Mejor Joven Director Portugués en el Festival Cinanima 2019; 
Mención Especial del Jurado en el Festival de Cine Animado de Lisboa 
2020; seleccionado para el Festival Internacional de Annecy 2020; Ca-
minhos do Cinema Portugués 2019; entre otros.

En los últimos momentos antes de dar a luz, una madre ve converger 
momentos de su vida y de su hijo. Un hipnótico viaje visual donde cada 
imagen tiene dos significados simultáneos, en relación al nacimiento y 
la transformación, la memoria y la ilusión. La concepción de este joven 
artista multidisciplinario es usar perspectiva, encuadre y espacio nega-
tivo para pintar imágenes polisémicas. El interés de Vier es crear expe-
riencias que desafían la percepción de los espectadores en una explo-
ración onírica. ¡Y vaya si no lo logra!  Un admirable tour-de-force.
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MARIELA
Argentina 2017 – Color 9 min.
Guion, Dirección y Producción: Victoria Romero
Casting y asistente de dirección: Daniela Marinaro
Dirección de fotografía: Agustín Chibán
Dirección de arte: Stephanie Poore Day
Edición: Andrea Kleinman
Con: Simona Barry y Romina Apaza

Una joven recuerda la trágica historia de su niñera. Un sensible viaje a la 
memoria de la infancia, a una ausencia que persiste. 
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ME GUSTA MATAR
México 2018 – Color 2 min.
Dirección y Guion: Roberto Telles 
Dirección de fotografía: Diego Ruiz 
Productor ejecutivo: María del Carmen de Lara Rangel 
Producción: Carolina Lecuona 
Editor: Andrea Pérez Su 
Director de sonido: Arturo Campos Nieto y Alexis Zabre 
Diseño de sonido: Octavio Rivera 
Música original: Noé Juárez De la Cruz y David Bofill 
Dirección de arte: Aline Bejarano 
Post-producción: Andrea Pérez Su 
Con: Ernesto Real Alcántara y Berenice Mastretta

En el trayecto de un viaje cotidiano a casa, un niño juega con su pistola 
de plástico a ser un sicario. Al simular dispararle a su madre, las líneas 
entre la imaginación y la realidad se cruzan y él descubre que la violen-
cia no es un juego. Un relato cotidiano convertido en una pesadilla por 
una hábil puesta en escena y montaje.
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MEMORAMA
El Salvador / EEUU 2018 - Color 12 min
Dirección, Producción y Guión: Daniel Larios
Director de fotografía: Bryce Vails
Monta y Fx: Daniel Larios
Compositor musical: Ka Neunhoffer
Diseño de sonido: Michelle Deniesse y Alexandra Pilonieta
Mezcla de audio: Ben Sager
Con: Pedro Isaac Chairez, Fatima Poggi, Lilly Mettler, Sydney Zoe Sepul-
veda, Jose Herrera, Julian Cardenas y Michael Castellanos.
Premio: Segundo Premio Cortometraje Ficción Centroamericana en el 
Festival Ícaro Panamá 2020.

Un hermano y una hermana separados deben enfrentarse por primera 
vez en años, después de que su madre caiga enferma. Un relato narrado 
con recursos poco típicos de la ficción. La experimentación dramatúrgi-
ca audiovisual es atractiva y el resultado conmovedor.



66 | SECCIÓN OFICIAL CORTOMETRAJES Y ANIMACIÓN

MIGRANTE
Argentina 2019 – Color 6 min.
Guión, Dirección y Producción: Ezequiel Dalinger y Daniel Iezzi
Producción: Anima Latina
Investigación periodística: Jonatan Dalinger
Países de rodaje: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay
Diseño de sonido: Catalina Kruguer
Montaje: Catalina Kruguer

Admirable cortometraje animado en colaboración internacional, con un 
poderoso mensaje a favor de la migración, construido sobre testimo-
nios reales que fueron animados por más de 50 animadores de 11 paí-
ses de Latinoamérica. Cada uno de los 30 segmentos que conforman 
el cortometraje es llevado a la pantalla a través del estilo único de cada 
animador. La diversidad cultural latinoamericana se ve representada por 
medio de la heterogeneidad de propuestas, convirtiendo a Migrante en 
un verdadero y conmovedor mosaico animado.
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PIXIED
Argentina 2017 – Color 8 min.
Guión y Dirección: Agostina Ravazzola, Gabriela Sorroza
Producción, arte y animación: Agostina Ravazzola, Gabriela Sorroza y 
Belén Tagliabue
Dirección de fotografía: Belén Tagliabue
Vestuario: Romina Azzigoti
Edición: Agostina Ravazzola, Gabriela Sorroza y Belén Tagliabue
Diseño de sonido: Martín Scaglia
Música original: Urraka
Con: Pablo Anguiano

Sr. Pix cree que mueve los objetos con sólo desearlo. Todos los días re-
pite una estricta rutina hasta que descubre que vive en una ilusión y que 
los objetos se mueven por sí mismos, sin seguir sus órdenes. El Sr. Pix 
intentará descubrir el misterio mientras escapa de los objetos que pre-
tenden devolverlo a su rutina. El Sr. Pix es un personaje de un film, pero 
no lo sabe. Una fantasía realizada con impecable artesanía lúdica.
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UN 
EJERCICIO 
PARA NO 
OLVIDAR
Argentina 2016 
Color 17 min.
Guión, Dirección 
y Producción: 
Gabriel Bosisio
Producción: 
Malena Kremen-
chusky y Gabriel 
Bosisio
Música original: Federico Abuaf 
Montaje: Julian Vey
Dirección de fotografía: Luciano Badaracco
Dirección de arte: Isabelle Siegrist
Estilismo y vestuario: Ivana Gonzalez
Maquillaje y Fx: Yamila Zarlenga
Diseño de sonido: Triple Frontera
Vfx: Berenice Diman
Con: Malena Villa, Gabriel Bosisio, Cristian Cimminelli, Agustina Gutierrez 
y Evert Romero

Cristian es un joven que tiene problemas para distinguir entre la fanta-
sía y la realidad. Mientras espera a su novia Laura en un café, comien-
zan a aparecer en su mente los recuerdos de su relación y también la 
misteriosa figura de Rubén Albarán, un hombre nacido en Paraguay a 
principios del Siglo XX. En el laberinto de la mente, memorias, ilusiones 
y fantasías se confunden.



69 | SECCIÓN OFICIAL CORTOMETRAJES Y ANIMACIÓN

UNA CABRITA SIN CUERNOS
Argentina 2018 – Color 14 min.
Guión, Dirección y Producción ejecutiva: Sebastián Dietsch
Director de fotografía y cámara: Massimo Ruggieri
Director de arte: Aureliano Gentile
Vestuario: Romina Quiroga
Director de sonido: Juan Pablo Ojeda
Maquillaje: Nadina Gallego Coultas
Edición: Sebastián Betz
Ilustraciones: Carla Melillo
Post-producción de sonido: Estudio Eólica
Música: Alejandro Méndez Sierra
Con: Gabriel Fernández, Javier Schonholz, Mario Alarcon, María Luz Mu-
nuera, Liliana Capuro, Mariana Brangeri y Gustavo Bonfigli

El humor aporta un tono justo de caricatura a este divertido relato basa-
do en una historia real, en la que los mayores podemos rememorar años 
oscuros vividos bajo el terrorismo de estado. En un pueblo del interior, 
el Comisario local deberá investigar de dónde provino un librito infantil 
que poseía una nena de segundo grado de la escuela. El autor del libro 
es de la Unión Soviética. ¿Por qué una nena de 7 años tiene un libro 
posiblemente comunista? ¿Quién se lo dio? La investigación queda a 
cargo del Comisario junto con su fiel asistente, sin importar las conse-
cuencias.



MENSAJE DEL EMBAJADOR

El 2020 nos ha traído grandes desafíos, a pesar de la distancia entre nues-
tros países, estos desafíos nos han unido más que nunca.

Taiwán y Paraguay han cumplido 63 años de valiosa amistad, y queremos 
seguir cooperando con este país amigo rumbo a un desarrollo más am-
plio, impulsando el beneficio mutuo bajo los principios de libertad y demo-
cracia. 

Quiero destacar que, durante las últimas dos décadas, más de 500 estu-
diantes paraguayos accedieron a becas y viajaron a Taiwán, generando 
nuevas oportunidades para su desarrollo personal. El año pasado, inicia-
mos oficialmente los cursos en la Universidad Politécnica Taiwán-Para-



guay, con cuatro carreras: ingeniería civil, industrial, electromecánica e 
informática. En promedio se dan 100 vacantes anuales para los mejores 
alumnos de Paraguay. 

Además del acompañamiento en el área de educación, profesionales 
taiwaneses y paraguayos, han desarrollado proyectos técnicos de pro-
ducción de alevines de tilapia, pacú y desde hace un año surubí, siendo 
Paraguay el primer país en producir de manera asistida alevines de esta 
especie a nivel regional. 

La producción de orquídeas, el apoyo a las pequeñas y medianas empre-
sas con asistencia técnica, el aporte para la construcción de viviendas so-
ciales y el desarrollo del Sistema Informático en Salud (HIS, por sus siglas 
en inglés) para mejorar la asistencia de los pacientes en hospitales públi-
cos, son algunos de los proyectos que venimos llevando a cabo, y todos 
son una muestra de los logros posibles en la cooperación continua de 
nuestros gobiernos.

Estoy seguro de que el 29º Festival Internacional de Cine del Paraguay 
será un evento exitoso, por supuesto, no podemos estar ausentes en este 
evento cultural tan importante. Aprovecho esta ocasión para presentar 
dos películas al público paraguayo: “Deja el nido” y “La venganza de la 
cabra”. Ambas tienen como tema principal a la mujer y participaron en el 
Festival Internacional de Mujeres celebrado en Taiwán en los años 2018 y 
2019. A través de estas dos películas podrán conocer la cultura, la socie-
dad, y sobre todo la vida familiar en Taiwán con tinte de humor negro. 

Que disfruten y pasen un rato entretenido.

Embajador de la República de China (Taiwán) en Paraguay
José Chih-Cheng Han
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SHORTS MÉXICO 2020
SHORTS MÉXICO, el único festival en México 
dedicado exclusivamente al cortometraje y 
el más grande de su tipo en Latinoamérica, 
cumplió su XV edición con una celebración 
ejemplar, tanto por su edad quinceañera como 
su manera de adaptarse a la realidad mundial 
del distanciamiento social. Fue y sigue sien-
do una inspiración para muchos festivales de 
cine en América Latina. Por ello mismo, nos 
sentimos doblemente congratulados en ganar 

un acuerdo de cooperación entre nuestros festivales, cuya primera fase 
se cumple aquí, presentándoles muchos de los cortos ganadores de sus 
secciones de Cine Mexicano, Iberoamericano e Internacional.

SELECCIÓN GANADORES CORTOS DE MÉXICO

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN
LOS ÚLTIMOS RECUERDOS DE ABRIL
México 2020 – 21 min. – Color
Dirección y Guion: Nancy Cruz 
Producción: Karen Martín del Campo
Fotografía: Laura Miranda
Sonido: Aldonza Contreras, Isabel 
Torres Barajas
Música original: Emiliano Mendoza
Con: Victoria White, Ari Albarrán

Camila y Abril crecieron juntas en un pequeño pueblo de la costa. Son mejores 
amigas y la atracción mutua es evidente, aunque incómoda. Cuando la familia 
de una de ellas inicie los preparativos para mudarse a la ciudad, cada una ten-
drá que aprender a decir adiós a la persona amada.
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MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN
OUR PERPETUAL NOW 
México / Reino Unido 2019 – 7 min. - Color
Dirección: Jorge Aguilar Rojo
Producción: Jorge Aguilar Rojo, 
Vera Ruíz Acevedo y Arran 
Stamper
Guion: Jorge Aguilar Rojo y Pedro 
Rothstein
Sonido: Jorge Aguilar Rojo, Adam 
Lowe y Dan Keen 
Música original: Dan Keen 
Con: Ashley O’Callaghan, Edward Heap y Yuri Furtado

Un hombre realiza una edición de los recuerdos de la última conversa-
ción que tuvo con la mujer que amó, como despedida.

MENCIÓN HONORÍFICA MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN
CUANDO NOS VAMOS 
Francia / México 2019 – 4 min. – Color
Dirección y Guion: Mitchelle Tamariz
Producción: Compañía 
productora La Poudrière
Sonido: Roméo Monteiro 
Música original: Roméo Monteiro 
Edición: Jeanne Fontaine

El suéter que lleva Rosa se va 
deshaciendo poco a poco en el 
viaje que hace cruzando el desierto mexicano.
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MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

INFERNO 
México 2019 – 16 min. 
Color
Dirección y guion: Patrick 
Fileti
Producción: Antonio 
Tonitzin Gómez
Sonido: Abigail Sie 
Música original: Daniel Mc-
Cormick 
Con: Vitter Leija Cabrera y Mariana Alvarado

Retrato de los artesanos de Tultepec, ciudad reconocida por su indus-
tria pirotécnica, durante los preparativos para el festival de San Juan de 
Dios, donde se encienden más de 300 toros gigantes de madera carga-
dos de fuegos artificiales.

