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Somos un grupo interdisciplinario de
voluntarios apasionados por la montaña,
el cine, y Ushuaia. Cada año nos
ocupamos de conseguir lo necesario
para solventar los gastos mínimos que
implica la realización de un evento de estas
características: completamente gratuito
para la comunidad donde vivimos, pero
ahora también disponible sin costo para
toda América del Sur a través de nuestro
especial virtual "FICMUS todo el año".

Arribamos a un nuevo mundo.

Esta es nuestra misión. Poner en valor,
difundir, fomentar y colaborar en la
construcción de las culturas de montaña
que potencian un vínculo saludable del
hombre y la naturaleza. No hay otro festival
de estas características que ofrezca su
programación de forma gratuita.

Nos recordamos en este encuentro de más
de quince años, y queremos que nuevas
generaciones también se encuentren frente
a la pantalla de cine, en el Sur, con un Norte
claro: construirnos, fortalecernos y crecer
como comunidad de montaña.

Atravesamos un cambio de época, un antes y
un después.
Como esquiadores que sobre el manto de
nieve atraviesan rocas, montañas, valles,
aguas congeladas, el FICMUS fue surfeando
el tiempo, los inviernos, y trae consigo un sin
fin de imágenes, caras, risas y salas llenas de
emoción o entusiasmo, sorpresa, admiración.

Tu colaboración es fundamental, sumate
a través de los enlaces de pago o con tu
donación en la sala.
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SER GUÍA
DE MONTAÑA
Y MONTAÑISTA
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Julián Insarralde es profesor de Educación Física y guía de montaña de
la escuela de guías EPGAMT. Lleva
ascendidas más de 1000 cumbres en
Argentina y otros países, escaló en 5
continentes, y cuenta con un sin fin
de aventuras por el mundo. En esta
charla nos introducirá en su mundo
de escalada, trekking y guiadas por
las cadenas montañosas más altas
del mundo.

JULIÁN
INSARRALDE
guía de montaña

Además, reflexionará con nosotros
sobre los aspectos más desafiantes de su actividad profesional, y de
cómo se inserta en un equilibrio con
la vida personal y familiar.

LA MONTAÑA COMO
EXPERIENCIA, CONTENIDO
E INTERACCIÓN DIGITAL
MUESTRA FOTOGRÁFICA

6

ESTEFANÍA DI GIULIO
@dale.luz.al.instante

GASTÓN VILL
@gaston.vill

NATAN PIROG
@ngpirog

El trabajo fotográfico como contenido
para redes sociales de tres jóvenes
apasionados nos invita a reflexionar acerca de cómo una experiencia
personal se transforma, a través de la
imagen y las palabras, en una posibilidad de resignificar los espacios naturales, conocerlos e incorporarlos a un
mapa virtual, y acceder a los sentidos
de la montaña sin estar ahí.

7

0
0

EL HOTEL
DEL ALPINISTA
MUERTO

P R O
M
A C
I Ó N
ESPECIAL

CINE VINTAGE
Películas que forman parte de la historia
del cine de montaña mundial

80 MIN
RUSIA
1979
GRIGORI KROMANOV

EMILIO VALENCIA
programador, realizador
audiovisual y músico.

Habiendo sido llamado de emergencia, un inspector de la
Policía llega a un hotel pero no encuentra crimen alguno; no
obstante percibe que algunas cosas son un tanto extrañas.
De todos modos sus intenciones son las de marcharse por
donde vino, sin embargo un alud altera sus planes y le obliga
a permanecer en el hotel. Unas horas más tarde el inspector
encuentra el cadáver de uno de los huéspedes. Todos los
que habitan en ese hotel pasan a ser sospechosos...

→ VER TRAILER

CANCIÓN
PERDIDA EN
LA NIEVE
80 MIN
ARGENTINA
2014
FRANCISCO
D’EUFEMIA

Canción perdida en la nieve es una visión sobre una parte de la historia del cine de montaña. La película explora
la fina línea que distingue al artista de su obra. Canción
es también un proyecto de divulgación audiovisual. Cada
función es una gran oportunidad para compartir opiniones
y miradas sobre esta historia y las películas de montaña.

→ VER TRAILER

PROGRAMACIÓN ESPECIAL

G R A

0
0

ARCHIVO
GENERAL DE
LA NACIÓN

En el marco de su bicentenario, presentamos un trabajo en conjunto que
permite un viaje en el tiempo e invita
a descubrir y analizar el pasado del
campo audiovisual de nuestro país.
Luego de una profunda búsqueda y
una dedicada selección, el Especial
AGN ofrece por un lado, fragmentos
de diversos Noticieros Cinematográficos (o Cine Informativo), y por el
otro, piezas de corta y media duración
de ficción/documental rodados y proyectados entre 1944 y 1978, en soportes de fílmicos de 16 y 35 mm.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL

1
1

Los noticieros cinematográficos eran
incluidos dentro de las funciones de
cine, de modo que, el público que
acudía a la sala, tenía la posibilidad
de informarse sobre lo que ocurría
en el país y en el mundo. Es así que,
producciones como: Argentina al día,
Argentina Hoy, Informativo Cinematográfico EPA, Noticiero Cinematográfico Lowe, Noticiero de América,
Noticiero Panamericano, Semanario
Argentino, Sucesos Argentinos y Sucesos de las Américas, mantenían al
pueblo informado sobre actualidad,
deportes, prácticas sociales, culturales y políticas. Acompañando estas
imágenes con las simpáticas voces
de los narradores, su prosa poética y
elegante.

Por otro lado, entre las producciones
de media y corta duración se seleccionaron materiales que presentan
una fuerte conexión con el cine clásico de montaña alemán, la vida y los
paisajes del interior nuestro país, la
aventura de lanzarse hacia los glaciares patagónicos y la figura imponente
del Aconcagua, nuestro centinela de
piedra.
En esta mirada retrospectiva propuesta por el especial AGN, los invitamos a hacer su propio juego de
análisis e identificar los distintos soportes, los discursos y narrativas, los
periodos histórico-políticos, pero por
sobre todo, como se representa la
montaña, la naturaleza y la aventura.

