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Palabras de bienvenida

Revelando lo urbano 
Las ciudades, topografías de la experiencia, escenario del vivir juntos, malla de derroteros colectivos y laberintos individuales. Las ciuda-
des, trampa o gracia, embudo y red. Lo sabemos, las ciudades modelizan pautas, imponen una ecología comunitaria de crítico equilibrio: 
precariedad y exceso, mutación y quietud. Las ciudades ambientan el sonido de nuestros trayectos, atraviesan claves vinculares.

Las ciudades imprimen huellas. También las reciben.

 Ciudades Re-
veladas Muestra Internacional de Cine y Ciudad, nos aventuramos a compartir una selección de creaciones audiovisuales recientes 
de diversos países, y  también a abrir el juego con actividades especiales a lo largo de una semana por distintos puntos de la ciudad 
de Buenos Aires.

Una muestra de cine, refractaria a la mirada rasante de la historia y a la pragmática urgencia del presente, permite revelar las 
ciudades en su singular cruce de registro y estética. Creemos que explorar sentidos en la construcción de los lazos con nuestro 
entorno nos permite religar arte y ciudadanía. Los invitamos a transitar por estos itinerarios audiovisuales. A interrogarnos, una vez 

Ciudades Reveladas

Welcoming Remarks

Revealing the urban 
Cities, topographies of experience, stages of living together, meshes of collective courses and individual mazes. Cities, trap or grace, funnel 
and network. We know that cities model guidelines. They impose an ecological community  of critical equilibrium: instability and excess, 
mutation and quietness. Cities acclimate the sound of our journeys, and go through relational keys.

Cities leave prints. They also receive them.
Creating a place for thinking, training, exhibitions and exchanges around the various ways of experiencing the urban, upon its many 

expressions and tensions, orients our purpose as a collective project. On 1st International Cinema & City Exhibition, we venture ourselves to 
share a selection of recent audiovisual creations from various countries, and we also offer special activities during a week at different places 
in the city of Buenos Aires City.

A cinema exhibition, against a  simple view of history and a pragmatic urgency about the present, allow us to reveal cities on its unique 
urban combination of records and aesthetics. We believe that exploring ways to build ties with our environment allows us to rebind art and 
citizenship. We invite you to go through these audiovisual routes. To ask ourselves, once again, about new possible ways to live.

Ciudades Reveladas Team



este caso queremos empezar a construirla a partir de una propuesta que visibilice 
las búsquedas temáticas, narrativas y políticas que las ciudades inspiran y que se 
hacen carne en estas obras audiovisuales, testigos de una época. 

inscribirse en la búsqueda de una narrativa urbana tan heterogénea como la 
ciudad misma. 
   Hacer foco en la ciudad de Berlín nos resultó un buen comienzo, sobre todo si 
reconocemos la larga tradición que esta ciudad tiene en el cine de ciudades. 
   También lo nuestro: el cine latinoamericano, con diversas miradas y capacidad 
de representar sus ciudades, reinventándolas constantemente. Una sección titu-
lada Panorama Brasil y otra  dedicada a la problemática de la vivienda en Chile, 
aportan en esa dirección.

para dedicarle ese día a la memoria audiovisual, proponiendo un diálogo con las 
representaciones del presente para pensar las ciudades.  

La programación se completa con una selección de largos, medios y cortome-
trajes de distintos países donde Argentina es protagonista y Buenos Aires, ciudad 
que da nacimiento a esta Muestra, una estación necesaria.

Alejo Araujo, Jasmine Bakalarz, Agencia Bordó, Agustín Bonaño, Cecilia Calderón, Pablo Castellaro (Casa 

Lamanna Guiñazú, Patricia Lescano, Pablo Lucero, Judith Olazarri, Leandro Ortiz, Anabella Pacheco, Da-
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Años de calle 
Street years
Alejandra Grinschpun
73 min / 2013 / Argentina

estos personajes que transitaban sus días como un juego y que se 

la marginalidad, la búsqueda de inclusión y la mirada de quien 
observa. Años de calle transita los espacios intermedios entre cua-
tro historias de vida y quien observa al otro lado de la cámara.

In 1999, the characters of this documentary were kids and were living in the Bue-
nos Aires streets. How would be their futures? Filmed during twelve years, the 

then became teenagers and then grown-ups. Everyday and intimate scenes as-
semble marginality meaning, search of inclusion and the look of the watching 
ones, like in a collage. Street years travels along the in-between spaces within 
four life stories and the one who is watching from the other side of the camera.
 

|   Laureano Ladislao Gutierrez / laureano@atomomedia.com.ar

DOM 08 / 19.30 hs / GAUMONT

Casas, la máquina para vivir 
Houses, the machine for living
Marina Pessah
92 min / 2012 / Argentina

Tener una vivienda constituye una de las principales expectativas del 
desarrollo de una persona. ¿Cómo se desarrolla la vida en la ausen-

en la necesidad de asegurarse un lugar donde vivir. Leo es artista 

de se comparten historias en torno a algo tan escencial como la casa.

Having a place to live is one of the main expectations in personal development. How 

|   Marina Pessah / marinapessah@gmail.com 

MIE 11 / 19.30 hs / GAUMONT
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DOM 08 / 17 hs / CCMHCONTI

Ciudad Merced
Merced City
Pablo Martínez Zárate
32 min / 2013 / México

Un recorrido poético sobre los ritmos y espacios de vida de uno 
de los barrios más antiguos y vibrantes de la Ciudad de México. 
A través de una jornada en La Merced, el mediometraje nos lleva 
por los rostros y las actividades, por los símbolos y los fantasmas 
de esta zona ubicada en el corazón de la capital mexicana, con-

identidad cultural de México concentrada en este barrio.

focused on that neighboorhood.

|   La Casa del Cine MX / paulina@lacasadelcine.mx

Centro
Center
Sebastián Martínez
90 min / 2010 / Argentina

de lo divergente, el pasado y el presente, se funden. Todo sucede 

y Lavalle. Una mirada que intenta abarcar todo lo que allí sucede. 

van presentando distintos aspectos que dan cuenta de un recorte 
peculiar de Buenos Aires.