ABRIR LA TIERRA 
México 2019 – 19 min. – Color
Dirección, guion y edición: 
Alejandro Zuno
Producción: Jérémy Renaux y 
Ileana Reyes
Sonido: Misael Hernández 
Música original: Carlo Ayhllón 
Con: Perla Damián

Diez jóvenes son detenidos durante un operativo policial en Veracruz. 
De seis no se tienen noticias. Perla, la madre de uno de los desapareci-
dos, realiza una búsqueda por encontrarlo y conocer la verdad.
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NAHJUM
México 2020 – 17 min. – Color
Dirección: Sebastián Torres Greene
Producción: Sebastián Torres, 
Manuel Del Valle y Erik Hirschhorn 
Guion: Sebastian Torres Greene, 
Manuel Del Valle y Erik Hirschhorn 
Fotografía: J. Daniel Zuñiga 
Edición: Federico Conforti 
Dirección de arte y Fx: Mario Castro 

Sonido: Joel Arguelles y Christian 
Giraud  
Música original: Juan Mendizabal 
Con: Alejandra Herrera, Estanislao 
Marin y Fernando Rojasbarr 

La búsqueda desesperada de una familia prehistórica por una fuente 
mítica de vida se convierte en tragedia, cuando los egos y las obsesio-
nes de sus miembros masculinos salen a la superficie.

GANADORES CORTOS DE IBEROAMÉRICA

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN
MAKUN 
España 2019 – Color – 30 min. 
Dirección, Producción y Guion: Emilio 
Martí López
Sonido: Arturo Arias López 
Música original: Arturo Arias López 
Con: Thimbo Samb, Vivian Ntih y Mor 
Diagne 
Los Centros de Internamiento de Ex-
tranjeros (C.I.E.s) son cárceles para inmigrantes, por lo que los gobier-
nos los ocultan. Documentando y animando miles de dibujos en las 
paredes de un C.I.E. se cuentan historias de sueños y pesadillas por ac-
ceder a una vida mejor.
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MENCIÓN HONORÍFICA MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN
EPIRENOV 
Argentina 2019 – Color – 15 min.
Dirección, Producción y Guion: 
Alejandro Ariel Martin
Sonido: Agustín Pagliuca 
Música original: Flavio de 
Con: Florencia Pilotti

Epirenov es el último habitante 
de la tierra. Recorre monótona-
mente el desolado desierto en 
busca de objetos para construir un compañero. En una de sus habitua-
les recorridas descubre un artefacto que transformará su mundo.

MEJOR CORTO DE FICCIÓN
BAJO LA SOMBRA DEL GUACARÍ 
Colombia 2017 – Color – 15 min. 
Dirección y Guion: Greg Méndez 
López
Producción: Andrea Méndez 
González
Sonido: Yesid “Minga” Vazquez  
Con: Juan Montt Herrera, Libar-
do Pérez y Santana Cortés

En medio de grandes humedales, un pregonero trae la noticia de que 
han aparecido muertos a la orilla del río. Abraham, al enterarse que uno 
de ellos es su amigo Ciro, emprende un viaje en medio de llantos y can-
tos tradicionales para cumplir una promesa que lo lleva a la sombra del 
árbol del Guacarí.
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CORTOS PARA NIÑOS Y DOCENTES
Este año no ha sido posible concretar la tradicional 
Sección Arte y Cultura, por primera vez interrumpida desde el 
2002, debido a que no fue posible contar con la subvención de la 
Organización de Estados Americanos (OEI) y la cooperación del 
Ministerio de Educación y Ciencias, situación que lamentamos 
mucho. Sin embargo, el Festival no puede dejar de lado a los niños 
y docentes. Aquí están unos cortos divertidos, poéticos y emoti-
vos que maestros y niños sabrán disfrutar y aprovechar por los va-
lores culturales, educativos y artísticos que ofrecen.  Son ideales 
para niños de 9 a 12 años.

AHÍ VIENE EL AVIONCITO
Argentina 2020 – Color 4 min.
Guion, Producción y Dirección: 
Nicolás Sole Allignani
Animación: Nicolás Sole
Edición: Nicolás Sole Allignani

Diseño de sonido: Francesca Degoas y Nahuel Galván - Estudio 
Seasound
Premios: Mención Especial en el Festival REC de Escuelas de Cine La-
tinoamericanas, Argentina 2017; Mejor Corto Nacional 2D en el Cartón  
International Animation Film  Festival, Argentina 2017; Mención Especial 
en ReAnimania International Animation Film de Armenia; entre otros.

Cuando el bebé no quiere comer su comida, su abuelita le hace el juego 
del avioncito. Lo que para la abuelita es un juego inocente para lograr 
que coma, para él bebé, que ve la cuchara convertirse en un avión yen-
do directo hacia él, tiene consecuencias inesperadas. La abuelita ha ol-
vidado cuánta fuerza de realidad tiene la imaginación de un niño.
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EL SUPERPODER DE QUEDARSE EN CASA 
España 2020 – Color – 6 min. 
Guion y Dirección: Fali 
Álvarez
Producción: Lucía Álvarez
Con: Lucía Álvarez y Fali 
Álvarez
Seleccionado para el 
Festival de Cine de la 
Infancia y la Adolescencia 
de Bogotá 2020; y otros.

El país está en estado de alarma y los ciudadanos deben permanecer 
confinados en sus hogares. Un realizador mata el tiempo rodando ti-
me-lapse (mientras su hija imagina como hacer un corto, aunque no 
pase nada, o casi nada. Time-lapse es una técnica de filmación en la 
que se toman muchas fotografías durante un largo período de tiempo y 
al mostrarse la acción aparece acelerada. Rodado en Málaga, España, 
este corto fue hecho por un padre y su hija de siete años, representando 
una situación real durante la pandemia del 2020.

ENTRE BALDOSAS 
Arg. 2019 – Color 9 min.
Dirección y arte: Nicolás 
Conte 
Guion: Micaela Doll y 
Nicolás Conte
Dirección de fotografía: 
Micaela Doll

Animación: Laura Estevez, Micaela Doll y Nicolás Conte
Sonido: Jerónimo Kohn
Música original: Ciro Gagaglione y Rómulo Conte
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Una bella y delicada Flor crece en medio de la gran ciudad. Un Tacho de 
basura callejero es testigo del maltrato que sufre Flor en la contamina-
da vía pública, y preocupado por ella, busca la manera de protegerla. 
El director declara: “En la gran ciudad la tierra ha sido tapada por to-
neladas de cemento para optimizar el espacio y el tiempo; se ha confi-
gurado como una jungla de concreto que ha reprimido a la naturaleza. 
Así y todo a veces ocurre el milagro; existen pequeñas grietas, “Entre 
Baldosas”, donde una flor tiene la voluntad de crecer. Los humanos, 
anónimos transeúntes que contaminan la vía pública, no se detienen a 
contemplar un evento de tales características, y a pesar de las adver-
sidades, la naturaleza demuestra que el ciclo de la vida siempre conti-
núa”.

ESPERANDO LA LLUVIA 
Argentina - 2019 - 12 min.
Director: Franco 
Lombardi 
 

Un niño se separa de su 
hogar. Pierde su amado 
entorno selvático donde 
siempre llueve, vincula-
do a la memoria de su 
madre. Abandona el bosque y se muda al desierto sin poder adaptarse 
a su nuevo hábitat y a la escuela. Extraña la lluvia y trata de invocarla. 
La estética animada de este corto es ideal para estudiar los signos no 
verbales con que comunica ideas y sentimientos de nostalgia, dulzura y 
magia.
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MÍA Y LA ROCA 
PERDIDA
Guatemala / EE.UU. 2019 - 
Color - 4 min.
Dirección: Ursula Echeverría

Diseño de sonido: Pablo Leñero
Cantante: Susana Pineda
Canción original: “Mi Mundo” (letra/música) Pablo Leñero y Susana 
Pineda
Con: Mia Espinoza, Ursula Echeverria e Ivan Brizz
Premio Mejor Animación Centroamericano en el Festival Ícaro Panamá 
2020.

El corto trata sobre Mía, queriendo ayudar a su amigo Roca que perdió 
su nariz, creyendo que el “Conejo del Polvo” la tomó, pero al final de 
su aventura la encuentra en su cuarto. La directora confiesa: “el corto 
retrata a mi segunda hija, Mia, en ese tiempo tenía 3 años, era muy cu-
riosa y le encantaba jugar con rocas. Siempre muy ocurrente. Ella es la 
actriz de la voz y creo que le da ternura al personaje. Mi compositor y la 
cantante hicieron un trabajo genial para realzar la magia y creatividad 
que tiene una niña a esa edad.” 

CLASE-LABORATORIO:
CINE Y EDUCACIÓN 
Clase online video-grabada con los profesores Carlos Gil 
(Filmoteca Mar del Plata), Hugo Gamarra (Fundación 
Cinemateca del Paraguay) y docentes paraguayos 
Disponible en el sitio Cine Educación y Cultura 
https://cineducacionycultura.com/

https://cineducacionycultura.com/ 
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PREMIO FESTICINE 
SOBRE LA CUARENTENA
XI FESTIVAL DE CINE: INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA Edición Online 2020
Conocido como Festicine, es un conjunto 
de actividades culturales y académicas 
alrededor del audiovisual. Conjuga de 
forma intensiva la formación de públicos 
con la apreciación de piezas audiovisua-
les de calidad, con exhibición, talleres, 
master-class e industria académica, con 
expertos nacionales e internacionales.
De otro lado, se realiza una muestra en competencia a nivel nacional e 
internacional (cortos y capítulos de series TV), y el premio Festicine por 
niños.
El PREMIO FESTICINE fue uno de los elementos más relevantes de esta 
edición online, en el cual participaron niños con 4 producciones naciona-
les. La vivencia y amenaza del Covid está presente en estos cortitos que 
demuestran la creatividad expresiva posible con el empoderamiento de 
la herramienta audiovisual.

AL VACÍO 
Directora: Salomé Molano Vera 
País: Colombia - Año 2020 – 1 minuto 
40 segundos 
Edad: 12 a 15 Años 

Manoli está encerrada en su apartamento por la cuarenta debido a el 
virus Covid 19, lleva 35 días y está desesperada a punto de lanzarse por 
la ventana, recibe una llamada de su padre, el cual le pide el favor de 
buscar una libreta cuyo contenido dará un gran impacto en la vida de 
Manoli.



83 | SECCIÓN OFICIAL CORTOMETRAJES Y ANIMACIÓN

HAGAMOS UN VÍDEO 
Directora: Luz Helena Cubillos Benítez 
País: Colombia - Año 2020 – 1 minutos 40 segundos 
Edad: 12 a 15 Años 
Viviana, aburrida por la cuarentena quiere hacer un 
video. Investiga cómo hacerlo, piensa en su idea 
principal, pero de verdad que no se le ocurre nada y 
tira todas sus ideas a la basura. Se queda dormida 
viendo películas y al despertar se da cuenta que se estaba complicando 
y su respuesta la encontró en su sueño.

LA CRIATURA DEL PORTAL NEGRO 
Director: Samuel Varón Peña 
País: Colombia - Año 2020 – 1 minuto 35 segun-
dos 
Edad: 16 a 18 Años 
Sam es un chico que está en su casa sólo y de 
noche. Todo parece ir normal hasta que un portal 
negro se forma en su corredor. Un ente maligno 

de otra dimensión lo persigue hasta su cuarto. Es ahí donde Sam decide 
dejar sus miedos atrás y enfrentar al ente sobrenatural.

PARÁLISIS 
Director: Sarha Poveda 
País: Colombia - Año 2020  
1 minuto 41 segundos 
Edad: 12 a 15 Años 
Nada es seguro. Amelia es una adolescente, 
quien al abrir sus ojos se da cuenta que no está sola esta vez ¿es solo 
su mente? ¿o algo estaba allí acompañándola?
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INVITADO DE HONOR JOAQUÍN BALDWIN

Nacido en Paraguay, a los 19 años se mudó a 
EE.UU. e ingresó al Columbus College of Art & 
Design, donde recibió su Licenciatura en Bellas 
Artes. Luego se mudó a California donde obtu-
vo un Master en Bellas Artes de la University of 
California in Los Angeles.
Mientras estudiaba allí creó Sebastian’s Voo-
doo y otros cortos animados que se proyecta-
ron en más de 300 festivales en todo el mundo 
y ganaron más de 100 premios y honores en 
competencias como Cannes, Student Academy 

Awards, Student Emmys y USA Film Festival. Fue nominado para un pre-
mio Annie en 2008, donde su humilde corto estudiantil compitió con tra-
bajos de Pixar, Disney, Plympton y Aardman. 
Las habilidades que aprendió haciendo animación son el principal con-
junto de herramientas para modelar esculturas 3D complejas, en las que 
utiliza las últimas técnicas de impresión 3D y una variedad de materiales, 
como porcelana, latón, nailon y metales preciosos.
Vive en LA y trabaja en Walt Disney Studios como maquetador CG para 
largos como Zootopia, Wreck-It Ralph, Feast, Frozen I y II y Moana.
Entre sus intereses relacionados a las artes visuales está la fotografía de 
la naturaleza, en los que ejercita su fascinación por la luz, su deseo de 
comprender el cosmos, su admiración por la ciencia y el mundo natural; 
ganando Gran Premio 2017 Bosques en Foco; los 250 mejores paisajes 
de 2019 por la Asociación USA de Fotografía de Naturaleza (NANPA).
El Festival Internacional de Cine del Paraguay ha exhibido otras veces 
sus obras y esta vez lo ha nombrado Invitado de Honor por su generosa 
disposición para el Seminario Internacional de Cine de Animación, junto 
a Juan Pablo Zaramella. Website: www.joaquinbaldwin.com/

http://www.joaquinbaldwin.com/
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CORTOS DE JOAQUÍN BALDWIN

PAPIROFLEXIA (ídem; 2007; 2:30 min.)
Una historia en origami sobre un 
talentoso artista que quería cambiar el 
mundo con sus manos.