EN EL AÑO 2021 EL ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN
ARGENTINA (AGN) CUMPLIÓ
200 AÑOS.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL

1
1

ESPECIAL

T Á R

Tierra del Fuego se presenta como
el punto de encuentro entre Los
Andes y el Continente Antártico,
por la singular y privilegiada
cercanía, pero también por
centenares de años e historias,
siendo Ushuaia una de las
principales puertas de entrada a la
Antártida y la más cercana a ella.
Por eso desde el FICMUS incluimos
nuevamente en el programa el
Especial Antártida, curado por
Pablo Fontana y Andrés Levinson
investigadores dedicados al
continente blanco.
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Este año la selección incluye tres materiales
fílmicos rescatados recientemente donde
se da cuenta de la exploración aérea de ese
continente. Se trata de verdaderos hitos
de la aviación argentina y de la exploración
antártica. En la actual era de los drones ver estas
verdaderas bestias del aire, todavía impulsadas
a hélice, resulta extraordinario, tanto como las
notables imágenes que obtienen esos intrépidos
sujetos, muchas veces olvidados, los operadores
de las cámaras 35mm.

1
1

RESCATE
INTEGRAL DEL
CINE ANTÁRTICO
ARGENTINO
Desde 2018 el Instituto Antártico Argentino (IAA) y el Museo del Cine
Pablo Ducrós Hicken de Buenos Aires llevan adelante un proyecto
conjunto dedicado al rescate, preservación y acceso de los films argentinos realizados en la Antártida a lo largo del siglo XX. A partir de
esta acción conjunta el equipo de trabajo logró identificar hasta hoy
98 films antárticos, mientras la búsqueda continúa.
Actualmente las tareas se enfocan en la catalogación y restauración
física de los rollos para luego poder obtener versiones en formatos
digitales y de este modo brindar acceso al público interesado. Así
mismo el proyecto lleva adelante tareas de investigación rastreando
datos e información que a entender el contexto de realización y circulación de las películas.
Cada film resulta de un valor incalculable, porque las imágenes encapsuladas en cada fotograma conforman una parte fundamental de
la memoria antártica y nuestro trabajo consiste, en un sentido muy
básico, en darlas a ver. En los canales de youtube de ambas instituciones es posible observar los materiales que vamos rescatando.
El programa que hemos preparado para el Festival se compone de
dos cortos y un mediometraje que no han sido proyectados en las
últimas décadas, alguno quizás en medio siglo, y dan cuenta del tipo
de materiales que preservamos.

ESPECIAL ANTÁRTIDA

A N

Todas las versiones digitales
provienen de copias en soporte
fílmico, recuperadas gracias al
Proyecto de Rescate del Cine
Antártico Argentino llevado adelante
por el Instituto Antártico Argentino y
el Museo del Cine de Buenos Aires.

PROYECTO RESCATE
INTEGRAL DEL CINE
ANTÁRTICO ARGENTINO
(IAA-MDC)

1
1

12 MIN
1947

SONORO
B&N

1947, Destacamento Naval Melchior: estalla la alegría al observar cómo un avión de
considerable tamaño proveniente de Sudamérica les lanzaba grandes paquetes en
paracaídas cargados con alimentos frescos
y correspondencia de seres queridos. Fue
el primer vuelo sobre la Antártida que había
despegado desde otro continente y, además
logró cruzar el Círculo Polar Antártico.

ANTÁRTIDA AÉREA

VUELO
AUSTRAL

9 MIN
1953

SONORO
B&N

En el verano austral de 1952/3, una época de
fuertes tensiones geopolíticas en la Antártida,
Argentina en fuerte alianza con Chile, decide
enviar sus poderosos aviones Avro Lincoln a
explorar la Península Antártica, realizando
también aerolanzamientos de suministros y
correspondencia a las bases polares, volando a baja altura sobre imponentes paisajes
antárticos, verdaderas paredes de hielo.

ANDRÉS
LEVINSON
HISTORIADOR
ESPECIALISTA EN
HISTORIA DEL CINE MUDO

HISTORIADOR,
DOCENTE E
INVESTIGADOR

Licenciado y doctorando en Historia
por la Universidad de Buenos Aires.

Doctor en Historia por la Universidad
de Buenos Aires donde se desempeña como docente de cine como documento para historiadores.

Actualmente a cargo del área de Investigación y curaduría de proyectos del archivo fílmico del Museo del
Cine de Buenos Aires.
Es especialista en historia del cine
mudo, Profesor y autor del libro Cine
en el país del viento, cine mudo en la
patagonia argentina.

MATÍAS
BELINCO

ESPECIAL ANTÁRTIDA

49 MIN
1962

SONORO
COLOR

El 6 de enero de 1962 a las 21:15 hs la expedición aérea de la Aviación Naval Argentina
anevizaba dos Douglas C 47 en el Polo Sur
Geográfico. Era la primera vez que una expedición argentina pisaba el límite austral del
territorio argentino. A sesenta años de ese
momento y gracias a un hallazgo reciente, se
verá por primera vez la versión fílmica completa de aquella hazaña.

En el Instituto Antártico Argentino
(IAA) coordina el Área de Ciencias
Sociales, dirige los trabajos de recuperación de documentos históricos y
es también investigador asistente del
CONICET.

LEANDRO
LISTORTI
REALIZADOR Y
PRODUCTOR DE CINE

SOCIÓLOGO E
INVESTIGADOR

Licenciado en Sociología por la UBA.

OPERACIÓN
POLO SUR

1
1

PABLO
FONTANA

Se desempeña como investigador del
Área Ciencias Sociales del IAA. Desde 2016 realiza trabajo de campo en la
Antártida estudiando la técnica como
nexo de comunicación entre la sociedad y el ambiente, la arquitectura de
las bases como expresión de procesos sistémicos y el análisis sociológico de la vida antártica.

COLABORADORES

EQUIPO

ALAS
NAVALES

Es realizador cinematográfico y productor de cine. Sus films Los jóvenes
muertos y La película infinita han sido
exhibidos y premiados en distintos
festivales alrededor del mundo.
Es coordinador del área de preservación fílmica en el Museo del Cine de
Buenos Aires.

