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Somos un Festival transformista, desde siempre. Nuestro logo cambia todos los años, somos un Asterisco 
proteico, en mutación permanente. Esta octava edición inventamos un logo que tiene ocho puntas distintas, 
porque diferentes siempre fuimos y deseamos ser. Nuestros Asteriscos son también como las aspas de un 
molino que giran monstruosas para renovar el aire. O son estrellas de un brillo extraño e irregular que tienen 
millones de años y que áun señalan nuevos territorios estelares, un más allá que nos interroga. O son señales 
que aún no podemos nombrar y que seguiremos explorando. Una cultura LGBTIQ+ valiosa no solo crea nuevos 
signos, también sigue experimentando con los que ya existen. Cobijar lo existente y hacer espacio para lo que 
viene.  

Nuestra transformación de 2020 en un festival online dejó resaca, por supuesto. Y este año volvemos para 
ser un Festival anfibio. Volver a la presencialidad histórica en las salas, ahora multiplicada a sedes nuevas, pero 
también agregar y seguir con algunas películas y actividades online. Creemos desde 2013 que el cine es un 
punto de encuentro, una experiencia comunitaria, y tratamos que nuestra cinefilia queer no sea de una sola 
manera, que pueda zigzaguear, hacernos bailar en otros ámbitos. Si hay nuevas formas de conexión con el cine 
en las redes, también probaremos crear espacios de resistencia para que las imágenes y los sonidos que aún 
nos conmueven sigan expresándose sin represión. 

Desde 2013 fuimos un Festival que intentó tener una mirada propia, que siguiera el camino que le quisiera 
dar un grupo de personas, conformado por algunas presencias constantes pero que siempre fue incorporando 
nuevas alianzas al equipo, intentando no seguir ni modas impostadas, ni parámetros acríticos que repitan 
modelos o patrones, ni las restricciones que una cultura elitista hace del cine LGBTIQ+ un patrimonio 
inaccesible o un círculo cerrado. Esperamos seguir en este camino con esta y otras próximas aventuras. 
Siempre fue abrir un abanico que pueda contener desde obras industriales a las experimentales, del cine mudo 
hasta rarezas digitales, de la creación colectiva a la introspección personal; todas expresiones que vamos 
encontrando en el cine de todas las épocas sin un plan prefijado, y que nos interpelan de una manera que 
detona un poco lo que somos y lo que queremos o podemos ser. 

Estoy agradecido de trabajar con Albertina Carri, Fernando Martín Peña, Andrea Guzmán, Laura Bruno, Querelle 
Delage y Gastón Olmos porque es una experiencia valiosa que espero también se vea reflejada en cada detalle 
de esta nueva edición. 

En un mundo actual enrarecido, donde algunas certezas y/o costumbres sobre nuestras relaciones sociales 
cambiaron un poco o mucho, no creemos que Asterisco traiga ninguna solución inmediata (y tampoco creo que 
esa deba ser nuestra misión) pero al menos nos da otra posibilidad de seguir transformándonos. Y ahora que lo 
pienso un poco, tal vez esa pueda ser una solución.
Diego Trerotola
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Diario de las tormentas solares 
Argentina, Chile, España, 2021

Durante los ochenta, Batato Barea fue el “clown travesti literario” que se atrevió a destramar 
todos los géneros en sus obras, teatrales y de las otras, que amalgamaban de manera inédita la 
poesía, el teatro, la historieta, lo popular, las artes plásticas, la vanguardia, la música, la fotografía, 
la performance. Una revolución artística que en su cuerpo también se arremolinaba, desafiando 
géneros y generalidades, apostando a las particularidades desestabilizadoras. La figura de 
Batato invocada como un fantasma en Diario de las tormentas solares es también una clave para 
dimensionar la apuesta estética de experimentar desde una dramaturgia poética del cruce. Con 
un relato múltiple, polifònico, fragmentario, Patricio Tarazona hace una invocación de la poesía 
queer desde Alfonsina Storni hasta Néstor Perlongher, pasando por Pier Paolo Pasolini, Alejandra 
Pizarnik y Federico García Lorca, para generar un territorio donde las historias encallan en versos 
algo célebres y algo bastardos. Pero no solo de invocar fantasmas se trata, también las presencias 
de Susy Shock y Fernando Noy, tanto como de intérpretes que se montan en un sistema de 
representación donde deseo, perplejidad e inquietud se confunden, dan un tono de carnalidad y 
poesía que termina confirmando que la seducción del cine pueden ser cuerpos sólidos de luces y 
de sombras. Diego Trerotola

Dirección y guion: Patricio Tarazona
Producción: Ausencia Cine
Elenco: Dante Bruni, Sofía Scheffer, 
Julieta Pérez, Macarena Viesti, Susy 
Shock, Fernando Noy.
Música: Vera Radowitzky, 
Macarena Viesti.
Colorimetría: Catalina Altuna
Duración: 87'

Patricio Tarazona

Nació en Buenos Aires en 1993. Luego de una década 
de formación teatral, en la adolescencia comienza a 
incursionar en el cine y la literatura. Hasta la fecha 
escribió los poemarios Los veranos más tristes del 
mundo y Cartas a las Ménades. Es egresado del CIEVYC 
de la carrera de Dirección de Fotografía. Desde el 2017 
produce un ciclo audiovisual de poesía llamado "Vómito". 
Diario de las tormentas solares es su primer largometraje.
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El cisne equivocado 
Argentina, 2021

Si el cine es una síntesis posible de distintas artes, especialmente de las artes visuales y las 
performativas, la personalidad desbordada de Bernardo Kehoe, un actor y pintor tucumano, es un 
vehículo aceitado para atravesar ese núcleo singularmente híbrido del cine. Por eso, la inteligencia 
de las miradas de Lucila Frank y Andy Morasso es indagar las contaminaciones entre performance 
y pintura, entre vida y obra, diluyendo fronteras en un retrato múltiple. Tras un exilio interno en 
Buenos Aires, perseguido en Tucumán por ser homosexual en los 80, la obra de Kehoe es un tráfico 
particular entre elementos culturales telúricos y el glam de Hollywood o la seducción orientalista. 
Desde el intimismo poético hasta la teatralidad pictórica, en patios abigarrados o en talleres de 
artistas, Kehoe, a los 70 años, puede revisitar y reflexionar el pasado sin detenerse, para planificar 
una muestra retrospectiva de su obra como otra oportunidad de crear un nuevo desafío que otra 
vez cruce sigilosamente los límites. Diego Trerotola

Dirección, guion: Lucila Frank y 
Andrea Morasso 
Producción: Lucila Frank 
Fotografía: Pablo Lecaros, Sofía 
Flores Blasco, Darwin Flores 
Montaje: Verónica De Cata 
Sonido: Fernando Ribero
Duración: 12’ 47’’

Lucila Frank

Andy Morasso

Se formó en cine en el Cievyc. Participó con sus 
cortometrajes Modelo vivo y Violeta en varios festivales. 
Desde el año 2013 trabaja como asistente de dirección en 
películas y series. Actualmente trabaja en la distribuidora 
Cine tren. Produjo su ópera prima documental El cisne 
equivocado, que co-dirige con Andrea Morasso, que tras el 

recorrido por festivales, tiene un estreno en salas previsto 
para mayo de 2022. Actualmente escribe su opera 
prima de ficción llamada Invisibles, que se encuentra con 
asesoría de guion en estado de desarrollo.

Se formó en cine en el CIC, guion en el Laboratorio 
de Guion y realizó un posgrado en tecnopoéticas - 
tecnopolíticas en FLACSO. Trabajó en el guion de un 
documental, y dirigió cortos, videoclips y publicidades 
web. Actualmente, su ópera prima documental, El cisne 
equivocado, co-dirigida junto con Lucila Frank, está 
teniendo su recorrido por festivales.
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El Baldío 
Argentina, 2021

Nunca entendí la frase popular la curiosidad mató al gato, porque la curiosidad es lo que nos hace más 
libres y más andariegas. Rastreando su origen encuentro que la frase original viene del inglés Care 
killed the cat, que tendría casi un sentido opuesto a la que se tradujo al español y se popularizó para que 
no andemos fisgoneando en los asuntos peligrosos o de dudosa procedencia ética. Que nos estemos 
quietitas. Cómo sea, ambas me parecen ridículas e intuyo que vienen de un higienismo moralista y de 
la fascinación que provocan la mirada y los movimientos ondulantes que hacen estos animales con su 
andar. Paolinelli entrega su cámara a esa fascinación, pero sin la carga de prejuicio que hay sobre estas 
bestias, ni sin la romantización de los ojitos aquosos que han inundado la web desde sus comienzos 
hasta hoy. No, nada de eso aparece acá, porque su mirada es tan fisgona como respetuosa. Es como si 
Flaherty hubiese resucitado en un baldío del barrio de Colegiales. Pero no solo aparece esa capacidad 
de observación meditativa, en este enigmático y fascinante film, también se pasea orondo Rosellini. 
Narrando a las mujeres que inventan todo tipo de sistemas para relacionarse con los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, ... gatos que aparecen, mirando a cámara, comiendo alegres, caminando por el baldío, atacando 
cuando se los agarra, muriendo de abandono. Siendo las majestades de ese territorio urbano y selvático 
a la vez. En los primeros planos de las chapas oxidadas, por donde esta directora espía y espera, también 
se cruza un Sukúrov, amante de los detalles. Es que el buen cine tiene ese efecto Ratatouille; al verlo 
aparecen aquellas imágenes que amamos y nos nutrieron. Albertina Carri

Dirección: Liliana Paolinelli
Producción: Mandrágora Producciones 
SRL / Liliana Paolinelli
Fotografía y cámara: Alejandro 
Ortigueira
Edición: Lorena Moriconi
Sonido: Leandro de Loredo
Sonido directo: Celeste Contratti
Duración: 61’ 

Liliana Paolinelli

Córdoba, 1968. Estudió cine en el Departamento de 
Cine y TV de la UNC. Realizó cortos y mediometrajes: 
El circo, El aire, Verdad o consecuencia, Los pasos en la
habitación, El otoño, Tener o no tener, ¡Motín!, La botella 
(Historias Breves III), La cadena y Comedias . Produjo 
el documental Rosa Patria, de Santiago Loza. Escribió 
y dirigió la obra Lugar Común, presentada en el ciclo 
Teatroxlaidentidad 2002, Córdoba. Largometrajes 
anteriores: Por sus propios ojos (2007), Lengua
materna (2010), Amar es bendito (2013) y Margen de 
error (2019).
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El prófugo
Argentina, 2020

Si hubiera que buscarle un universo de pertenencia a El prófugo, segundo trabajo de la cineasta Natalia 
Meta, tal vez el más apropiado sería el de las pesadillas. Porque no es el terror y tampoco el género 
fantástico (aunque elementos de ambos orígenes aparecen con claridad) lo que define la atmósfera 
de esta película, sino la particular claustrofobia que producen los malos sueños. Esos que fuerzan al 
soñador a permanecer encerrado en su propia angustia, sin salida a la vista. Y no solo porque las 
pesadillas de Inés, la protagonista, son un elemento fundamental dentro de la diégesis, manifestándose 
ya en las primeras escenas, sino porque esa sensación, cruza de vértigo y agobio, es trasladada con 
éxito al auditorio. 
Inés es cantante lírica, pero se gana la vida como artista de doblaje. Parada frente a una pantalla que 
reproduce un film de terror sádico de origen oriental, ella debe interpretar los jadeos, gritos y súplicas de 
una mujer que está siendo agredida en lo que parece ser una sesión de sadomasoquismo. La proyección 
se multiplica, arrojando sus reflejos sobre el rostro de la protagonista y en el cristal que detrás de ella 
separa al estudio de la sala de control. Lo mismo ocurre con los sonidos, con la voz de Inés pisando la 
banda sonora original. Esas duplicidades desencajadas no son casuales: su presencia es una primera 
pista que el guión le brinda al espectador. Juan Pablo Cinelli

Dirección: Natalia Meta
Guion: Natalia Meta, basada en la novela 
El Mal Menor de C.E. Feiling.
Producción: Benjamín Domenech, 
Santiago Gallelli, Matías Roveda, Natalia 
Meta, Fabiana Tiscornia.
Fotografía: Bárbara Álvarez  
Montaje: Eliane Katz 
Diseño de sonido: Guido Berenblum 
Elenco: Érica Rivas, Nahuel Pérez 
Biscayart, Daniel Hendler, Cecilia Roth, 
Guillermo Arengo, Agustín Rittano, 
Gabriela Pastor, Flor Dyszel, Mirta Busnelli

Natalia Meta 

Licenciada en Filosofía egresada de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA). Trabajó como guionista y en 2006 
fundó la editorial La Bestia Equilátera junto con Luis 
Chitarroni y Diego D'Onofrio. Su primera película, Muerte 
en Buenos Aires (2014), fue éxito de taquilla nacional, 
superando los 500.000 espectadores. El prófugo (2020), 
tuvo su estreno mundial en la Competencia Oficial del 
Festival Internacional de Berlín. Adicionalmente, sus 
créditos de productora asociada incluyen películas como 
Un amor (2011) de Paula Hernández, la ganadora de la 
Cámara de Oro del Festival de Cannes Las Acacias (2011) 
de Pablo Giorgelli, y Zama (2017) de Lucrecia Martel.
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Gualeguaychú – El país del carnaval 
Argentina, 2021

Vuvuzela. Oda al chongo. Un documental con cruces de ficción que mira de costado al carnaval del país 
y se centra en sus varones. Un encuentro en un campo con pileta: la joda de los pibes y los chistes 
constantes, las alusiones. Dos entrevistados y una película interesada en el tiempo que pasa fuera del 
desfile y las carrozas, cómoda en el tallereo y el vestuario, donde se discute con ahínco si las novias 
deberían acompañar a los muchachos. Latencias del deseo homo. La cámara baila en persecución y 
recorte de carnes firmes, se acerca a la subida o bajada de la tanga y a las manos del amigo que ayuda 
a ponerse el trajecito para salir. Eso que no pasa, pero qué ganas de que pase. Un apoyo entre chabones 
y la fiesta que sigue, músculos tónicos que brillan con aceite y se arengan con alcohol. Pectorales. Culos. 
Purpurina. Fugacidad del bulto del morocho. Una mirada lateral engolosinada con pispiar. Lucas Martinelli

Dirección: Marco Berger
Guion y producción: Martin Farina, 
Marco Berger
Fotografía: Martin Farina 
Montaje: Martin Farina, Marco Berger
Elenco: Vilmar Paiva, Franco Heiler, 
Gaston Re, Julieta Tramanzoli
Duración: 78'

Marco Berger

Es director y guionista. Estudió en la Universidad del Cine 
de Buenos Aires. Hizo su debut como director con los 
cortometrajes El reloj (2008), que compitió en Cannes 
y Sundance, y La última voluntad (2009). Su primer 
largometraje, Plan B (2010) fue presentado a numerosos 
festivales internacionales. Con la película Ausente (2011) 
ganó el premio Teddy a la Mejor Película en el Festival 
Internacional de Cine de Berlín. Luego siguieron Hawaii 
(2013), su primera incursión en la producción, Mariposa 
(2015), Taekwondo (2016) y Un Rubio (2019). Su 
último trabajo El Cazador, tuvo su estreno en el Festival 
Internacional de Cine de Róterdam en 2020.



