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Continuando con su tradición, la 14º edición del Talents Bue-
nos Aires, toma prestado el título de una película como punta-
pié para abrir el juego. Este año el título Tarde para morir joven 
corresponde a una película recientemente estrenada, escrita y 
dirigida por la realizadora chilena Dominga Sotomayor, a quien 
orgullosamente con parte de su equipo técnico, podemos pre-
sentar como participantes del Talents años atrás.

Cada edición del Talents BA pretende profundizar la reflexión 
en torno al trabajo audiovisual que se realiza en la región, siendo 
determinante el lugar de las nuevas generaciones de cineastas 
que se proyectan en pantallas de todo el mundo. 

Deshacerse de las viejas estructuras para darle posibilidades a 
las nuevas formas de producción y distribución parece ser una 
de las claves a analizar. Las nuevas cinematografías parecen ser 
impulsadas por nuevos ideales e innovadoras formas de narrar. 
Ya sea en aquellos casos donde el relato es una mera excusa 
para intervenir en el mundo, desde lo experimental o radical 
como también las formas más clásicas, pero sin por eso renun-
ciar a dejar en la superficie aquello que hay que combatir y dis-
cutir del statu quo (las disputas de género, clase y territorialidad 
sin ir más lejos).

El director alemán R. W. Fassbinder pronunció alguna vez una 
frase de una claridad brillante ante la curiosidad que desperta-
ba su imparable pulsión por filmar una película detrás de otra 
“Ya descansaré cuando muera”. Es en este sentido que la nueva 
edición del Talents BA quiere proponer su programa, desde esa 
energía vital y juvenil (que jóvenes y no tanto llevan adentro) 
para hacer y así intentar comprender el mundo que nos rodea.

En definitiva, si bien varían las formas, los temas y los estilos, el 
cine siempre es político y de eso se trata esta edición, de poder 
debatir y (de)construir faros, buscando fortalecer las miradas crí-
ticas e incentivando el que nunca sea tarde para seguir pensando.

Por último, nos enorgullece este año anunciar que se amplía la 
convocatoria a las directoras y directores de arte, que podrán 
compartir la experiencia en el Talents BA con todo el resto de las 
especialidades del quehacer audiovisual.

Agustina Arbetman & Manuel Ferrari
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PAR
TICI
PAN
TES

PARTICIPANTES



Francisco 
Álvarez

Darío
D´Antiochia

Talent Press
Ecuador

Fotógrafo
Argentina

María Isabel
Cuadros Pedroza

Talent Press
Colombia

Martha
Brito

Actriz
Brasil

Sara Judith
Bautista Espinel

Productora
Colombia

Pablo
Aparo

Director
Argentina

Lucía Fernanda
Blánquez

Montajista
Uruguay

Candelaria
Carreño

Talents Press
Argentina

Diana
Castro Sánchez

Productora
Perú

Ana
Comes

Directora
Argentina

Renzo
Cozza

Director
Argentina

Franco
D´Alessandro

Fotógrafo
Argentina
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Olivia
Hernández

Sonidista
Brasil

Gonzalo Gastón
Díaz Oyola

Director
Chile

Robinson Enzo
Díaz Sifuentes

Talent Press
Perú

Nicolás
Failla Spitta

Sonidista
Argentina

Facundo
Escudero Salinas

Productor
Argentina

Arimsay
Fuentes Araya

Productora
Chile

Claudia Vanesa
Figueroa Muro

Directora
Perú

Gloria Isabel 
Gómez Ceballos

Directora
Colombia

Delfina
Gavalda

Directora
Argentina

Samuel David 
González Vera

Actor
Chile

Marina
Layana

Guionista
Argentina

Luciano
Lombardi

Director
Argentina



Juan José 
Pereira

Director
Paraguay

Pablo Alberto
Ragoni

Actor
Argentina

Ismael
Amaro

Montajista
Chile

Mariano
Minestrelli

Director
Argentina

Alice Name 
Bomtempo 
Martins

Guionista
Brasil

Sol
Miraglia

Productora
Argentina

Carolina
Niño de Guzmán

Actriz
Perú

Daniel 
Pech Bezerra

Productor
Brasil

Manuel
Embalse

Director
Argentina

Agustina
Pérez Rial

Productora
Argentina

Sergio
Pellin

Fotógrafo
Venezuela

Christian
Mejía

Director
Colombia
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Sylara 
Silvério

Fotógrafa
Brasil

Yennifer 
Uribe

Directora
Colombia

Víctor Ribeiro 
Guimarães

Talent Press
Brasil

Eduardo
Resing

Montajista
Brasil

Gastón 
Sahajdacny

Director
Argentina

Oscar Felipe 
Sánchez Saldaña

Director
Perú

Totino 
Ríos

Fotógrafo
Perú

Gisela Mariana 
Sánchez

Montajista
Argentina

Federico 
Schmukler

Director
Argentina

Pedro 
Speroni

Director
Argentina



Gabriela 
Zimmerman

Directora de Arte
Argentina

Sebastián 
Valencia Muñoz

Director
Colombia

Alexandra 
Vázquez Pena

Talents Press
Paraguay

Melisa Zapata 
Montoya

Guionista
Colombia

Carolina 
Zárate García

Productora
Colombia
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PRESENTACIÓN

El equipo de Talents BA le da la bienvenida a los participantes 
y explica la dinámica de las actividades de los próximos días.

