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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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Ciudades Reveladas es una Muestra Internacional de Cine y 
Ciudad nacida en 2013 con 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, produce nuevos aportes a la discusión sobre qué 
ciudades deseamos construir y habitar. 

Se trata de una muestra bienal, proponiendo una nueva 
selección de obras audiovisuales cada dos años. De esta 
manera, al año siguiente de la edición principal, se desarrollan 
distintos proyectos itinerantes, pudiendo replicar la Muestra y 
exhibir una selección de la programación en diferentes puntos 
del país y del exterior.

Ciudades Reveladas lleva tres ediciones en la ciudad de 
Buenos Aires -2013, 2015 y 2017- y numerosas itinerancias en 
Argentina y el exterior: 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 la Vivienda
Derecho a la Ciudad
Personajes Urbanos
Capitalismo y Globalización
Procesos de gentrificación
Movimientos sociales y culturales urbanos
Sinfonías, ensayos urbanos

¿Qué es Ciudades Reveladas? 



2017 / 3° Edición



. 20 películas participaron de esta 3° edición 
entre cortos, medios y largometrajes.

. 3 sedes en diferentes puntos de la ciudad de 
Buenos Aires con entrada libre y gratuita

. 1500 personas pudieron disfrutar de 4 días 
donde “La Ciudad ocupó el Cine”

. Directores, productores y protagonistas de las 
películas estuvieron presentes en debates e 
intercambio con el público en salas. 

CIUDADES REVELADAS 2017 

La tercera edición de Ciudades Reveladas se realizó entre el 28 
de septiembre y el 1° de octubre de 2017 en el Cine Gaumont, 
el Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” y el CNB 
Contemporánea (Casa Nacional del Bicentenario) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

La programación estuvo conformada por una Selección 
Revelada compuesta por un conjunto de películas recibidas en la 
convocatoria internacional; dos focos temáticos: Hábitat Digno 
y Experimentación y Archivo, Contra la Obsolescencia; y 
actividades especiales. 

3° Edición

_ Acompañaron la edición el CELS, ACIJ, el Museo del 
Cine, Contested_Cities - Red Internacional de Acción, 
Investigación e Intercambio de Investigadores, el Área 
de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones 
Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UBA, entre otras instituciones. 

_ Países que participaron de la Convocatoria 2017: 
Argentina / México / Brasil / Chile / Colombia / Ecuador / 
Perú / Uruguay / Venezuela / Alemania / Japón / España / 
Marruecos / EE.UU / Portugal / Francia /Italia / Serbia / 
Bosnia-Herzegovina / Montenegro.





SECCIONES

AFICHES



_ SELECCIÓN REVELADA

Esta sección incluyó cortos, medios y largometrajes recibidos 

durante la convocatoria internacional abierta especialmente para 

esta tercera edición. 

_ EXPERIMENTACIÓN Y ARCHIVO / Contra la Obsolescencia

Esta sección fue pensada y presentada junto al Museo del Cine de 

la Ciudad de Buenos Aires. 

“Nos dicen que el cine ha muerto, una vez más. Mientras tanto, algunos 

desencajados siguen insistiendo con él, contra la obsolescencia y el abandono. 

En esta sección, Ciudades Reveladas pone en diálogo al Museo del Cine, uno de 

los archivos fílmicos más grandes de Argentina, con realizadores 

contemporáneos que utilizan el fílmico como soporte de sus poéticas. Porque 

hay, entre el pasado y el presente, vínculos materiales y fantasmales que abren 

un surco para pensar hacia el futuro”.

Carolina Cappa

SECCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIALES 



_ Hábitat Digno 

Esta sección fue presentada junto al CELS (Centro de Estudios 

Legales y Sociales) y ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la 

Justicia) con el propósito de visibilizar y discutir sobre diversas 

problemáticas ligadas al acceso a un hábitat digno. Constituyó 

también un momento de encuentro entre colectivos y 

personas que trabajan para construir ciudades desde la lógica 

de las necesidades y la garantía de derechos, y no desde las 

dinámicas que marca el mercado.

Hábitat digno reunió un conjunto de películas que revelan 

una serie de injusticias espaciales propias de la ciudad 

neoliberal: relocalizaciones forzadas de población, desahucios 

colectivos y mega emprendimientos inmobiliarios expulsivos 

se presentan como imágenes urbanas que tienen su 

contrapeso en las experiencias del habitar en grandes 

complejos habitacionales, o en las ocupaciones y resistencias 

al desalojo de los grupos vulnerados.

SECCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIALES 

FOTO



_LA CIUDAD COMO INTERVALO: Encuentro intercambio con 
Julián D'Angiolillo

Esta actividad, realizada en la CNB Contemporánea, se propuso 
abordar el proceso de construcción conceptual de algunas de sus 
obras y el devenir de su experiencia y las ideas que atraviesan su 
trabajo en torno a la ciudad. Al finalizar se proyectó Cuerpo de 
Letra, su última película.