Competencia Argentina de Largometrajes



17

FICHA TÉCNICA

CONTACTO 
festivales@santacine.com

Hékate
Argentina, 2021

Hékate es una diosa de la mitología griega. Protectora y ávida de fuego era representada en forma de 
trieja y empuñando antorchas. Con el nombre de esta diosa que también porta una llave y por eso se la 
convocaba para resolver encrucijadas, Nadia Benedicto bautiza su segunda película. Tal vez como una 
conjura en contra de los milenios de silencio que habitan en los cuerpos de las mujeres, tal vez clamando 
por ese fuego o tal vez en búsqueda de la llave para salir de la violencia. Este thriller nocturno y también 
noctámbulo, donde el sueño y la vigilia se entraman en comunión mística, está narrado con pocas 
palabras y grandes hallazgos sonoros y visuales. Un perro muerde una mano y ese hilo de sangre nos 
lanza a una road movie que por momentos se muestra rabiosa, pero que deviene desde lo inquietante 
hacia la necesaria ternura, para sobrevivir al espanto. Y las noches, que parecían no tener fin, encuentran 
la llave para salir del horror, porque después de toda noche, llega, inexorable, el amanecer. 
Cuando terminé de ver la película fui a buscar este poema de Lispector. Porque las diosas fueron 
muchas y siempre está bien convocarlas. Albertina Carri

Dirección y guion: Nadia Benedicto
Producción: Leonor García Vercillo
Fotografía: Cecilia Tasso 
Montaje: Sabrina Gazzaneo
Diseño sonoro: Virginia Scaro y 
Gonzalo Komel
Elenco: Sabrina Macchi, Rosario Varela, 
Federico Liss, Julieta Brito. 
Duración: 77'

Nadia Benedicto

Directora, guionista y productora de cine graduada en la 
Universidad del Cine en Buenos Aires. Se especializó en 
Guion y Estructuras Narrativas Audiovisuales con Luisa Irene 
Ickowicz. Su trabajo aborda universos femeninos desde una 
narrativa de ficción marcada por la utilización de recursos 
oníricos y surrealistas. Sus películas han sido exhibidas 
en Mannheim-Heidelberg IFF, Santa Barbara IFF, London 
Feminist Film Festival, Asterisco, Festival Internacional de 
Cine de Punta del Este y Festival Internacional de Cine 
de Mar del Plata, entre otros. Interludio, (2016) su opera 
prima, forma parte del programa “Gafas Violetas, cine con 
perspectiva de género” llevado adelante por el INCAA. 
Hékate es su segundo largometraje. Actualmente trabaja 
en el desarrollo de su tercer largometraje.

Dame tu mano: / Voy a contarte ahora / cómo he entrado en lo inexpresivo 
/ que siempre ha sido mi búsqueda ciega y secreta. /De cómo he entrado 
/ en aquello que existe entre el número uno y el número dos, / de cómo 
he visto la línea de misterio y fuego, /y que es línea subrepticia. /Entre dos 
notas de música existe una nota, / entre dos hechos existe un hecho, / 
entre dos granos de arena por más juntos que estén / existe un intervalo de 
espacio, / existe un sentir que es entre el sentir / —en los intersticios de la 
materia primordial / está la línea de misterio y fuego / que es la respiración 
del mundo, / y la respiración continua del mundo / es aquello que oímos / 
y llamamos silencio.
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Ilse Fuskova 
Argentina, 2021
La producción del documental Ilse Fuskova realizó un trabajo metódico de exhumar piezas inhallables. 
Fotografías, videos y documentos escritos a máquina que ni siquiera quienes participamos en aquellos 
años frenéticos de la endemoniada fiebre lesbiana contemporánea a la recuperación democrática 
recordábamos o sabíamos que existían, o que alguien los conservaba. La narración cronológica lineal 
de la biografía de Ilse, a quien en las primeras escenas podemos acompañar en su cumpleaños 90 (hoy 
tiene 92), cuenta con la contundencia de un archivo que despliega en abanico sus años de crianza, 
de azafata de Scandinavian Airlines, de cronista para la publicación del dibujante Divito, de fotógrafa 
artística, junto con los de la militancia feminista, lgbt y ecologista. “De eso no se habla, eso no se hace” 
es la norma que Ilse se propuso romper a lo largo de su vida. El documental acerca al público las mejores 
intervenciones televisivas de Ilse, desde el histórico almuerzo con Mirtha Legrand, en 1991. Todavía me 
causa admiración como lesbianas y gays se acercan a Ilse para agradecerle aquella aparición en la tevé, 
que les permitió saber que no estaban solos. Adriana Carrasco

Dirección: Liliana Furió y Lucas Santa Ana
Guion:  Liliana Furió, Adriana Juárez y 
Lucas Santa Ana
Producción: Alberto Masliah, Daniel 
Chocrón Y Lucas Santa Ana
Fotografía: Mariana Russo
Montaje: Flavia Del Ducca y Lucas 
Santa Ana
Música original: Paula Maffía 
Elenco: Ilse Fuskova, Adriana Carrasco, 
María Rachid, Elsi San Martín, Mabel Belluci, 
María Laura Rosa, Susana Blaustein, Diana 
Maffía, Marcelo Ferreyra
Duración: 90'

Liliana Furió

Lucas Santa Ana

Su primer documental como productora y guionista es Mucho 
para dar, estrenada en circuitos educativos en el año 2011. 
Su siguiente trabajo como productora y guionista, y el primero 
como directora, fue el documental Todos podemos bailar, 
estrenada en agosto 2014 en Berlín, Alemania.
Tango Queerido, ha sido su tercer documental como 
realizadora y guionista. Este trabajo  ha sido seleccionado 

en varios festivales internacionales y estrenado en el Festival 
Asterisco de Buenos Aires en noviembre de 2016. En agosto 
de 2018 estrenó en Berlín En una esquina de Barracas, el 
último arrabal.

Guionista, director y productor 
egresado de la ENERC-
INCAA (Escuela Nacional de 
Experimentación y Realización 
Cinematográfica). En 2016 
estrena su opera prima de 
ficción Como una novia sin 
sexo. Entre 2016 y 2017 su 
documental El Puto Inolvidable 

viajó por numerosos festivales 
recibiendo el premio del público 
al mejor documental y mejor 
director en LesGaiCineMad. 
En 2020 estrena su segundo 
largometraje de ficción, Yo, 
adolescente, basado en la 
novela de Zabo. 
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Transkultural
Argentina, 2020
En esa feliz bisagra que habilita el videoarte, donde puede convivir la experiencia personal, el devaneo 
filosófico, la memoria y sus deformaciones, el flash y la libertad autoral, Sofia Victoria Díaz concibe esta 
obra que mezcla ética y estética en un objeto minimalista y experimental. Lo produjo en plena pandemia 
por Covid-19. Es decir, que se pasó los meses más inciertos del confinamiento explorando el formato 
del encierro por antonomasia: la selfie, claro, aunque acá ella decide deformarla en una experiencia 
colectiva de creación artística. En voz de varias personas travesti-trans de Chaco, la activista y referente 
de la provincia, apuesta por un collage osado, trash y elegante, con sensibilidad y humor, que mezcla 
recortes en primera persona de vidas ajenas, archivo, historia reciente y curiosidad por los formatos. Diaz 
propone una cámara democrática donde la imagen trans se vuelve protagonista de su propia historia, en 
este ensayo que cruza testimonio, denuncia y poética experimental. Andrea Guzmán

Dirección y guion: Sofía Victoria Díaz 
Producción: Ariana Falcón, Lían 
Gallardo, Moira Giménez, Gabriela Vélez, 
Julieta Gómez, Pilar Cubell, Sofía Díaz
Fotografía: Sofía Victoria Díaz
Montaje: Sofía Victoria Díaz
Intérpretes: Ariana Falcón, Lían Gallardo, 
Moira Giménez, Gabriela Vélez, Julieta 
Gómez, Pilar Cubell, Sofía Victoria Díaz
Duración: 48’

Sofía Victoria Díaz
Nació en Charadai, Chaco en 1975. Es Licenciada en Artes 
Combinadas (FADyCC-UNNE) Diplomada en Promoción 
y Difusión de Derechos Culturales (CCC-FSOC-UBA) y 
en Comunicación Política y de Gobierno (UNTREF) Es 
performer y audiovisualista además es referente travesti-
trans de la población LGTBI+ de la provincia del Chaco. 
En 2017 formó parte de la Comisión organizadora del 32o 
Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco y se involucró 
activamente en el desarrollo y organización de la Semana 
del Orgullo Disidente en la ciudad de Resistencia, Chaco. 
Su tesina de grado “Autoetnografía Trans: el cuerpo 
performático como manifiesto contrasexual en los espacios 
públicos de Resistencia, Chaco” (2014-2016) fue declarado 
de interés académico y cultural por Consejo Deliberante 

Municipal de la ciudad de Resistencia. En 2020 dirigió el 
proyecto Transkultural Programa de Difusión y Promoción 
de los Derechos Culturales de las Personas Trans-Travesti 
de su autoría y con el patrocinio del Instituto de Cultura de la 
provincia del Chaco. Transkultural fue selección oficial de los 
festivales Asterisco Festival Internacional de Cine LGTBI+ y 
PLAY Semana del Videoarte y Cine Experimental PREMIOS 
8M del Ministerio de Cultura de la Nación.
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CONTACTO 
franmalizia@hotmail.com.ar

A todos los pibes que amé 
Argentina, 2021

Toda persona que pasa por nuestra vida deja una huella en nuestro ser, pero 
ninguna es tan permamente como la que dejan las personas que una vez 
amamos. Corto de animación basado en un poema de Verónica Peñaloza.

Dirección: Franco Ariel Malizia
Producción: Franco Ariel Malizia
Guion: Franco Ariel Malizia y Facundo 
Cruz.
Basado en un poema de Verónica 
Peñaloza.
Animación y postproducción: 
Franco Ariel Malizia
Voces y retoques de audio: 
Facundo Cruz
Música: The Westerlies
Duración: 3’12’’

Franco Ariel Malizia

Licenciado en Diseño y Producción Audiovisual, 
realizador, y animador independiente radicado 
en Córdoba, Argentina. Se ha desempeñado 
como director y productor de cortometrajes 
ficcionales y documentales, y desde 2017 
se desenvuelve en el campo de la animación, 
experimentando con diversas técnicas, y 

con cortos reconocidos en festivales de 
talla nacional e internacional. Actualmente, 
se encuentra escribiendo su primera serie 
web animada y desarrollando su siguiente 
cortometraje, mientras trabaja como editor 
y animador en publicidades varias, y en la 
producción de contenido para redes sociales.

FICHA TÉCNICA
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CONTACTO 
amadorcine@gmail.com

Carta a Maia T  
Argentina, 2021

Una carta audiovisual durante la pandemia del covid-19 en Buenos Aires, Argentina.

Dirección: Alex Del Río
Montaje y sonido: Alex Del Río
Dibujos: Maia Tarcic
Duración: 3’27’’

Alex Del Río

Buenos Aires, 1987. Egresó de la Universidad del Cine 
(2008) y participó del programa de cine de la Universidad 
Di Tella (2019).Se dedica a la dirección de cine, montaje, 
sonido, y a la producción de piezas de videoarte.Su 
trabajo gira siempre alrededor de los mismos ejes y 
temas que le interesan: la comunicación, los diferentes 
medios de expresión, los mensajes cifrados y la mentira. 
Del Río también es músico y editor de la revista de arte 
contemporáneo argentino Lunfarde. 

FICHA TÉCNICA
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CONTACTO 
martinamatzkin@gmail.com

El nombre del hijo   
Argentina, 2020

Lucho, un chico trans de 13 años, no suele compartir mucho tiempo con su padre. Cuando 
emprende unas vacaciones junto a él y su hermana menor, la nueva cercanía y cotidianidad ponen 
su relación a prueba.

Dirección: Martina Matzkin
Guion: Martina Matzkin 
Producción: Lucía Vela
Fotografía: Constanza Sandoval 
Montaje: Anna Rüegsegger 
Sonido: Alejandro Marani 
Elenco: Tristán Miranda, Daniel Cabot, 
Amanda Perez Berch
Duración: 12’ 47’’

Martina Matzkin 

Realizó 3 cortometrajes. Los co-dirigidos Charlas de Taj 
Mahal (estrenado en BAFICI) y El otro cuerpo (estrenado 
en CINEFEM), y a solas El nombre del hijo (estrenado 
en Berlinale, ganador del Oso de cristal, el premio de la 
sección Generation Kplus, y otros 8 premios en festivales 
internacionales). Actualmente, se encuentra filmando 
Cuidadoras -ganador de Incubadora (INCAA), Premio 

Treeline (Foro Lau Haizetara, San Sebastián), Premio 
desarrollo (La mujer y el cine), Premio Construir TV, y 
exhibido en el Doc Corner (Marché du Film, Cannes)- 
y desarrollando Tristán -Incubadora (INCAA), mención 
especial en Arché (DocLisboa)-, ambos documentales en 
co-dirección con Gabriela Uassouf.

FICHA TÉCNICA
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CONTACTO 
milagros.pasquini@mi.unc.edu.ar 

Habitar(nos)    
Argentina, 2021

A partir de imágenes de las calles de Jujuy, disidencias y personas de la comunidad LGBTIQ+ 
reflexionan sobre su cotidianidad en la provincia. Relato coral realizado en el marco de K'UYCHI 
Escuela Popular en Género y Diversidad y registrado íntegramente con celulares.

