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DESCARGAR IMÁGENES Y MATERIAL DE PRENSA
#10AñosCineMigrante #ImágenesParaLaInsurrección
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Con 15 sedes en Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda y Vicente López, se realiza el 10°
Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos Humanos CineMigrante que

contará con 72 películas de 37 países del mundo, una sección curatorial, una sección aniversario
dedicada al cine ensayo realizado por mujeres, proyecciones con intervenciones musicales y
performáticas, videoinstalaciones, presentaciones de realidad inmersiva, focos, presentaciones
de libros y mesas con directores, todo con entrada libre y gratuita.
La película de apertura será ““Shelter, farewell to heaven" de Enrico Masi. Un retrato de las
fronteras europeas (por donde pasan alimentos y bienes mientras sostiene severas
restricciones para las personas que quieran cruzarlas). Pepsi interpreta en este documental el
papel de una versión transgénero del siglo XXI de Joan d’Arc, colocando su viaje en una escala
diferente, incluso más allá de la supervivencia: defender los derechos humanos y la solicitud de
asilo de las comunidades más marginalizadas. Trailer Shelter

"Shelter, farewell to heaven", de Enrico Masi

Imágenes para la insurrección, la sección central que atravesará toda la edición, estará
destinada a observar el modo en que se reinstauran en el mundo gobiernos y discursos de odio
hacia identidades y cuerpos diversos que persisten en sus existencias. Esta sección fue
construida a partir de un diálogo con la filósofa, psicoanalista y curadora, Suely Rolnik (BR),
exponente del pensamiento crítico decolonial, que participará en 2 imperdibles conferencias
(una con la filósofa y escritora argentina Esther Díaz y otra junto al artista y curador español
Marcelo Espósito) y presentará su reciente libro “Esferas de la insurrección” (Ed. Tinta Limón).
Esta sección contará con 14 películas premieres en Argentina dentro de las cuales se
destacan “A moon for my father” (que será presentada por la reconocida actriz iraní y cineasta
Mania Akbari), “Hale County This Morning, This Evening” de RaMell Ross (recientemente
nominada a los Oscar), “Mother, I Am Suffocatting. This is my Last film about you” de
Lemohang Jeremiah Mosese (premiada en la Berlinale) y “Los sueños del Castillo” (del director
chileno René Ballesteros), entre otras.
El foco Brasil: Resiste, Persiste! tiene la curaduría de Claudio Marques, director de cine y
programador del Festival Panorama Coisa do Cinema (BR), y cuenta con documentales y

ficciones y un corpus de cortos destacados de la reciente producción brasilera como: “Azougué
Nazaré” de Tiago Melo (que estará presentando su película), “Bixa Travesty’’ de Claudia
Priscilla y Kiko Goifman, “Chuva é cantoria na aldeia dos mortos” de Joao Salaviza y Renée
Nader Messora, “Baronesa” de Juliana Antunes y “Diario de clase” de Igor Souza y Ma. Carolina
Da Silva, entre otros.
10 años/10 mujeres/10 ensayos, es una sección especial aniversario elaborada por la
directora argentina Agustina Comedi; presentará un homenaje a las mujeres más
importantes del cine de ensayo, que han participado de CineMigrante a lo largo de estos años.
Se exhibirán películas de Trinh T. Min ha, Hito Steyerl, Ángela Melitopoulos, María Ruido y Su
Friederich, entre otras. Mujeres de una cinematografía de territorios e imágenes de los afectos,
mujeres exiliadas, expulsadas, rebeladas.
Por primera vez en América Latina CineMigrante junto al Institut Français y la Embajada de
Francia presentarán la Retrospectiva de Jocelyne Saab denominada Una mujer en las
trincheras. Bajo la curaduría de Mathilde Rouxel (FR, investigadora y estrecha colaboradora
de Saab), esta retrospectiva es un homenaje -a pocos meses de su muerte- a una de las figuras
más excepcionales de la historia del cine árabe hecho por mujeres. “Una mujer que puso la