EL VUDÚ DE SEBASTIÁN (Sebastian’s 
Voodoo; 2008; 4 min.)
Un muñeco vudú debe encontrar el 
coraje necesario para salvar a sus 
amigos.

EL GRANJERO DE MOLINOS (The 
Windmill Farmer; 2010; 4:30 min.)
Un granjero protege su cosecha de 
molinos de viento contra las fuerzas 
cíclicas de la naturaleza. 

SCINTILLARIS (ídem; 2015; 00:29 min.)
Un brillante collar de estrellas es 
arrancado de la Vía Láctea.

DÍAS MEJORES (Better Days; 
2020; 2:21 min.) 
El tiempo pasa y no pasa 
durante la cuarentena, mientras 
luchamos contra la ansiedad 
y esperamos a que vuelvan 
mejores días.
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INVITADO DE HONOR 
JUAN PABLO ZARAMELLA

Nacido en Buenos Aires, es director y animador 
independiente. Desde niño se formó en el 
dibujo, publicando sus primeros trabajos de 
humor gráfico a los 17 años. 
Egresado del Instituto de Cine de Avellaneda 
como Director de Cine Animado, desarrolló 
su carrera profesional haciendo cortos 
en técnica de stop motion y pixilación 
(animación en stop motion de actores de 
carne y hueso interactuando con objetos 

animados) que guiona, dirige y anima, en producción independiente con 
colaboradores. En paralelo realizó ilustraciones para diferentes medios, 
recibiendo premios de la Society of News Design. Todos sus cortos 
fueron premiados en el mundo y han obtenido tres veces el máximo 
reconocimiento cinematográfico en Argentina: el Cóndor de Plata.
En 2010, el Festival Internacional de Annecy presentó una retrospectiva 
de su obra, seguido por otros festivales de cine animación del mundo.
Su corto más conocido, Luminaris, obtuvo el Record Guinness al corto 
más premiado en la historia, con 324 premios, más una preselección en 
la lista finalista del Oscar al Mejor Corto Animado 2012.
En 2016 realizó su primera serie: El Hombre más Chiquito del Mundo, 
53 episodios coproducidos con Francia, y en 2017 dirigió una serie de 
humor para adultos: Así son las cosas.
Actualmente está dirigiendo el cortometraje Pasajero y desarrollando su 
primer largometraje, llamado Coda.
El Festival Internacional de Cine del Paraguay ha exhibido otras veces 
sus obras y esta vez lo ha nombrado Invitado de Honor por su generosa 
disposición para el Seminario Internacional de Cine de Animación, junto 
a Joaquín Baldwin. Website: www.zaramella.com.ar

http://www.zaramella.com.ar
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CORTOS DE JUAN PABLO ZARAMELLA

EL DESAFÍO A LA MUERTE (2001; 3:30 min.)
Por primera vez frente a una cámara, el Fahaki 
Ayunanda introducirá todo su cuerpo en una 
licuadora, asegurando que saldrá con vida 
luego de encenderla.
EN LA ÓPERA (2010; 1 min.)
Una noche en una particular y emotiva velada 

operística.

LUMINARIS (2011; 6:17 min.)
En un mundo en el que la luz reina y 
controla el ritmo de la vida, un hombre 
común tiene un plan que puede cambiar el 
rumbo de las cosas.
ONIÓN (2016; 22 min.)
Jessica asiste a una clase de yoga que 
podría expandir su universo de manera 
drástica.

EL HOMBRE MÁS CHIQUITO DEL MUNDO 
(Francia-Arg. 2016; serie de 52 episodios)
Cada episodio de 1 min. y 10 seg. es la 
aventura de un adorable personaje miniatura 
interactuando en el mundo real y una delicia 
especialmente para niños. Se incluyen 5 
episodios. 
ASÍ SON LAS COSAS 
(2018; 26 episodios x 1 min.)
Un mundo paralelo donde las cosas tienen su 
vida propia. Un delirio surrealista de objetos-
seres humanizados. Se incluyen 9 episodios.





PROMOCIÓN DEL 
CINE PARAGUAYO

El 29º Festival prosigue fehaciente este eje de acción iniciado en 
1990, el que puede considerarse como el trabajo cultural más lar-
go, constante y coherente que se registra en la historia del país.  
La finalidad es promover el nuevo cine paraguayo de calidad y dar 
oportunidad a nuevos talentos, para que el cine paraguayo siga 
ganando el aprecio del público nacional y extranjero, e inspirando 
la creación artística.

Como resultado de la convocatoria en este año tan diferente, he-
mos optado por seleccionar cuatro obras para Estreno de Cortos 
Paraguayos, los que optan por la Distinción Mejor Cortometraje 
por Voto Popular, y otras cuatro, una de ellas también en estreno, 
que por sus valores socio-culturales y estéticos merecen mayor 
reconocimiento del público. Mantenemos el acuerdo de coopera-
ción mutua con el apreciado Festival Sombras Prócer Latino. Sin 
duda, aquí están algunos de los grandes narradores del futuro, 
como estuvieron los nombres de Ray Armele, Juan Carlos Mane-
glia, Hérib Godoy y Miguel Agüero, entre otros. 

En esta Sección se incluye el Estreno Mundial del documental pa-
raguayo Repatriados de Rodrigo Calonga, producción de Tres Pa-
los Entertainment, basado en hechos reales de marzo del 2020. Al 
cierre de la selección y programación, apostamos por ella sin po-
der constatar la obra terminada.

A todo esto se suman las Actividades de Formación dedicadas a 
fortalecer la capacitación profesional y la formación del público 
en la cultura cinematográfica, con énfasis en el cine de animación.
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ESTRENO DE CORTOS 2020

BUCLE
Paraguay 2019 – Color 10 min.
Dirección: Tadeo Velázquez
Producción general: Fiorella Radice
Guion y montaje: Savio Arguello 
Dirección de fotografía: Omael Cavina y Rebeca Miranda
Idea original: Oscar Flores
Dirección de arte: Sol Figueredo y Andrea Romero
Vestuario: Sol Figueredo
Sonido: Leandro Montefri y Oscar Flores
Iluminación: Mateo Andreotti
Con: Kiara Nicora, Nestor Báez, Grisel Vivevos, Edith Ocampos y Oscar 
Flores

Carmen se encuentra realizando un viaje a la casa de sus padres, has-
ta que un suceso inesperado hará que ella vuelva por viejos caminos 
una y otra vez. Con trabajado guión y puesta en escena, nos lleva a un 
momento en que la realidad se desdobla. Algo que puede ocurrir a cual-
quiera y en cualquier momento.
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IÑEPYRŨME 
Paraguay 2020 
Color 8 min.
Idea original: Cristian 
Andres Barboza 
Producción: Cristian 
Andres Barboza 
Dirección: Nicolás Cantero 
Guion: Felipe Giménez y 
Cristian Andres Barboza 
Dirección de arte: Cristian Andres Barboza 
Animación: Nicolás Cantero 
Ambientación musical: Emilio Cantero 
Narración: Arturo Alvarez 
Traducción: Ruth Morel 
Postproducción: Nicolás Cantero

El mito originario de la cultura guaraní es narrado con recursos sobreto-
do gráficos del audiovisual. Dentro de un caos informe aparece Ñaman-
du, padre y dios supremo de la cultura guaraní. Él es el encargado de 
reprimir dicho caos y crear el mismo universo. Para esta titánica labor 
crea a cuatro hijos dioses, quienes le ayudan a crear todo lo existente, 
incluyendo la primera tierra. Junto a la primera tierra fueron creados 
los primeros humanos, quienes vivían en paz hasta que uno de ellos 
fue obrador de un acto impuro, que ocasionó un severo castigo para 
todos los humanos. Los dioses decidieron continuar con su obra, esta 
vez creando a dos guardianes que guiarían a los humanos; sin embar-
go, uno de éstos se vio perturbado por la malicia y ocasionó un inmenso 
mal: el engendro de 7 bestias que aplacarían a los humanos, quienes 
tendrán que encontrar una manera de lidiar con este nuevo mal. 
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EL PESCADOR
Paraguay 2018 – Color 9 min.
Dirección: Juan Robledo
Asistente de dirección: Deysi Vera Astorga
Guion: Deysi Vera Astorga
Producción: María Belén Rolón
Dirección de fotografía: Luis Amarilla
Fotografía fija: Federico Del Puerto
Sonido directo: Bruno Otto
Edición: Juan Robledo
Diseño gráfico: GO GRAPHIC DESIGN
Maquilladora: Belén Acosta
Vestuario: Higinia González
Con: Tomas Arredondo, Johana Cheblis y Andrés González

Roque es un pescador solitario de la zona. Un día se encuentra con una 
misteriosa mujer que le deja muchas cosas sin explicar; al día siguiente 
se encuentra con Don Arsenio, quien lo ayuda a encontrar respuestas 
sobre la misteriosa mujer. Don Arsenio, gracias a Roque, se encuentra 
con las respuestas que estaba buscando hace tiempo y le da un giro 
inesperado a la búsqueda de Roque. Una historia sobrenatural narrada 
con solidez, hasta el clímax de sorpresa que exige el género.
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YVY MARANE’Y
Paraguay 2019 – Color 9 
min.
Dirección: Leticia Vazquez 
Producción: Federico 
Delpuerto y Rosa Delvalle 
Fotografía y montaje: Ariel 
Valenzuela 
Comunidad Mbya Guaraní: Marcelo Benítez y Gabriel Benítez 
Comunidad Ava Guaraní: Alba Eiragi Duarte 
Bailarina: Rebecca Aquino 
Voz en off: Sonia Sanabria 
Locación: Jorge W. Ruckelshaussen 
Música: Guillermo Sequera 
Traducción: Félix Leguizamón 
Contexto histórico: Francisco Brítez 
Diseño gráfico: Leticia Vazquez 

La sabiduría de los pueblos originarios aún sigue vigente en Paraguay. 
El Yvy Marãne’ ỹ o La Tierra Sin Mal es una cosmovisión que compar-
ten las comunidades Mbya Guaraní y Ava Guaraní. Debido a la pérdida 
de sus tierras y la migración forzada a la ciudad, hace que sus dogmas 
se readapten a la realidad actual. Este corto-documental nos acerca al 
más fiel camino de la conservación de sus creencias y se mezcla a una 
mirada artística conjugando la danza, la música y la poesía. La valiente 
y original ejecución de diversos elementos narrativos y expresivos con-
cretan un texto audiovisual de riqueza plástica y testimonial.
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SELECCIÓN CORTOS PARAGUAYOS 2020  

CON OLOR A MANDARINA
Paraguay 2019 – Color 10 min.
Dirección: Sandra Da Silva
Guión: Sandra Da Silva - Liz Haedo
Dirección de fotografía: Diego Rivas
Dirección de arte: Andrés Velaztiqui
Sonido: Dahia Valenzuela
Animación: Nicolás Cantero
Música: Rick Morelli
Montaje de sonido: Carlos Cáceres
Postproducción: Matias Paoli
Con: Mario Toñanez, Lucero Nuñez, Silvia Fleitas, Ale Reinaldi, Marcelo 
Leite, Leonor Acosta, Cielo Toñanez y Marcos Ramirez

Anita es inocencia y frescura, poco atendida por sus mayores. Es una 
niña que vende mandarinas en su pueblo. Hasta que un día le es arreba-
tada su infancia y su vida. Basado en hechos reales, este relato pulcro y 
poético logra en pocos minutos atrapar los sentidos y la sensibilidad del 
espectador.
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LA YUYERA
Paraguay 
2019 – Color 
18 min.
Dirección: 
María Avalos
Guión: María 
Avalos
Producción: 
Camila Cora-
dette y María 
Avalos
Asistente de 
dirección: Hebert Velandia
Dirección de fotografía: María Fernanda Cruz
Asistente de fotografía: Fabianne Fetter
Dirección de arte: Yoscar Cruz
Asistente de arte: Alejandra Escalante
Sonido directo: David Lima y Vinicius Boita
Montaje: Nathan Arruda
Colorización: María Fernanda Cruz
Mezcla de sonido: Pedro Cavallari
Con: Maria de los Ángeles Cubilla y Juan Bartolomé Ortega

