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No se trata sólo de mostrar la ciudad,
sino también, y sobre todo, de transformarla.

Thierry Jousse
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CiudadesReveladasesunaMuestraInternacional de Ciney
Ciudadnacida en2013con el objetivo de generar un espacio 
de exhibición, reflexión e intercambio en torno a las diversas 
formas de experimentar y representar el espacio urbano.
Detener la mirada en su arquitectura, sus múltiples 
expresiones culturales, conflictos y tensiones ligados a los 
modelos urbanos imperantes en las distintas latitudes, 
produce nuevos aportes a la discusión sobre qué 
ciudades deseamos construir y habitar. 

CiudadesReveladas lleva dos ediciones: la primera en 
2013 y la segunda en 2015; mientras que en 2014 y 2016
presentó una selección de su programación a nivel 
nacional e internacional en: Madrid (España), Leeds (Gran 
Bretaña), Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy y diferentes 
espacios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del 
Conurbano Bonaerense. Cada una de estas itinerancias
se desarrolló en articulación con colectivos, universidades 
e instituciones. 

>

Pensar la ciudad desde  
las representaciones  
cinematográficas permite
imaginar su transformación

Ejes temáticos en la programación: 

Transformaciones urbanas
Intervenciones en el espacio público
Arquitectura y Urbanismo
Acceso a laVivienda
Derecho a laCiudad
Personajes Urbanos
Capitalismo y Globalización
Procesos de gentrificación
Movimientos sociales y culturalesurbanos
Sinfonías, ensayos urbanos

¿Qué es Ciudades Reveladas? 
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CONVOCATORIA INTERNACIONAL 2017

_Ciudades Reveladas recibió más de 200 
películas entre cortos, medios y largometrajes 
de ficción, animación, documental y/o 
experimental, de todos los países, realizados 
con posterioridad al 1° de enero de 2015.

_Países participantes de la Convocatoria
Argentina / México / Brasil / Chile / Colombia / 
Ecuador / Perú / Uruguay / Venezuela / Alemania 
/ Japón / España / Marruecos / EE.UU / Portugal 
/ Francia /Italia / Serbia / Bosnia-Herzegovina / 
Montenegro.

CIUDADES REVELADAS 2017 

La tercera edición de Ciudades Reveladas se 
realizará entre el 28 de septiembre y el 1° de 
octubre de 2017 en el Cine Gaumont ubicado en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La programación contará con material recibido 
durante la convocatoria internacional (del 1° al 
30 de abril de 2017) organizada alrededor de 
diferentes temáticas.  

La Muestra incluirá también actividades especiales, 
mesas de debate, proyecciones e instalaciones en 
el espacio urbano.  

3° Edición



CIUDADESREVELADAS / 2017
_Mercado Adentro 
Las ciudades latinoamericanas tienen elementos en común que las 
acercan más allá de sus diferencias y particularidades. Los 
mercados populares son espacios vitales que laten y respiran al 
mismo ritmo que las ciudades que los albergan. 

_Vivienda popular: ¿mercancía o derecho? 
Registros audiovisuales sobre la problemática del acceso a la 
vivienda. Esta sección incluirá un conjunto de películas -
principalmente documentales- que abordan desde distintos estilos 
narrativos un tema que atraviesa la situación social de todos los 
países. 

_Mesa “Cine y Sociedad”
Como es habitual, Ciudades Reveladas incluirá en esta nueva 
edición la realización de paneles de reflexión y debate sobre el cine 
y la ciudad desde distintas disciplinas. Estas instancias estarán 
integradas por realizadores audiovisuales y referentes de las 
ciencias sociales, el urbanismo y el arte. 

_Instalación “Urbanidades Latentes” de Anita Pouchard
Serra
Ensayo fotográfico y dibujado sobre la New Jungle de Calais, el 
campo de refugiados espontaneo en la frontera entre Francia e 
Inglaterra que tuvo lugar entre abril 2015 y octubre 2016. Es un 
relato no convencional, que busca revelar cómo este lugar se 
transformó poco a poco en una verdadera ciudad, autoconstruida 
por refugiados y voluntarios. 

SECCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIALES 



_Primera experiencia urbana
“Un viajero atrapado en un proyectil”

*En esta primera edición de Experiencias Urbanas, Ciudades 
Reveladas invita a disfrutar del film-instalación “Un viajero 
atrapado en un proyectil”, de Luigi Voglino. 
*Este material ha sido realizado para presentarse en tres 
proyecciones en simultáneo, cuenta con una con instalación sonora 
de 7.2 y una banda de músicos que interpreta en vivo la música 
compuesta originalmente como parte del proceso de realización de 
la propia película.

Experiencias urbanas es una sección que Ciudades 
Reveladas presenta por primera vez, con el fin de 
combinarse con realizaciones artísticas que 
problematicen la ciudad desde una propuesta 
experimental y desafiante. Performances en el espacio 
público, cine-intervención, danza, teatro y artes 
visuales formarán parte de los contenidos de la 
sección Experiencias Urbanas de Ciudades 
Reveladas.