palabra a quienes no tienen voz, más allá de las represiones, a darse el derecho a soñar un
mundo más justo.” dice Rouxel.
Como todos los años, habrá además Competencias (de largometrajes internacionales, de
Iberoamérica –premio OIM-, cortos internacionales y nacionales –premio CINE.AR- y de
largometrajes en temática refugiades y solicitantes de asilo –con Premio ACNUR), secciones
de Panorama (de largometrajes, mediometrajes y cortos) y secciones especiales como la ya
consagrada Noches extrañas –que en esta edición ofrecerá films intervenidos musical y
performáticamente junto a Hyedrah Club de Baile- que ocupará las noches de Casa
Sofía y Club Cultural Matienzo.
En conjunto con el British Council en MUNTREF y Club Cultural Matienzo se inaugurarán
las videoinstalaciones [Post] Colonial Bodies I y II, conformadas por trabajos recientes
de Onyeka Igwe (UK), quien estará participando del Festival, Kader Attia (FR), Jenn Nkiru
(UK), Belinda Kazeem-Kaminski (AUS) y Giverny I (Négresse Impériale) (USA).
La aplicación de nuevas tecnologías ha significado un cambio cualitativo en los procesos y en las
formas de comunicación por lo que junto a Tronadores Films se sumará la experiencia de VR
y 360º al festival. Se exhibirán las 4 piezas ganadoras de la convocatoria realizada de manera
conjunta, todos los días en las sedes CGGSMartín y CMA (Avellaneda).
Además de Suely Rolnik (Brasil), Mathilde Rouxel (Francia) y Onyeka Igwe (UK), la décima
edición del Festival tendrá varios y muy interesantes invitados internacionales: estarán
presentes la directora siria Sara Fattahi (que presentará su reciente película “Chaos”), de
España Georgina Cisquela con su película “Hotel explotación: Las Kellys”, de Brasil Tiago Melo

por su filme ”Azougué Nazaré” y Sinaí Sganzerla (que participa en la competencia de
largometrajes con su documental “El desmonte del monte”), los iraníes Narges Kalhor y Mania
Akbari y de Chile René Ballesteros, Benedikt Schwarzer (director Alemán) y el artista y activista
español Marcelo Espósito quien dialogará con Rolnik en un encuentro especial de la sección 10
Años/10 mujeres/10 ensayos.
Al igual que en las ediciones anteriores, el festival está co-organizado junto al INCAA (Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) y al Centro de Altos Estudios Sociales de la Universidad
de San Martín (IDAES/UNSaM) con el apoyo del Municipio de Avellaneda, Ministerio Público de
la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), el British Council, el Instituto Francés, la Embajada de Francia, la
Embajada de Canadá, la Embajada de Austria, la Embajada de Portugal, el Instituto Italiano de
Cultura y el Centro Cultural de España en Buenos Aires.
La presente edición cuenta con el apoyo del Programa Mecenazgo Cultural de la Ciudad de
Autónoma de Bs. As.
Sedes
* Centro Cultural Gral. San Martín (CCGSM), Pirámide de Vidrio - Sarmiento y Paraná,
CABA
* Alianza Francesa - Av. Córdoba 946, CABA
* Casa Nacional del Bicentenario - Riobamba 985, CABA
* Museo Etnográfico - Moreno 350, CABA
* Biblioteca del Congreso Auditorio Leonardo Favio - Alsina 1835, CABA
* Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti - Av. Del Libertador 8152, CABA
* MUNTREF, Sede Hotel de Inmigrantes - Av. Antártida Argentina S/N (entre Migraciones y
Buquebus), CABA
* Casa Sofía - Fitz Roy 1327, CABA
* Club Cultural Matienzo - Pringles 1249
* Centro Municipal de Arte - San Martín 797, Avellaneda
* Multipespacio Cultural - San Martín 825, Avellaneda
* Edificio Municipal Leonardo Favio - 12 de octubre 463, Avellaneda
* UNDAV. Auditorio Sede Piñeyro - Mario Bravo 1460, esq. Isleta, Avellaneda
* Lumiton, Usina Audiovisual - Sargento Cabral 2354, Munro, Vte. López
* Cine York - J. B. Alberdi 895, Olivos, Vte. López