La adolescente Martha vive con su abuelo Atilio en el interior del Pa-
raguay. Ella trabaja a su lado desde temprana edad, vendiendo plantas 
medicinales en la plaza central de la ciudad. En este trabajo adquiere 
suficiente conocimiento sobre las propiedades de las plantas, al que 
eventualmente recurrirá para aliviar su dolor. Un relato pausado y me-
ritorio, hecho mayormente de signos no verbales, que requiere la aten-
ción del espectador.
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MI PRIMO MATEO
Paraguay 2019 – Color 
23 min.
Dirección: Sofía Villagra
Producción: Maia Cha-
morro
Guión: Sofia Villagra, 
Maia Chamorro, Belén 
Fiori, Mathías Recalde y 
Mauricio Vasquez
Dirección de fotografía: 
Belén Fiori
Dirección de arte: Belén 
Fiori -  Ignacia Corvalan
Supervisor de sonido: Mathías Recalde
Montaje: Luis Carlos Báez
Diseño gráfico: Hipnótica / Go Films
Con: Sebastián Leguizamón, Fabrizio Lloret y Nelly Dávalos
Premios Unicef y Signis en el 29º Festival Internacional de Cine para Ni-
ños y Jóvenes Divercine de Montevideo 2020; Mejor Cortometraje en el 
13º Festival Internacional Universitarios Cortos de Vista en Perú 2020,

Mateo es un niño de ocho años con discapacidad motriz pero con ha-
bilidades especiales para percibir y plantear estrategias y tácticas para 
un equipo de fútbol. Su primo Luis, un poco mayor, confía en él como el 
entrenador, para el torneo escolar que se avecina. Pero la madre de Ma-
teo, muy protectora, se opone. Unos personajes niños entrañables en 
un relato que conquista con humor y sensibilidad, además de promover 
valores humanos y derechos de la infancia.
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INVITADO FESTIVAL SOMBRAS 
PRÓCER LATINO

LA MALDICIÓN
Paraguay 2019 – Color 11 min.
Dirección: Claudia Espínola
Guion: Claudia Espínola 
Producción: Claudia Espínola y Productora X 
Edición: Augusto Flecha
Dirección de fotografía: Santiago Ortíz
Dirección artística: Claudia Espínola
Sonido: Laranxa Studio 
Música original: Claudia Espínola, Darwin Bordón, Laranxa Studio
Post producción: Claudia Espínola y Augusto Flecha
Con: Lidia López, Héctor Lozzca, MaJo Cabrera, Katty Pacuá, Ana P. Fer-
nández, Felipe Jara Arrúa, Juan Reyes, Andy González y Claudia Espínola 

Una mujer regresa a casa tarde como cada noche, sin saber que una 
maldición marcada a sangre y fuego camina con ella entre las sombras. 
Hay deudas que terminan por cobrarse, y a veces el terror no es sólo 
sobrenatural. 
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ESTRENO MUNDIAL LARGOMETRAJE 2020 

REPATRIADOS
Paraguay 2020 – Color aprox. 74 min. 
Idea y Dirección: Rodrigo Calonga
Cámara 2: Guillermo Zayas
Edición:  Jose Luis Alquimish
Productora: TRES PALOS ENTERTAINMENT 
Diseño Gráfico: Sebastián Zayas

Documental basado en hechos reales de marzo del 2020: la historia de 
241 paraguayos de diferentes partes del mundo, necesitando ser re-
patriados debido al caos internacional desatado por la pandemia del 
Coronavirus. Entre las peripecias para regresar a sus hogares, los repa-
triados y Calonga narran como fue el proceso de repatriación, quedar 
varados en aeropuertos y en la frontera de Brasil con Paraguay debido 
al cierre total del país y los 17 días de cuarentena obligatoria impuesta 
por el Gobierno, dentro de un refugio improvisado en Ciudad del Este 
del Paraguay, donde el Ejército Paraguayo, médicos y voluntarios de la 
Cruz Roja tuvieron un rol predominante en sus vidas.





JAPÓN PAÍS INVITADO 
DE HONOR

Con Auspicio de Japan Foundation 
 y la cooperación de la Embajada de Japón

Desde que Rashomon irrumpió con fuerza arrolladora en el Festi-
val de Venecia en 1951, el cine de Japón ha sido una de las más 
celebradas e influyentes, con autores tan imprescindibles en la 

Yasujiro Ozu, Masaki Kobayashi, Kon Ichikawa, Hiroshi Teshigaha-
ra, Nagisa Oshima, Shōhei Imamura, Takeshi Kitano, Takashi Miike, 
Hayao Miyazaki e Hirokazu Kore-eda. Películas de samuráis y de 
jakuzas, terror y animé, son hoy parte de la cultura popular occi-
dental y el cine japonés sigue siendo una de las industrias cinema-

El Festival tiene este año el gusto de promover su apreciación y 
una mejor comprensión de la historia, las artes y la cultura japone-

-
ción de los 100 años de relaciones diplomáticas entre Japón y Pa-
raguay y los 85 años, a cumplirse el año próximo, de los primeros 
inmigrantes japoneses.

Con una película japonesa estamos no sólo ante la evidencia de 
una milenaria cultura oriental, también somos conscientes de que 
es otra forma de narrar, con estilo y ritmo diferentes al que esta-
mos acostumbrados. Por eso es preciosa la oportunidad que te-
nemos de incluir estos cuatro largometrajes y tres cortometrajes 
en la selección de este año.
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EL ARTE DEL ANIMÉ
A pocos más de 100 años de la animación 
japonesa, nombrada inicialmente “películas 
de líneas dibujadas” (senga eiga), hoy más 
conocida como animé, (abreviación de ani-
meeshon), sigue creciendo como producto 
de entretenimiento comercial y cultural, a 
la vez de un fenómeno popular y una forma 
artística. El mayor ejemplo de esto último 
han sido las producciones del Studio Ghi-
bli, considerado por la crítica especializada 
y la cinefilia como uno de los tres mejores 
estudios de animación a nivel mundial; y a 

uno de sus fundadores-directores, Hayao Miyazaki (El Viaje de Chihiro), 
como el más admirado artista del animé japonés. Una de sus mayores 
obras: El Increíble Castillo Vagabundo (2004) fue presentada y premiada 
con el Panambí Mejor Voto del Público en nuestro 15º Festival.

La película que presentamos 
en carácter de estreno este 
año, gracias a Sun Distribution 
y Studio Ponoc, es Mary y la 
Flor de la Hechicera (2018), 
el primer largometraje de este 
nuevo estudio de animación 
fundado por los ex integrantes 
del Studio Ghibli: el director 
Hiromasa Yonebayashi (recordado por las exitosas Arrietty y When Mar-
nie Was There) y el productor Yoshiaki Nishimura. En la creación de esta 
maravillosa película se ha mantenido mucho del estilo y el espíritu de 
animación de Ghibli. 
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MARY Y LA FLOR DE LA HECHICERA 
(Mary and the Witch’s Flower)

Japón 2018 – 102 min. – Color
Dirección: Hiromasa Yonebayashi
Guion: Riko Sakaguchi y Hiromasa Yonebayashi, basado en 
The Little Broomstick de Mary Stewart
Producción: Yoshiaki Nishimura
Fotografía: Atsushi Okui
Dirección de arte: Riko Sakaguchi y Hiromasa Yonebayashi
Edición: Toshihiko Kojima
Música: Takatsugu Muramatsu
Con las voces de: Yūki Amami, Hana Sugisaki, Hikari 
Mitsushima, Fumiyo Kohinata, Hikari Mitsushima y otros.
Distinciones: Nominaciones a los Premios Annie 2018 Mejor 
Guion y Diseño de Producción; Nominada a Mejor Película 
de Animación 2018 por la Academia de Cine del Japón; entre 
otros.
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Mary es una niña pelirroja que ha llegado a vivir en el 
campo con la única compañía de su tía abuela Charlot-
te. Sin amigos a la vista, sigue a unos gatos misteriosos 
en el bosque cercano, donde descubre una vieja escoba 
y una extraña flor. Mary vuela por las nubes con la flor 
y la escoba y llega a Endor College, una escuela de ma-
gia dirigida por la directora Madam Mumblechook y el 
brillante Doctor Dee. Pero están sucediendo cosas terri-
bles en ese lugar y, cuando Mary dice una mentira, debe 
arriesgar su vida para intentar arreglar las cosas. 

Esta cuidadosa y hermosa interpretación de un clásico 
libro infantil británico de 1971 está llena de acción, sus-
penso, humor y asombrosa imaginación. A través de la 
conmovedora aventura de esta heroína que con valentía 
intenta encontrar un lugar en el mundo, se extiende una 
deslumbrante belleza visual expresada con la luz del sol 
y de la luna, acompañada por la armonía inusual de un 
instrumento musical llamado dulcimer martillado. Una 
delicia audiovisual para mayores y niños. 
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MAZINGER Z – INFINITY
Japón 2018 – 95 min. – Color
Dirección: Junji Zhimizu
Guion: Gô Nagai y Takahiro Ozawa
Efectos visuales: Karumbaiah K.G.
Edición: Christopher Vieth
Música: Mikio Obata
Sonido: Michael Sinterniklaas, Óscar García, Michael Schneider
Con: Shôtarô Morikubo, Ai Kayano, Sumire Uesaka, Toshihiko Seki, Ami 
Koshimizu, Junpei Morita, Unshô Ishizuka, Keiji Fujiwara y otros.

Mazinger Z, el anime de robot gigante que tomó al mundo por asal-
to en la década de 1970, hace un gran regreso con esta película. 
Los fans de la serie podrán deleitarse desde la nostalgia de la ni-
ñez con la buena dosis de acción enérgica que contiene esta histo-
ria más madura, el humor, la calidad de la animación y el equilibrio 
entre las imágenes sintéticas (CGI) y animación tradicional. 
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Han pasado diez años desde 
que Koji Kabuto, junto al ro-
bot gigante Mazinger Z, puso 
fin a los planes que tenía el 
malvado Dr. Hell y su Impe-
rio Subterráneo para destruir 
a toda la Humanidad. Con la 
paz en toda la Tierra, el héroe 
ha colgado el casco de piloto 
y se ha convertido en un res-
petable científico, siguiendo 
el camino de su padre y su 
abuelo, en el Laboratorio de 
Energía Fotónica. 

Sin embargo, el hallazgo in-
esperado de una misteriosa 
estructura enterrada en las 
profundidades del Monte Fuji, 
con una señal desconocida 
que indica vida, hará que los 
antiguos camaradas vuelvan 
a reunirse para enfrentar a la 
amenaza que se cierne sobre 
el planeta.
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HIROKAZU KORE-EDA

Es el más destacado autor japo-
nés de la actualidad, ganador de la 
Palma de Oro de Cannes 2018 con 
Somos Una Familia (Shoplifters). 
El 27º Festival le había dedicado 
una breve retrospectiva en el 2018. 
Aquí la ampliamos con dos obras 
imprescindibles de su filmografía 
más reciente.
Nacido en Tokio en 1962, iba a 
ser novelista, pero graduado de la 
Universidad de Waseda en 1987 
se volcó primero a la TV y luego al 
cine documental y finalmente de 

ficción. Es autor de conmovedoras e íntimas crónicas familiares 
de “gente ordinaria” –como Después de la vida y Un día en familia 
(20º Festival) – que fueron premiadas en diversos festivales. En 
su constante interés por la familia y la infancia, son recurrentes 
temas de su cine la memoria, la agridulce experiencia de vivir y el 
vacío causado por la desaparición de los seres queridos. 

Es un maestro para retratar la vida cotidiana (herencia de su men-
tor Ozu), tejiendo lo ingenuo con lo poético, la realidad con la fá-
bula. Es tan admirable su capacidad para enfocar asuntos profun-
dos, sinceros y dolorosos en medio de situaciones normales, con 
humor y drama contenidos; como su habilidad (muy propia de la 
cultura japonesa) para retratar la complejidad de los seres huma-
nos con simpatía, ternura y delicadeza. A partir de historias mini-
malistas, sus películas son personales e íntimas, particularmente 
japonesas y universalmente humanas. 
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NUESTRA HERMANA MENOR 
(Unimashi Diary)

Japón 2016 – Color  127 min.
Dirección y Guion: Hirokazu Kore-eda basado en el manga de 
Akimi Yoshida
Producción: Takashi Ishihara y Kaoru Matsuzaki
Fotografía: Mikiya Takimoto 
Dirección de arte: Keiko Mitsumatsu 
Edición: Hirokazu Kore-eda 
Música: Yôko Kanno
Con: Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Kaho, Suzu Hirose,  
Ryô Kase, Ryôhei Suzuki, Takafumi Ikeda y otros.

Premios: Premio del Público en el Festival Internacional de 
San Sebastián; Premios Mejor Película, Mejor Director, Mejor 
Fotografía; Mejor Iluminación y Mejor Nueva Actriz por la 
Academia de Cine de Japón; entre otros.
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Sachi, Yoshino y Chika son tres hermanas que viven jun-
tas en la ciudad costera de Kamakura, al sur de Tokio. 
Cuando se enteran que ha muerto su padre, quien las 
había abandonado hace 15 años para formar otra fami-
lia, viajan para asistir al funeral. Allí descubren a Suzu, 
su tímida hermanastra adolescente. A medida que la 
conocen le toman cariño y la invitan a vivir con ellas. 