¡Inauguramos nueva sección!!

Experiencias Urbanas
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La segunda edición de Ciudades Reveladas se realizó
en septiembre de 2015 en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en el Cine Gaumont y el Centro Cultural 
de la Memoria  Haroldo Conti (Ex ESMA).

La programación fue el resultado de una selección de 
obras recibidas a partir de una convocatoria
internacional abierta y secciones especiales realizadas
en articulación como el Goethe Institut, la Fundación 
de Arte Contemporánea de Uruguay y Contested
Cities, Red Internacional de Acción, Investigación e 
Intercambio de Investigadores.

CIUDADES REVELADAS 2015 >

“Voltear a la ciudad, verle la  
cara, tutearla y no dejar de  
preguntarle: quién sos”

Fabio Morábito

. 51 películas entre largos y cortometrajes  
de ficción, documental, animación y  
experimental

. 18 funciones con entrada libre y gratuita

. Más de 3.000 personas participaron  
de la Muestra

. Invitadxs internacionales

. Mesas debate con directorxs

. Muestra de Fotos “Miradas Urbanas” por REV

2° Edición
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("!)%*+# %'*%)+,-

ArqFilmFestChile

Con el apoyode
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Montevideo, caminos yderivas
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Contestedcities
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La ciudadmoderna

Colaboran

ESPACIO INCAA

Punto de encuentro:
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Actividades Especiales 

Presentado por FAC / Fundación de Arte
Contemporáneo - Colectivo de artistas con sede  
enMontevideo.

Esta sección representa un recorrido elíptico por  
distintas películas poéticas ciudadanas sobre la  
ciudad de Montevideo a través de la mirada de  
Federico viroj, Mario Handler, FerruccioMussitelli,  
entreotrxs.

ACTIVIDADES ESPECIALES

_Montevideo Caminos y Derivas
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. 1 semana dedicada al cine y la ciudad

. 3 sedes en diferentes puntos de la ciudad  
de BuenosAires

. Entrada libre y gratuita

. 54 películas de 25 países

. 27 funciones

. Invitadxs internacionales

. Mesas debate

. Cine mudo y música en vivo

. Muestra Fotográfica “Revela tu ciudad”

CIUDADES REVELADAS 2013 

LaprimeraedicióndeCiudadesReveladasserealizó en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de septiembre,con
entradalibreygratuita,enelCineGaumont, Centro Cultural de la  
Cooperación “Floreal Gorini” y el Centro Cultural de  la Memoria 
Haroldo Conti (ExESMA).

A lolargodeunasemanafueronproyectadasunconjuntode
películas provenientesde másde 25países  resultado de una 
convocatoria abierta internacional. Más de 2000 personas 
pudieron disfrutar de la  programación que contó con secciones 
en torno a  ejes temáticos particulares, la selección de
largometrajes y cortometrajes y un conjunto de actividades  
especiales que incluyeron proyecciones con música  envivo,una
muestrade fotografíasurbanasy mesas debatecon directorxsy
urbanistas invitadxs.

1° Edición
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Largometrajes ymediometrajes
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Cortometrajes PanoramaBrasil

Con el apoyode
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Berlin, cuidad enfoco Almargen de la ciudad  
Vivienda enChiLe

Actividadesespeciales

Colaboran

ESPACIO INCAA
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Fotógrafxs: Romina Casas, Manuel  Chávez, Verónica Feinmann,
Gastón Gayoso, Martín Kraut,  Wanda López Trelles, Daniel Otero, 
Daniela Parasporo,  Anita Pouchard Serray Priscila Sajoux.

Ensayos de Federico Kulekdjian y Pablo Vitale
Curaduría: Mariana Braslavsky

Muestra Fotográfica
_Revela tu Ciudad

Diversas miradas de la ciudad confluyeron en esta  
muestracolectiva que surgió a partir de unaconvocatoria
internacional abierta para la galería virtual  del sitio web de
Ciudades Reveladas.

“Detener la mirada unos minutos –o apenas  
un instante- en algún aspecto urbano, en  
su silueta y en sus detalles, multiplica las  

representaciones y percepciones que la  
misma ciudad dispara para todos aquellos

que la experimentan. Las ciudades abundan  
en texturas, colores, blancos y negros,  
belleza e identidad. Las ciudades son,

también, lo que muestran y lo que ocultan”

Mariana Braslavsky / Curadora
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=' 6-.*'* $0 >0 ?-0.%" es el nombre de los Talleres  
de Ciudades Reveladas que tienen por objetivo pen-
sar la ciudad a travésde relatosaudiovisualesbreves.  
L%E"*H:M&N1A#:#OP<Q1*%1!"#$%$1$&1L#&<H'1."E&'
fueron algunos de los escenarios elegidos para dictar  
losTalleresdurante losmesesdeabrilymayode2013.