Dirección: Milagros Pasquini
Guion: Sol Araya, Milagros Pasquini, 
Paula Politi
Fotografía: Sol Araya, Milagros 
Pasquini, Paula Politi
Montaje: Milagros Pasquini
Duración: 8’ 02’’

Milagros Pasquini

22 años, jujeñe, lesbiana no binarie, estudiante de Cine y 
Artes Audiovisuales, socia activa de la RAD (Red Argentina 
de Documentalistas) y fotógrafa. Siempre la movilizó ir a 
marchas y correr con la cámara registrando. Desde el 2017 
se volvió parte orgánica de su militancia. En el 2019 participó 
de la exposición fotográfica colectiva Identidades en lucha 
organizada por la Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Durante el 2020 formó 
parte, con un proyecto documental, de la segunda edición del 
DocuLab de las Alturas. En el verano de 2021 formó parte 
de Rituales Emergentes exposición fotográfica junto a Lara 
Nicolas y Adentro/afuera: un diálogo exposición fotográfica 
y poética de su trabajo personal, ambas llevadas a cabo en 

el marco del Ciclo artístico y transdisciplinar Movimiento 
Continuo, donde además fue parte de la organización y 
gestión, realizado en espacio CAJA (Centro de Arte Joven 
Andino). A comienzos del 2021 se publicó la antología 
de poesía de jóvenes del NOA Eras reflejo divino, editada 
por Nacho Jurao, en la que están publicados algunos de 
sus poemas. Realizó el Seminario Comunicar Proyectos 
Culturales, la formación en Género y Comunicación Popular 
de KUYCHI Escuela Popular en Género y Diversidad 
proyecto seleccionado por el Ministerio Nacional de las 
Mujeres, Géneros y Diversidades. Se encuentra en procesos 
de formación constante, exploración íntima e identitaria a 
través de lo audiovisual y la poética de la imagen.

FICHA TÉCNICA



Competencia Argentina de Cortometrajes



33

CONTACTO 
Gisela@filmstofestivals.com

La confesión 
Argentina, 2020

Unas imágenes de mi infancia que encontré en un VHS, se ponen en diálogo con los audios de 
whatsapp que me envía mi abuela. Una confesión y una reacción que invitan a ver en retrospectiva 
las vinculaciones y los deseos.

Dirección: Facundo Rodríguez Alonso
Guion: Facundo Rodríguez Alonso
Producción: Facundo Rodríguez 
Alonso
Edición: Facundo Rodríguez Alonso
Subtitulos: Víctor Ruilova
Poster: Sebastián Nahuel Kosak
Duración: 2’

Facundo Rodríguez Alonso

Es estudiante de Artes Audiovisuales en la UNA, y desde 
el 2015 trabaja como editor en la Dirección de Educación 
Artística de la CABA. Realizó los cortometrajes Parque 
Patricios 4.0, y El silencio ensordece (codirigido con 

Sebastián Kosak y Agustín Brun) seleccionado para la 
sección archivo en proceso del FIDOCS 2019. En este 
momento se encuentro en la postproducción su cortometraje 
documental MUTAR.

FICHA TÉCNICA
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CONTACTO 
danielsebastiankatz@gmail.com 

No hay lugar  
Argentina, 2020

Carlos y Darío, padre e hijo, van juntos a jugar al fútbol, pero nada se parece a un juego
entre ellos. Dentro y fuera de la cancha, Carlos busca imponerse con la palabra y el juego
brusco. Darío es habilidoso y usa el silencio para esquivar el hostigamiento de su padre.
Rodeado de hombres compitiendo entre sí, Darío observa y busca su lugar.

Dirección: Daniel Katz
Producción Ejecutiva: Cecilia Salim
Fotografía: Joaquín Neira
Arte: Ezequiel Galeano
Sonido: Nicolás Payueta
Montaje: Valeria Racioppi
Elenco: Mariano Sayavedra, Brian 
Sichel
Duración: 13’ 22’’

Daniel Katz 

Nació en Buenos Aires en 1983. Estudió en la Universidad 
del Cine. Es director, guionista y, a veces, actor. Escribió 
Los Marziano (2009) y Sueño Florianópolis (2018) junto 
a Ana Katz. Dirigió los cortometrajes A La Espera (2002), 
Sin Ella (2004), No Olvidarme (2019) y No Hay Lugar 
(2020). También protagonizó El Perro No Calla, de Ana Katz, 
estrenada en 2021 en los Festivales más prestigiosos como 

Sundance IFF, Rotterdam, entre muchos otros. Durante 
el 2020 co-escribió, junto a Ana Katz y Alejandro Jovic, la 
serie Terapia Alternativa, producida por Disney y estrenada 
en Star+. En 2021 co-escribió, junto a Ana Katz, la serie 
Supernova para Amazon. En la actualidad, desarrolla su 
ópera prima, Un miedo salvaje.

FICHA TÉCNICA
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CONTACTO 
cadaroliloff@gmail.com

Noviembre, 6 
Argentina, 2021

En noviembre de 2019 me enamoré. Un año después: el recuerdo, veintidós películas de amor, una 
canción punk, la ciudad, el caos y la certeza de saber que podemos ser un poco imbécilxs cuando 
nos enamoramos

Dirección: Camilx Adaro Liloff
Producción: Camilx Adaro Liloff
Imágenes y sonidos: Francina 
Adeff. 
Voz: Macarena Russo. 
Diseño gráfico: Leonela Marino. 
Duración: 3’ 23’’

Camilx Adaro Liloff

Realizadorx audiovisual y amante del cine, oriundx de las 
sierras cordobesas, radicadx recientemente en Capital 
Federal. Entre las películas que realizó se encuentran La 
Zona Elegida, Como Hermanas, El amor se inventó en las 

películas, Igual que el silencio. También asesora guiones 
y proyectos audiovisuales con perspectiva de género y 
autogestión. Actúa en cine.

FICHA TÉCNICA
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CONTACTO 
pal.orlandini@gmail.com
+54 9 11 3570-3746
 

Ob Scena 
Argentina, 2020

Ob Scena es un cortometraje documental-experimental que retoma textos académicos sobre 
sexualidad escrito por un psiquiatra en Cuba en los ’80 y establece un vinculo con la pornografía 
actual. Una reflexión sobre el lugar de control social infiltrado discretamente en la representación 
del sexo.

Dirección, guion: Paloma Orlandini 
Castro
Producción: Manuel Pasik
Fotografía: Felipe Bozzani 
Cámara: Felipe Bozzani, Manuel Pasik
Montaje y diseño de sonido: Zoe 
Fahler
Duración: 17' 33''

Paloma Orlandini Castro  

Vive en Buenos Aires, donde se recibió de Licenciada en 
Cine Documental, paralelamente se formó en Restauración 
Digital de material de archivo fílmico. Trabajó como productora 
y jefa de producción en diversos cortos. Ob Scena, su primer 

cortometraje como directora, ganó en BAFICI como mejor 
cortometraje de la competencia nacional. Participó de SSIFF, 
FidMarseille, IDFA y continúa su recorrido por festivales 
nacionales e internacionales.

FICHA TÉCNICA
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CONTACTO 
cineypensamientoformosa@gmail.com 
 

Rojo Fuerte 
Argentina, 2020

Surrealismo, diversidad, un plano secuencia entretejido con algunos cortes de ritmo, el folck-rock 
litoraleño y la corporeidad de la danza, son los ingredientes en ebullición para este cortometraje 
experimental.

Dirección, guion: Dia Luna Soraires
Producción: Dia Luna Soraires
Fotografía: Dia Luna Soraires
Coreografía: Mariana Ríos
Elenco: Mariana Ríos, Micaela 
González
Composición Musical / 
Soundtrack Original: Juan Miguel 
Castellani
Duración: 6’ 20’’

Dia Luna Soraires

Artivista no binarie, lesbiana, nacida en Formosa, norte de 
Argentina. Hija de la cultura guaraní del Paraguay y de la 
piel selvática de estos ríos en el norte argentino. Hizo sus 
estudios de cinematografía en UNICEN (Buenos Aires) y en 

INCINE (Quito, Ecuador). Diplomatura finalizada en "Cine: 
Ficción/Realidad" de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UBA. Actualmente estudiante del Diplomado de Desarrollo 
y Gestión de proyectos Av. de la Universidad de Córdoba.

FICHA TÉCNICA
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CONTACTO 
belenasad@gmail.com
 

Bombacha 
Argentina

Edu, un joven de llamativa belleza, se las ingenia para ganarse la vida en las noches de Buenos Aires 
como Morgan Mason, una  despampanante drag queen. Los anhelos por una realidad diferente, 
idealizada, lo llevan a mudarse a Holanda con la ayuda de un sugar daddy desconocido, pero las 
cosas allí no van bien y lo fuerzan a un súbito regreso. Ya de vuelta, Edu cuestiona su vida para 
entender qué es verdadero y falso en ella. 

Dirección: Belén Asad
Producción: Florencia de Mujica
Cámara: Belén Asad
Sonido: Guille Salvucci
Montaje: Belén Asad
Música original: Laila Borensztein y 
Kevin Borensztein

Belén Asad

Belén Asad nació en 1984 en Buenos Aires, Argentina. 
Estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires. 
Es fotógrafa y directora de cine. Se especializó en cine 
documental y en guión. Sus mentores fueron Alberto 
Goldenstein y Ted Polhemus. En 2016 edita su primer libro, 
Perro Pistola, fotos “descapotables” de sus amigos con la 

editorial Big Sur Books. Dirigió videoclips para bandas como 
Miranda!, Eruca Sativa, Ivan Noble, Los Pericos, Florián, Zero 
Kill, Santi Celli, Rosario Ortega, Benja Amadeo, Rocco Posca, 
No Lo Soporto, etc. Bombacha es su opera prima. 

FICHA TÉCNICA
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CONTACTO 
materialjoven@gmail.com 
 

Calle España
Argentina

Una madre con su hijx y una travesti imitadora de Isabel La Pantoja en los años 90's, nos trasladan 
a sus vidas pasadas a través de la memoria fotográfica y otrxs personajes que vivían en la calle 
España, en la ciudad de Corrientes, Argentina. En la actualidad aquellx niñx decide llevar las fotos 
al Archivo de la Memoria Trans mientras revive su infancia.

Dirección: P4uxxx
Producción: P4uxxx  +  Bitches 
Producciones
Fotografía y montaje: P4uxxx
Montaje: P4uxxx
Música: P4uxx
Intérpretes: P4uxxx, personajes 
testimoniales.

P4uxxx

P4uxxx es artista y realizador transgénero. Calle España es 
su primera película. Anteriormente realizó dos proyectos de 
videoarte, un ciclo llamado Deconstrucine, un videoclip para 
un concurso de las Kumbia Queers y trabajos de VJing de 
temática posporno, gordx y LGTBQ+.

FICHA TÉCNICA
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leandrodios@gmail.com 
 

Carlinho 
Argentina

Carlinho es una road movie documental - musical. Un viaje a Brasil, en el que el personaje va 
en busca de su familia de sangre (hermanes, hija y nieta), luego de 15 años sin ningún tipo de 
contacto. Es la segunda parte del díptico documental Rómulo + Carlinho: el Grito Sagrado (2010 
- 2020). Un film en formato episódico de 8 horas de duración, que junto a Gordo Puto, Amén 
conforman el Tríptico de la Libertad. 

Dirección: Leandro Dios
Producción: Leandro Dios
Fotografía y sonido: Leandro Dios
Montaje: Leandro Dios
Música: Artistas varios (Charly García, 
Valdes, Hipnótica, Biosphera)
Intérpretes: Carlos Dos Passos, 
Rómulo Ocampo

Leandro Dios

Leandro Dios (Buenos Aires, 1979). Es Realizador Integral 
de Cine Documental, egresado del Instituto de Arte 
Cinematográfico (IDAC). Rómulo (2017), su ópera prima, fue 
seleccionada en 14 festivales internacionales, obteniendo 
el premio del Público al Mejor Largometraje Argentino en 
el Festival Cordillera (2019). El Festival francés Chéries- 
Chéris, en su edición 2018, la reseñó como "Un documental 

potente, perturbador, inolvidable". Gordo Puto, Amén (2022) 
es su segundo largometraje documental. Está preparando 
Carlinho, última parte del díptico documental Rómulo + 
Carlinho: El Grito Sagrado (2010 - 2020), un film en formato 
episódico de 8 oras de duración que, junto a Gordo Puto, 
Amén, conforman el Tríptico de la Libertad. 

FICHA TÉCNICA
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CONTACTO 
produccionesanonimas2@gmail.com 
 

La Yegua de Troya
Argentina

Maite Amaya fue una militante trans, feminista, piquetera y anarquista. Empezó su trayectoria 
militante como estudiante secundaria; luego por los derechos de les trabajadores sexuales, en 
las luchas de la comunidad LGBTTTIQ+; por la vida digna de todes les marginades, la lucha 
anticarcelaria y contra las violencias del aparato represivo del Estado. Su militancia la convirtió 
en referencia ineludible, en diversos colectivos y personas de Córdoba y otros territorios, que 
luchan contra el régimen heteropatriarcal-capitalista y sus opresiones. Maite murió en 2017 a 
sus 36 años, la expectativa máxima de vida de las personas trans y travestis. Reconstruimos sus 
huellas y presencias como parte de una memoria viva. A partir de voces de compañeras y amigas, 
entrelazadas con material de archivo de su propia voz, se cnstruye un registro irreverente y satírico. 
Como un collage de recortes, ideas y voces. ¿Qué hay de Maite vivo en el ahora? ¿Qué hay de Maite 
en cada une de nosotres? 

Dirección: Santiago Sarmiento y Abril 
Fernandez Ferrez
Guión: Santiago Sarmiento
Producción: Producciones Anónimas
Fotografía: Abril Fernandez Ferrez 
Montaje: Santiago Sarmiento y Abril 
Fernandez Ferrez

Abril Fernandez Ferrez 

Santiago Sarmiento 

Cursó la carrera de Cine y TV (UNC) y es estudiante de 
Iluminación (UPC). Se desempeña como realizadora, 
directora, fotógrafa e iluminadora en distintos proyectos 
de la productora audiovisual Producciones Anónimas. Hoy 
codirige su primer largometraje La Yegua de Troya.

Es Téc. Productor en Medios Audiovisuales (UNC). Integra 
la productora audiovisual Producciones Anónimas desde 
2018. Guionó y dirigió el cortometraje Naranjas (2017). 
Actualmente es guionista, codirector y montajista de su 
primer largometraje La Yegua de Troya.

FICHA TÉCNICA
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Rodrigo7malmsten@gmail.com
 

Laura 
Argentina

Esta es la historia de Ramiro y Laura. Ella sufre de la enfermedad de Huntington, él de HIV. Mas 
alla de las circunstancias, ellos deciden vivir, rescatando filosóficamente los pequeños instantes de 
felicidad, de vida. Se apoyarán mutuamente.