Sala de Cine, Universidad del Cine, Giuffra 330

UNO X UNO

Espacio dedicado a una breve presentación de cada partici-
pante en la cual podrán compartir libremente sus inquietu-
des, iniciativas, reflexiones, e incluir la exhibición de trabajos 
previos, proyectos actuales, imágenes o textos que acom-
pañen su presentación. Asimismo, brindarán un pantallazo 
sobre la situación actual del cine en cada uno de los países 
de la región. 

Sala de Cine, Universidad del Cine, Giuffra 330 

16:00 HS

17:00 HS

MARTES 2
DÍA 01
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18:00 HS MASTERCLASS | ¿CÓMO LLEGAMOS HASTA ACÁ?  
DANA LINSSEN

Actualmente, uno de los temas más urgentes de los univer-
sos cinematográficos y otros flujos culturales globales, es la 
topografía de paradojas y ambigüedades cuando se trata de 
entender las implicancias políticas del cine personal y vice-
versa ¿Necesitamos repensar la cuestión de cómo lo perso-
nal puede volverse político (de nuevo) o no podremos esca-
par jamás de la arena política? ¿Y qué consecuencias tiene 
esto para comprender los miedos y deseos de sociedades 
e identidades en transición? A través de diversos ejemplos, 
Dana Linssen reflexionará acerca de estas preguntas y nos 
conducirá a lo largo de las grietas (y riffs) de la estética y la 
alienación.

Crítica de cine, filósofa y escritora de los Países Bajos. Jefa de 
redacción de la revista Filmkrant y desde hace años, crítica de 
cine para el NRC Handelsblad y NRC. Asimismo es fundadora 
de The Slow Criticism Project, un contrapeso a la mercantili-
zación del oficio de la crítica; Curadora de la sección Critic´s 
Choice del Festival internacional de cine de Rotterdam y del 
Foro de Directores del Festival de Utrecht. Imparte clases en 
la Academia de teatro de ArtEZ en Arnhem y la Academia de 
arte de HKY en Utrecht. Recibió el premio Hartlooper Louis 
para el periodismo de cine (2009) y el Premio Rosebud de 
plata (2018) por su labor como crítica. Es tutora del Berlinale 
Talent Press y Talents Sarajevo y forma parte del comité de 
selección de Berlinale Talents. 

Sala de Cine, Universidad del Cine, Giuffra 330



MIÉRCOLES 3
DÍA 02
UNO X UNO

Espacio dedicado a una breve presentación de cada partici-
pante en la cual podrán compartir libremente sus inquietu-
des, iniciativas, reflexiones, e incluir la exhibición de trabajos 
previos, proyectos actuales, imágenes o textos que acom-
pañen su presentación. Asimismo, brindarán un pantallazo 
sobre la situación actual del cine en cada uno de los países 
de la región.

Sala de Cine, Universidad del Cine, Giuffra 330 

DIÁLOGO | INTENSIDADES E INTENCIONES
GUSTAVO POMERANEC

Pensar las posibles relaciones entre la música y el cine a tra-
vés de la relación creativa que se genera entre el compositor 
y el director. La colaboración y comprensión de aquello que 
se quiere narrar, la búsqueda de intensidades e intenciones 
en ambos casos para explorar la potencia que las imágenes 
pueden encontrar en consonancia o disonancia con la músi-
ca. El diálogo se entablará en esta ocasión, desde de la óptica 
de un compositor y músico para comprender mediante su 
experiencia algunas de esas perspectivas posibles. 
  
Desde hace más de 25 años es compositor de música original y 
diseñador de sonido para cine, televisión, teatro y publicidad; por 
cuyos trabajos recibió varios premios y nominaciones.
Compuso para decenas de películas (entre ellas: Natacha, Aba-
llay, De acá a la China, Caídos del mapa, Días de vinilo, Sofacama) 
y series de TV (como Petit, La casa, La última hora). Dictó cursos, 
seminarios y charlas sobre Música e Imagen en todo el país. Fue 
jurado en festivales nacionales e internacionales. Es Director de 
Pomeranec Música & Sonido. Es creador del podcast “Así empe-
cé en el cine” donde entrevista a personalidades del ámbito cine-
matográfico y es, además, organizador de TEDx Río de la Plata.

Sala de Cine, Universidad del Cine, Giuffra 330 

10:00 HS

12:00 HS
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UNO X UNO

Espacio dedicado a una breve presentación de cada partici-
pante en la cual podrán compartir libremente sus inquietu-
des, iniciativas, reflexiones, e incluir la exhibición de trabajos 
previos, proyectos actuales, imágenes o textos que acom-
pañen su presentación. Asimismo, brindarán un pantallazo 
sobre la situación actual del cine en cada uno de los países 
de la región. 

Sala de Cine, Universidad del Cine, Giuffra 330 

CASO DE ESTUDIO + DIÁLOGO 
TARDE PARA MORIR JOVEN

Premios y festivales:
71º Festival de Cine de Locarno: Leopardo a la Mejor 
Dirección, Competencia Internacional Suiza, 2018
56º Festival Internacional de Cine de Gijón: Mejor 
Dirección y Mejor Dirección de Fotografía, Competencia 
Internacional España, 2018
48º Festival Internacional de Cine de Rotterdam: Premio 
KNF, Bright Future Holanda, 2019

14:30 HS

15:30 HS

2018, 
Chile - Brasil - 

Argentina - 
Holanda - Qatar 

110 min.