_ ARTE URGENTE

Ciudades Reveladas participó de Arte Urgente, el primer Encuentro 
de activistas y colectivos artísticos con la instalación “Urbanidades 
Latentes” de Anita Pouchard Serra y la proyección de Escapes de 
gas de Bruno Salas (Chile, 2014).

El trabajo presentado constituye un ensayo fotográfico y dibujado 
sobre la New Jungle de Calais, el campo de refugiados espontáneo 
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 



2015 / 2° Edición



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.

. 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

CIUDADES REVELADAS 2015 

2° Edición



selección

Largometrajes
selección

Cortometrajes
festival invitado

ArqFilmFest Chile

Con el apoyo de

Secciones



proyecto visitante

Contested cities
rescates

La ciudad moderna

Colaboran

ESPACIO INCA A

Punto de encuentro:

Secciones

retrospectiva

Montevideo, caminos y derivas







_ Miradas Urbanas

POR LA RED DE EXPERIENCIAS VISUALES (REV)

Miradas Urbanas es el producto de la 
articulación  entre experiencias que tienen 
mucho en común,  empezando por su 
involucramiento en contextos  urbanos 
definidos por su conflictividad, vulnerabili-  
dad, pero, especialmente, por la pelea por 
mejorar-  los. En estas imágenes la ciudad es 
contada desde  la mirada de sus propios 
pobladores.

REV

MUESTRA FOTOGRÁFICA

Auspiciado por: 

“Las ciudades latinoamericanas expresan  en 
su trama las marcadas desigualdades  de su 
sociedad. La cercanía entre ricos y  pobres, 
los bolsones de opulencia y los  barrios 
populares segregados, las zonas
degradadas que son objeto de especulación  
inmobiliaria o las crecientes dificultades  
para el acceso a la vivienda, son aspectos de  
una misma dinámica excluyente que tiene su  
contracara en la resistencia y la persistente  
lucha de diferentes sectores por una ciudad  
integrada. Frente a esto organizaciones,  
pobladores y grupos diversos proponen  
alternativas de acción que buscan revertir  
esa imagen y aportar a mejorar la vida de  
quienes viven en estos barrios populares”
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Actividades Especiales 

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

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, Ferruccio 
Mussitelli,  entre otrxs.

ACTIVIDADES ESPECIALES

_ Montevideo Caminos y Derivas



2013 / 1° Edición



. 1  semana dedicada al cine y la ciudad

. 3 sedes en diferentes puntos de la ciudad  
de Buenos Aires

. 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 

La primera edición de Ciudades Reveladas se realizó 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de septiembre, con entrada libre y gratuita, en 
el Cine Gaumont, Centro Cultural de la  Cooperación 
“Floreal Gorini” y el Centro Cultural de  la Memoria 
Haroldo Conti (Ex ESMA).

A lo largo de una semana fueron proyectadas un 
conjunto de películas provenientes de más de 25 
países  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  en vivo, una muestra de 
fotografías urbanas y mesas debate con directorxs y 
urbanistas invitadxs.

1° Edición
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selección

Largometrajes y 
mediometrajes

selección

Cortometrajes Panorama Brasil

Con el apoyo de

Secciones



Berlin, cuidad en foco Al margen de la ciudad  
Vivienda en ChiLe

Actividades especiales

Colaboran

ESPACIO INCAA

Secciones





Actividades Especiales 

_ Cine Mudo y Música en Vivo

PROYECCIÓN ESPECIAL de uno de los clásico del 
cine de ciudades: “Berlín, sinfonía de una gran 
ciudad” de Walter Ruttman (65 min / 1927 / 
Alemania)

La proyección fue musicalizada en vivo por la la 
banda de Marcelo Katz y Mudos por el  Celuloide.

ACTIVIDADES ESPECIALES 2013

1° Edición





Muestra Fotográfica 

_Revela tu Ciudad
Diversas miradas de la ciudad confluyeron en esta 
muestra colectiva que surgió a partir de una 
convocatoria internacional abierta para la galería 
virtual  del sitio web de Ciudades Reveladas.

Fotógrafxs: Romina Casas, Manuel  Chávez, Verónica 
Feinmann, Gastón Gayoso, Martín Kraut,  Wanda López 
Trelles, Daniel Otero, Daniela Parasporo,  Anita 
Pouchard Serra y Priscila Sajoux.
Ensayos de Federico Kulekdjian y Pablo Vitale
Curaduría: Mariana Braslavsky

“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

ACTIVIDADES ESPECIALES 2013

1° Edición



 



_La Ciudad en Un Minuto

La Ciudad en Un Minuto es el nombre de los Talleres  de 
Ciudades Reveladas que tienen por objetivo pensar la 
ciudad a través de relatos audiovisuales breves.  
Bariloche, Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires  
fueron algunos de los escenarios elegidos para dictar  los 
Talleres durante los meses de abril y mayo de 2013.