Dirección y guión: Rodrigo M. 
Malmsten
Producción: Uxen7Arts.Production 
Artistique.
Fotografia: Oscar Moyano
Montaje: Oscar Moyano, Rodrigo M. 
Malmsten
Musica: Nano Durand
Intérpretes: Natacha Delgado, Luciano 
Caceres

Rodrigo M Malmsten

Guionó y dirigió títulos como Aquiles, La Belleza de Los 
cuerpos, Brujas, Per Te. y Ángeles Perdidos. 

FICHA TÉCNICA



49

CONTACTO 
produccionesanonimas2@gmail.com 
paulazyn@gmail.com 

Tencha Reina
Argentina

Tencha de Sagastizabal es psicoanalista, estate de la obra de Carmelo Arden Quin, actriz y gorda. 
Se representa a sí misma como una mujer que quiere ser reina y quienes la rodean interpretan 
su corte, su familia real. Ella busca una vida espectacular fuera de las imposiciones y los límites 
que dan las historias que ya nos contaron y las literaturas que conocemos. La reina de este relato 
no es la reina que esperamos, es la que Tencha quiere ser.  Su hija, en la misma línea, decide ser 
bailarina hasta conquistar los escenarios más importantes del planeta. Su hijo quiere saber cuál es 
su forma de relacionarse con el mundo, los placeres, las personas, los objetos y su masculinidad. 
Su compañero acompaña casi ausente este camino de deseos. En medio de las posibilidades que 
nos brinda la ficción, conocemos a Tencha y sus sueños, una forma de retrato onírico sensual, 
mágico e iridiscente. Un híbrido que muta a fábula. Un cuento de hadas queer que se enlaza en lo 
documental. 

Dirección: Maruja Bustamante
Producción: Paula Zyngierman - 
Maravilla Cine
Fotografía: Laura Castro
Montaje: Maruja Bustamante y Laura 
Castro
Música: Gaspar Muller
Intérpretes: Tencha de Sagastizabal, 
Bel Gatti, Agustin Rittano, Jorge 
Thefs,Corina Lagos y Maruja 
Bustamante

Maruja Bustamante 

Es dramaturga, directora, performer, actriz, gestora cultural y 
docente. Hace teatro desde que tiene uso de razón y estudió 
cine desde los 20. Participó como directora guionista y actriz 
en Plan V la serie. Actuó en peliculas de Ana Katz, Santiago 

Loza y Ariel Winograd. Cuenta con dos cortos documentales 
Concovidato y Kuala Lumpur/Kangerlussuak. En los ultimos 
años conoce a Vivi Tellas y se interesa especialmente en lo 
documental y el retrato. 

FICHA TÉCNICA
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cabrilynch@gmail.com
 

Un sinónimo de exilio
La vida colectiva 
Argentina

IItuzaingó es un partido del conurbano como cualquier otro: calles anchas, casas bajas, mucho 
verde y algo de misterio. Entre las calles de barro y el saber popular, convive un grupo de personas 
que, organizadxs en casas colectivas, construyen alianzas de cuidado y autogestión para sobrevivir 
a la gentrificación y la normalidad sexogenérica.

Dirección y guión: Cabri Ferreras
Producción: Bitches Producciones
Fotografía: Inmensidades
Montaje: Cabri Ferreras
Música: No definido aún
Intérpretes: No definido aún

Cabri Ferreras Lynch 

Está formado en periodismo y cine con diferentes 
realizadores, tales como Raúl Perrone, con quien trabajó en 
su Taller de Cine Municipal.
Ha codirigido dos cortometrajes: El baile de lxs Cadáveres 
(2017) y Violencia Love (2020). En 2017 recibió una Beca 
Creación del Fondo Nacional de las Artes. En 2018, co-creó 
Bitches Producciones, con la cual obtuvo el premio a Mejor 

VideoClip en el concurso .MOV del Club Cultural Matienzo 
por el video Cerda Punk de La Negra Liyah.Sus obras fueron 
proyectadas en Festival Bideodromo Bilbao, HPFF de Italia, 
Centro Cultural Kirchner,
Centro Cultural España-Córdoba, Festival UNPAZ, Mujeres 
Audiovisuales, 7° Asterisco Festival Internacional de Cine 
LGBTIQ+.
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CONTACTO 
julialucesole@gmail.com / 
belengatti12@gmail.com

Volver a Lobos
Argentina

Volver a Lobos retrata un azaroso reencuentro con el grupo de amigues de les autores en su pueblo 
natal, y la reconstrucción que llevan adelante de un archivo local de lesbianxs, del cual forman parte. 
A lo largo de la película se proponen refundar el pueblo, y ensayan intentos. Necesitan hacerlo. El 
pueblo nunca fue territorio para lxs disidencias. Y ahora elles vuelven para vivir en comunidad y van 
a hacerlo.

Dirección y guion: Bel Gatti y Julia 
Lucesole 
Producción: Bel Gatti y Julia 
Lucesole
Fotografía: Bel Gatti y Julia Lucesole 
Montaje: Bel Gatti y Julia Lucesole
Música: Delfina Peydro
Intérpretes: Bel Gatti, Julia Lucesole, 
María Lucesole, Dolores Sancho y 
Celeste Cucurulo

Julia Lucesole 

Bel Gatti 

Diseñadora de imagen y sonido. Codirigió la videoinstalación 
Inespera (2019), programada en el festival Byte Footage 
(CCK, Arg. 2021), Proyector 21 (Madrid 2021), entre otros 
festivales internacionales y premiada en el Salón Provincial 
de Arte Joven. Trabajó en Sr. Woman, obra dirigida por 

Wo Portillo del Rayo, en los roles de editora audiovisual y 
asistente artística y de dirección (CSM – FIBA).  En el rol 
de producción formó parte de la videoinstalación Equinoccio 
(Rozenwurcel /2015). 

Nació el 13 de Junio de 1995 en Lobos. Es Licenciadx 
en Actuación (UNA). Aún le falta la tesis de la Maestria 
en Dramaturgia en la UNA. Este corriente año, comenzó 
el curso de Dramaturgia de la EMAD. Actualmente está 
editando su película #gattite #transhumanismo, que dirige, 

escribe e interpreta. También está en proceso de edición de 
una película de su autoría, Yegua.

FICHA TÉCNICA



La piel 
que habito



Piel, epidermis, dermis, cutis, cutícula, membrana, película: el diccionario dice que estamos a solo 
cinco sinónimos de que esta sección se llame “La película que habito”. Y tampoco estaría mal, 
porque esa es la idea que da cuerpo a la sección: que cada película cumpla la función de alojarnos 
con pensión completa, all inclusive. Entrar al cine como a nuestra propia piel.
El cuerpo es la única vía de acceso al conocimiento, escribe el filósofo hedonista Michel Onfray. Y 
vale recordar que la piel es el mayor órgano del cuerpo humano, y que es una barrera protectora 
que aísla el organismo del medio que lo rodea, protegiéndolo y contribuyendo a mantener íntegras 
sus estructuras, al tiempo que actúa como sistema de comunicación con el entorno. Esto lo dice 
más o menos así Wikipedia, pero no hace falta leerlo para sentirlo a cada rato. Aislante y permeable, 
protectora y elástica, la piel es el lugar en el que empiezan y nunca terminan nuestras identidades, 
porque sabemos que allí podemos reescribir lenguajes múltiples con pelos y señales. La piel 
también es un órgano de visibilidad, nos muestra al mundo. Con largos, cortos, documentales, 
ficciones, cine del presente, del pasado y del futuro, esta sección, formada por muchas capas 
superpuestas como toda piel que se precie de serlo, es el mayor órgano visible de Asterisco, porque 
la protección de cada personalidad y su continua comunicación libre con el  mundo es una doble 
tarea que hay que celebrar a lo grande, como la diversidad lo necesita y lo merece.



La piel que habito



55

Archivo de la Memoria Trans 
Argentina, 2021
El Archivo de la Memoria Trans reúne las imágenes y relatos de mujeres trans de más de 50 años, 
preservando la memoria de aquellas que sufrieron los atropellos de la policía, el abandono del Estado y 
la hostilidad de la sociedad que asistió, indolente, a un silencioso genocidio. Cinthia, Edith, María Belén 
y Trachyn, sobrevivieron. Ellas nos comparten la intimidad y la complejidad de quienes a la injusticia 
y el dolor le hicieron frente con humor y creatividad pero también con organización y comunidad. En 
clave de ensayo documental, la serie se estructura a través de 4 ejes, cada uno protagonizado por una 
de ellas: nos hablan del carnaval, los afectos, el exilio y la organización, y a través de sus experiencias 
personales nos abren la puerta para entender la realidad de toda una comunidad. 

Dirección: Agustina Comedi, Mariana 
Bomba
Producción: Vanessa Ragone, 
Haddock Films
Producción Original: Canal Encuentro
Guion: Agustina Comedi, Mariana Bomba
Diseño de Arte: Mariela Rípodas
Dirección de Fotografía: Mariana 
Bomba
Edición: María Astrauskas, Vanesa 
Ferrario
Intérpretes: María Belén Correa, 
Cinthia Aguilar, Edith “La Tajo” Rodríguez 
y Julieta “La Trachyn” González.
Duración: 4 episodios de 15'

Mariana Bomba

Agustina Comedi

Nació en Tafí Viejo, Tucumán. Egresó en 2017 de la ENERC y 
en ese mismo año filmó su primer largometraje de ficción como 
directora de Fotografía, Román, seleccionada en la Competencia 
Oficial Latinoamericana del BAFICI 2018. También fue productora 
asociada de Las Hijas del Fuego de Albertina Carri. Estudió Realización 

Documental con Vanessa Ragone y en la ECAM con Lois Patiño, 
Carlos Casas, Virginia García del Pino y Andrés Duque. Es docente de 
Realización Documental junto a Vanessa Ragone y de Fotografía en la 
ENERC. La serie Archivo de la Memoria Trans es su primera dirección 
documental co-dirigida con Agustina Comedi. 

Estudió Letras Modernas en la Universidad de Córdoba. En 2017 
estrenó su ópera prima El silencio es un cuerpo que cae en IDFA. 
La película recorrió más de 60 festivales y recibió, entre otros 
premios, el Cóndor de Plata a Mejor Película. Curó junto con Suely 
Rolnik la Sección de Cine Ensayo en el aniversario de los 10 años 
de Cine Migrante. En 2019 escribió y dirigió Playback, ensayo de 
una despedida, ganador del Teddy Award Berlinale 2020 y a Mejor 
Cortometraje tanto en el Festival de Cine de Mar del Plata como en 
Entrevues Belfort. El cortometraje fue exhibido en lás de 80 festivales. 
Ambas películas fueron curadas por Nan Goldin en un programa 
especial para Metrograph y mostradas en tandem en el Museo 
Reina Sofia y en Tabakalera. Actualmente desarrolla su segundo 
largometraje.
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CONTACTO 
estoesmabel@gmail.com

Bosques sombríos (autorretrato) 
Argentina, 2021

La huella de un rostro que queda plasmado en una toallita desmaquillante es el puntapié de esta 
pieza performática y autobiográfica de Mabel, artista queer no binarie que reflexiona sobre su 
identidad fragmentada, en desarrollo, en permanente construcción.

Dirección: Mabel
Performance: Mabel
Animación: Fausto Valiente
Cámara: Matías Cetrángolo y Matías 
Zapata
Edición: Mabel
Música: Manuel de Olaso, Constanza 
Diaz Falú, Heaven 313 y SOPHIE
Textos: Francesco Cavalli, SOPHIE y 
Mabel
Duración: 7’08’’

Mabel

(Buenos Aires, 1997) es estudiante de la carrera Diseño 
de Imagen y Sonido en FADU, UBA. En 2017 comenzó 
su actividad artística como artista drag en la noche. Hoy en 
día se desempeña en la video performance, la instalación, 
el DJ y la performance en vivo. En 2019 participó en la 
residencia de creación performática Fuerzas Silvestres de 
Las Princesas del Asfalto. Desde 2019 hasta el día de hoy 

participó y participa en diversos proyectos del grupo Opera 
Periférica. Ha performeado en espacios como UV Estudios, 
Trabestia, MUNAR y Palais de Glace. En 2020 lanzó su 
primer single como artista musical, Me Caigo con producción 
de Matt Montero. Sus obras de video han sido seleccionadas 
para el Premio 8M y para el festival Byte Footage.
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CONTACTO 
filmotecaba@gmail.com

Cuarteto Basileus
Italia / Francia, 1983

Los integrantes de un exitoso cuarteto enfrentan una crisis profesional y emocional ante la muerte 
de uno de ellos y su reemplazo por un músico más joven. El cambio obliga a cada uno a enfrentar 
sus respectivos fantasmas. Carpi narró esta historia con extrema sutileza y riqueza de matices, 
valiéndose con inteligencia de la música que interpreta el cuarteto para enfatizar o comentar las 
diferentes situaciones emotivas que presenta la trama. No se lo suele mencionar entre los hitos 
profesionales de Alterio pero es muy probable que su composición para este film haya sido su 
mejor trabajo en el cine. Fernando Martín Peña

Dirección: Fabio Carpi
Título original: Il quartetto Basileus
Producción: Arturo La Pegna
Fotografía: Dante Spinotti  
Montaje: Massimo Latini 
Elenco: Héctor Alterio, Omero 
Antonutti, Pierre Malet, François Simon, 
Michel Vitold, Alain Cuny, Gabriele 
Ferzetti, Véronique Genest.
Duración: 128'
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CONTACTO 
ping@ohmygomez.com

Dopamina
Colombia, Argentina, Uruguay, 2019

Cuando se reconoció lesbiana, Natalia Imery no pudo entender por qué sus padres, militantes de 
izquierda, no aceptaron su homosexualidad. Una década después de aquella crisis, la familia se 
reúne frente a su cámara en un diálogo sobre luchas ideológicas y vínculos afectivos.