The city center as a synthesis of what a modern metropolis is, where differen-
ces, past and present merge. It all takes place on two pedestrian streets in the 
center of Buenos Aires: Florida and Lavalle streets. This sight seems to reach 

among the crowd, shows different aspects that account for a certain state of 
affairs in Buenos Aires.

SÁB 07 / 17 hs / CCMHCONTI
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Hábitat
Habitat 

Ignacio Masllorens
40 min / 2013 / Argentina

Un pintor sale de su casa con un caballete y camina hasta algún 
lugar que ya ha visto antes. Ante él se encuentra un paisaje. 

realización de Hábitat parece tener la misma impronta: niega 

motivo es el paisaje urbano, despojado de personas. La suce-
sión de planos convierte lo cotidiano en algo inquietante; la 
ciudad vacía se convierte en la única protagonista, capaz de 
contar todas las historias posibles.

faces a landscape. He places the easel and sets the limits of his work. Painting 
Habitat seems to have the same qualities: it rejects the collective aspect of his 
art and gets closer to the task of a painter. His inspiration is the cityscape, with 
no people. The succession of planes turns the ordinary into something haunting, 
empty city becomes an actor, capable of narrating all the existing stories.

|   El Rayo Verde / info@ignaciomasllorens.com 

DOM 08 / 15 hs / GAUMONT

Errantes
Errand ones
Lisandro González Ursi y Diego Carabelli
80 min / 2012 / Argentina

“La Lechería” fue uno de los asentamientos más grandes de la Ciu-
dad de Buenos Aires, con más de mil habitantes. Algunos fueron 
partícipes del armado de una cooperativa de vivienda y consiguieron 
un predio en el barrio de Mataderos, esperando cumplir con el anhe-
lo de una vivienda digna. Pero los acontecimientos se precipitaron: 
se concretó la decisión gubernamental de desalojar el predio y los 
vecinos de Mataderos formaron un frente para rechazar a los nuevos 
vecinos por “villeros”, con campaña de prensa y agresiones.

La Lechería was one of the biggest settlements in Buenos Aires City, occupied 
by more than one thousand people. Some of them organize a housing coope-

decent homes for themselves. But events set off quickly: the government deter-

a front to reject the new neighbours, mounting a press campaign, using violence 
and accusing them of “villeros”.

|   Diego Carabelli / errantesdoc@gmail.com 

MAR 10 / 20.40 hs / CCC
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Invunches
Roberto Aschieri
63 min / 2013 / Chile

A partir de un poderoso referente mitológico de la cultura chilote 
y mapuche como es el Invunche
devela su identidad urbana: múltiple en esencia, ignorada, defor-
me y fragmentada. 
A un lado del río se muestran, a través de la arquitectura y el orden 
urbano, los anhelos colectivos y el poder imperante. Mientras del 

de Chile discloses its very urban identity: Essentially diverse, but also ignored, 
distorted and fragmented. At one side of the river, are publicized through archi-
tecture and urban order, the collective aspirations of the prevailing power, while 
across the river, coexist revelry, madness, love and death.

Aschieri

|   Roka Producciones / invunches@gmail.com

MAR 10 / 15 hs / GAUMONT

La Multitud
The Crowd
Martín M. Oesterheld 

60 min / 2012 / Argentina

coincidencia. Ambos fueron espacios de dispersión y diversión 

Boca, construida en plena dictadura de Onganía, y el parque de 

desarrollan asentamientos y villas habitadas por miles de familias, 
muchas migrantes y en estado de indigencia.

In the margins of the city, two lots sharing coincidences are placed in a dialo-
gue. They were both locations for entertainment built by different dictatorships: 

the Interama amusement park, inaugurated at the end of the last dictatorship. 
Today, in the surroundings of those two spaces, settlements and shanty towns 
are developing, inhabitated by thousands of families, many of them migrants 
and in extreme poverty.

|   Los Andes Cine / laurabruno1@yahoo.com.ar

VIE 06 / 19 hs / CCMH CONTI
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Noctambules
Noctámbulos / Night birds
Ilham Maad – 43 min / 2013 / Francia

pasan toda la noche esperando en la calle.

Every morning, the same huge line is standing in front of the immigration 
bureau in Bobigny, France. To get in the same day, people have to spend 
the night in the street.

 and Cinemato-
graphy:

|   Ad Libitum – Entre4Yeux / maad.ilham@gmail.com

SÁB 07 / 19 hs / CCMHCONTI

Otra noche en la Tierra
Another night on Earth
David Muñoz – 52 min / 2012 / España

conversan, discuten y polemizan sobre su presente y futuro mien-
tras descubrimos los detalles que dibujan sus vidas.

Egypt, a country in the midst of revolution. Cairo, the megalopolis with the 

debate about their present and future while we discover the details drawing 
their lifes.

|   David Muñoz / hibrida@hibrida.es

VIE 06 / 15 hs / GAUMONT
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The Golden Temple. 
Olympic Regeneration of East London 
El templo dorado, Regeneración olímpica del Este de Londres
Enrico Masi – 70 min / 2012 / Italia – Reino Unido – Francia

Un intento de capturar la atmósfera del período previo a los Jue-

táfora del capitalismo y de las características de una era postcolo-

el cine como herramienta e instrumento de conocimiento.

An attempt to capture the spirit and the atmosphere before the Olympic 
Games in London. The documentray perceives the event like a metaphore 
of capitalism and of the characteristics of a postcolonial era. The explora-

instrument for knowledge.

|   Caucaso / contact@caucaso.info 

VIE 06 / 19.30 hs / GAUMONT

Separated
Separados
Natalie J. Halla – 60 min / 2012 / Austria – España

es separada de los “blancos”, que los culpabilizan de todos los ma-

y el muro de once metros de alto y quilómetros de extensión es el 

desierto hasta los muros eslovacos, ciudad por ciudad.