El gran director, autor de la memorable De tal padre, tal 
hijo nos propone otro retrato poético de lo cotidiano 
que invita a contemplar la naturaleza de los lazos fami-
liares, marcados tanto por la sangre como por el aban-
dono, la muerte y los afectos. Relato profundo y conmo-
vedor que narra con delicado naturalismo los vínculos 
que unen a las cuatro hermanas y sus relaciones con 
otras personas, fijándose en el paso del tiempo y los 
cambios de las estaciones, fiel a la tradición artística ja-
ponesa. El encanto reside en las bellas interpretaciones 
de las actrices, la impecable estética, el tono y el ritmo 
de la melodiosa narración cinematográfica. La calidad 
de la luz y los colores brillantes, los árboles de cerezos 
y el ritual de las comidas son elementos que marcan 
la experiencia vital de esta película, que es a la vez una 
preciosa ventana a la cultura del Japón. 
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SOMOS UNA FAMILIA (Shoplifters) 

Japón 2018 – Color 120 min.
Dirección y Guión: Hirokazu Koreeda
Fotografía: Ryûto Kondô
Montaje: Hirokazu Koreeda
Diseño de producción: Keiko Mitsumatsu
Música: Haruomi Hosono
Con: Lily Franky, Sakura Andô, Kirin Kiki, Mayu Matsuoka, Jyo 
Kairi, Miyu Sasaki y otros.

Premios: Palma de Oro Mejor Película en el Festival de 
Cannes 2018; Nominado al Oscar Mejor Película en Idioma 
Extranjero 2019; Mejor Película en los Premios de Cine 
Asiático 2019; Premios Mejor Película, Dirección, Guión, 
Actor, Actriz, Fotografía, Música e Iluminación por la 
Academia de Cine de Japón 2019; más otros 30 premios de 
crítica y público.
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Una familia de clase baja en Japón convive gracias a 
una dinámica de supervivencia, con el robo de produc-
tos de supermercados a cargo de un chico y los ingre-
sos que aportan una abuela con su pensión, una mujer 
en una lavandería, una joven que hace shows eróticos 
y el hombre que trabaja como obrero ocasional. Hasta 
que un día deciden sumar una niña maltratada al peque-
ño hogar.

El cineasta japonés que diéramos a conocer en el 20º 
Festival con Un día en familia –ahora en la cima con el 
más codiciado premio de autor del cine mundial– nos 
conmueve con esta nueva exploración de los lazos fa-
miliares y la responsabilidad comunitaria en los críme-
nes cometidos por esos “invisibles” excluidos del siste-
ma social. El maestro filma la vida cotidiana y el drama 
sin golpes de efecto ni extorsión sentimental, sino con 
una sobriedad ejemplar que permite comunicar lo terri-
ble con humor, ternura y delicadeza. Cine de auténtico 
humanismo que nos invita a debatir si el lazo de sangre 
es suficiente para unir una familia y que nos enseña a 
mirar y pensar a los empobrecidos de una manera más 
compleja y completa. 
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TRES CORTOS ANIMADOS PARA TODAS LAS 
EDADES

MÁS ALLÁ 
DEL NOH 
(Beyond 
Noh)
Japón - Estados 
Unidos 2020
4 min. – Color
Dirección: 
Patrick Smith 
Producción: 
Kaori Ishida
Guion: Patrick Smith y Kaori Ishida
Fotografía y edición: Patrick Smith y Kaori Ishida
Música: Turku

Un viaje rítmico a través de culturas, tradiciones y creencias de gente 
de todo el mundo por medio de la animación de 3.475 máscaras de va-
rias regiones del orbe y de diferentes épocas de la historia, presentadas 
con un ritmo rápido y el acompañamiento musical de baterías y otros 
instrumentos de percusión. La variedad de máscaras incluye las del arte 
del teatro japonés Noh, las calaveras mexicanas del Día de los Muertos, 
las utilizadas en los carnavales de Venecia, junto a las que se han con-
vertido en íconos de la cultura pop, como las de Lord Darth Vader, Mic-
key Mouse, Pókemon, Guy Fawkes y Salvador Dalí, que han adquirido 
nuevos significados en este tiempo al ser usadas en cómics, películas, 
series de televisión o por activistas de internet. Una idea brillante con-
vertida en una obra sorprendente y fascinante, para “viajarla” varias ve-
ces.
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EL PICO (The Peak)
Japón 2019 – 6 min. – Color
Dirección: Satochi Takahashi
Guion: Takeshi Ito
Producción: Haruhiro Uchida 
Edición: Brent Forrest
Sonido: Delfi Sound
Dirección de arte: Kazuki Abe
Música: Tomoko Sasaski
Con: Naomi Claire, Yuta Odagaki

Sara despierta en medio de la noche porque quiere ir al baño. Pero atra-
vesar sola el pasillo oscuro le produce mucho miedo, ya que sin luces 
todo se ve diferente. Con la ayuda de su muñeco de nariz brillante que 
le muestra el camino, la niña avanza cuidadosamente. Paso a paso irá 
superando sus temores, hasta que tropieza, cae y se desata un mundo 
imaginario poblado de seres espeluznantes. Puede despertar en un mo-
mento miedo en los niños, pero también disfrutarán de los colores vi-
brantes, una atmósfera cálida y una música deliciosa. Y los adultos po-
drán recuperar aquellos momentos de la infancia en los que había que 
ser valiente a cada paso.
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ZIP SHIMEZO

Japón 2019 – 23 min. – Color
Dirección: Eiichiro Nishiyama
Guion: Nami Kumagai
Producción: Nippon Animation 
Co.
Fotografía: Tomohiro 
Urabayashi
Edición: Shinichi Natori
Sonido: Hiroyuki Hayase
Con las voces de: Tomoko 
Kaneda, Rie Kugimiya, Misaki 
Kuno, Umeka Syouji y otros.

Existe toda una clase de espíritus (youkai en japonés) cuya ocupación 
y obsesión es cerrar todos los cierres que puedan. El héroe de esta his-
toria es el pequeño Shimezo, quien quiere llegar a ser un gran youkai 
como sus padres, pero no ha logrado su cometido con un solo cierre; 
hasta que se encuentra con el niño Hiroki, quien dejó caer una mone-
da de 500 yenes porque dejó abierto el cierre de su monedero. Sienten 
empatía porque ambos están hartos de las quejas de sus mayores y se 
hacen amigos. Esta encantadora y dinámica aventura parecerá extra-
ña leyendo estas líneas, pero resulta entrañable por su humanidad y la 
simpatía de sus vulnerables y empeñados personajes. 
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HOMENAJE A DOS GIGANTES
Akira Kurosawa y Toshirô Mifune

A 110 y 100 años de sus nacimientos respectivamente, la obra de Ku-
rosawa permanece incólume y la presencia de Mifune en la pantalla 
mantiene su potencia sin par. Los dos, como director y actor, marcaron 
la Edad de Oro del cine japonés y fueron los más famosos y admirados 
nombres del cine de su país en el mundo.

Conocieron la tragedia de la 2ª Guerra Mundial, la terrible derrota de su 
nación –sometido a la vigilancia norteamericana por años– y otras in-
felicidades en sus vidas. En el ambiente duro de la postguerra iniciaron 
una colaboración artística suprema. Desde 1948 con El Ángel Ebrio has-
ta 1965 con Barba Roja, Kurosawa dirigió 16 películas protagonizadas 
por Mifune, incluyendo las aclamadas y premiadas en el Festival de Ve-
necia y con el Oscar Mejor Película Extranjera: Rashōmon (1950) y Los 
7 Samurais (1954), pasando por los grandes éxitos comerciales entre 
1961 y 1963 de: Yojimbo, Sanjuro y Alto y Bajo. Todos estos títulos son 
con justicia considerados clásicos del séptimo arte. 

AKIRA KUROSAWA (1910–1998)
La estatura artística de Kurosawa es sólo 
comparable a la de Chaplin, Keaton, Murnau, 
Lang, Fellini, Bergman, De Sica, Buñuel y Hit-
chcock, es decir, a la corta lista de aquellos 
cineastas que realizaron filmes clásicos con 
su propia visión de la vida y el arte.
Nació en Tokio en 1910 al final del Periodo 
Meiji en una familia que tenía rango de samu-
rái. Su temprana educación en el arte del 
kendo (la tradicional pelea con espadas) y de 
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la pintura, más su interés por la litera-
tura rusa y Shakespeare, tuvieron gran 
influencia en su obra cinematográfica. 
Por destino o accidente, se inició en el 
cine debido a la pobreza de sus padres 
y un aviso en los periódicos de 1936. 
De entre cientos fue elegido para asis-
tente de dirección y en 1943 dirigió su 
primera película: La Leyenda del Judo, 
en un extraordinario debut de virtuosis-
mo técnico sin paralelo en el cine japo-
nés de entonces. Ya entonces expuso 
su motivo y tema principales: la rela-
ción maestro-discípulo y la evolución 

del héroe a través de una difícil progresión hacia la realización espiritual.
Con gran calidad estética y apasionada imaginación por materiales po-
pulares, Kurosawa enfrentó con ingenio y valentía las severas restric-
ciones materiales e ideológicas impuestas durante la ocupación nor-
teamericana tras la 2ª Guerra Mundial. Persistió en la búsqueda de una 
expresión cinematográfica pura y propia, consiguiendo realizar las pelí-
culas más taquilleras y originales de la post-guerra. Con ellas inauguró 
su “familia” de colaboradores, los que facilitaron el desarrollo de su par-
ticular estilo. El descubrimiento de Toshirô Mifune, lanzado instantánea-
mente a la fama con El Ángel Ebrio (1948), fue un acontecimiento funda-
mental para Kurosawa. A partir de Rashōmon (1950) alcanzaron juntos 
la consumación artística y el impacto internacional, fascinando los ojos 
y las mentes del público occidental a la existencia de una industria ci-
nematográfica en Japón y asegurando la distribución internacional. Sus 
siguientes películas juntos (Los 7 Samurais, Trono de Sangre y Barba 
Roja) fueron exaltados por la crítica mundial, como también lo fue otra 
obra fundamental de Kurosawa (Ikiru), mientras el cineasta era acusado 
de traicionar las artes tradicionales de su país.



116 | JAPÓN PAÍS INVITADO DE HONOR

A lo largo de sus 32 maravillosas películas, Kurosawa ha desarrollado 
una de las filmografías más admirables y coherentes en su mensaje hu-
manista y su asombroso rigor estético, resultado esto último de una sa-
biduría mayor para colocar la cámara y planear el movimiento, con una 
particular atención por la continuidad, el montaje y la competencia acto-
ral de sus intérpretes. Su obra se debate 
en una continua dualidad: lo tradicional y 
lo contemporáneo en permanente convi-
vencia, reflejo de una realidad que vive su 
país desde 1869, integrando la civilización 
contemporánea a su milenaria cultura.
Sus últimas seis películas, realizadas en 
colores y con el respaldo de producción 
norteamericana y europea, obtuvieron los 
más altos elogios internacionales y hasta 
el Oscar de Mejor Largometraje Extranjero 
para Dersu Uzala (1976) y la Palma de Oro 
de Cannes por Kagemusha (1980). Tanto 
en sus relatos de época como contem-
poráneos, el maestro nos ha dado una mirada desencantada y piadosa, 
conmovida y trágica, hacia las locuras y debilidades humanas, reflejo 
también de su propia experiencia vital. Hasta sus últimas películas: Sue-
ños (1990), Rapsodia en Agosto (1991) y Madadayo (1993), Kurosawa 
prosiguió su interés por almas en crisis y una dedicación total al arte ci-
nematográfico. 
La Academia de Hollywood le entregó un Oscar Honorífico por toda su 
carrera en 1990, de la mano de Spielberg, Lucas, Coppola y Scorsese. El 
honorable anciano, ante tal reconocimiento, frente a las luminarias del 
cine mundial sólo atinó a soltar, con increíble humildad, una frase que 
dejó perplejo y pálido al auditorio: “Creo que todavía no entiendo, no he 
hallado la esencia del cine”. HG
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TOSHIRÔ MIFUNE (1920–1997)
Fue el actor japonés de mayor fama mundial 
en el siglo XX. Nació en China de padres ja-
poneses, donde vivió hasta su adolescencia, 
trabajando en el estudio fotográfico de su 
padre. Fue reclutado por el Ejército Imperial 
Japonés en 1939 a la edad de 19 años, sir-
viendo primero en la Unidad de Fotografía 
Aérea y en los últimos años de la guerra en 
la unidad de ataque especial como oficial de 
instrucción. Allí se ocupó de preparar a los jóvenes pilotos “kamikaze” 
para sus misiones suicidas. Estas experiencias bélicas, que le hicieron 
consciente de la inutilidad de esa matanza de jóvenes compatriotas, 
marcaron de dolor y compasión su carácter. 
Su debut para la pantalla en 1947 llamó la atención de Kurosawa, quien 
lo eligió para el papel del antagonista en su octava película: El Ángel 
Ebrio, convirtiendo súbitamente a Mifune en una estrella en el Japón. 