Elenco: Demian 
Hernández, Antar 

Machado, 
Magdalena Tótoro

Dirección, Guión 
y Producción: 

Dominga 
Sotomayor

Fotografía: Inti 
Briones 

Dirección de Arte: 
Estefanía Larraín

Montaje: 
Catalina Marín

Sonido: Julia 
Huberman, ASA



Juventud en marcha
El nombre de esta charla rinde homenaje a otro título de una 
edición del Talents que hacía honor a la película homónima 
de Pedro Costa, en aquella película la juventud estaba encar-
nada por un añoso personaje que en tándem con Vanda no 
hacían otra cosa más que resistir a la inexorable muerte que 
acechaba los talones.

Contar con la presencia de Dominga Sotomayor y Catalina 
Marín, ambas participantes del Talents Buenos Aires en re-
presentación de una película que da título a la presente edi-
ción del Talents es un orgullo y una bandera de esta edición. 
Es decir, contar con la guionista, la montajista, la directora y 
la productora y siendo que ambas forman parte de la casa 
productora (Cinestación) que creó esta película da motivos 
más que significativos para conversar. El objetivo es poder 
explorar en profundidad las particularidades de está película 
y de la tarea cinematográfica en general en un región como la 
nuestra tan compleja donde puedan destacar películas en las 
que no se retrata exultante la pobreza o la violencia. 

Dominga Sotomayor es Directora Audiovisual de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile, Magíster en Dirección en 
ESCAC de Barcelona. Fundadora de la productora Cines-
tación y Directora Artística de CCC-Fundación Centro de 
Cine y Creación, ha sido premiada internacionalmente por 
sus proyectos, recientemente reconocida como la primera 
mujer en ganar el Leopardo en el 71º Festival de Cine de 
Locarno. Adicionalmente ha dictado cursos y charlas en di-
ferentes casas de estudio y festivales.

Catalina Marín es Directora Audiovisual de la Pontificia Uni-
versidad Católica, fundadora de la productora Cinestación 
y Directora Ejecutiva de CCC-Fundación Centro de Cine y 
Creación, se ha especializado como montajista de películas, 
cortometrajes y destacados videos. Adicionalmente ha sido 
docente en diversas instituciones académicas.

Moderan Agustina Arbetman y Manuel Ferrari

Sala de Cine, Universidad del Cine, Giuffra 330



20:00 HS FUNCIÓN APERTURA 21º BAFICI  | CLAUDIA

Claudia es una organizadora de eventos obsesiva y perfec-
cionista. Cuando deba planificar una importante boda, todo 
entrará en una vorágine de diversas complicaciones, inclu-
yendo una novia arrepentida, familiares de extraños compor-
tamientos, desmayos y magia.

Sebastián De Caro es un cinéfilo. Por lo tanto un obsesivo, 
alguien para quien un detalle puede significar un mundo (de 
películas). No es de extrañar que Claudia, la protagonista de 
esta película cinéfila, sea así de obsesiva, al punto de ajustar 
detalles organizativos en el funeral de su propio padre. De 
Caro cita a Tarantino, a Hitchcock, a Hawks (y Dolores Fonzi 
suma con convicción a su personaje profesional y determi-
nado), a Favio —en una secuencia musical inolvidablemente 
estrambótica— y también a Welles. Pero cuidado: al We-
lles de F de falso; el mundo de Claudia —personaje— es un 
mundo de artificios tales como los eventos, y el mundo de 
Claudia —película que se le anima a la magia— es el de los 
artificios de un cine enamorado del cine, uno fuera del rea-
lismo y fuera de lo común. JPF

Sala Gaumont, Av. Rivadavia 1635

2019, Argentina

Dirección y guión: 
Sebastián De Caro

Música: 
Diego Cano, 

Juan Espinosa, 
Patricio Browne

Fotografía: 
Mariano Suárez

Elenco: 
Dolores Fonzi, 
Laura Paredes,  

Julieta Cayetina,  
Julian Kartun,  
Paula Baldini, 

Gastón Cocchiarale, 
Jorge Prado



DIÁLOGO + TALLER | NOTAS ACERCA DEL 
ENTRENAMIENTO DE ACTORES (Y DIRECTO-
RES) II | MARÍA LAURA BERCH

Es tarea del actor conocer ese lenguaje audiovisual, transi-
tarlo e incorporarlo. Es también una gran herramienta para 
el director permitir el encuentro con el actor y con la mirada 
que éste tiene sobre la profesión. Reflexionar sobre el camino 
creativo que implica comprender, interiorizar, experimentar, 
intercambiar sobre las diferentes etapas de la dirección acto-
ral en el lenguaje audiovisual. En diálogo con una experimen-
tada directora de casting y coach actoral, se plantearán diver-
sas prácticas posibles para situaciones concretas. A través de 
situaciones hipotéticas se propondrán respuestas posibles 
sobre cómo abordar el trabajo de casting desde ambas pers-
pectivas del actor y del director/a. Asimismo se pondrán de 
manifiesto ejemplos  para pensar desde la preproducción de 
un proyecto, la lógica de trabajo para optimizar los recursos a 
la hora de organizar la selección de actores. 