In Slovakia, Palestine and in the Western Sahara, walls that separate people 
and their destinies currently exist. In Slovakia the ethnic group “Romani” is 
separated from “white people”, who blame them for all evils. In the Western 

their land. The Palestinian phenomenon and the wall eleven meters high and 
kilometers long are the better known situations. But what happens in Slovakia 

wall of sand in the desert to the Slovakian walls, city by city.

|   Creative Movies / natalie@creativesmovies.net

JUE 05 / 15 hs / GAUMONT
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9546 km
Sergio Garcia Locatelli
4 min / 2013 / España

Un caminante nocturno se pregunta si 

mina la idea de “hogar” como un lugar de 
conexión, que incorpora lo tangible y lo 
intangible, lo público y lo íntimo. Las ex-
periencias de los nuevos espacios enmar-
cados en el presente, cobran sentido al ser 
impregnados de recuerdos, imágenes, per-
cepciones y experiencias de los espacios 
que se habitaron en el pasado.

place of connection, that incorporates the tangible 
and the intangible, as well as the public and the 
intimate. Experiences of new spaces framed in the 
present, become meaningful by being permeated 
for memories, images, perceptions and experiences 
of spaces that were inhabited in the past.

|   

SÁB 07 / 19 hs / CCMHCONTI

Amores Concretos
Concrete Loves
João Pirahy – 9 min / 2013 / Brasil

con la dureza del concreto que existe den-
tro de cada uno de nosotros.

Desire appears concrete amidst the concrete of the 
cement of the city. Only one connection, a thin line 
that can break with the hardness of concrete that 
exists within everyone one.

|   Lappin – Laboratório Imaginário

cadeocoelho@gmail.com 

MAR 10 / 15hs / GAUMONT

Caracas en moto
Caracas by motorbike
Daniel Ruiz Hueck – 10 min / 2013 / Venezuela

ciudad claramente sumergida en el caos, 
los motociclistas se han convertido en un 
elemento esencial de la vida capitalina. La 
única manera de llegar de un punto a otro 
de la ciudad en un tiempo coherente (sin 
helicóptero) es por medio de una moto.

In Caracas, an average car driver loses at least 3 

chaos, the motorcycles have become an necessary 
element of life in the capital: the only way to get 
from one point to another in a certain time (without 
helicopter).

|   Bajo La Manga Lab  / daniels@bajolamanga.com 

SÁB 07 / 15 hs / GAUMONT
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El candidato
The candidate
Gustavo Laskier – 5 min / 2012 / Argentina

Luis, inmigrante peruano, es candidato a 
delegado barrial en las primeras eleccio-
nes en la Villa Rodrigo Bueno, lindante 
con el lujoso barrio de Puerto Madero en 

villa mientras Luis escucha a sus vecinos, 
recorre los pasillo, pega carteles. 

Luis, a peruvian immigrant is a candidate for de-

Villa Rodrigo Bueno, which is located next to a luxu-

cumentary reveals the neighborhood as Luis listens 
to the neighbors, walks its corridors, sticks posters.

|   Gustavo Laskier / monadacine@yahoo.com

DOM 08 / 19 hs / CCMHCONTI

Esperas Balcones
Balcony Expects
Gabriel González Carreño
 8 min / 2011 / Argentina

Julio Cortázar dijo alguna vez que “las 
ventanas son los ojos de la ciudad”. ¿Qué 
sucede al indagar en los tiempos y perso-
najes invisibles de la ciudad saliendo de la 
anestesia cotidiana? ¿Un ejercicio voayeu-

humanas y la arquitectura? Ante todo una 
experiencia y un experimento. Adelante, 
sea cómplice.

Julio Cortazar once said that “the windows are the 
eyes of the city.” What happens in the times and in-
visible characters leaving the city daily anesthesia? 

hips and architecture? First of all an experience and 
an experiment. Go ahead, be an accomplice.

|   Coso Cine / estenopeiko@gmail.com

DOM 08 / 17 hs / CCMHCONTI

Fragments of Home
Fragmentos del Hogar 
Pablo Mollenhauer – 19 min / 2012 / Reino Unido

A través de cinco personajes, Fragments of 
home explora el espacio urbano y el pro-
ceso de hacer “hogar lejos del hogar”. La 
película constituye una búsqueda situada 
entre la concreta experiencia física de la 
ciudad y las abstractas memorias del lugar 

menta procesos personales y describe el 
contexto espacio-temporal en el cual estos 
personajes habitan.

res urban space and the process of creating “home 
far away from home”. The movie constitutes a seek 
situated between concrete physical experience of 
the city and abstract memories of the place thought 

processes and describes the temporal space con-
text within those characters live.

Martínez, Pablo Mollenhauer

|   Pablo Mollenhauer

pablo.mollenhauer@gmail.com 

SÁB 07 / 19 hs/ CCMHCONTI
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La nube
The cloud
Paulo Pécora – 13  min / 2011 / Argentina

nube de incertidumbres de una mujer 
abandonada.

certainty of an abandoned woman.

 : Mó-

|   

LUN 09 / 20.40hs / CCC

Ladrillo por ladrillo
Brick by brick
Alexis Wursten, Irene Durán Parra, Jorge Sequera 

17 min / 2013 / Argentina

Los Pinos es un barrio al sur de la Ciudad 

por alcanzar condiciones de habitabilidad 
saludables y adecuadas a los deseos de los 

militantes y arquitectos, los vecinos de este 
barrio pensaron un modelo de reurbaniza-
ción, respetando la producción existente, 
siendo protagonistas en las decisiones que 
afectan a su propio hábitat.

Los Pinos is a slum in the south of the City of Buenos 

adequate homing conditions acording to the wishes 
and needs of the neighbours. With the colaboration of 
a group of political activists and arquitects, the neigh-
bours of this slum thought and elaborated a reurbani-
zation proyect, respecting the existing production and 
remarking the importance of taking themselves the 
decisiones that affect their one habitat.

 |   Alexis Wursten  / topojedi@gmail.com 

DOM 08 / 19 hs/ CCMHCONTI VIE 06 / 15 hs / GAUMONT

La Sala. Un teatro para los 
que no tienen teatro 
La Sala. A theatre for those who do not 
have theatre
Rolando Angarita – 30 min / 2013 / Colombia

Ante el inminente cierre, por parte de las au-

grupo de estudiantes y trabajadores de la 
cultura decidieron tomar, resistir y autoges-
tionar el espacio.  Luego de más de dos años 
de toma, período en el que se sostuvieron 
diversas actividades educativas y culturales, 
la sala fue violentamente desalojada por la 
Policía Metropolitana. 