Dirección: Natalia Imery Almario
Guion: Natalia Imery Almario
Producción: Oscar Ruiz Navia
Fotografía: Laura Imery Almario
Montaje: María Alejandra Briganti 
E.C.C.A
Música: Irene Rodríguez
Elenco: Ricardo Imery Valderrama, 
Gloria Almario Álvarez, Natalia Imery 
Almario, Enrica Colazzo Misciali, Ángela 
Romero Leyton
Duración: 86'

Natalia Imery Almario 

Nació en 1990 en Cali, Colombia. Estudió Comunicación 
Social en la Universidad del Valle y un Diplomado en 
Documental de creación en la misma universidad. Su 
primer cortometraje Alén (2014) ganó el premio Nuevos 
Creadores del Festival de cine de Cartagena FICCI 2014. 
Realizó Anagramas (2016), video arte, exhibido en lugar a 
duras, espacio de arte contemporáneo, dirigido por Oscar 
Muñoz. Realizó su primer Largometraje Documental titulado 
Dopamina (2019), con el cual recorrió diferentes mercados 
y talleres como Talent Campus de Buenos Aires, Miradas 

Doc Market, Bam Audiovisual Market, Cine en desarrollo de 
Toulose, y Residencias Walden. La película fue presentada 
en el Festival de Ji.hlava International Documentary, 
República Checa, Torino Film festival. Italia, Festival del 
nuevo cine Latinoamericano, Cuba y BAFICI. Actualmente 
se encuentra desarrollando su primera película de ficción, 
Malakianta, co-producida por Maria Fernanda Barrientos, 
Corte films, que ha hecho parte del Salón de productores del 
Festival de cine de Cali y el mercado de BAFICI. 
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El pan nuestro de cada día 
Estados Unidos, 1930
Murnau tuvio serios conflictos con la productora Fox tras el fracaso comercial de su obra maestra 
Amanecer (Sunrise, 1927), que se precipitaron con el advenimiento del cine sonoro. En algún sentido 
El pan nuestro de cada día y Amanecer son films de tono complementario, ya que aquí hay nuevamente 
un amor comprometido por las circunstancias y una oposición entre el campo y la ciudad. La diferencia 
sustancial es que la adversidad no viene esta vez de la ciudad sino del padre campesino del protagonista, 
un hombre endurecido por el trabajo que se muestra incapaz de soportar que su hijo escape a su tiranía 
patriarcal. El film tuvo un presupuesto notoriamente inferior al de Amanecer, pero la sensibilidad poética 
de Murnau no sufrió por ello, como se advierte en la abundancia de matices con que enriqueció la sencilla 
trama. El modo en que decidió rodar las escenas de trabajo en el campo, por ejemplo, posee un lirismo 
que tiene poco en común con el cine norteamericano de entonces y que se acercó -sin saberlo- a lo que 
Dovzhenko estaba haciendo en la Unión Soviética para su film La tierra, del mismo año.

Murnau concibió el film mudo, pero cuando estuvo terminado la Fox decidió que lo estrenaría parcialmente 
sonoro, de modo que le cortó una media hora y le agregó escenas habladas, que se filmaron sin intervención 
del director. Así se estrenó para decepción de público y crítica, bajó de cartel a las pocas semanas y nunca 
más fue visto. Murnau rompió su vínculo con el estudio y decidió producir con dinero propio su siguiente 
film (Tabú, 1931) para conservar completo control creativo sobre su obra. Durante décadas se consideró 
que El pan nuestro de cada día era un film perdido, hasta que en 1970 se descubrió que la Fox aún 
conservaba la versión original muda, que de hecho era la que había circulado fuera de los Estados Unidos, 
y así el film pudo ser redescubierto y celebrado. Fernando Martín Peña

Dirección: Friedrich W. Murnau
Título original: City Girl
Guión: Marion Orth, Berthold Viertel
Producción: William Fox
Fotografía: Ernest Palmer
Montaje: Harry H. Caldwell, Katherine 
Hilliker   
Elenco: Charles Farrell, Mary Duncan, 
David Torrence, Edith Yorke, Anne Shirley.
Duración: 90’

FICHA TÉCNICA

La película se exhibe 
con música en vivo 

intepretada por 
107 Faunos y 
Niño Elefante.
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CONTACTO 
info@filmstofestivals.com

En voz alta
Argentina, 2020

Un documental que busca, en primera persona, retratar las historias de un grupo de lesbianas que 
son o han decidido ser madres a través de técnicas de fertilidad junto a sus parejas. Al mismo 
tiempo una crónica de la directora sobre el activismo en la ciudad de La Plata y una reflexión sobre 
cómo los discursos heteronormativos atraviesan distintas experiencias en la construcción de las 
maternidades y en las existencias lesbianas.

Dirección, guion, producción, 
fotografía y montaje: Teresa 
Martino
Diseño de sonido: Matías Olmedo
Duración: 75'

Teresa Martino 

Se recibió en 2005 de realizadora audiovisual en el Centro de 
Investigación Cinematográfica (CIC), y en 2020, con su tesis 
En voz alta, obtiene el título de Licenciada en Comunicación 
Social con orientación en Periodismo (UNLP). Desde 2006 
realiza piezas audiovisuales con perspectiva feminista y 

LGTBIQ+. Sus últimos cortometrajes Pumping y Revés, 
reivindican la lucha contra la discriminación por orientación 
sexual e identidad de género, ambos con reconocimiento 
internacional, seleccionados en diversos festivales de cine.
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CONTACTO 
distribucion@ecam.es

Escamas
España, 2021

Alicia, una sobreviviente de cáncer, trabaja haciendo ropa femenina, a pesar de la disconformidad 
que siente con su propio cuerpo tras su reciente mastectomía. Lucía, una mujer transexual, acaba 
de mudarse al edifico. Ambas establecerán un vínculo de sanación y libertad.

Dirección: Katherina Harder
Guion: Katherina Harder
Producción: Maria José García
Fotografía: Ester Sánchez
Montaje: Andrea Vives, Adrián 
Cabrera
Música: Francisca Herrera Neira
Elenco: Anna Casas, Violet Ferrer
Duración: 17’

Katherina Harder Sacre 

Directora de Cine y TV chilena. Master en dirección 
cinematográfica en Bande à Part de Barcelona. A los 19 años 
funda en su ciudad natal el Festival Internacional de Cine 
de Iquique - FICIQQ, certamen que actualmente prepara su 
duodécima versión, en donde se desempeña como Directora 
Artística. Directora del galardonado cortometraje Memorias 
del Viento, ganador como Mejor Cortometraje en el 18o 

Festival Internacional de cine de Valdivia. En España fundó 
y dirige el Festival Internacional de Cinema de las Personas 
Mayores de Barcelona. En Chile se encuentra desarrollando 
la post producción de su cortometraje Estrellas del desierto  
y escribiendo el guion de su primer largometraje, Los niños 
del viento
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CONTACTO 
joaquinwall@gmail.com
Ahmed.xero@gmail.com

Juntos
Argentina / Países Bajos. 2019

Siguiendo un instructivo, el argentino Joaquin Wall y el egipcio Ahmed El Gendy vivieron atados el 
uno al otro con un cinturón a lo largo de siete días (168 horas) en la ciudad de La Plata, capital de 
la provincia de Buenos Aires. Juntos es un video documental de ésta performance.

Dirección: Ahmed El Gendy, Joaquín 
Wall
Intérpretes: Ahmed El Gendy, 
Joaquín Wall, Inés Elicabe, Eduardo 
Sitjar, Juan Trinidad, Bernabé, Victoria 
del Sel, Manque La Banca.
Duración: 36'

Ahmed El Gendy 

Joaquín Wall

Nació en Cairo, en 1987, es un artista y coreógrafo egipcio, 
con base en los Países Bajos. Ha trabajado como performer 
en varias creaciones de danza, para luego realizar sus 
estudios reciente en SNDO (Escuela para el Desarrollo 
de una Nueva Danza, en Amsterdam). Trabaja mediante el 
uso de vídeo y performance; experimentando y explorando 
físicamente nociones de perspectiva, duración, adaptación, 
objetividad y lenguaje.

Nació en La Plata en 1986 es artista visual (Escultura / BBA 
/ UNLP), Artista Multimedia (UNA), Director de Fotografía 
para cine (SICA), y performer. Su obra, esencialmente híbrida 
y experimental, combina elementos de las artes visuales, la 
danza, los medios digitales y la estética cinematográfica, 
desdibujando los límites entre las prácticas artísticas y la vida 
cotidiana.
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CONTACTO 
filmotecaba@gmail.com

La balada del húsar 
Rusia, 1963

Es muy curiosa esta mezcla de opereta musical y film de aventuras. En parte porque recurre al 
viejo truco del crossdressing para burlarse de los arquetipos machistas, pero también porque su 
realización es incomprensible en el contexto del cine soviético más difundido: carece de toda 
bajada de línea, pretensión artística o preocupación por la sociedad contemporánea, rasgos que 
eran prácticamente obligatorios del cine estatal. En cambio es un film ligero y muy divertido, como 
una película de Lolita Torres pero, ambientada en las guerras napoleónicas. Cabe preguntarse el 
despliegue de producción, que es notable, no habrá aprovechado algo de lo que por ese entonces 
ya estaba juntando Bondarchuk para su monumental Guerra y paz. Fernando Martín Peña

Dirección: Eldar Ryazanov
Título original: The Hussar Ballad
Guión: Eldar Ryazanov, Aleksandr 
Gladkov 
Fotografía: Leonid Kraynenkov 
Montaje: Yekaterina Ovsyannikova 
Sonido: Valeri Popov
Elenco: Larisa Golubkina, Yuriy 
Yakovlev, Igor Ilynsky, Nikolay 
Kryuchkov, Viktor Koltsov.
Duración: 96’
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CONTACTO 
angelmolina.cine@gmail.com 

Llamame Mateo  
Cuba/Paraguay, 2020

En un encuentro virtual por Buenos Aires, Tomás y Mateo reviven pasajes de su  relación. Tomás 
pide ayuda a Mateo para su nuevo proyecto, una película que  habla de VIH a partir del afecto. Una 
película que habla de ellos.

Dirección: Ángel Molina. 
Voces: José Raúl Ortiz, Ángel Molina. 
Post Producción de Sonido: 
Marisol Cao Milán, Andrea Saenz 
Pereiro. 
Música Original: Marisol Cao Milán. 
EICTV. Cuba, 2020.
Duración: 6’

FICHA TÉCNICA

Ángel Molina

Cineasta paraguayo licenciado en Comunicación y egresado 
de la carrera de Dirección de la EICTV (Escuela Internacional 
de Cine y TV de Cuba). Su obra aborda temáticas de 
derechos humanos y comunidad LGBTIQ+ a partir de su 
vivencia como persona Queer. Sus cortometrajes han sido 
galardonados en festivales alrededor del mundo y entre 
los premios resaltan: “Primer lugar” para Llamame Mateo 
(2020) en el Cinecorto IMPULSE-PREMIO MAGUEY 

del FICG de México, y “Mejor cortometraje Nacional” para 
Bendita sea tu pureza (2018) en el 14º Festival Internacional 
de Cine Lesbigaytrans Paraguay. Su búsqueda artística se 
complementa con Andrómeda, su alterega Drag Queen 
cantante con la que explora el folclore latinoamericano a 
través de la música. Actualmente trabaja en la escritura de 
Neón, su opera prima. Una película que habla de VIH a partir 
del afecto y la relación de pareja.
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CONTACTO 
karin@pequenproducciones.cl 
alkisefth@gmail.com 

No nos soltemos más  
Chile, 2021

En medio del estallido social y la pandemia que azotan a Chile, Alkisti (32), una griega que vive en 
Santiago, y Mara (4), la hija de su compañera de casa, se ven forzadas a progresivo confinamiento. 
Durante este tiempo de crisis, Alkisti decide registrar el espacio con Mara, revelando juegos, 
diálogos e inquietudes compartidas que desembocarán en un cuento sobre la feminidad, la 
supervivencia y el cuidado colectivo.

Dirección: Alkisti Efthymiou
Producción: Karin Cuyul, Pequén 
Producciones
Guion: Alkisti Efthymiou y Mara 
Chernilo Gutiérrez
Montaje: Ismael Pereira
Fotografía: Ismael Pereira y Alkisti 
Efthymiou
Post producción de color: Kenzo 
Mijares
Post producción de sonido: 
Antonia Larenas
Música: Ismael Pereira
Duración: 13’

FICHA TÉCNICA

Alkisti Efthymiou

Nació en Grecia, en 1988. Es cineasta y antropóloga 
dedicada a discutir las sensibilidades de textos culturales y 
explorando, a través del cine, las formas en que manejamos 
el impacto afectivo que el mundo tiene sobre nosotres 
y nosotres sobre él. Es candidata al doctorado en el 

Departamento de Antropología Social de la Universidad 
Panteion (Atenas). Comenzó a visitar Chile en 2017, y 
actualmente vive en Santiago. No nos soltemos más es su 
primera película, un cortometraje documental en etapa de 
postulación a varios festivales. 
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CONTACTO 
 educrespo@gmail.com
+5491154101469

Nosotros nunca moriremos   
Argentina, 2020

Rodrigo y su madre viajan al pueblo donde acaba de morir su hermano mayor. En ese lugar calmo, 
transitarán los primeros tiempos del duelo. Rodrigo se irá asomando al dolor de los adultos y de 
manera imperceptible irá dejando la infancia. Su madre intentará revelar los misterios de esa muerte. 
Una película diáfana, con melancolía y un leve humor, con personajes solitarios que intentan brindar 
algo de afecto. Una historia suspendida en el tiempo, en la flotación de los lugares perdidos de 
provincia.

Dirección: Eduardo Crespo
Guion: Eduardo Crespo, Santiago 
Loza, Lionel Braverman
Producción: Santiago Loza, Laura 
Tablón, Eduardo Crespo
Fotografía: Inés Duacastella
Montaje: Lorena Moriconi 
Música: Diego Vainer
Intérpretes: Romina Escobar, Rodrigo 
Santana, Jésica Frickel, Giovanni 
Pelizzari, Brian Alba.
Duración: 83’

FICHA TÉCNICA

Eduardo Crespo

Nació en Crespo, Entre Ríos, en 1983. Director y director 
de fotografía. Dirigió el documental Crespo (La continuidad 
de la memoria) (2016) y Tan cerca como pueda (2012). Co-
dirigió junto con Santiago Loza la serie Doce casas en la 
TV Pública, ganadora del premio Martín Fierro. Director de 
fotografía de varias películas como Breve historia del planeta 
verde de Santiago Loza, De nuevo otra vez de Romina Paula 
y Hoy no tuve miedo de Iván Fund. Nosotros nunca moriremos 

(2020) se estrenó en la Sección Oficial del Festival de Cine 
de San Sebastián, fue parte de la Competencia Internacional 
del Festival de Mar del Plata y obtuvo el Premio New Vision 
en el Festival de Santa Bárbara. Actualmente desarrolla un 
nuevo proyecto llamado La gruta del viento, que participó en 
la residencia Ikusmira Berriak del Festival de San Sebastián, 
donde obtuvo el Premio Irusoin.
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CONTACTO 
Info@dublinfilms.fr

Nuestros cuerpos son sus 
campos de batalla    
Francia, 2021
La identidad travesti, una manera de nombrarse que escapa las lógicas binarias y blancas, también 
es una forma de ocupar el espacio, de pensar las relaciones afectivas y de construir modos de 
vida en comunidad. Así se refleja en Nuestros cuerpos son sus campos de batalla, que entreteje 
escenas de la vida travesti: las amigas, el trabajo sexual, la calle, los amores, el vínculo con los 
hombres, la militancia, las muertas, los chistes internos entre planchitas de pelo y delineador. El 
documental de Isabelle Solas recorre la intimidad de dos figuras locales de la comunidad trans. Una 
de ellas es Violeta Alegre, antropóloga, dj, activista, docente de identidad de género y diversidad. La 
otra protagonista, Claudia Vásquez Haro, nacida en Perú, es creadora y presidenta de Otrans, una 
asociación civil que trabaja por la defensa de los derechos de la comunidad trans en Argentina. Con 
vidas y personalidades que se parecen muy poco, las une la misma resistencia, una lucha colectiva 
en la que convergen la aspereza y la dulzura. Antonia Kon

Dirección, guion y fotografía: 
Isabelle Solas
Título original: Nos corps sont vos 
champs de bataille 
Producción: David Hurst
Montaje: Anna Riche 
Sonido: Victoria Franzan, Maxime 
Berland, Victoria Maréchal
Elenco: Violeta Alegre, Claudia 
Vasquez Haro
Duración: 100’

FICHA TÉCNICA

Isabelle Solas 
Directora y camarógrafa radicada en Burdeos, Francia. 
También trabaja en el campo de las performances y del 
street art. Su primera película, Inventaire (2009), presenta 
los principales rasgos de una estética que resiste en lugares 
abandonados, buscando entender cómo la vida se desarrolla 
en esos espacios. El deseo de filmar el cuerpo como un 
campo de la invención política se convirtió en el centro de su 
obra en los últimos años. Nuestros cuerpos son sus campos 
de batalla (2021) es su segunda películas y es la película de 
apertura de la octava edición de Asterisco. 