LUCÍA CIRUELOS
MARTINA LIASCOVICH
PAULA CONDE

FLORENCIA GRECO
MATÍAS RIVAS
MATEO LESLIE

ESPECIAL ANTÁRTIDA
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LA MONTAÑA
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Nuestra querida sección con arraigo e impacto en
el corazón de la comunidad fueguina, el Programa
Educativo “La montaña me importa”, lleva muchos
años invitando al cine a estudiantes de escuelas
públicas y privadas de nivel primario y secundario
de nuestra ciudad, y ha llegado a toda la provincia
incluida Antártida a través de su versión virtual.
Es mediante el arte que nos propone conocer,
reflexionar y descubrir una convivencia armoniosa
entre el hombre y las montañas. Este año la propuesta
audiovisual estará acompañada por una charla sobre
primeros auxilios de la mano de Nicolás Adega,
director de Wenen Kellum, Centro Internacional de
Entrenamiento AIDER.

ME IMPORTA

DESDE SU IMPLEMENTACIÓN
EN EL AÑO 2008 PARTICIPARON
MÁS DE 8000 JÓVENES ENTRE
LOS 5 Y LOS 17 AÑOS.
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LA TRAVESÍA
DE CORSARIO
BIANCA FIDANI

19 MIN
ARGENTINA
2021

Martina, una joven escaladora busca
liberar una vía llamada La travesía de
Corsario haciendo un balance entre
la presión y el disfrute del deporte.
→ VER TRAILER

WORLD
AND ME

1
1

CHARLA
PRIMEROS
AUXILIOS
NICOLÁS ADEGA
Director de Wenen Kellum,
Centro Internacional de
Entrenamiento AIDER

Presentada por Wenen Kellum, indagaremos
en qué son los primeros auxilios y cuál es su importancia en entornos como el nuestro, cómo
actuamos ante determinadas situaciones en
entornos naturales.
Haremos preguntas y mostraremos un poco del
accionar de los grupos de asistencia.

KUDRATILLAYEV ELDOR

2 MIN
UZBEKISTÁN
2021

HELTZEAR
PROGRAMA EDUCATIVO

MIKEL GURREA

18 MIN
ESPAÑA
2021

→ VER TRAILER

En San Sebastián corre el año 2000,
el conflicto Vasco continúa. Mientras escribe una carta a su hermano
ausente, Sara, una escaladora de 15
años, se entrena para el desafío más
difícil de su vida.

ARCHIVO
GENERAL DE
LA NACIÓN
En el marco del bicentenario del Archivo General de la Nación, presentamos una selección de fragmentos
de diversos Noticieros Cinematográficos -o Cine Informativo- que eran
incluidos dentro de las funciones de
cine, de modo que, el público que
acudía a la sala, tenía la posibilidad
de informarse sobre lo que ocurría en
el país y en el mundo, acompañando
las imágenes con las simpáticas voces de los narradores, su prosa poética y elegante.

En esta mirada retrospectiva propuesta por el especial AGN, los invitamos a hacer su propio juego de
análisis e identificar los distintos soportes, los discursos y narrativas, los
periodos histórico-políticos, pero por
sobre todo, como se representa la
montaña, la naturaleza y la aventura.

PROGRAMA EDUCATIVO

El corto habla de la dificultad de elegir
entre las necesidades personales y
las exigencias de una naturaleza que
está muriendo.

2
2

2
2
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ACHACHILAS
→ VER TRAILER

Sergio Condori creció a orillas del lago Titicaca, soñando
subir a los grandes nevados, deidades tutelares para su
cultura originaria. Tras la muerte de su madre se fue a vivir
a la ciudad de La Paz. En Achachilas (que significa a la vez
ancestros y montañas en idioma aymara) acompañamos a
Sergio en su cotidiano, viviendo las contradicciones de ser
montañista profesional en una sociedad que desmorona
las creencias de sus abuelos.

70 MIN
BOLIVIA
2021
JUAN GABRIEL
ESTELLANO

montañismo
cine en los andes

PELICULAS EN MUESTRA

Una selección especial
de 5 obras para conectar
desde la pantalla con
otras culturas creadas
a la vera de la montaña,
y viajar entendiendo los
cambios actuales sobre
los paisajes de nuestro
planeta.

2
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2
2

→ VER TRAILER

PELICULAS EN MUESTRA

15 MIN
ESPAÑA
2021
IKER LARRAÑAGA
PERAL

escalada

La cuna de Itziar Zabala, escaladora profesional de Dima,
y su trayectoria deportiva tienen sus raíces en los paisajes
de Bizkaia, siempre con Baltzola como refugio. La suya es
una historia que comienza y se desarrolla en el seno de
Baltzola y en sus entrañas. Una historia de la que cuelgan
dulces relatos de pasión y amargas vivencias desgarradoras. Historias, que en cualquiera de sus formas siempre
han nutrido el alma de Itziar Zabala, y que se mecen al son
de la voz y las canciones de Bihotz Gorospe.

BENEATH
THE POLAR
SUN
Quinientas millas náuticas desde el Polo Norte, en la última frontera de hielo del Océano Ártico, un equipo de
investigación se ha encontrado para medir el témpano
más grande y más antiguo del mundo. Steve es un líder de
expedición que ha dirigido proyectos en el alto ártico durante cuarenta años. Cris es un oceanógrafo polar que estudia témpanos de hielo desde el laboratorio de Harvard.
Conocen la información, los modelos, la ciencia. Nada de
eso los ha preparado para la verdad sobre el terreno. Los
témpanos alrededor de ellos se desmoronan, colapsan trozos revueltos de hielo marino acercándose de todos
lados. No hay camino hacia adelante, no hay vuelta atrás,
son pequeñas partículas en el desierto Ártico. Atrapados
en una vorágine congelada, algo tiene que ceder.

→ VER TRAILER

58 MIN
CANADÁ
ESTADOS UNIDOS
2022
DIANA KUSHNER
STEPHEN SMITH

medioambiente

PELICULAS EN MUESTRA

AMAGANA

2
2

2
2

PELICULAS EN MUESTRA

31 MIN
ARGENTINA
2021
MARISOL LÓPEZ

otras actividades
cine en los andes

SLEGATO
→ VER TRAILER
→ VER TRAILER

¿Puede la cordillera marcarte un rumbo? Sol y Javi nos
llevan a recorrer su historia en búsqueda de la respuesta.
Desde sus inicios en la montaña hasta la realización de los
43 cruces de los andes en bicicleta, la aventura, el deporte
y la naturaleza los harán reencontrarse con un camino que
habían olvidado.