Due to the fact that local authorities would soon close 

City of Buenos Aires, a group of students and workers 
decided to take, resist and manage the auditorium. 
After more than two years of this, in which different 
educational and cultural activities took place, the audi-

|   Rolando Angarita / camalhombro@gmail.com
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Los animales
The animals
Paola Buontempo 

9 min / 2012 / Argentina

Los animales han desaparecido de la vida 
cotidiana y de nuestra vista. Aunque la 
busquemos, esa mirada que nos comuni-
caba se ha extinguido.

Animals have disappeared from everyday life. 
Although we seek for it, the look that comunicated 
us has extinguished.

|   Festifreak Produce / paobuontempo@gmail.com

LUN 09 / 15 hs / GAUMONT

Mauá: Luz ao Redor
Mauá: Luz alrededor / Mauá surroundings
Juliana Vicente 

5 min / 2012 / Brasil

co años, vive la comunidad Mauá que está 

documental muestra la trayectoria de esa 
lucha y los sueños de estas personas que no 
quieren retornar a su condición de sin techo.
 

and who are not offered any destination. The docu-

as the struggle, arrival, dreams and destination of 
the people who do not want to return to their ho-
meless condition.

Comino, Alexandre Borzani

|   Preta Portê Filmes 

DOM 08/ 19 hs/ CCMHCONTI

Ojos Abiertos 
Open Eyes
Martín Aletta 

15 min / 2013 / Argentina – Japón

se dirigen por separado a sus trabajos en 

lacionadas con cubrir los inconvenientes 
producidos por los suicidios en las vías. 
Una joven deambula observando la alie-
nación de su ciudad. Un súbito cruce de 
miradas los hará comenzar su día de un 
modo diferente.

In Tokyo, Ryo and Nakamura go to their jobs at the 

problems produced by the suicides on the tracks. A 
young girl, wanders around her city contemplating 
the ways of an apathetic society. Their meeting of 
eyes will make them start the day in a different way.

|   Fukahire Films / escalectric@gmail.com

MAR 10 / 15hs / GAUMONT
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Porno Star
Estrella Porno 
Yashim Bahamonde & Nelson Mendoza
19 min / 2011 / Perú

do con ser echado de su casa, se ve obli-

queda, la ciudad tiene algo para ofrecerle.

Luca is a jobless guy forced to earn money fast 
when is threatened of being kicked out from his 
house. He goes out looking for something, the city 
would have something to offer to him.

|   Quechua Films

MAR 10 / 19.30hs / GAUMONT

Proxemia 
Proxemics
Leonardo Gracés
5 min / 2011 / Argentina

¿Dónde termina el espacio personal? 
¿Dónde empieza el espacio del otro? ¿Pue-
den dos personas desconocidas mantener 
una relación de intimidad sin pretenderlo? 
Proxemia
cia interpersonal en el espacio público.
 

Which is the limit of the personal space? Where 

gers have intimacy without wanting to? Proxemia 
reveals thoughts about the interpe sonal distance 
in public spaces.

|   Leonardo Gracés / leograces@gmail.com 

DOM 08 / 17 hs / CCMHCONTI

Puntada
Stitch
Sonia Bertotti 
12 min / 2011 / Argentina

La calle nuevamente vacía, silenciosa, en 

berlo, por unos segundos, habrán compar-
tido el mismo tiempo, el mismo espacio... 
la misma puntada.

The street empty, silent, darkened again... Without 
seeing each other, wihout crossing themselves, and 
without knowing it, unwittingly for a few seconds, 
they have shared the same time, the same space... 
the same stitch.

Lucia Rouaux

|   Shhh Producciones / sonia.bertotti@gmail.com

SÁB 07 / 15 hs / GAUMONT
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Sudor Seco
Buenos Aires waterline
Bouët Thomas
7 min / 2011 / Francia - Argentina

Buenos Aires es un puerto, pero todos 
simulan no darse cuenta de ello, el agua 
parece distante. Para tenerla cerca las 
personas suelen alejarse y dirigirse hacia 
el norte. Allí encuentran un lugar donde 
reina el caos, el ruido, las máquinas, los 
pescadores, los cocineros y los jugadores 

con otros detalles. 

Buenos Aires is a port, but no one there seems to 
think of it in that way since the water seems distant. 
To reach it, one must leave downtown and make 

reigns an incredible chaos, with noise, machines, 

different city, with other details.

 

Production: Observatorio de CIne - Trabouloscope

|   Trabouloscope

thomas.bouet.navarian@gmail.com 

Ricchieri
José María Avilés
16min / 2013 / Argentina

en busca de espacio abierto. Al costado de 
la autopista Ricchieri, muchos encuentran 
un lugar donde pasar el día.

search of open space. On the edge of the Ricchieri 

| Elefante / jmavilese@gmail.com 

LUN 09 / 19.30 hs/ GAUMONTVIE 06 / 19 hs / CCMHCONTI

The Only Flower
La Única Flor
César Péres Herranz  

6 min / 2012 / España - China

nen una copia de plástico.

In New China not only plants have a plastic copy.

|   Playtime Audiovisuales

natalia@playtimeaudiovisuales.com

SÁB 07 / 15 hs / GAUMONT
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Verbenas
Vervains
Ana Aurora Rodríguez
 9 min / 2012 / España

Las calles y la gente del madrileño barrio 
de Lavapiés se transforma en el contexto de 

del barrio no existen personajes principa-
les, sino cientos de personas que se mue-
ven a través de los paisajes urbanos del 
propio Lavapiés, auténtico protagonista.

bourhood of Lavapiés get transformed in the con-
text of the traditional party. This social portrait of 
the neighborhood has no real main characters but 
hundreds of people who walk by the urban landsca-
pes of Lavapiés, the true protagonist.

|   Siurell Films / anistra@hotmail.com

LUN 09 / 15 hs / GAUMONT

Ventana Pulmón
Internal Window
Francisco Benincasa
15 min / 2013 / Argentina

Desde una mirada particular, subjetiva, 
Benincasa aborda, desde su departamento 
en pleno corazón de Buenos Aires, la nece-
sidad del otro, de la piel, necesidad que se 
transforma en un grito de resistencia hacia 
una sociedad donde es valor lo espectacu-
lar y en donde las relaciones están cotidia-

las coordenadas de lo llamado “cine docu-
mental” y “cine experimental”.

