
Sexta Semana del Cine Documental Argentino 

– Del jueves 14 al miércoles 20 de diciembre de 2017 – 

 

Cronograma de funciones en el cine Gaumont 
 

Día Hora Película Síntesis 

Jueves 14 20 Proyecto 55 de Miguel 
Colombo 
Argentina, 2017, ‘73  
 

Ensayo sobre violencia institucional, 
realizado a partir de una pesadilla 
recurrente y de una investigación 
sobre el bombardeo a Plaza de Mayo 
en 1955. 
 

Viernes 15 20 Río Mekong de Laura 
Ortego y Leonel D'Agostino 
Argentina, 2017, 60' 

 
 
 

+ 
 
 
Volverse de Rafael de León 
Belloc 
Argentina, 2017, 22’ 
 

Retrato de Vanit Ritchanaporn, que 
llegó como refugiado a la Argentina 
en 1979, luego de haber escapado 
de la guerra civil en su Laos natal. 
Hoy vive en Chascomús y preside la 
comunidad laosiana más grande de 
la Provincia de Buenos Aires.  
 

 
 

– Sin síntesis – 

Sábado 16 18  
 
 
 
 
 
 
20 

Ríos de la Patria Grande de 
Joaquín Polo 
Argentina, 2016, 57' 
 
 
 
 
Roslik y el pueblo de las 
caras sospechosamente 
rusas de Julián Goyoaga 
Argentina, Uruguay, 2017, 
87' 
 
 

+ 
 
 
Murciélagos de Felipe 
Ramírez Vilches 
Argentina, 2016, 12’ 
 

Semblanza del cineasta boliviano 
Humberto Ríos, a partir del viaje 
en tren que hizo en los años ’30 a 
Buenos Aires, en busca de los 
caminos de la Patria Grande.  
 
 
Este documental cuenta la vida de la 
viuda y el hijo de Vladimir Roslik, 
último muerto de la dictadura 
militar uruguaya. Hoy, Mary y Valery 
buscan cerrar las heridas que ese 
crimen impune les infligió no sólo a 
ellos, sino a toda una comunidad 
perseguida por su origen ruso. 
 
 
Este corto explora la vida íntima 
de los jugadores de la selección 
argentina de Fútbol para Ciegos. 



Domingo 17 20 El jazz es como las bananas 
de Cristina Marrón 
Mantiñan y Salvador 
Savarese 
Argentina, 2017, 61' 
  

+ 
 
Los años que vivimos de 
Leonardo Mercado 
Argentina, 2017, 24’ 
 

Crónica del intento de rescate del 
club porteño Jazz & Pop, que el 
contrabajista Jorge Negro González 
fundó en Buenos Aires en los años 
'70. 
 
 
 

 
– Sin síntesis – 

Lunes 18 20 Curumim de Marcos Prado 
Brasil, 2016, 103' 
 
– Película ganadora del 
premio ADN FICSUR 2017 – 
 
 

Semblanza de Marco Curumim 
Archer, cuya vida cambió 
drásticamente cuando la policía del 
Aeropuerto Internacional de Jakarta, 
Indonesia, descubrió más de 13 kilos 
de cocaína ocultos en su ala delta.  
 

Martes 19 20 La cría de Alcides J. C. Araya 
Argentina, 2017, ‘78 
 

+ 
 
Teteras de Nacho de Paoli y 
Dora Schoj 
Argentina, 2017, 11’ 
 

Retrato del trabajador rural Claudio 
y de su hija Sele en una finca 
dedicada a la recría de ganado.  
 
 
 

– Sin síntesis – 

Miércoles 20 20 El avión negro 
[C.A.L.Q.U.I.N.] de Marcos 
Pastor                            
Argentina, 2017, 80’ 
 

Documental de investigación en 
primera persona. Marcos Pastor 
adopta el punto de vista de sus 
sueños de infancia para plasmar dos 
épicas paralelas: la lucha de una 
nación por independizarse, y la 
búsqueda que un improbable grupo 
de fanáticos de aviones emprende 
para dar con los rastros de un 
pasado violentamente desaparecido. 
 

Cronograma diseñado por Espectadores  

  
 

 
 

  