La historia de una ascensión en solitario que parecía
imposible. Alfredo Webber con más de 50 años y mucha fuerza, todavía capaz de escalar 9a consistentemente y como en esta película, también una ruta por
encima de 8b en solitario.

36 MIN
ITALIA
2022
GABRIELE DONATI

escalada

PELICULAS EN MUESTRA

CORDILLERA DE
LOS ANDES
EL CAMINO
OLVIDADO

2
2

2
2
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T
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P E
+40 películas, 14 países y
+30 horas para disfrutar
nuevas miradas de los
entornos que habitamos,
expediciones de montaña
y diversas historias de
personajes icónicos del
montañismo pasado y
presente.
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MEJOR
LARGOMETRAJE
		
MEJOR
CORTOMETRAJE

MEJOR FOTOGRAFÍA

MEJOR
AVENTURA

PREMIO
DEL PÚBLICO

MEJOR
PERSONAJE

PREMIO
CINE.AR

PREMIO CINE ANDES

El Premio CINE.AR del Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales INCAA, galardona
cortometrajes argentinos que participen en
competencias de Festivales Nacionales, como
reconocimiento a la innovación artística, la
creatividad audiovisual, la calidad realizativa, el
contenido y el mensaje que acerca al público.
El objetivo del Premio CINE.AR es la exhibición
de los cortometrajes ganadores mediante la
adquisición de sus derechos sin exclusividad y
con fines culturales por las pantallas del INCAA:
canal lineal de televisión CINE.AR T y plataforma
de video a demanda CINE.AR PLAY nacional e
internacional, promoviendo la ampliación de
espectadores de cortometrajes nacionales,
dándoles un lugar destacado en nuestra
programación y visibilizando así a las nuevas
generaciones de realizadores para que nuestro
público pueda disfrutar de este formato que se
encuentra en continuo crecimiento.

2
2

JULIÁN
INSARRALDE

2
2

LIC EN COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL, DOCENTE E
INVESTIGADORA

GUÍA DE MONTAÑA

Guía de montaña de la escuela de guías EPGAMT
de la provincia de Mendoza. Lleva ascendidas más
de 1000 cumbres en Argentina y otros países con
más de 33 expediciones al cerro Aconcagua. Trabaja actualmente como guía profesional alrededor del mundo, dicta cursos de escalada en roca y
hielo, abarcando todos las ramas del montañismo
como trabajo y forma de vida.
JURADO

Es licenciada en Comunicación Audiovisual,
docente e investigadora en la Universidad
Nacional de La Plata. También desarrolla su
actividad en el Instituto de Investigación en
Producción y Enseñanza del Arte Argentino
y Latinoamericano (IPEAL) y el Departamento de Documentos de Cine, Audio y Video
del Archivo General de la Nación.

JURADO

ANA
PASCAL

PELICULAS EN COMPETENCIA

FRANCISCO
D` EUFEMIA

Realizador de cine argentino, director de
“Canción perdida en la nieve” primer film sobre los pioneros del cine de montaña en los
picos patagónicos, y reconocido por el film
“Fuga de la Patagonia”, western épico inspirado en los relatos del Perito Moreno. Su
última película es el thriller rural Al acecho
(2020), que co-escribió y dirigió.

PABLO
FONTANA

Es coordinador del Área de Ciencias Sociales, Comunicación y Difusión del Instituto
Antártico Argentino (IAA). Participó de diversas campañas antárticas y se desempeñó como jefe científico del rompehielos ARA
Almirante Irízar. Es investigador asistente del
CONICET con su tema de trabajo sobre el
cine antártico argentino.

PELICULAS EN COMPETENCIA

HISTORIADOR,
DOCENTE E
INVESTIGADOR

CINEASTA

3
3

3
3

BASALT
ISLAND

montañismo

El 30 de diciembre de 2000, un violento temporal de viento y nieve acabó con la vida de diez montañistas en una
de las peores tragedias de la historia de los Pirineos catalanes. Balandrau, Frozen Hell Over es el relato en primera
persona de los que ese día, más que sobrevivir, renacieron.

Durante los últimos veinte años, una pequeña roca perdida
en el Océano Índico ha sostenido, sobre un basalto atípico,
una comunidad de escaladores prolíficos e increíblemente
exitosos. Intentaremos comprender cómo pudieron transformar lo que, a primera vista, parece ser una desventaja
(calor, humedad, roca a menudo sin grano, aislamiento de
islas) en una fuerza que hoy permite que Reunión sea una
verdadera tierra de escalada en roca.

25 MIN
FRANCIA
2022
ALBÉRIC LEMERCIER
BENOÎT REGORD

escalada

PELICULAS EN COMPETENCIA

PELICULAS EN COMPETENCIA

80 MIN
ESPAÑA
2021
GUILLE CASCANTE

→ VER TRAILER

→ VER TRAILER

BALANDRAU,
FROZEN HELL OVER

3
3

3
3

escalada
cine en los andes

Febrero del 2020, San Martin de los Andes, Patagonia.
Cuatro amigos que conforman el grupo ¨Chipá¨, en un
día de escalada común y corriente, deciden proponerse
un proyecto/desafío: ir a esquiar a la Antártida. El entrenamiento comienza, como así también la nieve llega al pueblo, y las salidas de esquí de montaña se vuelven rutina
en medio de interrogatorios, prohibiciones, cuarentenas
y denuncias en una pandemia ya instalada. El ChipáTeam
solo sabe que si el objetivo no se cumple, lo importante
siempre es el camino.

Nos adentramos en el mundo de Jonathan Trango, donde conoceremos las claves del proximity, un deporte en el
que la preparación técnica y psicológica juegan un papel
muy importante. En Málaga, en la sierra de la Almijara, Jonathan nos enseña cómo se abre una línea y las cosas que
se deben de tener en cuenta. Un disfrute para los sentidos
verle volar con el traje de alas.