From a particular and subjective look, the director 
tackles from his apartment in the heart of Buenos 
Aires, the need of the other, of the skin, the need 
to be transformed into a cry of resistance towards 
a society where value is the spectacular and where 

|   Paeixe Frito Films / quetepanch@hotmail.com

VIE 06 / 19 hs / CCMHCONTI
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Para los cineastas que integran esta sección, documentar la ciudad parece tan nece-
sario como experimentarla. Desde distintos lugares emprenden la aventura cinemato-

de un país que siempre tiene mucho para contar, más aún en estos tiempos. 

cio lleno de historias y a punto de caer; rescatar las voces anónimas del arte de impro-
visar en las calles; intervenir en la discusión sobre el derecho a la ciudad visibilizando 
experiencias populares y transformarse en una paloma mensajera que cruza el océano 
de ciudad en ciudad, son algunos de los desafíos que estas películas eligieron encarar, 
sin dejar de emprender una apuesta creativa y cargada de identidad.
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Balança mais não cai 
Tiembla pero no cae / Shaky but steady
Leonardo Barcelos
77 min / 2012 / Brasil

Balança mais não cai), historias, 
hechos y relatos se entremezclan en una imbricada red de sensa-

presente se confunden y los recuerdos toman vida.

A building as a landscape and setting of events and memories. Through the 
renovation of the Tupis Building, popularly known as Shaky but Steady (Balança 
mas não cai), stories, facts and accounts are intertwined in an intricate web of 
feelings and perceptions. In the relationship with space, past and present blend 
together and the memories become alive.

|   Teia / leonardo@teia.art.br

Cartas para Angola 
Letters to Angola
Coraci Ruiz y Julio Matos – 75 min / 2012 / Brasil

Brasil y Angola son dos márgenes del Atlántico que tienen la misma 
lengua, un pasado colonial común y muchas anécdotas comparti-

radas por un océano intercambian correspondencias- algunos son 

entrecruzan dando cuenta de la guerra, el exilio, los prejuicios, las 
distancias. La búsqueda de identidad une las siete duplas de interlo-
cutores que el documental nos presenta: personas que trazaron sus 
historias de vida entre Brasil, Angola y Portugal.

Brazil and Angola while on either side of the Atlantic Ocean have the same 

pondence is exchanged between these two places – some people are longtime 
friends, others have never met. Their stories intertwine and tell about migration, 
nostalgia, belonging, war, prejudice, exile and distance. The search for identity 

tary, people whose life stories are traced between Brazil, Angola and Portugal.

|   Laboratorio Cisco / contato@laboratoriocisco.org 

MAR 10 / 19.30 hs / GAUMONT LUN 09 / 20.40 hs / CCC
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No fundo nem tudo é memória

75 min / 2012 / Brasil

El documental narra la historia de un narrador-personaje, que 
desde el principio revela un sueño de infancia, el sueño de cons-
truir una ciudad, su ciudad. En su camino, conoce a la vieja ciudad 
de Nova Ponte, que fue consumida por las aguas del lago para dar 
paso a una central hidroeléctrica. Todavía en el proceso de cons-
trucción de su ciudad imaginaria, irrumpen personajes de aquella 
ciudad que hoy ya no está. Se encuentra con varias historias, mu-
chos recuerdos, relatos emotivos, reales o inventados. Después de 
todo, “reconstruir una historia no es más que inventar otra.”

The documentary tells the story of a narrator - character that from the very 
beginning reveals his childhood dream: to build a city, his own city. On his way, 

He learns about many touching stories, memories, real or invented. After all, 
“reconstructing a story is nothing but inventing a new one.”

-

|   Cass Films / dir.carlossegundo@gmail.com

 – 66 min / 2010 / Brasil

-
-

9 accedieron a ser entrevistados. A través de esos testimonios la 
-

seguridad, el status y el poder y construye un discurso sensorial 

-

-

-

|   
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Cidade Improvisada 
Ciudad Improvisada / Free style city
Alice Riff – 19 min / 2012 / Brasil

Cidade Improvisada

las grandes ciudades brasileñas se realizan 
muchas “batallas de improvisación”, en 
las que un MC hace improvisación contra 
otro, para demostrar quién es el mejor. 

luchar juntos contra los problemas de 
la ciudad. Usan la creatividad y la poesía 
para expresar sus opiniones sobre la vida 
de la ciudad en que viven.

doing rap to talk about the city, its problems and its 
questions. In the big brasilian cities, a lot of “impro-

improvisation against another one, to prove who 

and poesy to express their opinions about life of the 
city where they live.

|   Estudio Riff / aliceriff@gmail.com

Dique
Dam
Adalberto Oliveira
19 min / 2012 / Brasil

Donde una vez fue un lugar idílico, un nue-
vo paisaje sonoro es proporcionado por 
la urbanización desordenada y caótica en 
una ciudad de descanso.

Where once was an paradisiacal setting, a new 
soundscape provided by disorderly and chaotic 
urbanization in a city of rest.

|   Adalberto Oliveira / marciojafarias@gmail.com

Luz
Light
Left Hand Rotation - 24 min / 2012 / España - Brasil 

tizado como “cracolandia” por el poder pú-

pítulo en la historia de la política urbana del 

trategia, es el exterminio. Bajo el nombre de 

amenaza con ser desapropiado y demolido 
como parte de un plan para transformar la 
zona y expulsar a sus actuales moradores, 

tencia de ese territorio y de su cultura.