Las producciones de los videominutos realizados en  
los TalleresLa Ciudad en Un Minuto fueron exhibidos  
en la Primera Edición de Ciudades Reveladas en el  
Cine Gaumont con la presencia de lxs jóvenes real-
izadorxs y sus familias.
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Asimismo, con el objetivo de profundizar el intercambio
entre ambos proyectos, Ciudades Reveladas participó de 
la Mesa redonda “Reflexiones en  el uso de los lenguajes 
visuales en el estudio de las  ciudades” cuyo propósito fue
desplegar y analizar el papel del lenguaje audiovisual en 
los procesos  de transformación de las ciudades y su
interacción con la investigación social.

Además Ciudades Reveladas participó del Encuentro de 
Colectivos Sociales "Hacia una agenda urbana alternativa" 
que se realizó el viernes 1° y sábado 2 de julio en el 
Centro Cultural La Corrala - Museo de Artes y Tradiciones 
Populares y en La Tabacalera - Centro Social 
Autogestionado en la Antigua Fábrica de Tabacos de 
Lavapiés.

ITINERANCIA 2016

Madrid, España

Ciudades Reveladas puso el foco en expandir sus fronteras
para llevar una edición especial a la ciudad de Madrid, 
España en el mes de julio de 2016.  Esta actividad se llevó a 
cabo en alianza con Contested_Cities (Red internacional 
de acción, investigación e intercambio de investigadores) en 
el marco  del Congreso internacional “Del conflicto urbano a  
la construcción de alternativas”.

La Muestra incluyó una selección de la programación de las 
dos ediciones de Ciudades Reveladas y se  realizó entre el 
2 y el 7 de julio en la Cineteca MATADERO de Madrid. 





Leeds, Gran Bretaña 

Ciudades Reveladas se presentó en la ciudad de  Leeds,
GranBretaña en elmesdemarzo,abril,mayoy  juniode2016
conunaproyecciónyposteriordebate  en un tradicional
lugar de la ciudad “Warf Chambers”. Esta actividad se 
realizó en alianza  con Contested_Cities (Red 
internacional de acción,  investigación e intercambio de
investigadores).

Las diferentes proyecciones incluyeron una selección  de 
la programación de las dos ediciones de Ciudades
Reveladas y contó con debates al término  de las 
funciones para el intercambio con el público  y la reflexión
con los coordinadores / moderadores.



San Salvador de Jujuy

Ciudades Reveladas se presentó en la ciudad de San 
Salvador de Jujuy por segundo año de la mano 
del Proyecto “Intersecciones, dinámicas y fragmentos: 
figuras del espacio provincial jujeño” (SECTER-UNICCS-
UNJu), la Cátedra de Sociología de la 
Comunicación (FHyCS-UNJu) y la Municipalidad de San 
Salvador de Jujuy como aliados locales.

Ciudades Reveladas se presentó el viernes 26 y sábado 
27 de agosto en el Centro Cultural "Héctor Tizón“.

Además, el jueves 25 en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNJu se realizaron proyecciones 
universitarias del NOA, y mesas de debate para dialogar 
con el público sobre temáticas urbanas de la región.



Consejo Profesional de Arquitectura 
y Urbanismo (CPAU) 

Ciudades Reveladas y Cineclub CPAU se entrelazaron en un 
ciclo mensual para compartir una vez por mes de una 
selección de documentales latinoamericanos que recorren la 
ciudad desde distintos ángulos.

Se presentaron cuatro películas con entrada libre y gratuita 
durante los primeros viernes de cada mes (de septiembre a 
diciembre) en el Auditorio CPAU ubicado en 25 de Mayo 486, 
CABA. Finalizada la proyección se realizaron debates con 
directores y público. 



Centro Cultural de la Memoria 
Haroldo Conti (Ex ESMA)

En	noviembre	Ciudades	Reveladas	fue	invitada	por	el	Conti a	
participar	de	una	experiencia	donde	la	ciudad	de	Buenos	Aires	era	
protagonista,	para	lo	cual	se	seleccionaron	cuatro	cortometrajes	
pertenecientes	a	sus	dos	ediciones	(2013	y	2015).

Gente	que	huye	de	la	ciudad	en	busca	de	espacio	abierto	al	costado	
de	una	autopista;	desconocidos	rozándose	íntimamente	en	un	
vagón	del	subte,	el	consumo	que	consume.

¿Cuántas	experiencias	encierra	una	ciudad?	



Espacio Cultural LA CASA - Claypole

Del 18 al 20 de noviembre Ciudades Reveladas participó de 
la Maratón Cultural “Segundo Cordón” con una serie de 
proyecciones (largos y cortometrajes) con entrada libre y 
gratuita. 



Universidad General Sarmiento

El viernes 6 de mayo Ciudades Reveladas participó del 
cierre de las Jornadas "Continuidades y rupturas de las 
políticas urbanas. A 40 años del golpe cívico militar” en la 
Universidad General Sarmiento con la proyección del 
documental La multitud de Martín M. Oesterheld, (Arg, 
2012, 60’) quien estuvo presente en la mesa debate junto al 
equipo de Ciudades Reveladas.
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Este Proyecto contó con el apoyo del Fondo Argentino de Desarrollo Cultural del  
Ministerio de Cultura de la Nación”
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