12 MIN
ESPAÑA
2022
ALBERTO COLLANTES

otras actividades

PELICULAS EN COMPETENCIA

PELICULAS EN COMPETENCIA

25 MIN
ARGENTINA
2020 | 2021
MARCO GASPARINI

→ VER TRAILER

CONECTADO
AL TERRENO
→ VER TRAILER

CHIPÁ
RUMBO
ANTÁRTIDA

3
3

3
3

montañismo

En 1984, Zoltán Demján hizo dos ochomiles sin oxígeno
suplementario. Primero, escaló la cara sur del Lhotse Shar,
luego el pilar sur del Monte Everest. Sin embargo, el clima
convirtió su descenso en un drama. Su lección de vida sucede durante su primera ascensión al Dhaulagiri al estilo
alpino. En este pilar vertical suroeste le espera no solo la
mayor dificultad de escalar, sino también importantes conocimientos que cambiarán su vida.

DOO SAR
A KARAKORAM SKI
EXPEDITION FILM
Dos picos, dos amigos y dos descensos de esquí a más de
6000 metros en Karakoram paquistaní, la segunda cadena
montañosa más grande después del Himalaya. Esta película no es solo una historia sobre luchas en la montaña. Es
principalmente una historia de una aventura relacionada
con conocer la cultura local y conocer a mucha gente interesante, pasando tiempo con amigos durante horas de caminata y desmitificar el estereotipo de escalador "mártir".

46 MIN
POLONIA
2021
KUBA GZELA

montañismo
ski snowboard

PELICULAS EN COMPETENCIA

PELICULAS EN COMPETENCIA

64 MIN
ESLOVAQUIA
2021
PAVOL BARABAS

→ VER TRAILER

→ VER TRAILER

DHAULAGHIRI
IS MY EVEREST

3
3

3
3

Mientras esperan una ventana de buen clima, tres amigos
disfrutan la vida tranquila en El Chaltén.

Amenazado de muerte por dos represas hidroeléctricas,
el río Santa Cruz nace en los Campos de Hielo Patagónico
Sur y desemboca en el Mar Argentino, regando de vida a
la estepa. 4 días de remo, 3 noches de camping, 27 activistas viajan desde distintas partes de Argentina, Alemania,
Estados Unidos y Chile para remar los 360 kilómetros de la
serpiente turquesa. Un paseo por uno de los paisajes más
inhóspitos del país.

32 MIN
ARGENTINA
2020
SOFÍA NEMENMANN
IGNACIO OTERO

→ VER TRAILER

Un viaje. Un grito. Un conjuro por la libertad de los ríos.
escalada
otras actividades
cine en los andes

medioambiente
otras actividades
cine en los andes

PELICULAS EN COMPETENCIA

PELICULAS EN COMPETENCIA

20 MIN
ARGENTINA
2021
ALVAR PUENTE

EL ÚLTIMO RÍO
DE LA PATAGONIA
→ VER TRAILER

EL TANGO
DE LOS CABALLOS
NEGROS

3
3

3
3

PELICULAS EN COMPETENCIA

75 MIN
ARGENTINA
2021
MANQUE LABANCA

cine en los andes
cultura

Bajo la dicha tranquila durante la temporada alta de turismo en la ciudad de Bariloche, una serie de mitos y leyendas comienzan a surgir del inframundo. Lentos cambios
tectónicos y eventos misteriosos emergen para exponer
una historia de represión oculta de los nativos de la ciudad, explotación de la tierra, un estado asesino perpetuado durante 500 años. Todo lo que no se dice hierve como
la lava, no a través de los paisajes sonoros tradicionales,
sino más bien a través del poder del pulso tecno-estridente a lo largo de toda la película. Existe otro Bariloche,
el otro ESQUI, los rostros ocultos, las voces olvidadas, los
que nunca estuvieron.

EVEREST
BY THOSE WHO WERE
THERE 1921, 1922 1914
Cien años desde la primera expedición al Everest: la película explora la historia de las expediciones de 1921, 1922 y
1924. Julie Summers, nieta de Sandy Irvine, quien desapareció con George Mallory en el intento de cumbre de 1924,
nos guía a través de la historia con contribuciones de muchos escaladores y escaladoras distinguidas. La película
trae el pasado al presente utilizando el film original de John
Noel y muchas imágenes de la Colección del Club Alpino.

35 MIN
INGLATERRA
2021
JOHN PORTER

montañismo

PELICULAS EN COMPETENCIA

→ VER TRAILER

ESQUÍ

4
4

4
4

escalada

El escalador de clase mundial Siebe Vanhee explora la ética y tradiciones del famoso Peak District, un paraíso para
los escaladores, con entrevistas a organizaciones locales
y jóvenes potencias.

HOME
SWEET
HOME
¿Puede uno tener una verdadera aventura sin ir demasiado lejos? Antes de la pandemia de covid-19, pasé tres semanas explorando mi patio trasero en parapente, bicicleta,
caminando, sin alejarme más de 60 km desde la puerta de
mi casa. Esta pequeña área silvestre, que yo pensé que
conocía, nos provee una experiencia maravillosa.

15 MIN
FRANCIA
2021
ANTHONY KOMARNICKI

otras actividades

PELICULAS EN COMPETENCIA

PELICULAS EN COMPETENCIA

25 MIN
ITALIA
2022
ANDREA COSSU

→ VER TRAILER

→ VER TRAILER

FRIENDS
OF THE GRIT

4
4

4
4

JÖTUNN

otras actividades

La alpinista Caro North es llevada a las montañas, a paredes de roca, a grandes alturas, en todas partes del mundo. A la temprana edad de 16 años, ella ya había estado en
Argentina para ascender el Aconcagua (6,961m). Sumado
a sus expediciones en Patagonia, Alaska, Irán y los Himalayas, su experiencia como guía de montaña en los Alpes
Suizos sin dudas conformaron a la joven alpinista. En este
retrato, la seguimos allí - hacia las heladas alturas de Suiza
donde Caro North se siente más en casa.

Islandia, la tierra del fuego y el hielo, es uno de los lugares
con la más alta concentración de cascadas en el mundo,
lo que lo hace uno de los lugares más populares para el
kayak extremo. Dada la dificultad, la inaccesibilidad de
sus ríos y el duro clima del lugar, no es un territorio que se
visite demasiado y aún queda mucho territorio por explorar practicando éste deporte. Tres amigos tienen la meta
de entrar a nuevos valles a explorar ríos y cascadas que
nunca antes han sido descendidas, sin saber lo que uno
puede encontrar, siempre trae sorpresas y no siempre son
las esperadas.