“Barrio da Luz” (São Paulo, Brazil), stigmatized as 
“cracolandia” by the government, has been resisting 

chapter in the history of urban policy from the historical 
center of São Paulo, the latest strategy is devastation. 
The Nova Luz Project would expropriate and demolish 

renovate the area and expel their current owners, which 

|   Playtime Audiovisuales

natalia@playtimeaudiovisuales.com

DOM 08/ 19 hs/ CCMHCONTIJUE 05 / 15 hs / GAUMONTSÁB 07 / 19.30 hs/ GAUMONT
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Desde los comienzos del cine la ciudad de Berlín ha sido 
escenario de un sinnúmero de películas; en varias ocasio-
nes sus espacios urbanos han adquirido una dimensión 

bano y el séptimo arte se interpelan y potencian a partir 
de una ciudad marcada como pocas por las improntas de 
los procesos históricos. Las tensiones y transformacio-
nes vividas por los habitantes de la metrópolis alemana, 
especialmente durante los años de división y el posterior 
proceso de reconstrucción del tejido social y urbano 
constituyen el foco de esta muestra.

En esta dialoga la mirada rebelde de un grupo de skaters 
del centro de Berlín Oriental en los años ochenta (Esto 

no es California, 2011/12) con las poéticas fotografías 
que del mismo espacio urbano hace Harald Hauswald 
acompañadas por la escalofriante voz del informante de 
la policía secreta que lo espía (El Ciclista, 2008). 

En clave de fábula urbana se presenta la vida casi idílica 
de Los conejos del Muro (2007) en los terrenos más vi-
gilados de todo el continente europeo. Cuatro décadas 
de tranquilidad para las fértiles criaturas hasta que, de 
un día para otro, aparecen toda clase de seres hostiles. 

Los cambios en el tejido urbano a partir de la caída del 
Muro son el centro de dos documentales excepcio-
nales: a partir de diversos testimonios Frauke Sandig 
plantea en Tras la caída (1999) el debate sobre si la 

vertiginosa demolición del Muro de Berlín era nece-
saria para cerrar una cicatriz social o acaso fue el re-
sultado de las ansias políticas de borrar las huellas de 
una época histórica. 

En Berlín Babel (1996-2001) el registro del boom de la 
construcción acontecido durante la segunda mitad de 

no solo un deleite visual (completado con la música 
de Einstürzende Neubauten) sino también un recuen-
to de los debates de vecinos y urbanistas entre una 
reconstrucción crítica o una arquitectura contempo-
ránea e internacional.

El evento culminante de este foco presentado por el 
Goethe-Institut nos retrotrae a los dorados años veinte: 
la presentación del clásico de cine mudo Berlín, sinfonía 

de una gran ciudad (1927) de Walter Ruttmann, que con 
sus imágenes documentales y un montaje rítmico de 
vanguardia, constituye un homenaje a la metrópolis, al 
pulso de la vida moderna y a la ciudad como gran orga-
nismo social. La película será acompañada con música 
en vivo compuesta especialmente por Marcelo Katz y 
ejecutada por el Trío Mudos por el Celuloide.

Inge Stache



26
 

Berlin Babylon  
Berlín Babel 
Hubertus Siegert
93 min / 1996-2001 / Alemania

Berlín, segunda mitad de los años noventa: el boom de la cons-
trucción después de la caída del Muro ha llegado a su punto álgi-

dición y modernidad, conocidos arquitectos, urbanistas, políticos, 
funcionarios y propietarios actúan a una velocidad vertiginosa. 

llo, sin hacer comentarios, fascinado y escéptico.

ween tradition and modernity, popular architects, urban planners, politicians, 
government employees and landlords move very fast. Through years, Hubertus 
Siegert observes and documents this development, without making any com-
ments, fascinated and skeptical.

Berlin, die Sinfonie der Großstadt
Berlín, sinfonía de una gran ciudad/ Berlin: Symphony of a great City
Walter Ruttmann - 65 min / 1927 / Alemania

la ciudad de Berlín, realizada por el otrora pintor dadaísta Walter 

lles más simples de la vida cotidiana, todos girando en torno a un 

de vanguardia más importantes de la historia.

tured along a full day, from the noisy sunrise to the calm of sunset. The main 
characters are people, streets, buildings, the simplest details of everyday life, 

MIÉ 11 / 15 hs / GAUMONT VIE 06 / 21 hs / CCMHCONTI
Actividad Especial

Ver Pág. 35
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Mauerhase
Los conejos del Muro/  The wall’s rabbits
Bartek Konopka
39 min / 2007 / Alemania

Un paraíso en una zona de muerte: con la construcción del Muro 

produjeron abundantemente en la franja situada entre el doble 
muro fronterizo que dividió a la ciudad y al mundo en dos partes. 
La vida de los conejos en esta franja cerrada de tierra baldía, vigi-
lada herméticamente por las tropas fronterizas, transcurrió pací-

acostumbrados a una vida salvaguardada por el muro, no estaban 
preparados para la nueva libertad.

A paradise in the death strip. Following the construction of the Berlin wall, wild 
rabbits settled in the narrow ribbon of land that ran between the double frontier 
wall, gradually mushrooming in numbers. Life without enemies was peaceful, 
but offered only limited possibilities; this all changed with the fall of the Berlin 
wall. The animals were not prepared for their new-found freedom.

dfunk Berlin-Brandenburg (RBB) (Berlin Potsdam)

Nach dem fall
Tras la caída / After the fall
Frauke Sanding
86 min / 1999 / Alemania

Película documental sobre la desaparición del Muro de Berlín. 
Como testigos de la época la película presenta un historiador 
americano, un cura berlinés y un bávaro experto en demolición. 
Denominador común de sus testimonios es el hecho que los res-
ponsables, ansiosos de olvidar el pasado, derrumbaron el Muro y 
sus huellas con demasiada rapidez y de manera demasiado radi-
cal. Una consecuencia absurda de esta erradicación es el remedio 
fabricado por homeópatas británicos con hormigón pulverizado 
del Muro de Berlín.

witnesses include an American historian, a church minister in Berlin and a 
Bavarian demolition expert. The common tenor of all their statements is that 
the wall and its traces were eradicated too quickly and too radically with the 
intention of forgetting the past. One of the absurd consequences: British homeo-
pathists use pulverized concrete from the wall to produce a therapeutic agent.

DOM 08 / 15 hs / GAUMONT SÁB 07 / 17 hs / CCMHCONTI



28
 

Radfahrer
El Ciclista / The Cyclist
Marc Thümmler
 28 min / 2008 / Alemania

como fotografía de denuncia.

ironic, but never denunciatory photographs. 

