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

PELICULAS EN COMPETENCIA

Ya tenemos la lista de las 29 películas que participarán por el premio de cada región del país y el Gran Premio Federal de
$2.000. Te contamos quienes compiten en esta sección.

Nos encontramos en un momento de mucha adrenalina y tal como prometimos publicamos las películas que competirán
por Patagonia, Cuyo, Litoral, Centro, Noroeste y Noreste. Cada categoría compite por su estatuilla y luego por el Gran
Premio Federal que consiste en los $2.000.
Difícil es la responsabilidad de seleccionar las películas en competencia. Marcados por dos limitantes que definen en
alguna manera nuestro festival como lo son la disponibilidad horaria de programación (siempre queremos más, es un
problema para todos los festivales) y por otro lado más importante para nosotros, el carácter de competencia
FEDERAL. Donde cada región de nuestro país debe contar con sus representantes audiovisuales.
Si alguno de los realizadores tiene la intención de acudir al festival para acompañar su película, les pedimos nos
mantengan al tanto a info@aran.org.ar

Las películas en COMPETENCIA OFICIAL por los Premios del 9º IMAGENES DE LA PATAGONIA son:
PELÍCULAZONADIRECTORPRODUCTORCATEGORÍAAchupallasCentroSebastián GiovenaleFenmamel
prod.DocumentalAldea Pai Antonio MartínezNEADaniel MartínezLRTVDocumentalAlfareros de CasiraNOAAriesl
OgandoWayruro Com. Pop.DocumentalColores de la gloriaCuyoAndrés Lubbert/ M LunaCinebelgicanoDocumentalEl
CipolletazoPatagoniaJairo D. Garcia DuranAndariega prod.DocumentalEl hada buena&hellip;CentroMaría Laura
CasabéHorno produccionesFicciónFlashbackCuyoMartín OchoaRosebud CineFicciónHuellas y memoria de J.
PreloranCentroFermín RiveraFermín RiveraDocumentalImagen LatentePatagoniaAilén SperaINCAAENERCFicciónKeketPatagoniaWalter Ponzo ferrariPaito magic&hellip;AnimaciónLa casa del afectadoNEANicolás
AmadioLRTVDocumentalLa culpaCentroMaximiliano Angeleri M.el directorFicciónLa savia del AlgarroboNoaDaniel
RojasLa Savia&hellip;DocumentalLa tigra ChacoNEAFederico Godfrid/J.SasiainSudestada Cine
SRLFicciónLeroyCuyoMarcos Valdiviaideas fijasAnimaciónLlamado a la solidaridadPatagoniaVirginia CapitanoGlamour
FilmAnimaciónLos santos suciosLitoralLuis OrtegaSudestada Cine SRLFicciónOctubre PilagáNEAValeria
MapelmanValeria MapelmanDocumentalOtro hemisferioCentroCarmen ColinoHasta 30 minutosFicciónPequeñas
grandes cosasPatagoniaDanilo R. HernandezLa coosaFicciónPersonalidadPatagoniaWalter Ponzo ferrariAverno
cineFicciónQuemando pecadosNOAAdrián OgandoWayruro Com. Pop.DocumentalSábado HawaianoLitoralPatricio
Carrogio/CarlosMa.Satori filmsFicciónSanta BerlínPatagoniaMartín Subirá Lautaro SantosFicciónSombrasCentroCésar
SoderoHasta 30 minutosFicciónUn juego absurdoCentroGastón RoRothschildHasta 30 minutosFicciónVienen por el
oro&hellip;CentroPablo D´alo abbaMalcine/LagartoDocumentalViñateros del ríoCentroPaula
AsprellaPanorama/Riocine/DocumentalVuelosCentroAlej. Telémac TarrafMaría S. PetroñoFicción
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