23 MIN
ESPAÑA
2021
MIKEL SARASOLA

kayak

PELICULAS EN COMPETENCIA

PELICULAS EN COMPETENCIA

15 MIN
ALEMANIA
2021
JOCHEN SCHMOLL

→ VER TRAILER

→ VER TRAILER

I AM
NORTH

4
4

4
4

LA NOCHE Y
LAS TORMENTAS

Tres amigos se adentran en las profundidades de la isla
de Tierra del Fuego, mediante diferentes disciplinas y sorteando una gran diversidad de obstáculos como el cruce
del lago Fagnano en kayak, intentarán realizar una travesía
de 110km comenzando desde la reserva corazón de la isla
hasta la costa del canal Beagle.

Alvino Velázquez vive sólo en el centro de la Isla Grande de
Tierra del Fuego. Trabaja como vaquero en un campo. Su
compañía son sus perros, sus caballos, el lago y el bosque.
Con ellxs ha aprendido a comunicarse. Donde Alvino vive,
no son necesarias las palabras. La poesía está en el monte.

8 MIN
ARGENTINA
2021
NICOLÁS DELUCA
LUJÁN AGUSTI

El desafío es aprender a escucharla.

otras actividades
cine en los andes

cultura
cine en los andes

PELICULAS EN COMPETENCIA

PELICULAS EN COMPETENCIA

23 MIN
ARGENTINA
2020 - 2021
NATAN PIROG

→ VER TRAILER

→ VER TRAILER

LA HUELLA
DEL FIN DEL MUNDO

4
4

4
4

LA SOLEDAD
DE LOS HUESOS

Lorenzo se interna en la cordillera fueguina para encontrar
a su hermano, que está perdido hace años. Pero para algunos, las preguntas del forastero amenazan un secreto que
no debe salir a la luz. Diego siente tanto dolor, que decide
abandonarse a la naturaleza. Pero el encuentro con Sully,
una mujer golpeada, hace que Diego deba afrontar, una
vez más, la idea de vivir en este mundo. Diego y Lorenzo
surcan el mismo pasado y, quizás, un destino con la misma
cicatriz.

En el Canal Beagle las historias van de una soledad a otra
soledad. A principios de la década del 60, Natalie llega
desde los Estados Unidos a Tierra del Fuego, forma una
familia y dedica su vida a recorrer la isla buscando plantas
y huesos de ballenas y delfines para un museo. Una vida
asociada a los pioneros, al descubrimiento y a la pasión
por la Naturaleza. Una historia del fin del mundo marcada
por lo remoto del paisaje y por testimonios de un tiempo
que empieza a caer en el olvido.

73 MIN
ARGENTINA
2021
ALFREDO LICHTER

cultura
cine en los andes
cine en los andes

PELICULAS EN COMPETENCIA

PELICULAS EN COMPETENCIA

77 MIN
ARGENTINA
2021
GUIDO DE PAULA
ANDY RIVA

→ VER TRAILER

→ VER TRAILER

LAS INTEMPERIES

4
4

4
4

escalada
cine en los andes

Martina, una joven escaladora busca liberar una vía llamada La travesía de Corsario haciendo un balance entre la
presión y el disfrute del deporte.

MENDIAK 1976
A FRIENDSHIP STORY
IN AFGHAN PEAK
Una aventura, un viaje, un logro olvidado en la memoria.
En 1976, un grupo de jóvenes de Pamplona hizo historia al
conseguir con éxito la cima del Shakhtar (7,166 m) en Afganistán. Ese fue “el primer siete mil vasco”, pero la alegría
pronto se volvió tristeza. Durante el descenso, un accidente ocurrió: uno de ellos murió y otro fue gravemente herido. Gracias a la ayuda de una expedición Polaca, lograron
salvar la vida de su compañero y al mismo tiempo forjaron
una amistad que continúa hasta el día de hoy.

85 MIN
ESPAÑA
2021
LUIS ARRIETA
ETXEBERRIA

escalada

PELICULAS EN COMPETENCIA

PELICULAS EN COMPETENCIA

19 MIN
ARGENTINA
2021
BIANCA FIDANI

→ VER TRAILER

→ VER TRAILER

LA TRAVESÍA
DE CORSARIO

5
5

5
5

PATAGONIA
SINCERA
→ VER TRAILER

NOT ALONE

Luego de que una avalancha de escalada en hielo toma
la vida de un amigo cercano, la atleta profesional y guía
Sarah Hueniken queda destrozada. En un intento de reconectar con su vida en las montañas, se enfrenta a una
gran combinación de escaladas invernales remotas, pero
la curación es mucho más que escalar.

Esta película de la mano de la naturaleza recorre, a través
de variadas experiencias; no solo lugares y sitios imponentes sino que también refleja las emociones por las cuales
el ser humano pasa cuando se enfrenta consigo mismo y
con un todo tan poderoso al cual merece cuidar y respetar
a medida que lo va describiendo.

50 MIN
ARGENTINA
2022
GREGORIO CAMPI

En ese enfrentamiento y búsqueda de satisfacción mezclada con superación, los deportistas locales, tan audaces
como frágiles, no dejan de esperar cada invierno para una
nueva aventura; contemplando y admirando en cada instante a nuestro personaje principal, la Patagonia.
escalada

ski snowboard
cine en los andes

PELICULAS EN COMPETENCIA

PELICULAS EN COMPETENCIA

43 MIN
CANADÁ
2021
HEATHER MOSHER

5
5

5
5

TAMANG
→ VER TRAILER

SUEÑOS
DE ALTURA

escalada

Sueños de altura es el retrato de una comunidad a lo largo
de cien años de historia.

Una mirada de cerca a la vida cotidiana de una familia en
la comunidad de Tamang, en lo profundo de las montañas.

8 MIN
ARGENTINA
2022
SANTIAGO BECKER

cultura

PELICULAS EN COMPETENCIA

PELICULAS EN COMPETENCIA

80 MIN
MÉXICO
2021
JHASUA MEDINA

5
5

5
5

THE TRAVERSE

cultura
cine en los andes

Terra Incógnita explora regiones de una isla cuyos habitantes aún conocen los secretos para sobrevivir en esas
difíciles latitudes, donde la hostilidad del clima representa
una lucha para la subsistencia de quienes habitan el fin del
mundo.