This ain’t California
Esto no es California 
Marten Persiel 
99 min / 2011-2012 / Alemania

tran de nuevo tres viejos amigos de la antigua época de la RDA y 

durante los cuales los skaters eran unos marginados, rebeldes y 

producción.  describe una parte de la subcultu-

a.k.a. “Panic”, and reminisce about the past: Skateboarding was their great pas-
sion. In many small episodes, the eighties are summoned back to life, a time in  

anarchistic subculture during Socialism.

VIE 06 / 19.30  hs / GAUMONT LUN 09 / 19 hs / CCC
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LEHistóricamente, el cine latinoamericano ha puesto el ojo en la problemática del hábitat 

popular, la lucha por el acceso a la vivienda y las distintas estrategias políticas des-
plegadas por movimientos sociales y la lucha hacia mejores condiciones de vida. Con 
este punto de partida, Ciudades Reveladas, se propone recuperar diversos materiales 
audiovisuales que abordan esta temática - compleja y persistente en América Latina- y 
ponerlas en diálogo con el presente.

En esta primera edición, y a 40 años del golpe de Estado que marcara a fuego la historia 
política y social de Chile, Ciudades Reveladas presentará un valiosísimo trabajo de rescate 

Viviendas al 

margen, que reúne una colección de cortometrajes, realizados entre 1957 y 1977, en el mar-

Una selección de estos cortometrajes, realizados originalmente en 16mm por quienes 
hoy son profesionales y reconocidos cineastas de ese país, serán exhibidos el día de 
cierre de la muestra, justamente el 11 de septiembre. 

del presente, se proyectarán otros tres trabajos producidos recientemente por jóvenes 
cineastas de ese país. De alguna manera, el diálogo que proponemos nos permite pen-
sar la tradición documental que Chile fue construyendo en torno a la vivienda.   
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Campamento Sol Naciente
The Rising Sun Camp
Ignacio Aliaga R.
 10 min / 1972 / Chile

Olga Pradenas trabaja dando almuerzo a 
los obreros de la construcción cercana a su 
casa y es al mismo tiempo presidenta de un 
Comité, formado casi exclusivamente por 

Cansadas de vivir en condiciones de extre-
ma pobreza y marginalidad, las mujeres in-
tentan comprar el terreno del frente, a través 
de una cooperativa de ahorro y préstamo 
comunal. Ante la negativa de sus dueños 

posesión del terreno en el que poco a poco 
levantan sus mediaguas, comenzando una 
nueva vida junto a sus familias. 

y compañeros de CORMU, obra Cuatro álamos, Mai-

Aquí se construye
Here it is built 
Ignacio Agüero
5 min / 1977 / Chile

Mientras un grupo de obreros demuele un 

tiago de Chile) para comenzar una nueva 

versa con su estucador, acompañándolo a 

ción del obrero, cuyo salario exiguo le impi-
de pagar el dinero para obtener los títulos 
de dominio de su propia casa. Cansado, re-
chaza la paradoja que vive a diario: ¿Cómo 
no contar con el derecho a una vivienda dig-
na si trabaja en la construcción y “ha aporta-
do al engrandecimiento de la patria” ? 

MIE 11 / 20.30 hs / CCCMIE 11 / 20.30 hs / CCC

Las callampas
The callampas
Rafael Sánchez S. J. 
19 min / 1957 / Chile

turno transformó en escombros las casas 

ción callampa, a orillas del “zanjón de la 

das quemadas sumaron a adultos y niños 
en un estado de desesperación y cansados 
de vivir a diario con escasa agua potable, 
entre el barro y la miseria, se preguntaron: 
“¿Valdrá la pena levantar esto otra vez?” 
Convencidos de que el trabajo conjunto es 
la única herramienta para superar su po-

de emergencia que en dos meses, lograron 

MIE 11 / 19 hs / CCC
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KDP una escena de Guerra Fría en Chile
KDP, Cold War scene in Chile
Andrés Brignardello Valdivia
73 min / 2012 / Chile

ca envió a una pequeña localidad de Chile una industria automa-

única fábrica de este tipo en el continente. Trabajadores chilenos 

permanecen en pie y sin signos de deterioro. Luego del golpe mili-

dos. 

sent to a small town of Chile an automated industry to build apartment buil-
dings, constituting the only factory of this kind within the continent. Chilean and 
Russian workers erected dozens of high quality buildings still standing out and 

|   Cine Ojo Sur / cineojosur@gmail.com

Acerca de la Colección Documentales (1957-1977)

Viviendas al margen
Archivo Fílmico UC

La presente selección de cortometrajes forma parte de 
la Colección Archivo Fílmico de la Universidad Católica 
de Chile

rectores y grupos realizadores aquí reunidos presentan 
especial atención en sus producciones documentales a 
las poblaciones callampa [denominación que se le da 
a los asentamientos informales en Chile] dando cuen-
ta de las acciones diarias de hombres y mujeres para 
construir o conservar la propia casa. 

La falta de viviendas en centros industriales  es una rea-
lidad alarmante entre los ‘50 y ‘70. Para la década del 

de 700 mil casas.
 
Los documentales de esta colección son expresión y me-
moria del problema habitacional que miles de chilenos 

Departamento de Creación Audiovisual UC

LUN 09 / 15 HS / GAUMONT

Acerca de la Colección Documentales (1957-1977)

Viviendas al margen
Archivo Fílmico UC

La presente selección de cortometrajes forma parte de 
la Colección Archivo Fílmico de la Universidad Católica 
de Chile

rectores y grupos realizadores aquí reunidos presentan 
especial atención en sus producciones documentales a 
las poblaciones callampa [denominación que se le da 
a los asentamientos informales en Chile] dando cuen-
ta de las acciones diarias de hombres y mujeres para 
construir o conservar la propia casa. 

La falta de viviendas en centros industriales  es una rea-
lidad alarmante entre los ‘50 y ‘70. Para la década del 

de 700 mil casas.