Película de 
apertura
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CONTACTO 
olivia@oliviaperegrino.com   

Querida Nancy 
México, 2021

Valiente, provocadora e inoportuna hasta la muerte, Nancy Cárdenas rompió las puertas del clóset 
de una comunidad que era invisible en el México de los 70’s, abriendo el camino en la lucha por los 
derechos LGBT. El teatro fue su principal arma para hablar sobre lesbianismo, homosexualidad y la 
aparición del VIH. Sin embargo, a pesar de sus grandes logros, su nombre ha quedado en el olvido.

Dirección: Olivia Peregrino
Guion: Olivia Peregrino
Producción: Olivia Peregrino
Fotografía: Sergio Palacios
Edición: Olivia Peregrino
Diseño sonoro: Alvaro Mei Z.
Música: Horacio Franco
Duración: 68’

FICHA TÉCNICA

Olivia Peregrino

Es originaria de San Pedro, Coahuila, México. Estudió 
Lenguajes Audiovisuales con especialidad en Fotografía en 
la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. Su obra fotográfica explora los conceptos 
de diversidad sexual, identidad, migración y hogar, los 

derechos de las mujeres y la justicia social. El documental 
Querida Nancy es su ópera prima, con la que ganó el Cabrito 
de Plata como Mejor Película de Nuevo León en el 17o. 
Festival Internacional de Cine de Monterrey. Actualmente 
vive en Dallas, Texas.
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CONTACTO 
rumbosocultos@gmail.com
@Cavernicola14

Rumbos ocultos  
Argentina, 2021

Rumbos ocultos es una serie animada que cuenta las historias de cuatro hombres que, atraídos 
por otros hombres, se encuentran enfrentados con espejismos, reflejos de su propia soledad. Se 
exhibirán cuatro capítulos.

Dirección: Guido Depaoli
Duración: 4' 

FICHA TÉCNICA

Guido Depaoli

Nació junto a su hermano Bruno en Buenos Aires. Estudió 
cine en Cievyc. Trabajó como director de fotografia y editor 
en la serie web 4 ambientes (una de las primeras series 
web de temática LGBT en Sudamerica). Después empezó 
a especializarse en animación y trabajó en varios estudios 

en los que aprendió muchas cosas. Con la pandemia decidió 
cumplir con la cuarentena de forma estricta y con el tiempo 
nuevo que tuvo se dedicó a trabajar sobre un corto que luego 
se convirtió en la serie Rumbos ocultos.
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CONTACTO 
cs@theopenreel.com

Todo a la vez   
Chile, 2021

La pareja de fotógrafos catalanes Paco y Manolo crearon un estilo a partir de la revista Kink, que 
llevan más de tres décadas editando. A partir de los retratos de hombres anónimos que entregan 
su desnudez a las cámaras de ambos, la obra de Paco y Manolo fue perfilando una marca autoral 
donde el erotismo se conjuga con su propios intereses artísticos. En el documental, Fuguet indaga 
en la historia y el presente de ambos, registrando varias sesiones de fotos, donde piensan y 
ejecutan una particular filosofía voyeur. Todo a la vez investiga en el quehacer de la pareja, desde 
la captura de fotos, el diseño y la edición de la revista, y encuentra dimensión que revela sentidos 
múltiples, incluso algunos relacionados con la pandemia del covid-19 que interrumpe el rodaje. 

Dirección y guion: Alberto Fuguet
Producción: Alberto Fuguet, Arturo 
Oporto Iglesias
Fotografía: Patricio Alfaro
Montaje: Sebastián Arriagada 
Duración: 102'

FICHA TÉCNICA

Alberto Fuguet

Escritor, periodista y cineasta chileno. Es autor de ficciones 
y ensayos tanto en la literatura como el cine, en un cruce 
de géneros, formas y formatos que se cruzan de distintas 
maneras y que terminan definiendo la personalidad de su 
obra. Su primera novela es Mala onda (1991) y su primera 
película es Se arrienda (2005). Algunos de sus libros son Por 

favor, rebobinar (1994) y Las películas de mi vida (2003) y 
Cortos (2004), y entre sus películas están Música campesina 
(2011), Locaciones: Buscando a Rusty James (2013), Cola 
de mono (2018) y Siempre sí (2019), las últimas tres fueron 
programadas en ediciones de Asterisco.
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CONTACTO
filmotecaba@gmail.com

Valeria y la semana de las 
maravillas 
República Checa, 1970
En lo esencial es un relato iniciático, el de la joven del título que pasa de la infancia a la adolescencia. 
Pero es asombroso el modo en que Jires lo cuenta, prescindiendo de toda convención narrativa y 
transformando en sucesivos misterios -algunas benéficos y muchos aterradores- todo aquello que 
a Valeria le es nuevo y desconocido, incluyendo una relación con otra mujer. El asombro se prolonga 
en el despliegue de una imaginería fantástica completamente original (que incluye vampiros con 
perrito) y en una estructura dramática sin red, cuyo único punto de apoyo es la fertilidad visual 
del realizador y su equipo artístico. También es asombroso que un film de estas características 
haya podido realizarse en el cine checo después de la entrada de los tanques soviéticos a Praga 
en 1968, que canceló un proceso de apertura política y cultural iniciado poco antes en el país. 
Fernando Martín Peña

Dirección: Jaromil Jires
Título original: Valeria a tyden divu 
Guion: Jaromil Jireš, Ester 
Krumbachová, Jirí Musil
Fotografía: Jan Curik  
Montaje: Josef Valušiak  
Elenco: Jaroslava Schallerová, Helena 
Anyzová, Petr Kopriva, Jirí Prymek, Jan 
Klusák. 
Duración: 73’

FICHA TÉCNICA
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superm
Argentina, 2019

Pulsiones de un experimento fílmico en super 8 y registro detallado de un momento histórico se 
focalizan en las voces de miles de mujeres, trans y travestis que clamaron por el derecho al aborto 
frente al Congreso en Buenos Aires durante el año 2018.

Realización: Belén Cerdá, Emilio 
López y Pablo Sabando Aburto
Imagen y Montaje: Belén Cerdá y 
Emilio López
Edición de Sonido: Pablo Sabando 
Aburto y Belén Cerdá
Música: Las Chanas
Duración: 4’

FICHA TÉCNICA

Belén Cerdá

Emilio López

Pablo Sabando Aburto

Nació en La Plata, Buenos Aires, Argentina. En el 2017 se 
recibió de profesora en Artes Audiovisuales en la Facultad 
de Bellas Artes, UNLP. Durante la carrera, empezó a estudiar 
y formarse como fotógrafa. Se desempeña en diferentes 

roles como productora, asistente de dirección y cámara. 
Participó en diferentes largometrajes como El Espectáculo 
(2018) en el rol de asistente de dirección y General Alvear 
150 años (2019) como productora.  

Nació en Rosario en 1993. Artista audiovisual. Estudia Artes 
Audiovisuales en la UNLP. Participó en la 16º Edición del 
TALENTS BA con su cortometraje En la piel del Familiar, 
su primera obra autoral. Fue director de fotografía en 

superm (2019) ganador a mejor documental en el Festival 
Internacional de Vitacura y seleccionado en la exposición 
de BIENALSUR 2021. Actualmente realiza obras 
experimentales en formato Súper 8 y digital.

Nació en Santiago de Chile. En el 2017 llega a Argentina 
a estudiar artes audiovisuales en la UNLP. Actualmente se  
encuentra cursando las materias de cuarto año de la carrera.

CONTACTO
lopezemilio93@gmail.com
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Would you realize that I'm a 
survivor?
Argentina, 2019
Una artista sudaca queer transforma su busto femenino en torso masculino en el baño de un dive 
bar que frecuenta en el East Village de NYC, mientras comparte fragmentos de su vida y se prepara 
para salir, sin destino certero. Sucede en el tiempo que brinda un rollo de Super8.

Dirección: Carlos Ledesma
Guion: Carlos Ledesma, Natacha 
Voliakovsky
Producción: Carlos Ledesma, 
Natacha Voliakovsky
Fotografía: Carlos Ledesma
Montaje: Carlos Ledesma
Música: Carlos Ledesma
Elenco: Natacha Voliakovsky
Duración: 13’

FICHA TÉCNICA

Carlos Ledesma
Nacido en Argentina, se encuentra radicado en New York 
City. Sus cortos El hombro de Sbaraglia y Por ahora se llama 
El Zorro han sido seleccionados en numerosos festivales de 

cine. También dirigió videos musicales con buena rotación en 
canales de música internacionales.

CONTACTO 
info@filmstofestivals.com
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La cruz del sur 
Argentina / Francia, 2003

Tiene una estructura característica del cine negro: hay un robo y una traición que provocan 
persecución y venganza. Pero los personajes que la protagonizan y los ambientes que habitan 
tienen una impronta de realismo doloroso, casi insoportable, y es evidente que están pensados y 
construidos por alguien que entiende muy bien el dolor. Subyace otro nivel, además, porque en la 
violencia presente hay poderosas resonancias de la violencia pasada, introducidas sin discursos, 
de manera orgánica en el tejido del film. Es uno de los films más oscuros del llamado Nuevo Cine 
Argentino. Y también es uno de los mejores. Fernando Martín Peña

Dirección, guion:  Pablo Reyero
Producción: Margarita Seguy, Pablo 
Reyero
Fotografía: Marcelo Iaccarino, 
Mariano Cúneo 
Montaje: Fabio Pallero
Sonido: Abel Tortorelli
Elenco: Letizia Lestido, Humberto 
Tortonese, Luciano Suardi, Mario 
Paolucci, Silvia Baylé, Oscar Alegre.

FICHA TÉCNICA

Pablo Reyero 
Nació el 29 de marzo de 1966. Es director, guionista y 
productor de los documentales Vivir (1994), Dársena Sur 
(1997), Ángeles caídos (2007) y Paso San Ignacio (2018), 
además del largometraje de ficción La cruz del sur (2003), 
presentada y premiada en el Festival de Cannes, como en 

festivales de Brasil, Italia y Montevideo. En televisión hizo 
los ciclos documentales El otro lado (1993-94), Dos en 
la noticia (1996-98), Punto doc (1999), La grieta (2004), 
Hermosos perdedores (2005) y Huellas de un siglo (2009), 
entre otros.





Libertad, Libertad, Libertad

Libertad Leblanc (1936-2021)
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El derecho de gozar 
Argentina, 1968

Este es el film más auténticamente psicotrónico que le tocó protagonizar a Leblanc. La trama es 
múltiple. La diva está casada con Francisco de Paula, que es director de cine y está filmando una 
película indescifrable, alternando mujeres sensuales y malambo. Después hay una intriga romántica, 
con una carta de amor anónima que seduce a Libertad y la empuja a engañar a su marido en la 
tenaz búsqueda del autor. Y aún después hay unos crímenes en el estudio de cine, que al parecer 
son obra del marido y se deben a traumas infantiles al estilo, digamos, de Peeping Tom (Michael 
Powell-1960). Se podría decir que el final es inesperado, pero eso también aplica a casi todo lo 
que ocurre en el film, incluyendo la mano que aprieta, el mecanismo con el cual el asesino estruja 
a sus víctimas. No tuvo estreno comercial en Argentina -aunque se pasó por TV- e incluye un par 
de escenas softcore. El director Kanaf tenía un prestigio merecido por haber producido los dos 
primeros films de Lautaro Murúa, Shunko y Alias Gardelito. Se exhibe copia completa, rescatada de 
oscuros tugurios por el crítico Marcos Vieytes. Fernando Martín Peña

Dirección:  Leo Kanaf
Producción: Leo Kanaf
Elenco: Libertad Leblanc, Francisco 
De Paula, Ricardo Bauleo, Fidel Pintos, 
Fernando Borel, José María Gutiérrez.
Duración: 82’

FICHA TÉCNICA

CONTACTO
filmotecaba@gmail.com
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Furia en la isla
Argentina, 1976

En líneas generales, una parte del film se inscribe en la línea del "erotismo silvestre" (Jorge Acha 
dixit) que el realizador Armando Bó había creado para Isabel Sarli. Siguiendo el modelo de Los 
días calientes (Armando Bó, 1966), Cabeillou sitúa a Libertad Leblanc entre los paisajes del Delta, 
desatando el deseo de todo el elenco masculino y parte del femenino. Elizabeth (Lefer) no puede 
ocultar la atracción que sinte por la Diosa Blanca, aunque la trama casi nunca le da el tiempo que 
necesita para "eso". El arquetipo de la lesbiana delincuente ya estaba bastante instalado, por lo 
menos desde Deshonra (Daniel Tinayre, 1952) pero aquí se despliega con la mayor carga punitiva 
de toda la historia del cine argentino, en un final que hay que ver para creer. Fernando Martín Peña 

Dirección:  Oscar Cabeillou
Guión: Juan Bautista 
Maggipinto 
Producción: Rubén Otero, Héctor 
Otero
Fotografía: Antonio Merayo 
Montaje: Atilio Rinaldi  
Sonido: Abel Scotti  
Elenco: Libertad Leblanc, Luis María 
Castro, María José Lefer, Enzo Viena, 
Zelmar Gueñol, Luis Medina Castro, 
Miguel Paparelli, Rey Charol
Duración: 80'

FICHA TÉCNICA

CONTACTO
filmotecaba@gmail.com
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Testigo para un crimen
Argentina, 1963

En los 80 lo hubieran descripto como un “thriller erótico” pero veinte años antes no había una etiqueta 
precisa para describir este film. El libreto empieza hilvanando una serie de lugares comunes del 
policial de venganza pero a la media hora se empieza a complicar hasta volverse una cosa rarísima. 
Leblanc es el centro de la acción como Blondie, una cantante de cabaret. Por encima de las volteretas 
argumentales, se destaca el espléndido trabajo de fotografía de Aníbal González Paz y del cameraman 
Aníbal Di Salvo. El film ratificó la vocación sensacionalista de Vieyra, poco antes de dedicarse a la 
ciencia ficción y al terror. Según el libro Cine Bizarro, de Diego Curubeto, el film contiene la primera 
aparición de un travesti en el cine argentino: se trata de Michelle, que hace un strip tease anunciado 
como “El misterio de la personalidad ¿hombre o mujer?” .Fernando Martín Peña

Dirección: Emilio Vieyra
Guion: Abel Santa Cruz y Vito De 
Martini 
Producción: Orestes A. Trucco
Fotografía: Aníbal González 
Paz 
Montaje: Oscar Esparza 
Cámara: Aníbal Di Salvo
Música: Víctor Miguel Buchino 
Elenco: Libertad Leblanc, José María 
Langlais, Amadeo Novoa, Alfonso de 
Grazia, Carlos Carella, Eduardo Muñoz, 
Marianito Bauzá, Julio de Grazia, 
Michelle, Rey Charol, Dora Baret, 
Michelle. 

