
18 HS.

JUJUY / Itinerancia 2014 
Ciudades Reveladas I Muestra Internacional de Cine y Ciudad

16.30 HS.

• Dirección, Guión y Producción: Daniel Ruiz Heck • Fotografía: Jesus Ayala • Montaje: 
Jonathan Pellicer • Sonido: Alejandro Huisi

En Caracas, un conductor de auto promedio pierde como mínimo 3 horas 
diarias en las colas, 15 horas semanales, 60 horas mensuales, 30 días al año. 
En una 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 helicópte-
ro) es por medio de una moto.

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

• Dirección y Guión: Paola Castillo - Tiziana Panizza • Fotografía: Pablo Valdes – Eduardo 
Cruz Coke • Montaje: Andrea Chignoli • Sonido: Juan Pablo Manriquez • Música: Camila 
Moreno • Producción: Paola Castillo – Soledad Silva – Tiziana Panizza

Caracas en moto
Daniel Ruiz Hueck
Venezuela, 2013 / 10’

74 metros cuadrados
Paola Castillo, Tiziana Panizza
Chile - USA, 2012 / 67’

En 1999 los protagonistas de este documental eran niños y vivían en las ca-
lles de Buenos Aires. ¿Cómo serían sus futuros? Filmada durante 12 años, la 
película explora tres momentos de las vidas de estos personajes que transi-
taban sus días como un juego y que se transformaron en adolescentes y lue-
go en adultos. Escenas cotidianas e íntimas ensamblan como en un collage, 
el significado de la marginalidad, la búsqueda de inclusión y la mirada de 
quien observa. Años de calle transita los espacios intermedios entre cuatro 
historias de vida y quien observa al otro lado de la cámara. 

• Dirección: Alejandra Grinschpun • Investigación: Laureano Gutiérrez • Fotografía: Melina 
Terribili • Montaje: Valeria Racciopi • Sonido: Luciano Fusetti Sonomondo • Música: Me 
darás mil hijos •Producción: Laureano Ladislao Gutiérrez

San Salvador de Jujuy, murmullo que aturde
Diego Ricciardi
Convocatoria INCAA 2010, unitario documental ganador del “Nosotros” 
por el NOA, 26 min.

Años de calle
Alejandra Grinschpun
Argentina, 2013 / 73’

17.30 HS.

APERTURA: 

“Revelaciones: la ciudad desde la gestión, la 
investigación y el cine”
Palabras de bienvenida y presentación de la muestra a cargo de Alejandra 
García Vargas (UNJu/UNSa) y Luciana Estévez (Ciudades Reveladas I 
Muestra Internacional de Cine y Ciudad)
 
Participantes: Raúl Jorge (Intendente de San Salvador de Jujuy), Liliana 
Bergesio (directora UNICCS, UNJu) y Alejandro Aldana (Secretario de 
Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy). 
 
Coordina: Alejandra García Vargas (UNJU/UNSa)

19 HS.

20.30 HS.

MESA

“Territorios de la cotidianeidad”
Esta mesa dialoga con la última función del jueves, y especialmente con 
la producción local (“Murmullo”), y busca problematizar la “ambigüedad 
constitutiva” (como la llama Gorelik) de la ciudad: ser una (en tanto 
territorio ocupado u horizonte posible de interpretación) aun siendo 
múltiple (en tanto espacio diversa y desigualmente experimentado e 
interpretado). Los territorios de la cotidianeidad que muestra el cine 
urbano permiten observar esas tensiones en el presente y en el pasado.
 
Participan: Diego Ricciardi (director de “San Salvador de Jujuy, murmullo 
que aturde”), Marcelo Jerez (Dr. en Historia por la Universidad Nacional 
de Tucumán. Especialista en políticas públicas de vivienda), María Silvia 
Fleitas (Dra. Cum Laude en Historia por la Universidad Pablo de Olavide 
(Sevilla, España) y  Agustina Romero (Lic. Cs. Comunicación Social, 
Universidad Nacional de Córdoba. Doctoranda en Estudios Sociales de 
América latina en el Centro de Estudios Avanzados de la UNC). 

Coordinan: Cecilia Salto (Concejo Deliberante/ UNJu) y Melina Gaona 
(UNJu/ UNQ/ CONICET)

JUEVES 2 de octubre

• Dirección, Guión y Montaje: Alice Riff • Fotografía: Fábio Riff – Paula Esteves • Sonido directo: Tamis Haddad 
•Música: DJ RM • Producción: Bianca Macedo – Viviane Rocha

Cidade Improvisada junta 16 MC’s que hacen RAP (Freestyle) para improvisar sobre la ciudad, 
sus problemas y cuestiones. En 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. En esta película, 16 MCs se reúnen para 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.

Cidade Improvisada / Ciudad Improvisada 
Alice Riff / Brasil, 2012 / 19’

10 HS.

• Realización: Martín Céspedes • Producción: Revista Crisis y Club de Investigaciones Urbanas • Guión e 
investigación: Club de Investigaciones Urbanas y Mario Antonio Santucho • Sonido y Gráficas: Martín “Rata” 
Vega • Postproducción de Sonido: José Tapia Garzón.