Los documentales de esta colección son expresión y me-
moria del problema habitacional que miles de chilenos 

Departamento de Creación Audiovisual UC
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Cuentos sobre el futuro
Tales about the future
Pachi Bustos
68 min / 2012 / Chile

Cuentos sobre el futuro es el retrato de más de un año en la vida de 
cuatro jóvenes que se conocen desde niños. Una mirada genuina 
del Chile actual, donde la espera es algo normal y la falta de opor-
tunidades es parte de su paisaje. Una película que se acerca a los 
sueños y la dignidad de cuatro amigos que nacieron y crecieron a 
orillas de la ciudad, como muchos en Chile.

Tales about the future is a one year portrait in the lifes of four young adults who 
know each other since they are children. A genuine look of current Chile, where 
waiting is an ordinary thing and lack of oportunities is part of its landscape. A 

grew up on the banks of the city. Like many on Chile.

|   Palenque Producciones / paula.talloni@gmail.com

MIÉ 11 / 19 hs / CCC

74 metros cuadrados 
74 Square Meters
Paola Castillo, Tiziana Panizza
67 min / 2012 / Chile - EEUU

Iselsa y Cathy decidieron ser parte de un proyecto diseñado por 
líderes de la arquitectura social, que les entregará su propia y 
las integrará a un barrio de clase media de Valparaíso. La cáma-
ra observa durante 7 años: la falta de recursos, un barrio que los 
rechaza, problemas en la construcción y el desastre que provocan 
las lluvias. Lo más difícil será superar la división de la comunidad.

Iselsa and Cathy decided to take part in a project designed by leaders in social 
architecture, which will afford them their own home, and will integrate them 

ce resources, a neighborhood that rejects them, problems in the construction, 
and the disasters the rains bring. The hardest thing will be to overcome the 

|   Errante Producciones / cimacaul@uc.cl

MIE 11 / 20.30 hs / CCC



Actividades 
Especiales

Revela tu Ciudad

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 abun-
dan en texturas, colores, blancos y negros, belleza e identidad. 
Las ciudades son, también, lo que muestran y lo que ocultan.

-
lectiva que surgió a partir de una convocatoria abierta para 

Ciudades Reveladas. 
Dicha galería fue creciendo con el aporte de fotógrafos ama-
teurs y profesionales de distintas ciudades del mundo. 

-
 

Mariana Braslavsky  
 Sergio Sagiryan

Romina Casas, Manuel 
Chávez, Verónica Feinmann, Gastón Gayoso, Martín Kraut, Wan-
da López Trelles, Daniel Otero, Mara Otero, Daniela Parasporo, 
Anita Pouchard Serra y Priscila Sajoux.

Federico Kulekdjian y Pablo Vitale.

La Ciudad en Un Minuto es el nombre de los Talleres de Ciuda-
des Reveladas que tienen por objetivo pensar la ciudad a través 
de la realización de relatos audiovisuales breves.

Ciudades Reveladas presenta el 
resultado de dicha experiencia: los videominutos realizados 
en los Talleres que se realizaron en Bariloche, Tucumán y en la 

Ciudad de Buenos Aires.
Durante el Taller se brindaron contenidos y herramientas 

audiovisuales para que los participantes pudieran realizar la 
producción de una serie de videominutos que abordaran las 
problemáticas urbanas locales.

La actividad contará con la presencia de los talleristas, 

Gabriela Salamida (Bariloche) Pablo Vitale, Javier Samaniego García  
y Lázaro González (CABA) Eva Fontdevila y Emanuel Gall (Tucumán)

 Colectivo Al Margen  / Grupo Encuentro
 Ojo de pez / TURBA (Talleres Urbanos Buenos Aires) 

Asociación Civil Conviven / Patricio Hernández
 Abrojos - Colectivo de Educación Popular 

 (1° Piso)

La Ciudad en Un Minuto

33 
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El Rascacielos Latino 

El Rascacielos Latino pretende establecer cuánto hay de cierto en la muy difundida 

rolo y la Divina comedia
que empieza por las vidas de Mario Palanti (arquitecto) y Luis Barolo (empresario), 

never really tested- between the Barolo Palace of Buenos Aires and the Divine Comedy. 

egio

Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini / Sala Pugliese (PB)

Arquitectura y 
Patrimonio: 
Buenos Aires y sus 
Políticas Culturales

de Políticas Culturales del CCC se 
invita a la Proyección especial de 
El Rascacielos Latino

parará la posterior mesa debate. 

sobre el valor del Patrimonio His-
tórico Cultural para la memoria de 
la ciudad y la situación actual de 
las políticas culturales del GCBA 
en dicha materia. 

Director de El Rascacielos Latino

misión para la Preservación del 
Patrimonio Histórico Cultural de 
la Ciudad y militante por la protec-
ción del patrimonio histórico por-
teño a través de la Red en Defensa 
del Patrimonio Histórico-Ciudad 
de Buenos Aires

Director Arítistico del Centro 
Cultural de la Cooperación 

Coordinador del Observatorio 
de Políticas Culturales del CCC
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Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti  musicalizarán y so-
Berlín, sinfonía 

de una gran ciudad buscando 
jugar con el imaginario sonoro 
de las imágenes y la profunda 
expresividad que transmiten. 
Música actual con resabios de 
otra época, sonidos que buscan 
revivir los matices del gris que 
pasea de un lado al otro de este 
cuadro en blanco y negro.

Piano, acordeón, marímbula, percu-

sión, efectos sonoros, composición 

y Dirección.

efectos sonoros, voz y swarpeti.

serrucho, percusión, efectos sonoros, 

voz y theremin.

Berlín, sinfonía de una gran ciudad
Walter Ruttman - 65 min / 1927 / Alemania

Ciudades Reveladas, el Goethe-Institut Buenos Aires, el Centro Cultural de la 
Memoria Haroldo Conti y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan la 
Proyección especial: Berlín, sinfonía de una gran ciudad (1927) musicalizada por 
el trío Marcelo Katz y Mudos por el Celuloide. La música es original y compues-
ta por Marcelo Katz especialmente para esta Proyección.
A propósito del Foco dedicado a Berlín, este clásico del cine mudo es una invita-
ción a recuperar la experiencia del cine musicalizado en vivo, con una de las más 

PROYECCIÓN ESPECIAL
CINE MUDO CON MÚSICA EN VIVO



www.ciudadesreveladas.com.ar