FICHA TÉCNICA

CONTACTO
filmotecaba@gmail.com



Focos



Algunos testimonios de protagonistas de la Transición Democrática Española insisten en que 
siempre pensaban que la Movida iba a estallar en Barcelona, donde la cultura under y anarquista 
ya habían alcanzado una potencia suficiente, incluso antes de la muerte de Franco, como para 
crear una revolución social que se amplificara a todo el país. Sin embargo, aunque la Movida fue 
madrileña, el revisionismo histórico sigue encontrando referentes en la Cataluña de aquel período 
de explosión libérrima. Hace algunos años le dedicamos a Ocaña un foco en Asterisco, como uno 
de los referentes de la rebeldía y la disidencia sexual y de género en la España post-franquista.
Otros de los referentes son Lluís Escribano, Ramón Massa, Enric Benz, Cesc Pérez y Alfons 
de Sierra, quienes formaron entre 1975 y 1986 el colectivo Els 5 QK's para realizar un cine 
“homosexual subversivo”, como lo definió en 2014 el ensayista académico Alberto Bersoza en su 
libro Homoherejías fílmicas. Investigando una serie de películas producidas entre 1970 y 1980, 
Bersoza descubre las obras pioneras de Els 5 QK's, que circulaban aún de manera secreta, que 
transgreden la heteronormatividad y cuestionan los tabúes sociales, culturales y políticos respecto 
a la sexualidad. A partir de esa investigación, el venezolano Ricardo González dirigió el documental 
Maricones (2018), contando la historia del colectivo con entrevistas a Luis Escribano y Ces Martí, 
dos de los sobrevivientes. A partir del documental de González, el cine de  Els 5 QK's comienza 
a circular en festivales y cinematecas de España, recuperando una serie de cortos y largos que 
habían permanecido en la oscuridad durante décadas.
En la edición de Asterisco de 2019 programamos Maricones, revelando para el público local la 
existencia de Els 5 QK's, y este año dedicamos este foco al colectivo donde incluiremos una serie 
de sus cortos y el largometraje También encontré mariquitas felices (1980). El empeño de Ricardo 
González por revalorizar toda la épica marica de aquellos años de resistencia hizo que lograra que 
Luis Escribano vuelva a escribir un guion y actúe en el cortometraje Un día de amor, que tendrá su 
estreno mundial en Asterisco, donde junto con José Romero Ahumada, actor fetiche Els 5 QK's, 
resucitan esa impronta estética del colectivo catalán que supo hacer un cine marginal que le dio al 
camp una potencia anarquista.

Diego Trerotola

La estética anarquista de Els 5 QK's
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También encontré mariquitas 
felices 
España, 1980

Hay pluma y política, maquillaje y violencia, glitter y gore, sexo y sufrimiento. Desde el título se alude 
al gusto por el melodrama retorcido de la cultura marica y desde allí parte un relato que, a cada 
mohín afeminado, va devastando las instituciones de control social, de la educación a la medicina, 
de la iglesia al matrimonio, para jadear por un cine maricón subversivo, que está dedicado a “todos 
los frentes”, como se lee en el primera plano de la pelicula. El colectivo Els 5 QK's había acumulado 
experiencia con sus cortos durante la transición democrática española, y aquí terminan de enterrar 
al franquismo logrando un cine underground de descontrol que elabora su propia estética atrofiada, 
informalista, camp y guerrillera. Muy en sincronía con el movimiento anarcomarica de la cultura 
catalana de aquellos años, con Ocaña y Nazario como exponentes de aquel talento explosivo, 
el colectivo apunta a descomponer con impacto melodramático el proyecto reaccionario de una 
cultura homosexual diseñada con un modelo bugués para celebrar una organización en comunas. 
El mismo año que Almodóvar hace su opera prima Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, en el 
ala catalana de la desobediciencia sexual, Els 5 QK's trafica este hito maldito de un cine queer de 
la liberación. Diego Trerotola

Dirección: Els 5 QK's  
Guion: Lluís Escribano
Fotografía: Els 5 QK's  
Elenco: Ces Martí, Ramón Massa, 
Enric Bentz, Lluís Escribano, Bruno, 
Macarena, Lolo, Imma, José, Salvador, 
Jacinto, Manel, Elena Domenec, Ramón, 
Entic, Abel, Raúl, Esteban, Martí, Toni, 
Óscar, Vicente, LLuis M, Georgina, 
Mama Cas, Montse, Vicenç. Miguel, 
Sylvaine, Jose, Gisle, Adolfo, Tere, Marc, 
Juanjo jr, Pedro, Xedes, Dionis, Maite, 
Cris, Pepe, Juan Luis, Jordi, Quim, María, 
Jordi C.

FICHA TÉCNICA

CONTACTO
hyperuraniofilms@gmail.com
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Un día de amor  
España, 2021

Amanece en la nudista Playa de Vera y Lluís y José, dos hombres mayores, quedan impactados en 
un primer momento por la belleza de sus cuerpos y posteriormente por la intensidad de sus vidas 
y sus sentimientos. Deciden entonces celebrar su encuentro haciendo el amor... pero para ello, 
deberán recordar cómo hacerlo o aprender de nuevo. La sinopsis de Un día de amor habla de una 
reiniciación y el corto de Ricardo González lo es: porque Lluís Escribano, guionista y protagonista, 
vuelve a hacer cine como en la transición democrática, cuando formaba parte del colectivo 
cinematográfico Els 5 QK's y fue pionero en representar la desobediencia sexual en España. Y José 
Romero Ahumada, co-protagonista, era el actor fetiche de las películas de Els 5 QK's. González en 
su documental Maricones (2018) había hecho un retrato de este colectivo, entrevistando a algunos 
sobrevivientes, y ahora vuelve a los mismos métodos de aquel cine “homosexual subversivo” que 
solo circuló secretamente durante décadas. 

Dirección, producción, fotografía, 
edición, sonido: Ricardo González
Guion: Lluís Escribano
Música original: Evripidis and his 
Tragedies
Elenco: Lluís Escribano, José Romero 
Ahumada
Duración: 16'

FICHA TÉCNICA

CONTACTO 
hyperuraniofilms@gmail.com 

Ricardo González
Nació en Venezuela. En 1998 obtuvo la Diplomatura en 
la Escuela Superior de Arte Dramático 'Juan a Sujo', y en 
2001 se licenció en Bellas Artes en la Universidad Central 
de Venezuela. Cursó el Máster en Diseño y Gestión de la 
Producción Audiovisual en la Universidad Autónoma de 

Barcelona, España, país en el dirigió y produjo su primer 
largometraje, Maricones (2018), que fue incluido en la 
programación de la sexta edición de Asterisco.
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CORTOS Els 5 QK's  
España

El cortometraje siempre fue un formato libertino, que se ocupó de desandar las convenciones más 
adocenadas del cine más industrial. El grupo de Els 5 QK's desarrolló una intensa actividad en la 
Transición Democrática Española en ese formato breve. A menos de un año de la muerte de Franco, 
realizaron dos cortometrajes donde ya se avisoraba la estética rupturista del grupo. Aranprunyà era 
una leyenda hetero filmada en ruinas con vesturio de época, como un cuento tradicional de príncipe 
y princesa pero se retuerce hasta ser una fantasía marica. En un juego temporal entre el presente 
y el pasado, también hay un chongo en cuero por una playa catalana y yiros homosexuales por la 
Barcelona contemporánea en esta esta obra pionera del camp hispanoamericano. Ese mismo año 
filman El Ama de Casa, donde abordan cuestiones de género, prefigurando al Almodóvar de ¿Qué 
he hecho yo para merecer esto! (1984) en el relato de una mujer condenada socialmente por el 
patriarcado. Además, el corto incluye un retrato pionero de prostitución trans. 
En la segunda mitad de los 70, Els 5 QK's hicieron dos series tituladas Cucarrecord y Cuquicidis, 
donde reúnen sketches cómicos que desmontan la ideología machista tras el atractivo brillo del 
mundo de la publicidad. Estéticas maricas para elaborar parodias de roles de género y de los 
hábitos de consumo del patriarcado. Una revisión de la estética pop como camp de guerrilla que 
adelanta la expansión pop de los 80.

España, 1976. Duración 19'

España, 1976. Duración 15'

España, 1977. Duración 9'

España, 1980. Duración 10'

Aranprunyà 

El Ama de Casa  

Cucarrecord 

Cuquicidis  





En 1995, en su libro Filmmaking on the Fringe, la autora Maitland McDonagh define a Paul Bartel 
como un director gay que nunca hizo una película “gay” (las comillas son de ella y bien puestas están), 
señalando eso como su primera excentricidad. También es posible que por eso su cine casi nunca sea 
realmente considerado desde la mirada LGBTIQ+. Pero es un error y una banalidad, porque desde 
su primera, celebrada e inclasificable película The Secret Cinema (1968), dejó sentadas las bases de 
su particular visión queer. En una escena, un ultra-maricón ( un “nelly queen” en el slang), le confiesa 
a su novia que quiere romper la relación porque no le gustan las mujeres, sino que le gusta el cine. Y, 
para ese personaje, el cine no es otra cosa que un reciclaje extraño de tics que van del cine mudo al 
cinema verité, pasando por la comedia anarquista, el cine experimental, el claroscuro expresionista, 
el realismo callejero, el ensayo cinematográfico y la puesta en abismo del lenguaje audiovisual. Para 
Bartel la cinefilia era una forma de lo queer, y por eso nunca podría hacer un cine “gay”, porque sus 
películas no se definen por la construcción de una identidad positiva relacionada con el contenido 
sino desde las continuas deformaciones de la mirada. Bartel filma con la cámara de Pandora.
Fue tan pionero como John Waters en cierta tendencia al camp terrorista que jugaría con los límites 
del underground y del mainstream en un ida y vuelta bastante difuso. Lo queer es para Bartel el deseo 
de una cinefilia del desvío, un vaivén de toda expresión diáfana del deseo, del género, de la sexualidad, 
pero también un desbarrancar del claro delineado de un mundo y un estilo con leyes y convenciones 
cristalizadas. Su cine precipita cierto desastre estético donde una risa de mandíbula descolocada 
comienza a roerlo todo, dejando los vestigios de una hibridez teatralizada e indigerible. Bartel, también 
como Waters, fue un degenerado sonriente, comediógrafo de la catástrofe, que primero se ríe y 
distorsiona el propio deseo antes de arremeter con el resto. Por eso la comedia negra, la forma 
suprema de descomponerlo todo sin perder el humor. 
En su carrera mortal hizo alianzas con cineasta cómplices de la clase b más anarquista de la factoría 
de Roger Corman, con la actriz warholiana Mary Woronov, y con Divine, a quien dirigió en el único rol 
protagónico fuera del cine de Waters. Con su pequeña participación en The Living End (1992) de 
Gregg Araki, una película que va a marcar el New Queer Cinema, se hizo un poco de justicia con su 
figura de pionero en cierta mirada para desorientar desde un cine más a la deriva y hasta las últimas 
consecuencias.
Murió a los 61 años sin poder salir del siglo XX, pero todo aquello demoledor de sus películas sigue 
activado en el brillo de la mirada y/o la pelada de ese gordo barbudo que disfruta cuando nos empuja 
a esos lugares ridículos que nos desestabilizan. Diego Trerotola

La catástrofe secreta de Paul Bartel
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Carrera mortal  
EE.UU., 1975

“Querés hacerme el amor porque manejo al Monster y uso este traje”, dice Frankenstein, el personaje 
de David Carradine, un automovilista cybor enfundado en catsuit negro con look sadomaso a lo 
Tura Satana, que maneja un coche tuneado con colmillos en el guardabarros. Esta película futurista 
de carreras de autos es también un comedia negra que parece fetichizar el mundo tuerca del 
mismo modo que J. G. Ballard lo hacía en su novela Crash publicada tres años antes. Y Paul Bartel 
era la persona indicada para hacer de la ciencia ficción un artefacto festichista y camp al mismo 
tiempo, empezando por una obvia relación con el Frankenstein de James Whale, pionero camp del 
cine de género. El cast incluye a Mary Woronov, cómplice warholiana de Bartel, pero también a un 
Sylvester Stallone que escribió sus propios diálogos y, en durante el rodaje, terminaba de escribir 
el guion de Rocky. Otra película de Bartel que tiene muchas buenas razones para ser de culto. 
Empezando porque en el título original de esta película de 1975 figura el 2000, año en el que 
moriría Paul Bartel. Un vaticinio perfecto para un exponente supremo del humor negro del siglo 
XX. Diego Trerotola

Dirección:  Paul Bartel
Título original: Death Race 2000
Guion: Robert Thom, Charles B. 
Griffith
Producción: Roger Corman
Fotografía: Tak Fujimoto
Montaje: Tina Hirsch
Música: Paul Chihara
Elenco: David Carradine, Simone 
Griffeth, Sylvester Stallone, Mary 
Woronov, Roberta Collins, Martin Kove, 
Louisa Moritz, Don Steele.
Duración: 80'

FICHA TÉCNICA
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Comiéndose a Raúl  
EE.UU., 1982

Filmada con restos de películas donadas en solo 22 días repartidos en casi dos años, hay tanta épica 
en Comiéndose a Raúl que tarde o temprano iba a transformarse en una película de culto. Y lo logró 
bastante rápido. Esta comedia negra dirigida, protagonizada y co-escrita por Paul Bartel es un hito 
en el cine ultra-independiente estadounidense de los 80. El punto de partida era convocar a la actriz 
warholiana Mary Woronov para formar un dúo que corrompiera todos los valores de la clase media 
mientras cavara un pozo ciego dentro de la comedia cinematográfica; fue un dúo que, por suerte, 
continuó en otras películas propias y ajenas. En esta lograron un delirio fetichista que a veces se 
acerca al erotismo maximalista de Russ Meyer, a veces al camp de John Waters, y que al mismo 
tiempo define un territorio propio donde lo cómico tiene un poder incorrecto, liberador y paradójico. 
Unas décadas más tarde, Bartel la llamó a Woronov para avisarle que había terminado el guion de la 
secuela de Comiéndose a Raúl y había conseguido financiación para rodarla. Al otro día, Bartel murió. 
Fue un perfecto chiste de humor negro que profundiza aún más la épica de esta película.