Un nuevo tipo de conflicto social perfora la supuesta bonanza latinoamericana. La renta extraor-
dinaria surgida de las industrias extractivas derrama sobre las urbes, convencida de su rol como 
agente de progreso. El aluvión sojero-minero-petrolero se entremezcla con el dinero narco, adop-
ta formato financiero y se vuelca a la especulación inmobiliaria. Rosario es un caso testigo. Pero 
no es el único. Rosario arde, a pura adrenalina arde. Y en esa hoguera promiscua quizás se dibuje 
una nueva imaginación política.  sobre la vida de la ciudad en que viven.

Rosario, ciudad del boom, ciudad del bang 
Martín Céspedes / Argentina, 2013 / 44’ 
Con la presencia del Club de Investigaciones Urbanas (Rosario)

Fragmento de “La deuda interna”
Miguel Pereyra  / 10’

11 HS.

11.30 HS.

MESA: “Conversatorio con directores: construir películas 
para pensar la ciudad” 
Participan: Miguel A. Pereyra y Salvador Márquez, productor de Rosario, Ciudad del boom… 
del Club de Investigaciones Urbanas (Rosario)
Coordinan: Juan Guzmán (UNJu, cátedra de Sociología de la Comunicación) y Matías Rivera 
(Municipalidad de S.S.de Jujuy) 
Se convoca especialmente a estudiantes secundarios para conversar con los directores de la 
película “Rosario, ciudad del boom, ciudad del bang” y “La deuda interna”. La propuesta es 
enlazar los tópicos de la ciudad y el cine con sus condiciones y situaciones de producción, 
buscando tanto la reflexión sobre la ciudad como aquella que se vincula al oficio de la 
producción audiovisual. 

• Dirección, Guión, Fotografía y Montaje: César Péres Herranz • Producción: Truthbehind 404

En la nueva China no sólo las plantas tienen una copia de plástico. sobre la vida de la ciudad en 
que viven.

The only Flower / La única flor 
César Péres Herranz / España - China, 2012 / 6’

El documental aborda el universo de los habitantes de “pen house” en las ciudades de Recife, 
Rio de Janeiro y San Pablo. El director accedió a estos moradores a través de un curioso libro que 
mapea la elite de personas influyentes en la sociedad bresileña. En el libro son catalogados 125 
dueños de “pen house”, pero solo 9 accedieron a ser entrevistados. A través de esos testimonios 
la película traza un rico debate sobre el deseo, la visibilidad, la inseguridad, el status y el poder y 
construye un discurso sensorial sobre ese paradigma arquitectónico y social brasileño.

Um lugar ao sol / Un lugar al sol 
Gabriel Mascaro / Brasil, 2010 / 66’

• Dirección: Gabriel Mascaro • Fotografía: Pedro Sotero Montaje: Marcelo Pedroso • Sonido: Felipe Cabeça • 
Música: Iezu Kaeru – Luiz Pessoa • Producción: Lívia de Melo

• Dirección y Producción: Irene Durán Parra - Jorge Sequera Fernández - Alexis Wursten - Jorge Sequera • Entre-
vista: Belén Demoy • Sonido: Belén Demoy – Maricel Peisojovich - Ariel Pennisi • Música: John Lemke

Los Pinos es un barrio al sur de la Ciudad de Buenos Aires que, desde 2004, lucha por al-
canzar condiciones de habitabilidad saludables y adecuadas a los deseos de los vecinos. En 
colaboración con un grupo de militantes y arquitectos, los vecinos de este barrio pensaron un 
modelo de reurbanización, respetando la producción existente, siendo protagonistas en las 
decisiones que afectan a su propio hábitat.

Ladrillo por ladrillo 
Alexis Wursten, Irene Durán Parra, Jorge Sequera / Argentina, 2013 / 17’

19.30 HS.

Maestros del norte
Capítulo 1 (Ernesto Aguirre). Ariel Ogando, Convocatoria INCAA 2010, capítulo de la serie 
documental ganador por el NOA, 27 min.

MESA: ”Sentidos de ciudad: imágenes y relatos de la capital 
provincial”
En esta mesa se propone abordar los sentidos de ciudad que permiten vincular la identidad al 
espacio, y notar el carácter procesual de ambos términos, ya que aunque un lugar no sea lite-
ralmente necesario para pensar la cultura, parece ofrecer una especie de “garantía simbólica 
de pertenencia” que alienta las identificaciones. El objetivo es explorar los sentidos de ciudad 
a través de las representaciones sobre artistas urbanos que hacen el cine y la investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales.
Participan: Ariel Ogando (director del capítulo de la serie Maestros…), Ernesto Aguirre (pro-
tagonista del capítulo), Lucas Perassi (UNJu), Fernando Castillo (UNJu/ CONICET) y Lucía 
Scalone (UNJU/ becaria PICTO UNJu 151/08).
Coordinan: Cecilia Meliza Ortiz (directora del Centro Cultural “Héctor Tizón”) y Gonzalo Zubia 
(UNJu)   

VIERNES 3 de octubre