La intensidad y ferocidad del joven actor 
impresionó al director, iniciando así una 
de las relaciones cineasta-actor más fe-
cundas y de mayor impacto en la histo-
ria del cine. Con Rashōmon (1950) ven-
dría el estrellato internacional del actor, 
acentuada con Los 7 Samurais (1954), 
Yojimbo (1963) y Barba Roja (1965), por 
los que obtuvo dos veces el Premio Me-
jor Actor en el Festival Internacional de 
Venecia.
A pesar del éxito y la gran admiración, 
Mifune debió trabajar tenazmente para 
cumplir con las demandas de un exigen-
te perfeccionista como Kurosawa. Fue 
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un actor dinámico y feroz (uno de sus 
apodos era Lobo), destacándose en 
papeles de acción, en los que muchas 
veces su habilidad y estilo en las ar-
tes marciales sorprendieron a coreó-
grafos experimentados en peleas de 
espadas. También demostró amplia-
mente su profundidad actoral en pa-
peles de íntimas y sutiles interpreta-
ciones dramáticas. 
Formó su propia productora en 1963, 
dirigió una película y produjo varias, 
varias de ellas muy agasajas por el 
público japonés. Fue solicitado para 
películas importantes en y fuera del 

Japón. Su celebridad internacional se extendió desde su debut en Ho-
llywood con Grand Prix (1966), luego Infierno en el Pacífico (1968) tam-
bién de John Frankenheimer; Rebelión (1967) de Masaki Kobayashi; y el 
western El Sol Rojo (1971) junto a Alain Delon, Charles Bronson y Ursu-
la Andress; además de trabajar en la comedia bélica 1941 para Steven 
Spielberg en 1992. Su fama se renovó 
para las nuevas generaciones como el 
protagonista de la exitosa miniserie de 
TV estadounidense Shogun - Señor de 
Samurais (1980). 
Actuó en casi 200 largometrajes y ganó 
numerosos honores en su país. En-
fermó durante el rodaje en Alaska de 
La Sombra del Lobo (1992) y tras una 
larga enfermedad, agravada por problemas de familia, falleció el 24 de 
diciembre de 1997, a la edad de 77 años. Menos de un año después, Ku-
rosawa murió a los 88 años. HG 





CELEBRACIÓN 
100 AÑOS DE 

FEDERICO FELLINI

El mundo lo celebra este año. 
Cien años del nacimiento de 
uno de los más grandes artistas 
que ha dado el cine. Es imposi-
ble pensar la historia del sépti-
mo arte y el paisaje cultural del 
siglo XX sin Fellini. 

Sigue siendo de los mayores 
maestros cinematográficos y al 
que mejor le cabe el apelativo 
“mago del cine”. Sus películas 

maravillosas, hipnóticas y sensuales desafían cualquier descrip-
ción y demuestran que el poder del cine no es sólo narrativo. Fue 
un genio único y puro que fiel a su mundo personal logró seducir al 
gran público, al punto que dio nacimiento al calificativo “fellinesco”. 

Orson Welles dijo: “Fellini baila”. Y así lo hizo, amorosamente, lle-
vándonos como verdadero poeta de sueños de la tristeza al júbilo, 
de la sorpresa al misterio, de lo grotesco al encanto, del erotismo 
al misticismo. Su legado es inagotable para el intelecto y la emo-
ción de la humanidad. 
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FEDERICO FELLINI 
(1920-1993)
Nació en una familia humil-
de en la pequeña ciudad de 
Rimini sobre el mar Adriáti-
co, casi en coincidencia con 
el ascenso al poder político 
del Fascismo. Instalado en 
Roma desde muy joven, des-
cubrió gracias a Roberto Ros-
sellini que el cine podía ser la 
manera de expresión para su 
mundo interior, aún más que 
la caricatura y la escritura 
que le habían ocupado hasta 
inicio de los años 50. 

Desde fines de la 2ª Guerra Mun-
dial, Fellini fue encontrando su 
propio camino con la estética del 
Neorrealismo Italiano y con una 
poética propia que fue dejando 
obras cada vez más audaces, 
conmovedoras y estilizadas: El 
Jeque Blanco (1952), Los Inúti-
les (1953), La Strada (1954) y Las 
Noches de Cabiria (1957) hasta 
el enorme éxito de La Dolce Vita 
(1960) y 8 ½ (1963), cuando que-
dó consagrado como el cineasta 
más importante del mundo con 
tres colaboradores fundamenta-
les: la actriz Giulietta Masina, el 
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actor Marcello Mastroianni y 
el compositor Nino Rota.
Después de los ensayos de-
lirantes de Satyricón (1969) 
y Fellini-Roma (1972) llegó a 
Amarcord (1973), su pelícu-
la más maravillosa, en el que 
su universo subjetivo brilló en 
todo su esplendor. La última 
etapa de su carrera se inició 
con Casanova (1976), cuan-
do su visión se volvió más 
amarga y descantada. Dedicó 
Ensayo de orquesta (1978) a 
su amigo y colaborador Nino 
Rota y a su indignación sobre 
el poder político; abordó de 
pleno su fascinación por las mujeres en Ciudad de las mujeres 

(1980); y con Entrevista (1987) concre-
tó su ofrenda para sus colaboradores 
y para Cinecitta (el estudio donde rodó 
casi toda su obra). Sus culminantes 
Ginger y Fred (1986) y La voz de la 
luna (1990) expusieron, como sus de-
claraciones públicas, el malestar y el 
repudio que sentía por la mediocridad 
y la inmoralidad que se propagaban 
con grosería prepotente por los mons-
truos de la TV y la publicidad.
Con 23 largometrajes, desarrolló una 
de las carreras cinematográficas más 
personales y enigmáticas. 
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Sin mucha cultura cinema-
tográfica (“cuando niño iba 
al cine por la  atmósfera en 
la sala”), ni conocer muchos 
los clásicos y sin deudas a 
otro autor cinematográfico 
(demostró admiración sólo 
por Chaplin, Rossellini, Ku-
rosawa, Buñuel, Bergman y 
Kubrick), siguió el camino 
de aquél visionario de inicio 
del siglo XX: George Méliès. 
Fellini fue hombre del cine 
espectáculo, mago de la 
pantalla, de visiones fulgu-
rantes, formas lujuriantes, 
dimensión onírica y angus-
tia existencial. La fantasía, 
los sueños y las emociones 
fueron sus temas, con un gran amor por la humanidad, una pa-
sión infinita por la vida y la espiritualidad como fuerza de salva-
ción.
Fellini murió el 31 de octubre de 1993, seguido por su musa y es-
posa Giulietta pocos meses después. Sigue siendo admirado y 
amado por cineastas, directores, actores y público. Ha dejado un 
tesoro de películas fascinantes, hilarantes, misteriosas, oníricas, 
para recordar y celebrar, pensar y sentir, sobre todo imaginar y 
soñar. HG
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HOMENAJE CINE Y MÚSICA: 
FEDERICO FELLINI Y NINO ROTA

Recuperamos de la memo-
ria del Festival las compo-
siciones de Nino Rota para 
La Strada y 8 ½  que fueron 
interpretadas por la Orques-
ta Sinfónica del Congreso 
Nacional, conducida por 
el maestro Diego Sánchez 

Hasse, en el espectáculo Joyas Musicales del Cine Italiano reali-
zado en la memorable inauguración del 24 Festival Internacional 
de Cine, con el lema Música y Diseño en el Cine, y presentado por 
la Embajada de Italia y el Centro Cultural de la Rca. El Cabildo, en 
el Teatro Municipal, el 8 de Setiembre de 2015.

Recordamos con gratitud a la Embajadora de Italia en Paraguay, 
Sra. Antonella Cavallari, quien fuera una entusiasta colaboradora 
del Festival Internacional de Cine en Asunción y con cuya gestión 
se pudo producir este espectáculo.
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POSTERS FOR FELLINI
CARTELES PARA FELLINI

Cedomir Kostovic e Iwona 
Rypesc-Kostovic organizaron este 
extraordinario festival de “Carteles 
para Fellini”, invitando a diseñadores 
de todo el mundo. Cuando les pe-
dimos reproducir algunos de ellos, 
nos respondieron contentos por la 
iniciativa de nuestro Festival. Esta 
selección es minúscula e incluye la 
de nuestra amiga Celeste Prieto (di-
señadora de la imagen de nuestro 
Festival hace años), invitada. 
Les invitamos a conocer:
http://www.postersforfellini.com/
postersforfellini_posters.html

Sin duda el maestro, ilustrador y dibujante incluso de sus guiones 
y personajes, estaría muy feliz recibiendo en 
su cumpleaños número 100 el homenaje de 
tantos ilustradores y diseñadores del mundo.

“Soy un artesano, un cuentero o un cantante. 
Hago películas porque me gusta contar menti-
ras, imaginar cuentos de hadas, contar lo que 
he visto y gente que he conocido. Mayormen-
te, me gusta contarme a mí mismo; así que, 
en cierta manera, hago mis películas relatan-
do episodios de mi vida”.

http://www.postersforfellini.com/postersforfellini_posters.html
http://www.postersforfellini.com/postersforfellini_posters.html
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“Nuestros sueños son nuestra vida real. 
Mis fantasías y obsesiones no son solo mi 
realidad, sino la materia de la que están he-
chas mis películas”.

“Yo siempre dirijo la misma película. No 
puedo distinguir una de otra”.

“Creo que Akira 
Kurosawa es el 
mejor ejemplo 

de todo lo que debe ser un autor de cine. 
Siento una afinidad fraterna con su forma 
de contar una historia”.

“Realmente no sabemos quién es la mu-
jer. Hablar de mujeres significa hablar de 
la parte más oscura de nosotros mismos, 
la parte subdesarrollada, el verdadero 
misterio interior”. 

“Hablar de sueños es como hablar de pelícu-
las, ya que el cine usa el lenguaje de los sue-
ños; los años pueden pasar en un segundo y 
puedes saltar de un lugar a otro. Es un lengua-
je hecho de imagen. Y en el verdadero cine 
cada objeto y cada luz significa algo como en 
un sueño”.
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PETER GONZÁLES FALCON 
El Joven Fellini en Roma

Interpretó al Fellini de 18 
años que llegó a Termini, 
la terminal de trenes en la 
capital de Italia poco an-
tes de la 2ª Guerra Mun-
dial; llegada en tren que 
nos retrotrae al personaje 
de Moraldo partiendo de 
su pequeña ciudad al final 
de Los Inútiles. El adoles-

cente inicia su vida en esa gran ciudad que sería de ahí en más su 
mundo artístico. 

El retrato que hizo Fellini de la Ciudad 
Eterna es impresionista y visionario, mix-
turando trozos de los recuerdos de ese 
joven de provincias con su fantástica 
imaginación sobre la Roma contemporá-
nea, donde él y su equipo están filmando 
escenas documentales.

El joven Peter Gonzáles Falcon encarnó 
a un Fellini respetuoso y elegante, ca-
paz de captar la atención del espectador 
cuantas veces aparece. Entra por prime-
ra vez en una pensión, donde es recibido 
por una amiga de su madre, y va experi-
mentando el caos de la ciudad y la idiosincrasia de los romanos, 
desde cenar en las calles hasta los burdeles con prostitutas de 
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todo tipo y las desopilantes veladas 
en los teatros de revista. 

El tráiler original de Roma en
https://www.youtube.com/watch?-
v=K-83XJB9mr0

Peter Gonzales Falcon ha aceptado 
amablemente la invitación de nues-
tro Festival para una entrevista en la 
que recordará momentos del rodaje 
de esa legendaria película, su rela-

ción con Fellini y lo que significó para él trabajar con uno de los di-
rectores más famosos del mundo, mientras en forma simultánea 
actuaba para la directora italiana Liliana Cavani en L’ospite (1971). 

Peter estudió actuación en la Universidad del Sur de Texas, donde 
obtuvo el primer contrato para el cine (Viva Max) con Peter Usti-
nov, el cual incluyó unos días de rodaje de interiores en los estu-
dios Cinecittá de Roma. Fue allí donde tuvo su primer encuentro 
con Fellini, cuando éste estaba en la búsqueda de un joven actor 
que lo represente en su adolescencia.

El actor logró notoriedad por 
su papel en Roma pero debió 
regresar a Texas por una cri-
sis familiar. Desde entonces 
trabajó en forma intermiten-
te en México y EE.UU., para 
el célebre director mexicano 
Arturo Ripstein en El santo 
oficio (1974) y Burt Reynolds 

https://www.youtube.com/watch?v=K-83XJB9mr0
https://www.youtube.com/watch?v=K-83XJB9mr0
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en De miedo también se mue-
re (1978), además de la serie de 
TV La mujer policía protagoni-
zada por Angie Dickinson. Entre 
las películas más notorias en 
las que participó se cita Border-
town (2007), en la que interpreta 
a un oficial de policía, junto a los 
protagonistas Jennifer Lopez y 
Martin Sheen. Entre sus últimos 
trabajos se destaca la comedia 
negra Tiramisu for Two (EE.UU./
Italia 2016) de Sergio Carvajal y 
la película de terror Dis (2018) 
Adrián Corona. 