Sobre CineMigrante
El Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos Humanos de las personas

migrantes, CineMigrante se realiza desde el año 2010 en la Ciudad de Buenos Aires y a lo
largo de sus nueve ediciones ha logrado instalarse como un festival de referencia, convocando a
más de 54.600 personas.
CineMigrante se propone generar de un espacio cultural que permita el acercamiento, la
profundización, el encuentro y la sensibilización acerca de la temática migratoria. Esto es: desde
la difusión de la cultura de manera masiva, construir un territorio plausible de conocimiento de
otras realidades, vivencias e historias que permitan la plataforma necesaria para el
reconocimiento del otro, un reconocimiento identitario igualitario para el cumplimiento efectivo
de los derechos humanos.
Más info: www.cinemigrante.org

Agradezco la difusión de la presente información

10° Festival Internacional CineMigrante
DEL 11 AL 22 DE SEPTIEMBRE
Entrada libre y gratuita
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Del 11 al 22 de septiembre en 15 sedes en Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda y Vicente López,
se realizará el 10° Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos
Humanos CineMigrante que ofrecerá una programación nutrida con películas de 37 países,
una sección curatorial, una sección aniversario dedicada al cine ensayo realizado por mujeres,
proyecciones con intervenciones musicales y performáticas, videoinstalaciones, presentaciones
de realidad inmersiva, focos, presentaciones de libros y mesas con directores, todo
con entrada libre y gratuita.

Esta edición del Festival tendrá varies y muy interesantes invitades internacionales:
Suely Rolnik: es filósofa, psicoanalista y curadora de Brasil,
exponente del pensamiento crítico decolonial. Participará en 2
imperdibles conferencias (una con la filósofa y escritora argentina
Esther Díaz y otra junto al artista y curador español Marcelo
Espósito) y presentará su reciente libro “Esferas de la
insurrección” (Ed. Tinta Limón).
CineMigrante tendrá como sección central un corpus que
observa el modo en que se reinstauran en el mundo gobiernos y
discursos de odio, pensado a partir de la mirada de Rolnik; esa
sección -que atravesará toda la programación- lleva el nombre
de Imágenes para la insurrección.
Tiago Melo: es un jóven director de cine de Brasil. Ha trabajado en
la producción de películas en varios cortometrajes y más de veinte
largometrajes, que fueron muy premiados. En el marco del foco
Brasil: Persiste, Resiste! Tiago presentará su debut como
director de un largometraje, Azougue Nazaré (2018), que fue
filmada en su pueblo natal y muestra una historia que fusiona
ficción con problemas sociales y culturales actuales en Brasil. Se
mezclan con humor las tradiciones populares con la música y el
baile. Melo representa una nueva generación de cineastas jóvenes
brasileños.
La presencia de Suely Rolnik y Tiago Melo abrirá un espacio de reflexión sobre el presente
que atraviesa Brasil, un país diverso, profundo, negro y disidente, de identidades múltiples. El
foco ‘Brasil: persiste, Resiste!’ le da rostro a esa tierra hoy puesta en peligro, hostigada, a un
Brasil criminalizado; donde aún persisten existencias que resisten desde un cuerpo que baila,
que trasviste sus formas y se preserva.
Mania Akbari: actriz, escritora y cineasta iraní exiliada en
Londres. En sus obras aborda temas de identidad sexual, mujeres,
matrimonio, infidelidad, aborto y lesbianismo. Sus películas
revolucionarias y radicales fueron recientemente objeto por
ejemplo de varias retrospectivas. Debido a los temas tratados en
sus obras y su oposición a la censura, es considerada como una
de
las
cineastas
más
controvertidas
de
Irán.
Viene a presentar su ópera prima "A Moon For My Father" (2019)
que realizó junto al artista británico Douglas White y a participar
en actividades que buscan subrayar el rol de las mujeres en la
cinematografía iraní (que conoce bien por haber sido actriz y parte
del boom de este cine en los 90's).
"A moon for my father" gira sobre el concepto de cuerpo político, refleja su exilio de Irán a

Londres y el proceso que debe hacer para tratarse por un diagnóstico de cáncer de mama, su
relación con la sexualidad y la posibilidad de la maternidad, lo que termina enlazándose con una
reflexión sobre su relación con su tierra natal, Irán.

