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

22 HS.

VIERNES 3 de octubre

• Dirección y Guión: José María Avilés • Fotografía: Cecilia Madorno • Montaje: José María Avi-
lés, Esteban Tabacznik y Sebastián Schjaer • Sonido: Agustín Godoy • Producción: Felipe Solari 
Yrigoyen / Universidad de Cine (FUC) 

El fin de semana la gente huye de la ciudad en busca de espacio abierto. Al cos-
tado de la autopista Ricchieri, muchos encuentran un lugar donde pasar el día.

Ricchieri
José María Avilés
Argentina, 2013 / 16’

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

El documental aborda el universo de los habitantes de “pen house” en las ciuda-
des de Recife, Río 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’

SABADO 4 de octubre

18 HS.

• Dirección, Guión y Producción: Daniel Ruiz Heck • Fotografía: Jesús 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 helicóptero) es por medio 
de una moto. 

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

• 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 extraordinaria 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, adopta 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. 

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

20 HS.

• Dirección, Guión y Fotografía: Hubertus Siegert • Montaje: Peter Przygodda – Anne Schnee • 
Música: Einstürzende Neubauten • Producción: Philip Gröning Filmproduktion

Berlín, segunda mitad de los años noventa: el boom de la construcción después 
de la caída del muro ha llegado a su punto álgido. En medio del conflicto entre 
conservación y cambio, entre tradición y modernidad, conocidos arquitectos, 
urbanistas, políticos, funcionarios y propietarios actúan a una velocidad verti-
ginosa. Durante años, Hubertus Siegert observa y documenta el desarrollo, sin 
hacer comentarios, fascinado y escéptico. 

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

22 HS.

• Dirección, Guión y Fotografía: David Muñoz • Montaje: David Muñoz, Alicia Medina 

Egipto, un país sacudido por la revolución. El Cairo, la mega ciudad con peor 
tráfico del mundo. En los taxis, pasajeros y taxistas conversan, discuten y pole-
mizan sobre su presente y futuro mientras descubrimos los detalles que dibujan 
sus vidas.

Otra noche en la tierra 
David Muñoz
España, 2012 / 52’

18 HS.

• 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

En 1999 los protagonistas de este documental eran niños y vivían en las calles 
de Buenos Aires. ¿Cómo serían sus futuros? Filmada durante 12 años, la película 
explora tres momentos de las vidas de estos personajes que transitaban sus 
días como un juego y que se transformaron en adolescentes y luego 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. 

Años de calle 
Alejandra Grinschpun
Argentina, 2013 / 73’

DOMINGO 5 de octubre

Cortos UnSa  
(presentación a cargo de Ana Echenique)
Producciones audiovisuales experimentales de los alumnos de Cine de la 
Carrera de Comunicación de la UnSa en organizaciones sociales locales. 

20 HS.

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

En la nueva China no sólo las plantas tienen una copia de plástico.

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

• Dirección y Guión: Yashim Bahamonde - Nelson Mendoza • Fotografía: Mario Bassino 
• Montaje: Vicente Villafuerte • Sonido directo: Omar Pareja • Música: Lalo Williams • 
Producción: Hermanos Conchen – Quechua Films Pornostar / Yashim Bahamonde y Nelson 

Luca es un joven sin oficio que, amenazado con ser echado de su casa, se ve 
obligado a ganar dinero rápido. Sale a la búsqueda, la ciudad tiene algo para 
ofrecerle. 

Porno Star / Estrella Porno  
Yashim Bahamonde& Nelson Mendoza
Perú, 2011 / 19’

• Dirección: Pablo Mártinez Zárate • Fotografía: Marc Bellver •Montaje: Pablo Martínez Zárate 
- Oswaldo Trujillo • Diseño de sonido: Arturo Zárate • Música: Emilio Reyes Bassail – Pablo 
Acevedo • Producción: Isabel Gil - Carlos Sos 

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 medio metraje nos lleva por los rostros y las actividades, por los sím-
bolos y los fantasmas de esta zona ubicada en el corazón de la capital mexicana, 
convirtiéndose en una reflexión cinematográfica y musical sobre la identidad 
cultural de México concentrada en este barrio.

Ciudad Merced 
Pablo Martínez Zárate
México, 2013 / 32’

22 HS.

“La Lechería” fue uno de los asentamientos más grandes de la Ciudad de Bue-
nos Aires, con más de mil habitantes. Algunos fueron partícipes del armado de 
una cooperativa de vivienda y consiguieron un predio en el barrio de Matade-
ros, esperando cumplir con el anhelo de una vivienda digna. Pero los aconteci-
mientos 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. 

Errantes 
Lisandro González Ursi y Diego Carabelli
Argentina, 2012 / 80’

• Dirección, Guión y Fotografía: Diego Carabelli y Lisandro González Ursi • Montaje: Eduardo 
López • Producción: Mario Durrieu – Walter Tiepelmann - 996 Films 


