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

PRODUCCION A.R.A.N. 2002

En esta sección podrá conocer las ocho películas producidas por A.R.A.N. en este año.

"Ley 23.344 " (Dir.: Sebastian García): Historia de un joven en busca de trabajo que debe afrontar una oportunidad
laboral demasiado sugestionado por experiencias pasadas de un amigo y por la fama de algunas empresas.

"Ruleta Rusa" (Dir.: Carlos Vilche):Hombres sentados a una mesa digitan sus destinos sin pensar en las terribles
consecuencias.

"Maldito Pingüino" (Dir.: Ivan Sanchez): Un hombre obsesionado cree que su vecino es Batman viviendo en Neuquen; su
fantasía puede llegar demasiado lejos.
VER CORTOMETRAJE>>

"La Ultima Conspiración" (Dir.: Andrés Funes): Facundo ha perdido a su mujer y a su hijo. Está solo, deprimido y sin
trabajo. Ahora todos parecieran querer cambiarle la vida. Si lo logran, será la Ultima Conspiración.

"La Droga Perfecta" (Dir.: Daniel Gualda):Un experto en enteogenos intenta acercarse a la periodista neuquina Ines
Grion, quien como no podría ser de otra manera actua de si misma. Desde adentro las voces del hongo, lideradas por
Roberto Pandolfo, intentan calmarlo.

"Mujeres" (Dir.: Ivan Sanchez): Una mujer Mapuche camina por la barda neuquina, la contaminación la abruma, pero un
encuentro con la Madre Tierra le fortalece sus ganas de pelear por una naturaleza mejor.
VER CORTOMETRAJE>>

"Marcadas" (Dir.: Virginia Capitano): Expresa el sufrimiento y la opresión que sufren las mujeres a través de un lenguaje
artístico que convina la expresión corporal, el dibujo y el sonido.

"ZANON. La Hora del Control Obrero" (Dir.: Daniel Bello): Doscientos setenta trabajadores ceramistas de la provincia del
Neuquen sostienen una larga y desigual lucha desde 1999, para sostener sus puestos de trabajo en riesgo de perderse
por la mala administración y el endeudamiento de los empresarios que optaron por cerrar la planta industrial y despedirlos
lo que se conoce como Lock out patronal.

http://www.aran.org.ar
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