Sara Fattahi: cineasta nacida en Siria y exiliada en Viena. Artista y
animadora de guiones gráficos para múltiples canales como Al Jazeera
Kids y SpaceToon así como directora de telenovelas.
Luego de su ópera prima aclamada por la crítica Coma
(2015) estrenó Chaos (2018), película que recorre la subjetividad de
tres mujeres que habitan el espacio movedizo entre la imposibilidad de
regresar y la encrucijada de habitar una lengua y una tierra que no les
pertenece. Chaos se llevó el premio del Pardo D’Oro en la
Competencia Cineastas del Presente del Festival Internacional de
Locarno y el primer premio de Competencia Estados Alterados del 33º
Festival de Mar del Plata.

Onyeka Igwe: es una joven video artista, programadora e
investigadora. segunda generación de hijos de la diáspora
africana en Inglaterra. En su trabajo de video de no ficción,
Onyeka usa la danza, la voz, el archivo y el texto para
exponer una multiplicidad de narraciones; trabaja temas
como la corporeidad y la racialidad (el cuerpo colonial y
postcolonial) y explora el cuerpo físico y el lugar geográfico
como sitios de significado cultural y político. Llegó al
videoarte desde una experiencia de activista político radical,
aprendiendo a hacer cine como una forma de participar en la política.
Aquí presentará [Post] Colonial Bodies I y II en MUNTREF y Club Cultural Matienzo.

Mathilde
Rouxel: es
investigadora
y
programadora
independiente especializada en cine árabe.
Fue colaboradora de la cineasta libanesa Jocelyne Saab en los
últimos seis años de su vida. Trabajó con ella en el Festival
Résistence culturelle que la cineasta creó en el Líbano, aunque
también en todos sus últimos proyectos cinematográficos y en la
realización de su libro Zonas de guerra (2018). Junto a su hijo
Nessim Ricardou-Saab, está a cargo de la gestión de su
patrimonio artístico y ha fundado la Asociación de Amigos de
Jocelyne Saab para la preservación y la restauración de su obra.
Mathilde es la curadora de la Retrospectiva de Jocelyne Saab
denominada Una mujer en las trincheras, un homenaje -a pocos meses de su muerte- a una
de las figuras más excepcionales de la historia del cine árabe hecho por mujeres. “Una mujer

que puso la palabra a quienes no tienen voz, más allá de las represiones, a darse el derecho a
soñar un mundo más justo.” dice Rouxel.

Otros invitados confirmados son directorxs que acompañan el estreno de sus filmes en nuestro
país y que brindarán Q&A luego de las proyecciones. Ellos son: el chileno René
Ballesteros director de “Los sueños del Castillo”, de España Georgina Cisquela con su
película “Hotel explotación: Las Kellys”, de Brasil además de Tiago Melo estará Sinaí
Sganzerla que participará en la competencia de largometrajes con su documental “El
desmonte del monte"; el iraní Narges Kalhor director de "In the name of Scheherazade"
y Benedikt Schwarzer director Alemán que participa con su corto "Shoot me".
Sedes
* Centro Cultural Gral. San Martín (CCGSM), Pirámide de Vidrio - Sarmiento y Paraná,
CABA
* Alianza Francesa - Av. Córdoba 946, CABA
* Casa Nacional del Bicentenario - Riobamba 985, CABA
* Museo Etnográfico - Moreno 350, CABA
* Biblioteca del Congreso Auditorio Leonardo Favio - Alsina 1835, CABA
* Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti - Av. Del Libertador 8152, CABA
* MUNTREF, Sede Hotel de Inmigrantes - Av. Antártida Argentina S/N (entre Migraciones y
Buquebus), CABA
* Casa Sofía - Fitz Roy 1327, CABA
* Club Cultural Matienzo - Pringles 1249
* Centro Municipal de Arte - San Martín 797, Avellaneda
* Multipespacio Cultural - San Martín 825, Avellaneda
* Edificio Municipal Leonardo Favio - 12 de octubre 463, Avellaneda
* UNDAV. Auditorio Sede Piñeyro - Mario Bravo 1460, esq. Isleta, Avellaneda
* Lumiton, Usina Audiovisual - Sargento Cabral 2354, Munro, Vte. López
* Cine York - J. B. Alberdi 895, Olivos, Vte. López
Sobre CineMigrante
El Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos Humanos de las personas
migrantes, CineMigrante se realiza desde el año 2010 en la Ciudad de Buenos Aires y a lo
largo de sus nueve ediciones ha logrado instalarse como un festival de referencia, convocando a
más de 54.600 personas.
CineMigrante se propone generar de un espacio cultural que permita el acercamiento, la
profundización, el encuentro y la sensibilización acerca de la temática migratoria. Esto es: desde
la difusión de la cultura de manera masiva, construir un territorio plausible de conocimiento de
otras realidades, vivencias e historias que permitan la plataforma necesaria para el
reconocimiento del otro, un reconocimiento identitario igualitario para el cumplimiento efectivo
de los derechos humanos.
Más info: www.cinemigrante.org

