A.R.A.N. Asociacion de Realizadores Audiovisuales del Neuquén

Programa Viernes 6
Programa Viernes 6

18:00 hs. - Cine Teatro Español
La adaptación: conversación con el dramaturgo Alejandro Finzi
21:00 hs.
Muestra Invitada "La mirada interior"
22:00 hs. Competencia
Titulo: Intro
Dirección: Mariana López Soto &ndash; Anahí Anzótegui
Genero: Animación
Duración: 11 minutos
Región: Patagonia
Sinopsis: Un hombre y una mujer se enamoran dentro de una burbuja, hacen el amor. Un espermatozoide lucha por
fecundar un óvulo. En un momento orgánico, un embrión se desarrolla.
22:12 hs
Titulo: Alicia se muere otra vez
Dirección: Andrés Llugany
Genero: Ficción
Duración: 10 minutos
Región: Cuyo
Sinopsis: Aislado en su taller, un viejo montañés ajusta tornillos en un aparato electrónico que ha creado, intentando
comunicarse con una flor.
22:23 hs.
Titulo: Las que encantan
Dirección: Mirta Martin
Genero: Ficción
Duración: 20 minutos
Región: NorOeste
Sinopsis: El arte de la mujer es el eje. A traves de las mujeres y su sensibilidad podes abrir el abanico de lecturas que
da el arte a nuestra percepción personal. Reconocer en el canto, el baile y la imagen a un bien que nos pertenece a
todos. Un bien que se está desvirtuando, quedando para unos pocos &ldquo;elegidos&rdquo;. Un bien que nos da
alegria, comprensión, y nos comunica con los demás de una forma particular, directa. Intentar que las imágenes
puedan ser escuchadas y los sonidos sean vistos, ambos, desde una percepción del ser total. &ldquo;Esculpir en el
tiempo&rdquo;, el sonido y la imagen de un sentimiento.
22:44 hs.
Titulo: Asterion
Dirección: Juan Carlos Camardella
Genero: Animación
Duración: 7 minutos
Región: Centro
Sinopsis: Teseo recorre el laberinto marcando el camino de salida con el hilo que le entregó Ariadna para vencer al
Minotauro.
22:52 hs.
Titulo: Victoriana
Dirección: Julia Zarate
Genero: Ficción
Duración: 28 minutos
Región: Patagonia
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Sinopsis: Esta película trata sobre la vida de Ana Zitti como su gran obra de arte.
23:21 hs. Intervalo

23:40 hs.
Titulo: 76/&hellip;
Dirección: Schiaroli Lucas
Genero: Ficción
Duración: 20 minutos
Región: Centro
Sinopsis: Un escritor, cegado en un accidente durante el Proceso Argentino de 1976, comienza a recuperarse a medida
que redescubre su entorno y se va involucrando cada vez mas hasta el punto tal de proyectar las consecuencias del
presente.
00:00 hs
Titulo: A la orilla
Dirección: Martín Tumes
Genero: Ficción
Duración: 17 minutos
Región: Centro
Sinopsis: Ignacio, de doce años, vive en un entorno familiar violento: la madre es depresiva y el padre violento, ninguno
demuestra interés por la familia. Ignacio juega con su hermana menor, hacen manualidades y se disfrazan. En la
escuela él se siente atraído por Ezequiel, cuando el padre descubre la ambigüedad de Ignacio, intenta dialogar, pero ya
es demasiado tarde.
00:18 hs.
Titulo: Tengo una pena que pena
Dirección: Lorena Garcia
Genero: Documental
Duración: 31 minutos 23 segundos
Región: NorOeste
Sinopsis: Julia Viste es una pastora salteña que a los 63 años atraviesa una crisis personal y familiar. El canto con caja
y las coplas de libertad, le prestan palabras para contar sobre su estado de animo, la igualan a los hombres y la vinculan
con la tierra. Pero sus problemas no se disiparán como la copla en el viento. Para eso conversará con la psicóloga de
su pueblo, un lugar que se va transformando como el añejo de sus vientos.
00:51 hs.
Titulo: El olvidao
Dirección: Maria Virginia Scaro
Genero: Ficción
Duración: 9 minutos
Región: NorOeste
Sinopsis: Figueroa (60) vuelve a su pueblo después de mucho tiempo. Justo (50) su amigo espera su llegada. A partir
de una conversación durante el trayecto hasta el pueblo, nos enteramos de algunos momentos del pasado y presente de
los personajes. Algo malo ocurrió por lo que Figueroa tuvo que irse.
01:00 hs. Cierre
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