Enfrentando algunos de los más desafiantes terrenos
en el mundo, Valentine Fabre y Hillary Gerardi, dos atletas de talla mundial, intentarán ser las primeras mujeres
en esquiar Haute Route sin parar desde Chamonix hasta
Zermatt. Juntas emprenden esta travesía de 100 km sin
descanso, escalando 8000 mts por sobre algunos de los
más bellos y altos terrenos del planeta. ¿Serán sus meses
de entrenamiento suficientes para que éstas dos mujeres
puedan establecer el récord?

34 MIN
FRANCIA
2021
BEN TIBBETTS
JAKE HOLLAND

ski snowboard

PELICULAS EN COMPETENCIA

PELICULAS EN COMPETENCIA

73 MIN
ARGENTINA
2022
IGNACIO LEONIDAS

→ VER TRAILER

→ VER TRAILER

TERRA
INCÓGNITA

5
5

5
5

THE WHY

cultura
montañismo

Cuando una familia Sherpa es consultada por un grupo
de occidentales para guiar una travesía hacia la nunca
antes conquistada Montaña Kumbhakarna en Nepal, ellos
se enfrentan a un dilema. No solo la cima tiene la reputación de ser más desafiante que el monte Everest, si no
que, de acuerdo a la religión local de la región de Kirant,
es una montaña sagrada que no debería ser ascendida. La
directora Eliza Kubarska sigue la expedición luego de que
la familia accede a guiar a los tres forasteros, lidiando lo
mejor que pueden con la presión de llegar a la cima, las
peligrosas condiciones y sus propias creencias religiosas.

Mal clima, duras condiciones, riesgo de avalancha. ¿Por
qué hacemos ésto? Luego de una fallida expedición a
Tayikistán en 2019, los esquiadores Fabian Lentsch, Max
Kroneck y Joi Hoffman intentan encontrar la respuesta junto con la guía de montaña y psicóloga Pauli Trenkwalder.
Hablan sobre las razones de correr los altos riesgos en los
deportes extremos y voluntariamente exponerse a un gran
peligro.

43 MIN
PAKISTÁN
AUSTRIA
2021
SIMON PLATZER
PAULI TRENKWALDER

ski snowboard

PELICULAS EN COMPETENCIA

PELICULAS EN COMPETENCIA

93 MIN
POLONIA
SUIZA
ALEMANIA
2020
ELIZA KUBARSKA

→ VER TRAILER

→ VER TRAILER

THE WALL
OF SHADOWS

5
5

5
5

El mundo está parado. Las ciudades parecen petrificadas,
la vida se ha secado. Después de tres semanas de bloqueo, la cineasta viaja a las montañas en busca de indicios
de vida. Pero sólo acaba en un lago de montaña hecho de
polvo y piedra. Sin embargo, acampa en el fondo del lago.
En un mundo que de repente ya no es lo que era antes.
Este mundo exterior es un reflejo de su mundo.

otras actividades

TÚNEL,
PATRIMONIO Y
NATURALEZA
La costa del Onashaga (Canal Beagle) al este de la ciudad
de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Argentina,
es un sector que alberga un importante valor patrimonial.
“Túnel, patrimonio y naturaleza” recoge el testimonio de
antiguos pobladores, representantes de la comunidad Yagan y especialistas en diversos aspectos relacionados al
patrimonio del sector. Relata la historia de la ocupación y
uso de este sector por parte de distintas poblaciones humanas, desde los pueblos originarios hasta nuestros días,
y la relación de cada uno de sus sucesivos habitantes con
el entorno natural.

44 MIN
ARGENTINA
2021
ABEL SBERNA

cultura
cine en los andes

PELICULAS EN COMPETENCIA

PELICULAS EN COMPETENCIA

7 MIN
SUIZA
2021
CAROLINE FINK

→ VER TRAILER

→ VER TRAILER

THIS OTHER
KIND OF SILENCE

6
6

6
6

PELICULAS EN COMPETENCIA

15 MIN
ITALIA
2022
NICOLA ROTA

escalada

Massimo es un fotógrafo profesional, caminante de montaña y un reciente apasionado de la escalada. Decide filmar un corto documental para que la gente entienda todo
el trabajo que hay detrás de la preparación de una pared
para escalada deportiva, infundir respeto y realzar la belleza de la montaña.

Han pasado más de 10 años del fallecimiento de Walter
Bonatti, el último y más grande intérprete del alpinismo
tradicional, el primer Piolet d’Or Carrière, galardón que
ahora lleva su nombre. En esta película Reinhold Messner
honra la memoria de Bonatti componiendo su retrato integral. Lo hace gracias a las imágenes de sus encuentros,
incluido un cara a cara inédito en casa del gran Walter.
En aquella ocasión, los dos primeros Piolet d’Or Carrière
compararon su visión del alpinismo y la aventura, descubriéndose “hermanos”.

58 MIN
ITALIA
2021
JOHN PORTER

montañismo

PELICULAS EN COMPETENCIA

→ VER TRAILER

UN CHIODO
IN TESTA

VOLVERSE HERMANOS
HOMENAJE A
WALTER BONATTI,
EL HOMBRE DEL
MONT BLANC

6
6

6
6

YUKON,
UN RÊVE BLANC

escalada

Camino vertical es la historia de Andrea Cartas. Una pionera en la escalada en España, un ícono para todos los escaladores más jóvenes. Ella es y ha sido entrenadora de
los mejores escaladores de España y es la organizadora de
muchos eventos y competiciones de escalada en España.
A través de ella conoceremos el papel de las mujeres en la
escalada, con una relevancia cada vez mayor.

Enamorado de las imágenes y el frío, el fotógrafo de vida
silvestre Jerémie Villet viaja solo a través de los blancos
desiertos del hemisferio norte con un trineo pulka y su teleobjetivo, en busca de animales que sobreviven en climas
extremos. Llevados por aventuras, un humano y un animal
se encuentran, éste documental nos permite entrar en la
intimidad del fotógrafo y acercarnos con delicadeza a este
mundo desafiante.