Las producciones de los videominutos realizados en  los 
Talleres La Ciudad en Un Minuto fueron exhibidos  en la 
Primera Edición de Ciudades Reveladas en el  Cine 
Gaumont con la presencia de lxs jóvenes realizadorxs y 
sus familias.

Proyectos Especiales

ACTIVIDADES ESPECIALES 2013

1° Edición





PROGRAMA ITINERANCIA 2014 y 2016 

El Programa Itinerancia de Ciudades 
Reveladas  Muestra Internacional de Cine y 
Ciudad tiene por objetivo recorrer diferentes 
ciudades de Argentina y del exterior para 
presentar  una selección de las películas que 
integraron las  diferentes ediciones de 
Ciudades Reveladas.

Cada propuesta está diseñada en función de la 
Ciudad a visitar y organizada en articulación 
con diferentes organizaciones e instituciones. 



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. 

ITINERANCIA 2016

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.

FOTO MESA CON MANUEL 
DELGADO





Leeds, Gran Bretaña 

Ciudades Reveladas se presentó en la ciudad de  
Leeds, Gran Bretaña  en  el mes de marzo, abril, 
mayo y  junio de 2016 con una proyección y posterior 
debate  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.

ITINERANCIA 2016



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. 

ITINERANCIA 2016



Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo 
(CPAU) 

Ciudades Reveladas y Cineclub CPAU se unieron 
para realizar un ciclo mensual donde -una vez por 
mes- poder proyectar 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. 

ACTIVIDADES ESPECIALES 2016



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? 

ACTIVIDADES ESPECIALES 2016



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. 

ACTIVIDADES ESPECIALES 2016 



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.

ITINERANCIA 2015 



ITINERANCIA 2015 

Santiago de Chile  

Ciudades Reveladas participó como Festival 
Invitado del Arquitectura Film Festival 
(ArqFilmFest) en Santiago de Chile en 
noviembre de 2015.

Allí presentó una selección de películas que 
integraron la primera y segunda edición de 
Ciudades Reveladas. Además, parte del equipo 
de Ciudades  Reveladas participó del Coloquio 
“Cine, Utopías y Transformaciones Urbanas” 
junto a arquitectos y urbanistas invitados.

Este Proyecto contó con el apoyo del Fondo Argentino de Desarrollo Cultural 
del  Ministerio de Cultura de la Nación”





ITINERANCIA / 2014

Rosario 

La Itinerancia de Ciudades Reveladas en la 
ciudad  de Rosario, Santa Fe, se realizó 
durante los días 18,  19 y 20 de julio de 2014 
en el Cine Teatro Arteón  (Espacio INCAA).

Esta iniciativa fue realizada junto al Club de 
Investigaciones urbanas, colectivo de 
trabajo dedicado a rastrear las potencias y 
los conflictos  políticos, económicos, sociales 
y culturales que han  reconfigurado, desde el 
inicio de este nuevo siglo,  la ciudad de 
Rosario: el boom de los commodities  y el 
agro-negocio, la especulación inmobiliaria, el  
avance de la narcocriminalidad y el 
crecimiento exponencial de la violencia 
urbana.

FOTO ROSARIO







Salta y Jujuy

En octubre, Ciudades Reveladas se presentó en el 
norte del país con cuatro días de proyecciones: el 
viernes 3, sábado 4 y domingo  5 de octubre en la 
ciudad de SALTA en el Espacio  INCAA “Hogar 
Escuela”.

Mientras que el jueves 2 y viernes 3 de octubre en
S.S. de JUJUY, Ciudades Reveladas se presentó en  
el Centro Cultural “Héctor Tizón”.

Ciudades Reveladas, Muestra Internacional de 
Cine y Ciudad fue declarada de Interés Cultural 
por la Secretaría de Cultura del Gobierno  de la 
Provincia de Salta y por la Legislatura de la 
provincia de Jujuy.

ITINERANCIA / 2014





Bariloche 
Durante el mes de octubre de 2014 Ciudades  Reveladas 
viajó a la ciudad de San Carlos de Bariloche (Río Negro), al 
sur de la República Argentina. Durante los días 10, 11 y 
12, con entrada libre y gratuita, se presentaron cortos y 
largometrajes cuyas temáticas giran en torno a las 
diversas formas de vivir y experimentar lo urbano. Las 
sedes fueron la Escuela de Arte La Llave (Espacio INCAA 
1560), la Sala de Prensa de la Municipalidad de Bariloche 
en el Centro Cívico y el Auditorio de Radio Nacional.

Córdoba
En septiembre, Ciudades Reveladas participó del evento 
de Apertura del Festival Convergencia en Córdoba, que se 
realizó del 18 al 22 de septiembre. En el Centro Cultural 
de España cordobés se presentaron cortos que 
participaron de la primera edición de Ciudades 
Reveladas.

ITINERANCIA / 2014





COMUNICACIÓN

CIUDADESREVELADAS.COM.AR

REDES SOCIALES



CATÁLOGOS 



EQUIPO