Directora de casting, coach actoral de niños, adolescentes 
y adultos y docente de actuación y dirección de actores en 
medios audiovisuales. Trabajó en más de cien producciones 
cinematográficas junto a prestigiosos directores nacionales 
e internacionales.

Set B, Universidad del Cine, Giuffra 353

NETWORKING

Encuentro que reúne a los Talents, con el objetivo de generar 
una dinámica de intercambio, en la que puedan conocer los 
intereses de los demás participantes, sus ideas y experien-
cias. Esta actividad les permitirá fortalecer y ampliar la mirada 
sobre el cine y el quehacer cinematográfico de la región, faci-

10:00 HS

15:00 HS

JUEVES 4
DÍA 03
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litando el desarrollo de lazos interpersonales para la creación 
de proyectos a futuro.

Con la presencia de Paula Massa, jefa de Desarrollo de Con-
tenidos y Espectáculos de DIRECTV que expondrá la posi-
ción de la compañía como productora de contenidos origi-
nales y presentará el programa para estudiantes FACIUNI 
Becas y el festival FACIUNI como iniciativas de DIRECTV.

Sala D2, Universidad del Cine, Giuffra 321

DIÁLOGO | EL MANIFIESTO COMO PARADIGMA | 
MAX LINZ

Los manifiestos son principalmente, declaraciones breves de 
diversos movimientos, desde políticos hasta artísticos, que 
aspiran siempre a romper lo establecido a través de una inno-
vación tanto teórica como práctica. Es imperante entonces, 
reconocer la importancia que revisten en la historia del cine. 
A través de los estudios sobre el Manifiesto de Oberhausen, 
firmado en 1962 por entonces jóvenes realizadores alemanes, 
el director Max Linz, mostrará parte de su trabajo al respecto 
para comprender y dar cuenta de cómo funciona y qué inci-
dencia puede tener la creación de un manifiesto, de un grupo, 
sobre la cinematografía local y porqué no, internacional.  

Estudió Cine y se dedica a la escritura freelance sobre cine y es-
tética. Dirigió los largometrajes Das Oberhausener Gefühl – Eine 
Depressentation in zehn Folgen (2012) y Asta Upset (2014).

PROYECCIÓN | 14º TALENTS BUENOS AIRES

A través de la visión particular de cada cineasta, se conforma 
un panorama de la producción regional. Se exhibirán los ma-
teriales con los cuales fueron seleccionados los participantes 
de esta edición. 

Multiplex Belgrano, Vuelta de Obligado 2199

17:00 HS

20:30 HS



10:00 HS

12:00 HS

VIERNES 5
DÍA 04

UNO X UNO

Espacio dedicado a una breve presentación de cada partici-
pante en la cual podrán compartir libremente sus inquietu-
des, iniciativas, reflexiones, e incluir la exhibición de trabajos 
previos, proyectos actuales, imágenes o textos que acom-
pañen su presentación. Asimismo, brindarán un pantallazo 
sobre la situación actual del cine en cada uno de los países 
de la región. 

Sala de Cine, Universidad del Cine, Giuffra 330 

DIÁLOGO | EL TALENTS PIENSA AL TALENTS

Florian Weghorn, Project Manager del Berlinale Talents, junto a 
María Marta Antin, directora del Talents Buenos Aires, conversarán 
acerca de la importancia de la red internacional que une al Talents 
en distintos continentes del mundo.

Es el Programme Manager del Berlinale Talents desde 2014. Es res-
ponsable del concepto y desarrollo del contenido del evento y de 
los workshops, así como consultor de las seis iniciativas internacio-
nales del Talents. Estudió teatro, cine y televisión en la Universidad 
de Cologne. Luego de graduarse con un Master en estudios de cine 
con especialización en el Lenguaje Visual de la melancolía en el 
Cine, entró como Asistente y luego como responsable de la sección 
Generation de la Berlinale y, desde 2008 hasta 2014 como co-
director y curador de cortos y largos de dicha sección. Además 
de la Berlinale, ha trabajado en otros festivales internacionales e 
instituciones culturales. Es autor y editor de varias publicaciones 
acerca de cine y juventud.

Sala de Cine, Universidad del Cine, Giuffra 330
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MASTERCLASS  | EL INTERÉS INCONDICIONAL 
EN EL MOTIVO | FRIEDL VON GRÖLLER

Ser parte de un movimiento artístico puede convertirse en el 
camino. Con una larga trayectoria artística y vanguardista, la 
directora y fotógrafa austríaca, presentará varias de sus obras 
audiovisuales. Una serie de cortometrajes en fílmico y una se-
rie de diapositivas,  para reflexionar sobre el recorrido que va 
desde la fotografía comercial hasta la fotografía artística y el 
cine independiente.

Directora, fotógrafa y artista visual austríaca nacida en Londres,  
en 1946, cuyo trabajo ha sido relacionado al movimiento conocido 
como Accionismo Vienés. Su vasta y destacada obra le ha permiti-
do obtener el Grand Austrian State Prize en la categoría Fotografía 
Artística en 2005 y el Austrian State Prize en la categoría Cine en 
2016. Su obra ha sido expuesta en el Centro Georges Pompidou de 
París, la Fotogalería de Viena y el Museo de la Fotografía de Holan-
da, en Rotterdam.