52 MIN
FRANCIA
2021
MATHIEU LE LAY

otras actividades

PELICULAS EN COMPETENCIA

PELICULAS EN COMPETENCIA

27 MIN
ESPAÑA
2022
ROBERTO JORGE
RAMOS

→ VER TRAILER

→ VER TRAILER

WOMAN,
CAMINO VERTICAL

6
6

www.redfap.org

www.mountainfilmalliance.org

La Red de Festivales Audiovisuales Patagónicos nace con la intención de acortar
distancias, fortalecer los vínculos, la comunicación e interacción entre los festivales de la región patagónica argentino chilena. De esta manera impulsar la realización de nuevos espacios/pantallas para la defensa de la diversidad y la identidad
cultural de los pueblos de la región, garantizando el derecho del espectador a una
pluralidad de opciones cinematográficas.

El FICMUS es el único representante en América Latina de la Alianza Internacional de Cine de
Montaña y forma parte de la Alianza desde sus inicios, lo cual ha sido un gran impulso para el
desarrollo de las culturas de montaña en el medio audiovisual.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’AUTRANS
MONTAGNE & AVENTURE, FRANCIA
www.festival-autrans.com
biobio cine
festival audiovisual bariloche
(fab)
concurso nacional de cine
independiente de cipolletti

festival de cine de la patagonia
aysen

INTERNATIONAL MOUNTAIN FILM FESTIVAL BANSKO,
BULGARIA www.banskofilmfest.com

a rodar escuelas
festival audiovisual de la comarca
andina (faca)

ALPIN FILM FESTIVAL, BRAȘOV, ROMANIA
www.alpinfilmfestival.ro

FESTIVAL DEI FESTIVAL, SUIZA
www.festival-dei-festival.ch
FESTIVAL DU FILM DES DIABLERETS, MONTAGNEEXPLOITS-ENVIRONNEMENT, SUIZA www.fifad.ch
MEDZINARODNY FESTIVAL HORSKYCH FILMOV
POPRAD, ESLOVAQUIA www.mfhf.sk
SONDRIOFESTIVAL, ITALIA www.sondriofestival.it

MENDI FILM FESTIVAL, BILBAO, ESPAÑA
www.mendifilmfestival.com

INTERNATIONALES BERGFILM-FESTIVAL TEGERNSEE,
ALEMANIA www.bergfilm-festival-tegernsee.de

festival internacional de cine la
picassa (ficilp)

festival internacional de cine
independiente de neuquén (fecineu)

patagonia eco film fest (peff)

festival internacional de cine y
artes indigenas en wallmapu

CERVINO CINEMOUNTAIN - FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEL FILM DI MONTAGNA, ITALIA www.
cervinocinemountain.it

MOUNTAINFILM TELLURIDE, ESTADOS UNIDOS
www.mountainfilm.org

festival internacional de cine de
puerto madryn (mafici)

INTERNATIONAL MOUNTAIN FILM FESTIVAL DOMZALE,
ESLOVENIA www.imffd.com

MEZINARODNI HOROLEZECKY FILMOVY FESTIVAL,
REPÚBLICA CHECA www.teplicenadmetuji.cz

festival de cine documental de
chiloé (fedochi)

DUNDEE MOUNTAIN FILM FESTIVAL, UK
www.dundeemountainfilm.org.uk

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DEMUNTANYA I
AVENTURA, ESPAÑA www.torellomountainfilm.cat

encuentro cine de la lluvia

INTERNATIONAL MOUNTAIN & ADVENTURE
FILMFESTIVAL GRAZ, AUSTRIA
www.mountainfilm.com

MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA“DUCA DEGLI
ABRUZZI”, ITALIA www.museomontagna.org

animatre
patagonia cine
nieve roja
cine a la vista!
festival internacional de cine
de puerto montt
festival artístico audiovisual
(faa!)

festival internacional de cine
de la antártica sobre ambiente y
sustentabilidad (ficams)

cine en grande

festival audiovisual «la mirada
del sur»

festival internacional de cine de
la patagonia (ficp)

muestra internacional de cine
ambiental independiente

festival internacional de cine de
montaña ushuaia shh…

festival de cine polo sur
latinoamericano

TRENTO FILM FESTIVAL, ITALIA www.trentofestival.it
DUTCH MOUNTAIN FILM FESTIVAL HEERLEN, PAISES
BAJOS www.dmff.eu
KATHMANDU INTERNATIONAL MOUNTAIN FILM
FESTIVAL, NEPAL www.kimff.org
KENDAL MOUNTAIN FILM FESTIVAL, UK
www.mountainfest.co.uk
KRAKOW MOUNTAIN FESTIVAL,
KRAKÓW, POLONIA www.kfg.pl

ULJU MOUNTAIN FILM FESTIVAL, KOREA
www.umff.co.kr/eng/
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MONTANA
USHUAIA SHH…, ARGENTINA www.shhfestival.com
SPOTKANIA Z FILMEM GORSKIM, POLONIA
www.spotkania.zakopane.pl
NZ MOUNTAIN FILM & BOOK FESTIVAL, NZ
www.mountainfilm.nz

6
6

STAFF

6
6

dirección
NAHUEL URÍA

diseño gráfico
GISEL PUEBLA

producción ejecutiva
LOLA URRUTY

redes sociales
LORENA FERRARI

producción artística
MARIANO DE ANTUENO

eventos e invitados
VANINA CANALLANA

programación
ABELARDO CANO
AGUSTÍN GIRALDONI
DAIANA CIANCIO

técnica
PABLO ALONSO
MARCELO BERROCARD

programa educativo
LOLA BOFFO
SOFÍA BURGOS

logística
PAOLA MOLINA

programación especial
ANDRÉS LEVINSON
EMILIO VALENCIA
PABLO FONTANA

CRÉDITOS
arte
SOFÍA SEGHETTI

trofeos
MARIANO MARSICANO

fotografías
CHULENGO FILMS

muestra fotográfica
ESTEFANÍA DI GIULIO
GASTÓN VILL
NATAN PIROG

subtítulos
PALABRAS DEL PLATA

GRACIAS
AGUSTINA CARDOZO PORTA
ALDO AUDISIO
ALVERÉ DI PILATO
ESTEFANÍA PUEBLA
ROLANDO MOLINA
SOFÍA CHIZZINI

SPONSORS

SHHFESTIVAL.COM

S

H

H

.

.

.