En 2017 participó en 40 Weeks in Cinecitta de Francois Larosa, 
documental que revisita la memoria de Peter cuando trabajó para 
Fellini. El año pasado recibió el reconocimiento que se merecía 
por su papel protagónico en Roma-Fellini: un premio del Festival 
de Cine Amarcort (dedicado a Federico Fellini y celebrado en Ri-
mini, Italia) donde fue el invitado de honor. Y, cerrando un círculo 
podría decirse “esotérico”, interpretó al pianista que vuelve a Italia 
casi 5 décadas después, en el corto La Última Nota, basado en el 
primer guion que escribió en su vida Federico Fellini.

Peter vive hoy una vida tranquila en San Antonio, Texas, donde ha 
fundado el primer centro de creación de medios y películas chica-
nos en un distrito escolar del sur de Texas, y se mantiene activo 
como educador, promotor de derechos civiles y mentor en sana-
ción espiritual.
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60 años después reestreno en copia restaurada

LA DOLCE VITA
Italia 1960 – B & N – 175 min.
Dirección: Federico Fellini
Guion: Federico Fellini, Tullio Pinelli y Ennio Flaiano
Producción: Angelo Rizzoli y Giuseppe Amato
Fotografía: Otello Martelli
Dirección de arte: Piero Gherardi
Edición: Leo Catozzo
Sonido: Oscar Di Santo, Agostino Moretti
Música: Nino Rota
Con: Marcello Mastroiani, Anita Ekberg, Anouk Aimée, Yvonne Fourneax, 
Magali Noël, Adriano Celentano, Riccardo Garrone, Laura Betti y otros.

Premios: Palma de Oro Mejor Película en el Festival de Cine de Cannes 
1960; Oscar al Mejor Vestuario 1961; Mejor Película Extranjera Críticos de 
New York 1961; Premio David Donatello Mejor Director 1959; entre otros.
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El solitario periodista Mar-
cello, que quiso una vez ser 
escritor, transita cansino por 
Roma a la caza de chismes, 
infidencias y secretos, con el 
fotógrafo Paparazzo. Reco-
rre las fiestas nocturnas de la 
élite y se entera que una fa-
mosa actriz visitará la ciudad. 
Acechando la oportunidad 
de obtener una gran noticia, 
persigue a la diva mientras se 
cruza con personajes y situa-
ciones inauditas. El seductor 
protagonista se pregunta si 
su insatisfactoria vida puede 
ser completada con el amor que busca en la actriz sueca, en una 
millonaria romana o en Emma, su celosa mujer.

El cine ni el mundo fueron igual después de esta obra maestra, 
que a los 60 años de su escandaloso estreno vuelve bellamente 
restaurada. Causó gran conmoción, fue perseguida por la aris-
tocracia, juzgada inmoral por muchos, condenada por la Iglesia, 
prohibida por años en varios países y en otros rompió récords de 
taquilla. Desde las primeras escenas provocadoras, envueltas por 
la música alegre-nostálgica de Rota, Fellini puso al descubierto en 
su manera extravagante y festiva una sociedad de excesos y de-
cadencia, hasta entonces desconocida. Aunque sus temas sean la 
corrupción, el vacío y la desesperanza, es una película conmove-
dora llena de vida, amor y esperanza. 
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CELEBRACIÓN 
125 AÑOS DEL 

NACIMIENTO DEL CINE

HABÍA UNA VEZ…
Había una vez un tiempo en que 
debíamos viajar a lugares para 
conocer. Un día todo cambió. 
Llegaron los lugares. Los even-
tos. La gente. Los mundos…por 
una ventana de luces y sombras.
“Yo, la máquina, les muestro un 
mundo de la forma en que solo 
yo puedo verlo. Me libro hoy y 
para siempre de la inmovilidad 
humana. Liberado de los límites 
del tiempo y el espacio, coordino 
todos y cada uno de los puntos 
del universo. Mi camino conduce 
a la creación de una nueva con-
cepción del mundo. Así te explico de una manera nueva el mundo 
desconocido para ti.” (Dziga Vertov)
Y así el Cinematógrafo se hizo Cine. Espectáculo. Magia. Los frag-
mentos de la Memoria se hicieron Ilusiones y Fantasías.

EL MISTERIO DEL CINE
La imagen titilante que parecía tener vida en una pantalla plana 
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fue tan impactante, como mara-
villoso. 
Con la era industrial la humani-
dad concretó dos de sus sue-
ños ancestrales: volar por los 
cielos y capturar imágenes en 
movimiento. En un proceso que 
sabemos se inició en las caver-
nas y duró miles de años, cien-
tos de experiencias en la óptica, 
la química y la mecánica, se 
sintetizaron en la Cinematogra-
fía, el invento que revolucionó 
la conciencia del ser humano y 
en poco tiempo se convirtió en 
Cine.

Los Hnos. Lumiére y Edison con sus inventores lograron el extraor-
dinario registro de la realidad en movimiento, capturar nada me-
nos que elementos esenciales de la vida: el Tiempo y el Espacio.
Pronto el Cinematógrafo se transformó en Cine, en espectáculo 
de asombro, sueño y misterio, y en un instrumento impactante 

para narrar historias, gracias 
al talento de pioneros genia-
les como George Méliès, Alice 
Guy Blaché, Ferdinand Zecca y 
Edwin Porter.
Sobrevino la industria de en-
tretenimiento más importante 
del siglo XX y el calificativo de 
séptimo arte, aportando un 
nuevo conocimiento para la 
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humanidad: el saber visual; y una nueva forma narrativa y poética: 
la forma audio-visual.
El Cine es hasta hoy día la máxima ilusión de realidad, pero su na-
turaleza y significancia siguen siendo parte de un misterio, por lo 
que solemos recurrir a la expresión “magia del Cine”. El misterio 
radica en su naturaleza doble: su capacidad de transcribir el mun-
do material, de ser documento y registro; y a la vez su capacidad 
de imaginar y expresar la irrealidad, de ser sugestión y poesía.
Realidad e Ilusión. Documento y Sueño. Memoria y Fantasía. Ma-
teria y Espíritu. Tecnología, Industria y Arte. Todos éstos y más ca-
ben en lo que llamamos Cine.
Lo cierto es que el Cine satisface con abundancia nuestra hambre 
por la vida.

CELEBRAMOS EL CINE
En 125 años, la transformación del 
Cine en otras formas audiovisuales, 
no sólo ha aumentado nuestra capa-
cidad de ver y sentir la realidad; se 
ha vuelto el medio más intenso para 
narrar los mitos de nuestro tiempo; 
causando una revolución de enor-
me impacto cultural, una irreversible 
aceleración evolutiva que ha trans-
formado el paisaje expresivo y la 
conciencia simbólica de la Humani-
dad.

Por más de un siglo, las imágenes 
cinematográficas nos han cautivado, 
seducido, deslumbrado, al punto que 
hemos concentrado nuestras mira-
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das por más y más tiempo en lumi-
nosas superficies planas.
Aun pasando desapercibido, en 
medio del entretenimiento, las pe-
lículas han ejercido su poder para 
informarnos y formarnos. Porque 
el Cine nos ha ayudado a conocer 
y aprender a emocionarnos; a creer 
y recordar; a imaginar y pensar; a 
fantasear y soñar.
En 125 años, el Cine se ha conver-
tido en el compendio más impac-
tante de la experiencia humana, 
abarcando el pasado, el presente y 
el futuro de la humanidad, tanto en 
forma de ficción como documen-
tal; en la herramienta estratégica 

para la construcción de identidades, en la industria cultural y la 
forma simbólica más poderosa de nuestro tiempo.
El Cine es ‘el espejo luminoso’ en el que más intensamente se nos 
ve y nos miramos, el que construye identidades e imaginarios, el 
que interpreta con mayor fuerza expresiva nuestro mundo. De allí 
que nuestra nación sigue severamente recortada sin el desarrollo 
de una producción propia que aporte los retratos y los relatos que 
necesitamos para construir nuestra autoestima, para afirmar la 
individualidad de nuestro tekoeté, para sentir y reflexionar nuestra 
Historia, nuestras identidades y nuestro destino colectivo.
Por todo esto, en sus 125 años celebramos el Cine, que celebra la 
Vida en el planeta Tierra, que es nuestro hogar.

Textos escritos por Hugo Gamarra E. para los guiones de video-cápsulas dedica-
das a celebrar los 125 Años del Nacimiento del Cine.
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ATA TU ARADO A UNA ESTRELLA
Argentina 1997/2017 – Color 84 min. 
Dirección, Guion y Montaje: Carmen Guarini
Producción: Marcelo Céspedes
Fotografía: Martín Gamaler
Sonido y música original: Gustavo Pomeranec 
Textos: Carmen Guarini y Luciano Santoro
Con: Fernando Birri, Eduardo Galeano, Ernesto Sábato, León 
Ferrari, Osvaldo Bayer y otros.

Distinciones: Mejor Dirección y Mejor Película en 
FICVALDIVIA 2018; Selección Oficial en el Festival 
Internacional de Cine de Mar del Plata 2017; Festival 
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana 
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2017; Festival de Cine de Punta del Este, 2018; Festival de 
Málaga Cine en Español 2018; Festival Internacional de Cine 
de Cartagena de Indias 2018; Documenta Madrid 2018; EDOC 
Encuentros del Otro Cine 2018; Pesaro Film Festival 2018; 
Amiens International Film Festival 2018; Trieste Film Festival 
2018; entre otros.

El cineasta y poeta santafecino Fernando Birri, uno de 
los padres del Nuevo Cine Latinoamericano, fundador 
de la Escuela Documental de Santa Fe y de la Escuela 
Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, en Cuba, es retratado mientras lleva adelante el 
rodaje de un documental sobre el 30º aniversario de la 
muerte del Che Guevara. La realizadora de la película lo 
sigue por Argentina, Cuba e Italia, donde pasa sus últi-
mos años de vida, registrando sus reflexiones sobre su 
manera de ver el mundo y concebir el oficio de contar 
historias a través de imágenes y sonidos que partan 
de las propias realidades culturales de los pueblos de 
América Latina.

Un documento excepcional de un hombre extraordina-
rio, de espíritu noble, sincero y libre, captado en su pen-
samiento profundo y su tono más íntimo. Un testimonio 
y un homenaje inspiradores para recordarnos la necesi-
dad de practicar el ejercicio vital de soñar y de asumir 
las utopías como formas de resistencia y sobrevivencia. 
El maestro falleció en 2017 pero sigue vivo en esta pelí-
cula conmovedora para las futuras generaciones. 
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PROFESIÓN CINERO
Paraguay 2007 – Color 60 min.
Dirección y Guion: Hugo Gamarra E. 
Productores: Hugo Gamarra E. y Richard Careaga
Fotografía: Richard Careaga, Emilio Ojeda y Christian Nuñez
Edición: Eduardo Mora y Jorge Peralta 
Sonido directo: Luis Aveiro 
Música: Eric Chapelle y Jorge Garbett
Con: Tito Juan Vera y su familia, Alejandro y Fidela Echagüe, Rosa 
Echagüe de Olmedo, Porfirio Benítez, Francisco Arnaldo Moria Berta 
Aquino, Francisco Aquino, Arsenio Sosa Aquino y pobladores de 
Guarambaré.
Distinciones: Seleccionada para estreno mundial en 14º Festival de 
Cine Latinoamericano de Río de Janeiro Cinesul 2007; Mención de 
Honor en el 14º Festival de Video  Latinoamericano de Rosario 2007; 
Mención Honorífica en el V Encuentro  Hispanoamericano de Cine y 
Video Documental: Contra el Silencio Todas las Voces 2008, México DF; 
seleccionado para 29º Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La 
Habana, Cuba; AtlantiDoc - Festival Internacional de Cine Documental 
de Uruguay; 24º Festival de Cine Latino de Chicago, EEUU; Festival de 
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Cine Contemporáneo en Nueva Delhi, India; Festival Valencia X Premis 
Tirant 2008; Festival de la Memoria: Cine Documental Iberoamericano en 
Tepoztlán, México 2008; 11º Festival Internacional de Cine de Punta del 
Este 2008; 12º Cine Las Americas International Film Festival, USA 2009; 
9ª Muestra de Documental Etnográfico Espiello, España 2011; entre otros.

El oficio de Tito Juan Vera era portar la magia del cine a los habi-
tantes del interior del Paraguay. Él y su familia ya no viven de ese 
trabajo, pero conserva rollos de películas, afiches y equipamientos 
de aquella época. Juan cuenta sus vivencias, muestra los elemen-
tos y secretos de su arte y conmemora el cine en una función es-
pecial realizada para este documental. 