Sala de Cine, Universidad del Cine, Giuffra 330 

DIÁLOGO  | TODO AQUELLO QUE SE PUEDA 
DOCUMENTAR | JEAN PIERRE REHM

Los acontecimientos reales funcionan como centro neurálgi-
co del cine documental y ofrecen infinitas posibilidades. Pero 
son aquellas decisiones estéticas las que se vuelven políti-
cas a la hora de pensar qué mostrar y cómo. En constante 
contacto con películas documentales de todo el mundo, el 
director de FID Marseille, ofrecerá un punto de vista amplio 
en cuanto a este debate respecta, no sólo cómo la decisión 
de un realizador sino también desde la perspectiva de quien 
propone exhibir o no, esas películas.

Crítico de cine francés. Estudio Literatura Moderna y Filosofía en la 
Escuela Normal Superior (ENS) de París. Fue profesor de Historia y 
Teoría del Arte y del Cine; también trabajó para el Ministerio de Cultura 
Francés. Es colaborador de la prestigiosa revista de cine Cahiers du 
Cinéma, además de ser autor asiduo de críticas de arte y cine. Ha sido 
curador de numerosas exhibiciones de arte contemporáneo en Francia 
y en otros lugares como el Museo de Arte Moderno de El Cairo o el 
Yokohama Art Center de Japón.Desde 2002 es director del Festival 
Internacional de Cine Documental de Marsella, FIDMarseille.

Modera: Agustina Arbetman

15:00 HS

17:00 HS



SÁBADO 6 
DÍA 05

MUSEO DEL CINE | LA RELEVANCIA DEL 
ACERVO
 
Una visita guiada a una de las sedes del Museo del Cine será la 
excusa para recorrer la historia detrás del trabajo de preservación 
de las películas. Conocer los archivos y el modo en que se trabaja 
diariamente para conservar y restaurar materiales tanto en fílmico 
como en video. Asimismo, se podrán ver materiales de anima-
ción, parte de la colección del museo.  
   
El Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken está dedicado a la 
preservación, investigación y difusión del arte cinematográ-
fico argentino. Cuenta con dos sedes situadas en el barrio 
de La Boca. 
 
Museo del Cine, Agustín R. Caffarena 51

UNO X UNO

Espacio dedicado a una breve presentación de cada partici-
pante en la cual podrán compartir libremente sus inquietu-
des, iniciativas, reflexiones, e incluir la exhibición de trabajos 
previos, proyectos actuales, imágenes o textos que acom-
pañen su presentación. Asimismo, brindarán un pantallazo 
sobre la situación actual del cine en cada uno de los países 
de la región. 

Sala de Cine, Universidad del Cine, Giuffra 330 

DIÁLOGO | EL FUTURO NO ESTÁ ESCRITO  | 
JULIEN TEMPLE  

Ligado desde su temprana edad al mundo de la música, especial-
mente de la escena punk de los años setenta en Londres, Julien 
Temple buscó documentar ese controvertido universo. En diálo-
go con el programador y crítico Diego Trerotola, se hará un breve 

10:00 HS

14:00 HS

15:00 HS
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recorrido por varias de las obras con especial foco en su trabajo 
como director de videos musicales.  Comprender desde ahí un 
género particular como producto de la estrecha relación del cine 
y la música y al mismo tiempo, reflexionar sobre el documental 
como recorte de un período de la historia.

Es director de cine y realizador de videos musicales. Dirigió 
varios largometrajes documentales, entre ellos The Filth 
and the Fury (2000), Glastonbury (2006), Joe Strummer: 
The Future Is Unwritten (2007), Oil City Confidential 
(2009), London: The Modern Babylon (2012) y My Life Story 
(2018, junto a Owen Lewis). En 2008 el Bafici le dedicó una 
retrospectiva.

Modera Diego Trerotola

Diego Trerotola es periodista, docente, programador y ac-
tivista queer. Desde 1995 ha escrito en más de 20 medios, 
es co-autor de la compilación Cine encontrado: ¿qué es y 
adónde va el found footage?, y sus textos se incluyeron en 
más de quince libros compilatorios de Argentina, Corea del 
sur, España y Polonia. Escribe en el suplemento Soy del dia-
rio Página/12 desde 2008. Como programador de festiva-
les de cine trabajó en el Festival de Mar del Plata y en el 
Bafici, y realizó curadurías para España, Austria y EE. UU. 
Actualmente es director de Asterisco Festival Internacional 
de Cine LGTBIQ.
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PRESENTACIÓN | REVISTA LA VIDA ÚTIL

Desde hace varios años el Talents Buenos Aires ofrece un pro-
grama especial para críticos y programadores, el Talents Press, 
que busca fomentar la escritura crítica y su desarrollo profesio-
nal. Es un orgullo entonces, presentar a un grupo de jóvenes crí-
ticos, programadores y realizadores, en su mayoría participantes 
de ediciones anteriores del TP, que traen entre manos la primera 
edición impresa de su revista de cine. Este proyecto, nacido de la 
unión entre dos revistas de cine digitales, representa en gran par-
te, la renovación (generacional) del oficio de crítico de cine habili-
tándose entonces, un debate breve sobre el estado de situación. 