Agradezco la difusión de la presente información
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Comienzó el 10° Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos
Humanos CineMigrante, que se realiza hasta el 22 de septiembre en 15 sedes de Ciudad de
Buenos Aires, Avellaneda y Vicente López, y contará con películas de 37 países, una sección
curatorial, una sección aniversario dedicada al cine ensayo realizado por mujeres, proyecciones
con intervenciones musicales y performáticas, videoinstalaciones, presentaciones de realidad
inmersiva, focos, presentaciones de libros y mesas con directores, todo con entrada libre y
gratuita.

AGENDA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
18 hs. Centro Cultural Gral. San Martín. Sala 2
"Sitting on a Man" de Onyeka Igwe
SECCIÓN CENTRAL ‘IMÁGENES PARA LA INSURRECCIÓN’ Experimental | Reino Unido - 2018 6’ Sección Central ‘Imágenes para la insurrección’ Premier en América Latina
"Mother, I Am Suffocating. This Is My Last Film About You Lemohang Jeremiah
Mosese" Documental | Lesoto, Qatar -2019 - 76’ Sección Central ‘Imágenes para la
insurrección’ Premier en América Latina
19 hs. Centro Cultural Gral. San Martín. Sala 1
"Still Recording" de Saeed Al Batal, Ghiath Ayoub Documental | Francia, Alemania, Líbano
Qatar, Siria - 2018 - 123' PANORAMA Diálogo Asia / DD.HH
19.15 hs. Casa Nacional del Bicentenario SECCIÓN 10 AÑOS ’10 MUJERES/10
"Reassemblage" de Trinh T. Minh-ha
20 hs. Centro Cultural Gral. San Martín. Sala 2
CONFERENCIA CENTRAL ‘Suely Rolnik. La persistencia de la vida. Apuntes para
decolonizar el inconciente’ Presenta: Esther Díaz
22 hs. Centro Cultural Gral. San Martín. Sala 2
"Azougué Nazaré" de Tiago Melo
SECCIÓN CENTRAL ‘BRASIL: PERSISTE, RESISTE!’ Ficción | Brasil - 2018 - 80’ Sección Central
‘Brasil: Persiste, Resiste!’ Presentada por el director Tiago Melo Q&A Tiago Melo

Imágenes para la insurrección, la sección central que atravesará toda la edición, estará
destinada a observar el modo en que se reinstauran en el mundo gobiernos y discursos de odio
hacia identidades y cuerpos diversos que persisten en sus existencias. Esta sección fue
construida a partir de un diálogo con la filósofa, psicoanalista y curadora, Suely Rolnik (BR),
exponente del pensamiento crítico decolonial, que participará en 2 imperdibles conferencias
(una de ellas con la filósofa y escritora argentina Esther Díaz) y presentará su reciente
libro “Esferas de la insurrección” (Ed. Tinta Limón).