A raíz de esta película, gente se acercó a Juan con admiración y él 
siguió incansable compartiendo su pasión por el cine, ofreciendo 
charlas y proyecciones para estudiantes con sus históricos pro-
yectores. También colaboró en el rescate de material fílmico de 
gran valor. Hasta en Facebook “Contigo Guarambaré” anunció el 
pasado 20/11/2020: “Triste noticia. Falleció en la tarde de hoy Tito 
Juan Vera Amarilla, un gran amigo de la comunidad. Una persona 
que ha dejado profundas huellas por su trabajo en la proyección 
cinematográfica en décadas pasadas en nuestra ciudad y comuni-
dades vecinas”. También se leyó en redes sociales: “La Fundación 
Cinemateca y Hugo Gamarra, autor de ‘Profesión Cinero’, produci-
da con auspicio de la Fundación, rinden homenaje a tu vida hones-
ta, laboriosa y amorosa con la vida y el cine. Seguirás vivo en la 
pantalla para las próximas generaciones, Tito Juan Vera Amarilla, 
y en los sentimientos de mucha gente. Q.E.P.D.” 

El Diario La Nación publicó: https://www.lanacion.com.py/
espectaculo/2020/11/22/fallece-el-protagonista-de-profesion-
cinero

https://www.lanacion.com.py/espectaculo/2020/11/22/fallece-el-protagonista-de-profesion-cinero 
https://www.lanacion.com.py/espectaculo/2020/11/22/fallece-el-protagonista-de-profesion-cinero 
https://www.lanacion.com.py/espectaculo/2020/11/22/fallece-el-protagonista-de-profesion-cinero 
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EL JOVEN DETECTIVE (Sherlock Jr.)
EE.UU. 1924 – B & N 45 min.
Dirección: Buster Keaton
Producción: Buster 
Keaton y Joseph M. 
Schenck
Guion: Jean C. Havez, 
Joseph A. Mitchell y 
Clyde Bruckman
Fotografía: Byron Houck 
y Elgin Lessley
Montaje: Buster Keaton
Vestuario: Clare West
Con: Buster Keaton, Kathryn McGuire, Joe Keaton, Ward Crane y otros.

El proyeccionista de un cine, que juega a ser detective, es acusado de ro-
bar el reloj del padre de su novia. Al quedar dormido durante una proyec-
ción a su cargo, ingresa en sueños a la película que se desarrolla en la 
pantalla. En la película dentro de la película, él es ahora el astuto detecti-
ve Sherlock Jr., por lo que con suerte y tras múltiples peripecias, descu-
bre al culpable y se queda con la chica. Al despertar del sueño, descubre 
que su enamorada ha resuelto el caso sin su ayuda.

Alegoría al mundo de la ilusión y homenaje surrealista al cine, cuando 
este arte se acercaba a 30 años de vida. En su fábula onírica, Keaton 
aprovecha para parodiar a las estrellas de cine del momento: John Ba-
rrymore, que había interpretado a Sherlock Holmes dos años antes; Mary 
Pickford,  imitada por la chica; y Rodolfo Valentino representado por el 
galán avejentado y tosco apelado “el jeque”. Es también una película  
prodigiosa sobre la dualidad, construida como una pieza de joyería fíl-
mica, de un ritmo perfecto y preciso. Una de las más perfectas y apasio-
nantes obras por este genio absoluto del cine mudo. 
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FOLEY ARTIST
España 2013 – B y N – 18 min.
Dirección, Guión y Edición: Toni 
Bestard
Fotografía: Edu Biurrun
Dirección artística: Elena Alcaine
Con: Diego Ingold, Neus Cortés y 
Joan Miquel Artigues
Premios: Mejor Cortometraje en el Festival de Cine y Vino “Ciudad de So-
lana”, España, FINCORTEX Colombia; Corto España Almonte y Pradejón, 
España; FESCIGU, España; Trani Film Festival, Italia; entre otros
Un técnico de sonido especializado en efectos Foley (recreaciones de 
los sonidos de una película no grabados durante el rodaje, para com-
pletar la expresividad sonora de las imágenes) está obligado a reposar 
en la casa a raíz de un accidente. Esto le permite conocer a la nueva y 
atractiva vecina de enfrente, quien se convierte en su musa sonora. 

EL ÁRBOL QUE VIO LA REVOLUCIÓN  
Argentina 2017 – Color 12 min.
Dirección, Producción y Guion: 
Marcos Rodríguez
Producción: Rosalía Ortiz de Zárate
Dirección de fotografía: Ada 
Frontini
Edición y sonido: Martín Sappia
El magnífico gomero de Recoleta 

es el árbol más antiguo de Buenos Aires. En su corteza se cruzan la his-
toria, la política, el sol, las ciudades que podrían haber sido, las miradas 
de los que pasan y los que se cobijan bajo sus ramas. La permanencia 
de este árbol se convierte aquí en un viaje de contemplación hacia la 
semilla, la Historia, el Universo, la vida vegetal y la humana, que la re-
trata y la piensa desde los artilugios del cine.



143 | CELEBRACIÓN 125 AÑOS DEL NACIMIENTO DEL CINE

EL SECRETO
Argentina 2017 – Color – 5 min.
Dirección: Rodrigo Tenuta y Angel 
Chezam
Producción: Waia Films, Andrea Ma-
radona y Rodrigo Tenuta
Guion: Rodrigo Tenuta
Sonido: Lucas Sobral y Marcos Silvestrini
Diseño gráfico: Gisel Puebla
Montaje y post-producción: Rodrigo Tenuta
Premiado por el concurso INCAA “Cien años del cine argentino” repre-
sentando a la región de la Patagonia.
Julián es un chico que vive en su mundo imaginario. Guarda sus tesoros 
en un barco abandonado, junto al Canal Beagle. Una cámara Súper 8 lo 
lleva por retazos de la historia y el cine que se esconden en Ushuaia, y 
así encuentra el secreto. 

LOS DOS CINES DE YODY JARSÚN
Argentina / Bolivia 2017 – Color 5 min.
Dirección y Guion: Alejandro Gallo 
Bermúdez
Producción: Cristina Tamagnini y Lalo 
Mamani
Dirección de fotografía: Quique Silva
Dirección de arte: Paula Ferrer

Montaje: Martín Mainoli
Sonido y banda sonora: Juan Camilo Giraldo
Con: Joaquín Barrios y Yody Jarsún 
De un niño depende el tránsito fronterizo de una lata de película, para 
unir dos cines de cada lado del río; en un país, con un proyeccionista y 
una sala de público en cada lado. La esencia del cine: planos, montaje, 
ritmo, continuidad, contraste y una coherencia narrativa. 





CONMEMORACIÓN 
150 AÑOS DE LA 

EPOPEYA NACIONAL

La Guerra contra la Triple Alianza fue la más grande y desigual de 
la historia sudamericana. El exterminio casi total de la población 
paraguaya y con la destrucción de un proyecto único de país en 
el continente americano. Se llama de tantas formas distintas: la 
Guerra del Paraguay, de la Triple Alianza, la Guerra del 70, la Gue-
rra Grande o la Guerra Guazú. Se cumplen 150 años de aquel fatí-
dico 1º de Marzo de 1870. 

El 25 Festival ya le había dedicado una sección titulada “Más Allá 
de la Guerra” dándole una aplicación a todas las guerras. Nos hu-
biese gustado este año ofrecer más creaciones nacionales, sobre 
todo estudiantiles, pero no tuvimos el apoyo de la SNC que nece-
sitábamos. Como muestra de lo que pudo haber sido, repetimos 
aquí la experiencia del año pasado con la edición piloto 2019 del 
Concurso Estudiantil La Sangre y la Semilla. 

Y recuperamos la proeza de un documental argentino que no sólo 
reconstruye desde un caleidoscopio actual esa guerra, también 
propone las implicaciones de reconstruir la Historia, pone en cues-
tión la verdad histórica y plantea cómo ésta puede ser interpreta-
da, reinterpretada y difundida. 
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CONTRA PARAGUAY
Argentina 2015 – Color 74 min.
Dirección y Guión: Federico Sosa
Producción: Cintia Micheletti
Fotografía: Aylen López
Montaje: Emiliano Serra
Con: Gustavo Pardi como el historiador 
Gustavo y testimonios de historiadores y 
académicos de Argentina y Paraguay. 
Documental

Un joven y ficticio escritor argentino viaja para develar sus dudas sobre 
lo escondido detrás de la guerra más grande de Sudamérica ocurrida en 
el siglo XIX, contra un país en apogeo que representaba un peligro para 
los intereses comerciales del proyecto liberal que se intentaba imponer: 
el evento más trágico de la historia latinoamericana, pero sobre el cual 
poco y nada se sabe. A partir de ese personaje de ficción, el documental 
construye una indagación atípica sobre las causas de esa contienda y 
sobre gobernantes demonizados por la historia oficial. La Historia cobra 
vida desde el presente, en sobremesas de vino y asado, recorriendo si-
tios del pasado, entrevistando historiadores, unos con la versión oficial 
de los vencedores y otros del revisionismo. 

Difícil evitar el entusiasmo por este documental intrépido que contagia 
con su curiosidad tanto por la historia grande como la pequeña, su di-
namismo y experimentación formal, que evita el sensacionalismo y el 
didactismo académico, no se rige por una verdad absoluta sino contra-
pone la palabra de expertos con las del vulgo, que visibiliza este conflicto 
condenado al olvido por los perpetradores; y además le da actualidad, 
porque la contextualiza a un trasfondo imperialista y mercantilista. 
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Edición Piloto 2019 Concurso 
Estudiantil La Sangre y La Semilla

La película La Sangre y la Semilla (Paraguay – 
Argentina 1959) cumplió en el 2019 los 60 años 
de su realización, un verdadero patrimonio na-
cional porque se trata de la primera obra cinema-
tográfica en ofrecer un imaginario de la Guerra 

contra la Triple Alianza, filmada en escenarios de nuestro país y realizada 
con la participación de destacados talentos paraguayos: Augusto Roa 
Bastos en el guión, Herminio Giménez en la música, Ernesto Baéz, Roque 
Centurión Miranda, Mario Prono, Rafael Rojas Doria y otros en el elenco.

Mediante el apoyo del FONDEC, la Fundación Cinemateca del Paraguay 
pudo homenajear este hecho histórico para el cine paraguayo con el lan-
zamiento del DVD interactivo de la película y un Texto Guía Educativo, 
declarados de Interés Educativo por el MEC.

La cuidada edición incluye Extras (entre ellos un testimonio de la histo-
riadora Ana Barreto Valinotti) y la copia restaurada en cooperación de 
la Fundación Cinemateca del Paraguay y el Centro Cultural de la Rca. El 
Cabildo, con auspicio de la Fundación Roa Bastos y Ara Films Produccio-
nes. El DVD está a la venta en importantes librerías del país o puede ser 
solicitada a dg.cinefestpy@gmail.com

Al lanzamiento siguieron el Taller de Capacitación Docente para el Uso 
del DVD y el Texto-Guía Educativo, realizado en el Teatro de las Américas 
con auspicio del CCPA, y organizado por la Dirección General del Tercer 
Ciclo de Educación Escolar Básica y la Educación Media con la Funda-
ción Cinemateca del Paraguay, beneficiando a 280 docentes de 100 cole-
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gios de Asunción, Central, Villa Hayes, Paraguarí y Cordillera, los que reci-
bieron en donación unidades del DVD y el Texto-Guía.
En ese marco se promocionó la edición piloto del Concurso Estudiantil 
La Sangre y la Semilla, ofreciendo como materiales didácticos y de ins-
piración la película y los textos publicados. Las dos obras realizadas por 
alumnos con la asistencia de sus docentes fueron premiadas y exhibidas 
en el 28º Festival Internacional de Cine –Arte y Cultura–2019. Estos dos 
cortometrajes pueden ser apreciados en el sitio Cine Educación y Cultu-
ra http://cineducacionycultura.com/

Los colegios interesados en participar en la próxima edición 2021 del 
Concurso y el Taller de Capacitación Docente para el Uso en el Aula del 
DVD La Sangre y la Semilla, a cargo del Prof. Hugo Gamarra a inicio del 
año próximo, favor dirigirse a dg.cinefestpy@gmail.com y festivaldeci-
nepy@gmail.com

AMOR EN TIEMPOS DE GUERRA
Escuela Básica Nº 21 Dr. Enrique Luzo Pinho, San Antonio 2019 – Color 
11 min.
Dirección general: Prof. Yesica 
Riquelme
Dirección de escena: Prof. Rocío 
Miltos
Guionista: César Cabral
Producción: Marcos González 
Voz en off: Junior Flores 
Intérpretes: Eliezer Irala, Julio 
Medina, Cristóbal Prieto, Raúl Ruiz, 
Hugo Thomen, Yenny Rodríguez, Junior Flores, Nicolás Hebein, Cristóbal 
Prieto, Raúl Ruiz, Gabriel Gómez, Matías Arias, Matías Paredes, Jorge 
Benítez, Nicolás Hebein y otros

http://cineducacionycultura.com/
http://dg.cinefestpy@gmail.com
mailto:festivaldecinepy@gmail.com
mailto:festivaldecinepy@gmail.com
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DOCUMENTAL SOBRE LA VIDA DEL GRAL. JOSÉ 
EDUVIGIS DÍAZ
Colegio Nacional Héroes del 
Chaco, J. Augusto Saldívar 2019 
Color – 7 min.
Docente Guía: Prof. Mabel Suárez 
Escurra
Equipo de realización conformado 
por los estudiantes: Jazmín Giret, 
Anthonela Funes, Richard Riquelme, Estanislao Cabrera, Julian Pairet y 
José Benegas
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