17:00 HS



Ramiro Sonzini nació en Córdoba en 1989. Es programador 
del cineclub Cinéfilo desde hace 10 años y 5 del FICIC. Fun-
dó la Revista Cinéfilo en la cual se desempeñó como crítico 
y editor. Actualmente escribe y edita la revista La vida Útil 
y escribe una columna en el sitio Con Los Ojos Abiertos. 
Desde el 2010 trabaja como montajista. 

Lucas Granero es uno de los editores de la revista La vida 
útil. Formó parte del sitio Las Pistas, del que también fue 
editor y redactor. Fue uno de los seleccionados para el pri-
mer taller de crítica y jurado jóven que se desarrolló en la 
última edición del festival de Mar del Plata.

Lautaro Garcia Candela es editor de La Vida Útil, revista 
web de crítica de cine que está por editar su primer núme-
ro en papel. Participó en la Bienal de Arte Joven. Te quiero 
tanto que no sé, su ópera prima, se estrenó en BAFICI 2018 
y paso por festivales como Málaga y Festifreak

Lucía Salas nació en Trelew, 1990. Es parte de La Vida Últil, 
y anteriormente de Las Pistas, Cinéfilo y GrupoKane. Co-di-
rectora de Implantación, programadora.  y egresada de la 
carrera de Diseño de Imagen y Sonido, UBA. Actualmente 
se encuentra cursando un master en Aesthetics and Politics 
en CalArts. Es voluntaria en Los Angeles Filmforum.

Moderan: Agustina Arbetman y Manuel Ferrari
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DIÁLOGO | (DES) COLONIZANDO, UNA 
MIRADA CRÍTICA HACIA EL OFICIO DEL 
PROGRAMADOR  | ANTOINE THIRION 
& ROGER KOZA

Encuentro con estos dos destacados programadores y críticos 
que dialogarán y reflexionarán sobre el abordaje que cada uno 
propone al momento de pensar la programación de un festival 
de cine o muestra. Asimismo, se abrirá el diálogo en torno al rol 
del programador / crítico vinculado al descubrimiento de nuevos 
autores, regiones y posibles territorios audiovisuales. ¿Cómo se 
descubren los nuevos autores? ¿Que implica la (des)colonización 
para o dentro del rol del programador y el crítico? 

19:00 HS
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Antoine Thirion Crítico, escritor y programador francés. En-
tre 2001 y 2009 escribió para Cahiers du cinema y en varias 
publicaciones. En 2009 fundá Independencia, donde está a 
cargo de la distribución y publicación de actividades. Ha cu-
rado restrospectivas en el Jeu de Paume (James Benning, 
Lav Diaz) y en el FID Marseille (Hong Sang-soo, Roger Cor-
man, Isabelle Huppert). En 2017 se sumó al Comité de selec-
ción de Cinéma du Réel. Es guionista ocasional, incluyendo 
dos proyectos con Raya Martin en 2015 y 2016.

Roger Alan Koza trabaja como crítico en el diario de Cór-
doba, La voz del interior, además, publica regularmente en 
medios como Quid y la Revista N, así como en su blog Ojo-
sabiertos del sitio Otroscines. Koza dirige y en ocasiones 
presenta el programa para televisión transmitido por el Ca-
nal 10 en Córdoba, El cinematógrafo. Publicó el libro Con los 
ojos abiertos: crítica de cine de algunas películas recientes; 
su ensayo, El inconsciente de las películas fue publicado en 
Arte e psicoanálisis, y editó Cine y pensamiento: las confe-
rencias de Mar del Plata y Cine del mañana. Desde 2006 
es programador de la sección “Vitrina” del Festival de cine 
de Hamburgo, desde 2011 es programador de FICUNAM y 
desde 2014 es el director artístico del Festival Internacional 
de Cine de Cosquín International Film Festival (Córdoba), 
después de dirigir, entre 2009 y 2011, el Festival Nacional 
Rio Negro Proyecta (Argentina). Koza además ha sido jura-
do en diversos festivales de cine alrededor del mundo.

Modera: Mariángela Martínez Restrepo 
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ATELIER

PROYECTOS EN DESARROLLO

GUIÓN
Clínicas de guión a cargo de Agustín 
Mendilaharzu. Durante cuatro jorna-
das se realizará un trabajo intensivo 
que incluirá encuentros individuales y 
grupales, donde se explorará el poten-
cial creativo y autoral de los proyec-
tos seleccionados, a los fines de darle 
cuerpo y forma final al cortometraje o 
largometraje.

Es egresado de la carrera de Diseño de Ima-
gen y Sonido y se formó como dramaturgo 
y actor. Es docente de guión y de drama-
turgia teatral, además de realizar tutorías 
de guión. Integra la productora El Pampero 
Cine junto con Mariano Llinás, Alejo Mogui-
llansky y Laura Citarella. En cine se desta-
can sus trabajos, en diversos roles, en: La 
Flor, La familia, Historias Extraordinarias, El 
escarabajo de oro, Ostende, Trenque Lau-
quen y Ocio. Como camarógrafo documen-
tal, realizó infinidad de piezas para: Malba, 
Fundación Proa y Tecnópolis TV. En teatro, 
estrenó cuatro obras como dramaturgo-di-
rector, todas en colaboración con Walter 
Jakob. Integró el jurado de la competencia 
de cortos del 15° BAFICI. Participó del en-
cuentro Hands on Fassbinder (Berlín). Fue 
script doctor en el 26° FICVIÑA (Chile). En 
2017 fue profesor invitado en el Programa 
de Cine de la Universidad di Tella. Finalmen-
te, colaboró con piezas e intervenciones de 
video para varias obras de teatro.