Dirección:  Paul Bartel
Título original: Eating Raoul
Guion: Paul Bartel, Richard Blackburn
Producción: Anne Kimmel
Fotografía: Gary Thieltges
Montaje: Alan Toomayan
Música: Arlon Ober 
Elenco: Mary Woronov, Paul Bartel, 
Robert Beltran, Susan Saiger, Sally 
Cummings, Buck Henry.
Título original: Eating Raoul
Duración: 87'

FICHA TÉCNICA
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Locademia funeraria  
EE.UU., 1988

Hay, por supuesto, una explotación del éxito de la saga de Locademia de policía, honestamente 
señalada en el título original y el local. Pero acá, la escatología y el desborde lo acercan a un 
exponente muy trash de esa sensibilidad ochentosa de la comedia pop. Tras la notoriedad que tuvo 
con la épica Comiéndose a Raúl, Paul Bartel se convirtió en un referente de la comedia negra en el 
cine estadounidense y esta película, de la que además de intérprete es el guionista principal, es un 
usufructo descarado de esa veta característica de su cine. De hecho, vuelve a formar pareja con Mary 
Woronov profundizando en la necrofilia como fetiche. El mismo año, el director Michael Schroeder 
filmó Out of The Dark, una  película donde actuaba Divine, que moriría ese mismo año siendo su última 
y póstuma participación en cine. Bartel, quien también interpretaba un rol breve en Out of The Dark, 
había dirigido en 1984 el western Lust in the Dust, protagonizado por Divine. Schroeder, Bartel y Alan 
Rudolph fueron los únicos tres cineastas que ofrecieron un rol a Divine además de John Waters. Tal 
vez la escatología de Locademia funeraria sea un justo homenaje a Divine.

Dirección:  Michael Schroeder 
Título original: Mortuary Academy
Guion: Paul Bartel, Bill Kelman
Producción: Chip Miller, Dennis 
Winfrey
Fotografía: Ronald Vidor, Roy H. 
Wagner 
Montaje: Ellen Keneshea
Música: David Spear 
Elenco: Richard Kennedy, Christopher 
Atkins, Perry Lang, Paul Bartel, Mary 
Woronov, Anthony James
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Agustina Comedi   
Estudió Letras Modernas en la Universidad de Córdoba. En 2017 
estrenó su ópera prima El silencio es un cuerpo que cae en IDFA. La 
película recorrió más de 60 festivales y recibió, entre otros premios, el 
Cóndor de Plata a Mejor Película. Curó junto con Suely Rolnik la Sección 
de Cine Ensayo en el aniversario de los 10 años de Cine Migrante. En 
2019 escribió y dirigió Playback, ensayo de una despedida, ganador 
del Teddy Award Berlinale 2020 y a Mejor Cortometraje tanto en el 
Festival de Cine de Mar del Plata como en Entrevues Belfort. Ambas 
películas fueron curadas por Nan Goldin en un programa especial para 
Metrograph y mostradas en tandem en el Museo Reina Sofia y en 
Tabakalera. Actualmente desarrolla su segundo  largometraje.

Competencia Argentina de Largometrajes

Lola Berthet
Nació en 1977 en Buenos Aires. Es actriz, docente, ex scretaria general 
de la Asociación Argentina de Actores y directora nacional del Centro 
Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Actuó en series como Verano 
del 98, Costumbres Argentinas, Los Roldán, Historias de Diván y Son 
Amores -por la cual ganó el premio Martin Fierro como Revelación- 
entre muchas otras producciones. También incursionó en radio, en el 
programa Energy, Tarde Negra, por Rock & Pop, y Radio Bibliotecas 
Populares por Radio Nacional. En teatro partició de obras como Mujeres 
de carne podrida, A propósito de la duda. Trabajó con directores como 
Adrián Caetano, Santiago Giralt, Alberto Lecchi, Javier Van de Couter y 
Valentín Javier Diment. Entre los títulos destacan Nueces para el Amor, 
Perro Amarillo, Mujeres Elefante y El Apego, donde fue protagonista, que 
en 2021 ganó el premio a Mejor Película en la sección Noves Visiones 
del Festival de Cine de Sitges. 
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Competencia Argentina de Largometrajes

Iván Monalisa Ojeda 
Nació a fines de los sesenta en el sur de Chile y creció a orillas del 
lago Llanquihue. Estudió Teatro en la Universidad de Chile, en Santiago, 
y terminada su licenciatura se instaló en Nueva York, donde vive 
actualmente. Allí es donde vio nacer a la Monalisa, artista transgénero 
Two Spirit. Publicó el libro de cuentos La misma nota, forever (2014) y 
ha escrito artículos para revistas y piezas teatrales. En 2019 se estrenó 
el documental El viaje de Monalisa, en donde se retrata su búsqueda 
artística. Hoy se encuentra escribiendo su primer texto en inglés, el 
drama Waiting for the Night. Además de escritor, es performer.

PH: FRANI MOLINA
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Competencia Argentina de Cortometrajes

Antonia Kon    
Nació en Buenos Aires en el 2000. Escribe en el Suplemento SOY de 
Página 12, entre otros medios, y es redactora de Proyecto Ballena del 
Centro Cultural Kirchner.

Powerpaola
Es artista plástica, historietista y dibujante. Nació en Quito, creció en Cali 
y Medellín. Es autora de la novela gráfica Virus Tropical y fue directora 
artística de su adaptación al cine como largometraje animado. Además ha 
publicado Por dentro/ Inside, Diario de Powerpaola, qp (Éramos Nosotros), 
Todo Va a Estar Bien, Nos Vamos y el libro de artista: Amazonas editado por 
Artedos Gráfico. Publicó por 10 años una tira mensual en la revista cultural 
Arcadia. Ha expuesto sus diarios de viaje, dibujos y pinturas en Nueva 
York, Bogotá, San Paulo, Sydney, Milán, Buenos Aires, Santiago de Chile, 
Lima y París, entre otros. Fue ganadora de las residencias artísticas La 
Cité Internationale des Arts, París, Firstdraft Gallery, Sydney, del proyecto 
“En Vitrina” en Cali, y realizó un club de dibujo en el Amazonas gracias a la 
beca de la Gilberto Alzate Avendaño.
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Competencia Argentina de Cortometrajes

Isabelle Solas     
Directora y camarógrafa radicada en Burdeos, Francia. También trabaja 
en el campo de las performances y del street art. Su primera película, 
Inventaire (2009), presenta los principales rasgos de una estética que 
resiste en lugares abandonados, buscando entender cómo la vida se 
desarrolla en esos espacios. El deseo de filmar el cuerpo como un 
campo de la invención política se convirtió en el centro de su obra en 
los últimos años. Nuestros cuerpos son sus campos de batalla (2021) 
es su segunda películas y es la película de apertura de la octava edición 
de Asterisco. 
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Competencia Películas en Proceso 

Albertina Carri
Es guionista, productora, directora de cine y artista audiovisual. Dirigió 
los largometrajes No quiero volver a casa (2000), Los rubios (2003), 
Géminis (2005), La rabia (2008), Cuatreros (2017) y Las hijas del fuego 
(2018); y entre sus cortometrajes se encuentran Aurora (2001), Barbie 
también puede estar triste (2001), Restos (2010) y Pets (2013). Sus 
películas recorrieron los festivales de Cannes, Berlín, Locarno, Toronto, 
La Habana, Gijón, New York, Rótterdam, Goteborg y Transilvania, entre 
otros. Este año publicó su novela Lo que aprendí de las bestias. Fue 
directora de las tres primeras ediciones de Asterisco y fue parte del 
equipo de programación en todas las restantes.

Pablo Ingercher
Nació en Buenos Aires. Fue productor en Patagonik donde trabajó 
con directores como Juan José Campanella, Paula Hernández y 
Pablo Trapero. Trabajó como Line Producer freelance en proyectos 
de directores como Jeanine Meerapfel, Ariel Winograd, Mariano Cohn, 
Gastón Duprat y Albertina Carri. Como socio y productor en Oh My 
Gómez, desarrolló los primeros proyectos de Marco Berger: Plan B, 
Ausente y Mariposa. En 2018 estrenó la opera prima de Martín Deus, 
Mi Mejor Amigo, (Grand Prix CANNES Écrans Junior) y filmó Los 
Adoptantes, de Daniel Gimelberg, adquirida por SONY. Incursionó en el 
cine documental coproduciendo la ópera prima de Natalia Imery Almario 
Dopamina y desarrollando Los Chicos de enfrente de Marilina Gimenez. 
Fue co-productor de El Perro que no Calla de Ana Katz (Premio mayor 
oficial en Big Screen Competition de Rotterdam).

PH: JETMIR IDRIZI
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Competencia Películas en Proceso 

Clarisa Navas     
Es licenciada en Artes Audiovisuales, directora y guionista. Trabaja de 
manera colectiva junto a sus amigxs del colectivo Yaguapiru cine en el 
nordeste de Argentina. Su última película Las Mil y Una fue estrenada 
en la 70 Berlinale. Su anterior película Hoy partido a las 3 se estrenó en 
la competencia internacional de BAFICI en 2017. Ambas películas han 
sido exhibidas en numerosos festivales de todo el mundo. Actualmente 
se encuentra desarrollando otro largometraje El Príncipe de Nanawa. 
Es profesora en la Escuela Nacional de Cine y Experimentación 
Audiovisual ENERC (Nea), y coordina el programa de proyectos etapa 
realización de ABC BAFICI. 
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Cecilia Labourt    
Cecilia Labourt es actriz. Se formó con Carlos Gandolfo y Lorenzo 
Quinteros, Guillermo Angelelli, Pompeyo Audivert y Manuel Vicente. 
Trabajó con directores como Osvaldo Bonet, Carlos Catalano, Villanueva 
Cosse, Marìa Rosa Pfeiffer, entre otros. Desde 1978 trabaja en obras 
teatrales. Algunas de ellas: Chau Misterix de Mauricio Kartun, Woyceck 
de George Buchner, La Conversadora de Roberto Perinelli, Corazón 
Débil de Fedor Dostoievski, Recuerdo Falso de Patricia Suarez, La 
Visita de los Guerreros de Tony Lestingi, No Tan Hamlet de Candelaria 
Sabagh, Las Mujeres de los Nazis de H. Levy Daniel, El Viento en la 
Cara de Nicolàs Marina, Cosméticos de Bernardo Carey. Paralelamente 
en cine trabajó en Roma de Adolfo Aristarain, Besos en la Frente de 
Carlos Galletini, La Traque de Lorean Yaoui, Nora de Jean Fernàndez 
Perelman. En Televisiòn formò parte de ciclos como Vivir con Todo, 
Gasoleros, Entre Canibales, entre otros. 

Gabriel Villalba es actor y director. Debutó profesionalmente a los 16 
años en El Avaro de Moliere. En teatro, trabajó en obras como Ópera-
ción Monteverdi, en el Teatro Colón, La Gaviota de Chejov y Ricardo 
III de W. Shakespeare. En el Ciclo de Teatro Clásico del Teatro del 
Globo, participó de Hamlet, Antígona Vélez, Fuenteovejuna, entre 
otras. Además fue guionista de espectáculos de humor y doblajista de 
películas, dibujos animados y series. Entre sus trabajos como director 
se encuentran: Rosita Minaldi, El milagro de encontrar un buen albañil, 
Salsipuedes, HER. Los stand ups Sole Macchi, TorTinder y Humor a la 
Petracca. Los musicales Y por qué no?, Tango Villero, Liric Cumbia y las 
óperas Los cuentos de Hoffmann, Roberto Devereux y Le Comte Ory. 
Actualmente actua en Euforia impro con Mosquito Sancineto y dirige 
La Bomba en Paseo La Plaza y La traviata con la Cía.Clásica del Sur.

Gabriel Villalba 

Juradxs SAGAI



Romina Ricci
Comienza como actriz a los 12 años junto en la comedia de Telefé El gordo 
y el Flaco (1991). Participa de las comedias juveniles Aprender a volar y 
Amigovios, y el mayor éxito televisivo de la década de los 90's Grande 
Pa! Forma parte del elenco de las teleseries La nena, Naranja y media y 
Verano del 98. En el año 2003 integra el elenco de telenovela Resistiré, 
protagonizada por Pablo Echarri y Celeste Cid. Se destaca también su 
actuación en las teleseries El deseo y Doble vida. Protagoniza 5 episodios 
del unitario Mujeres Asesinas. En 2005 debuta en cine en la película Hoy 
y mañana, y en 2007 obtiene su primer protagónico en ¿De quién es el 
portaligas?, por la que es nominada como mejor actriz en los premios 
Condor. Luego actúa en el filme El resultado del amor de Eliseo Subiela. 
En 2012 protagoniza la película Rehén de ilusiones. y participa en los 
filmes Antes y Paco y Caíto. En 2008 integró el elenco de la telenovela 
Vidas robadas. Le siguieron participaciones en Trátame bien, Herederos de 
una venganza, Historias de la primera vez e Historias de diván. Vuelve a la 
televisión como co-protagonista de la mini serie Perfidia, y en 2013 forma 
parte de la serie Farsantes, en El Trece.
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