PRODUCCIÓN
El productor argentino Pablo Chernov 
analizará una selección de proyectos 
en desarrollo y brindará asesoría en 
relación a fondos de estímulo, Produc-
ción y distribución.

Nació en Buenos Aires en 1985. Se graduó 
en la Universidad del Cine, donde es Profe-
sor desde el 2009. En el año 2007 fue selec-
cionado en el Talent Campus BA. Realizó la 
investigación para la obra teatral Rabbi Ra-
bino de Vivi Tellas, estrenada en Nueva York 
en 2011. Entre 2009/12 colaboró con Her-
nán Musaluppi en la escritura del libro “El 
cine y lo que queda de mí”. Fue miembro de 
la Asociación de Productores Independien-
tes de Medios Audiovisuales (APIMA) entre 
2011/16. En 2016 participó del Berlinale Ta-
lents. En 2017 fue jurado del Concurso de 
Artes Audiovisuales organizado por el Fon-
do Nacional de las Artes. En 2017/18 fue tu-
tor de proyectos en los Encuentros de Cine 
organizados por BA Film en Mar del Plata 
y Chascomús. Su filmografía se compone 
de los siguientes largometrajes: El hombre 
robado, Luego, Aquilea: Nueve pequeños 
films sobre Invasión y Borges/Santiago: 
Variaciones sobre un guión, Todos mienten, 
Hoy como ayer, Papirosen, Los dueños, Al-
fonsina, Aire libre, Las insoladas, La obra del 
siglo, Por la ventana, El otro hermano y Esto 
no es un golpe. Actualmente se encuentra 
produciendo dos proyectos documentales 
y uno de ficción.
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PROYECTOS EN  POST-PRODUCCIÓN

MONTAJE
La montajista chilena Catalina Marín 
Duarte acompañará a un pequeño 
grupo de proyectos específicamente 
seleccionados. Este atelier brinda la 
posibilidad de desarrollar un trabajo in 
situ. Los participantes tendrán a dispo-
sición una isla de edición, que les per-
mitirá realizar ajustes de compagina-
ción de su proyecto cinematográfico.

Directora Audiovisual de la Pontificia 
Universidad Católica, fundadora de 
la productora Cinestación y Directora 
Ejecutiva de CCC-Fundación Centro 
de Cine y Creación, se ha especiali-
zado como montajista de películas, 
cortometrajes y destacados videos. 
Adicionalmente ha sido docente en di-
versas instituciones académicas.

SONIDO
La sonidista Jesica Suárez analizará 
una selección de proyectos en post 
producción y brindará asesoría en re-
lación al diseño de sonido y la sonori-
zación de los films.

Estudia Licenciatura en Cinematografía 
en la Universidad del Cine entre 1993 y 
1998. Consiguiendo experiencia como 
sonidista en más de veinte cortometra-
jes. De 1999 al 2000 trabaja como edi-
tora de sonido en la post producción 
de películas como “Pizza Birra y Faso” 
y “Silvia Prieto”. En el año 2000 trabaja 
como editora de sonido en el equipo 
de trabajo de Marcos de Aguirre en Fil-
msonido, Santiago de Chile. Trabajan-
do en  largometrajes para toda Suda-
mérica.  Algunos de ellos son: “Monos 
con navaja” (Chile), “Pantaleón y las vi-
sitadoras (Colombia), Tainá (Brasil). En 
2001 se asocia con Marcos de Aguirre 
haciendo la co-dirección de sonido de 
películas como “Un oso rojo” y “El fon-
do del mar”. Realizando los trabajos en 
conjunto entre Argentina y Chile. Des-
de 2003 y hasta la actualidad trabaja, 
con su propio equipo de editores en 
Buenos Aires: Andasonido, realizando 
la dirección de sonido de más de 80 
largometrajes.  Obteniendo varias no-
minaciones a los Premios Sur, y Pre-
mios Cóndor de Plata. En el año 2011 
es nominada a los Emmy Awards por 
el trabajo de sonido realizado en “Sins 
of my father” para HBO. Algunos de 
los últimos trabajos destacados en los 
que realizó la dirección de sonido son: 
Serie “Edha” (primer producción Net-
flix argentina); “Sueño Florianópolis; 
“Truman” y “Tesis sobre un homicidio”.



Programa teórico-práctico para críti-
cos, programadores y curadores au-
diovisuales interesados en reflexionar 
sobre las nuevas formas del cine y su 
implicancia en las nuevas políticas y 
estéticas, así como en las nuevas for-
mas de exhibición y distribución.
 
Por segundo año consecutivo la prácti-
ca del taller se expande también a pro-
gramadores y curadores audiovisuales 
que encuentren una relación con el 
ejercicio crítico y donde los distintos 
intereses y campos de experiencia 
sean el punto de partida del encuen-
tro. Este panorama exige un abordaje 
transdisciplinario y un trabajo conjunto 
entre críticos y programadores con la 
idea de generar propuestas formales y 
temáticas que puedan responder a las 
nuevas exigencias de la industria y la 
cultura, muchas veces incompatibles. 
Esto implica un gran desafío a la hora 
de pensar, diseñar y proyectar una 
programación, ya que este trabajo exi-
ge del crítico/programador una labor 
curatorial de investigación, selección, 
organización y diálogo entre las obras, 
los artistas, los textos académicos y los 
intereses del público, entre otros. 

Siguiendo con la metodología anual 
del taller, la práctica se realizará du-
rante cuatro encuentros, en donde las 
ideas, reflexiones y experiencias se ex-
pondrán generando un intercambio e 
interpelando cada uno de los concep-
tos discursivos de cada participante.  
Asimismo, todo el trabajo práctico 
será publicado en la página del Berli-

TALENT PRESS

nale Talents (inglés), y en el blog del 
Talents BA (español), donde podrán 
seguir los ensayos, crónicas, percep-
ciones y críticas del taller.

EDUARDO ANTIN (QUINTÍN)
Colaboró en la fundación de la revista El 
Amante y fue uno de sus directores hasta 
2004. De 2001 a 2004 dirigió el BAFICI, 
fundó y dirigió la Asociación de Críticos (FI-
PRESCI). Como crítico colaboró en distintas 
publicaciones nacionales e internacionales 
y fue jurado de distintos festivales de cine. 
Actualmente escribe para el diario Perfil y 
colabora con la revista cinematográfica Ca-
hiers du Cinéma. 
 

CECILIA BARRIONUEVO 
Actualmente es la Directora Artística del 
Festival Internacional de Cine de Mar del 
Plata, donde se desempeñó también como 
programadora.  Es editora de la revista es-
pecializada en cine Las Naves, y colabora 
en la programación de Neighboring Scenes: 
New Latin American Cinema, en el Lincoln 
Center de Nueva York. Hace un tiempo, ob-
tuvo en España una beca en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, donde realizó un 
máster en Cine Documental de Creación.  
Hasta 2007 trabajó en la programación 
del Cineclub Municipal Hugo del Carril y en 
2013 ganó una beca para asistir al Flaherty 
Film Seminar en Nueva York.  

CRÍTICOS | PROGRAMADORES |CURADORES 
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El Talents BA es una plataforma activa dentro 
de la industria cinematográfica en Sudaméri-
ca, generando continuamente oportunidades 
para los cineastas de la región, promoviendo 
y fortaleciendo tanto su formación académica 
como su capacitación profesional.

Hace once años comenzó el trabajo en con-
junto con el BAL y desde entonces, cada año 
se ha seleccionado como mínimo un proyecto 
para participar de este importante Laboratorio. 
A lo largo de los años, el número de proyec-
tos y de seleccionados fue creciendo y jóve-
nes profesionales, algunos de ellos directores, 
guionistas y otros productores, encontraron un 
nuevo camino para sus películas y proyectos.

En una industria que muta a ritmo acelerado 
y se vuelve cada vez más competitiva, el BAL, 
fiel a su tradición, se renueva. Con el afán de 
encontrar una forma que responda a las nece-
sidades del sector, vuelve a los orígenes con 
audacia y trae un programa doble que busca 
adaptarse a la singularidad de las películas, 
rechazando toda tendencia a sistematizar las 
formas de producción.

El Work in Progress presenta una selección de 
diez primeras y segundas películas en fase de 
posproducción y, por su parte, el Laboratorio 
de Producción convoca a productores emer-
gentes con proyectos en estado de desarrollo. 
Ambos programas buscan abrir camino a una 
nueva generación de directores y productores 
latinoamericanos y les ofrecen un espacio en el 
que puedan consolidar sus habilidades, inter-
cambiar ideas y adquirir herramientas que los 
ayuden a navegar las aguas del mercado inter-
nacional con pulso innovador y desafiante.

Nos enorgullece anunciar que esta próxima 
edición del Buenos Aires Lab (BAL) contará 
con proyectos de ex participantes del Talents 
BA en sus secciones:

TALENTS & BAL WIP
CHACO 
Argentina - Bolivia
Productora: Georgina Baisch (Talents BA 10°)

CRÓNICAS AMAZÓNICAS
Perú
Directores y productores: Diego Sarmiento Pa-
gán (Talents BA 7°) & Álvaro Sarmiento Pagán 
(Talents BA 4°) 

ESQUÍ
Argentina / Brasil
Director: Manque La Banca (Talents BA 13°)

TODAS VUELVEN
Chile - Argentina - Perú 
Productora: Maite Alberdi (Talents BA 4°) 

UN CUADRO JAPONÉS
Argentina - Colombia
Director: Vladimir Durán (Talents BA 1°)

LABORATORIO DE 
PRODUCCIÓN (LAP)
ARS CULINARIA
Chile
Productora: Elisa Sepulveda (Talents BA12°)

JESÚS LÓPEZ
Argentina
Director: Maximiliano Schonfeld (Talents BA 2°)
Productora: Georgina Baisch (Talents BA 10°)

LOS CAMINANTES DE LA CALLE
Argentina
Director: Juan Martín Hsu (Talents BA 6°)

UN PERSONAJE VOLADOR
Argentina
Productora: Julieta Juncadella  (Talents BA 13°)
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