Esta sección contará con 14 películas premieres en Argentina dentro de las cuales se
destacan “A moon for my father” (que será presentada por la reconocida actriz iraní y cineasta
Mania Akbari), “Hale County This Morning, This Evening” de RaMell Ross (recientemente
nominada a los Oscar), “Mother, I Am Suffocatting. This is my Last film about you” de
Lemohang Jeremiah Mosese (premiada en la Berlinale) y “Los sueños del Castillo” (del director
chileno René Ballesteros), entre otras.
El foco Brasil: Resiste, Persiste! tiene la curaduría de Claudio Marques, director de cine y
programador del Festival Panorama Coisa do Cinema (BR), y cuenta con documentales y
ficciones y un corpus de cortos destacados de la reciente producción brasilera como: “Azougué
Nazaré” de Tiago Melo (que estará presentando su película), “Bixa Travesty’’ de Claudia
Priscilla y Kiko Goifman, “Chuva é cantoria na aldeia dos mortos” de Joao Salaviza y Renée
Nader Messora,“Baronesa” de Juliana Antunes y “Diario de clase” de Igor Souza y Ma. Carolina
Da Silva, entre otros.
10 años/10 mujeres/10 ensayos, es una sección especial aniversario elaborada por la
directora argentina Agustina Comedi; presentará un homenaje a las mujeres más
importantes del cine de ensayo, que han participado de CineMigrante a lo largo de estos años.
Se exhibirán películas de Trinh T. Min ha, Hito Steyerl, Ángela Melitopoulos, María Ruido y Su
Friederich, entre otras. Mujeres de una cinematografía de territorios e imágenes de los afectos,
mujeres exiliadas, expulsadas, rebeladas.
Por primera vez en América Latina CineMigrante junto al Institut Français y la Embajada de
Francia presentarán la Retrospectiva de Jocelyne Saab denominada Una mujer en las
trincheras. Bajo la curaduría de Mathilde Rouxel (FR, investigadora y estrecha colaboradora
de Saab), esta retrospectiva es un homenaje -a pocos meses de su muerte- a una de las figuras
más excepcionales de la historia del cine árabe hecho por mujeres. “Una mujer que puso la

palabra a quienes no tienen voz, más allá de las represiones, a darse el derecho a soñar un
mundo más justo.” dice Rouxel.

Como todos los años, habrá además Competencias (de largometrajes internacionales, de
Iberoamérica –premio OIM-, cortos internacionales y nacionales –premio CINE.AR- y de
largometrajes en temática refugiades y solicitantes de asilo –con Premio ACNUR), secciones
de Panorama (de largometrajes, mediometrajes y cortos) y secciones especiales como la ya
consagrada Noches extrañas –que en esta edición ofrecerá films intervenidos musical y
performáticamente junto a Hyedrah Club de Baile- que ocupará las noches de Casa
Sofía y Club Cultural Matienzo.
En conjunto con el British Council en MUNTREF y Club Cultural Matienzo se inaugurarán
las videoinstalaciones [Post] Colonial Bodies I y II, conformadas por trabajos recientes
de Onyeka Igwe (UK), quien estará participando del Festival, Kader Attia (FR), Jenn Nkiru
(UK), Belinda Kazeem-Kaminski (AUS) y Giverny I (Négresse Impériale) (USA).
La aplicación de nuevas tecnologías ha significado un cambio cualitativo en los procesos y en las
formas de comunicación por lo que junto a Tronadores Films se sumará la experiencia de VR
y 360º al festival. Se exhibirán las 4 piezas ganadoras de la convocatoria realizada de manera
conjunta, todos los días en las sedes CGGSMartín y CMA (Avellaneda).

Además de Suely Rolnik (Brasil), Mathilde Rouxel (Francia) y Onyeka Igwe (UK), la décima
edición del Festival tendrá varios y muy interesantes invitados internacionales: estarán
presentes la directora siria Sara Fattahi (que presentará su reciente película “Chaos”), de
España Georgina Cisquela con su película “Hotel explotación: Las Kellys”, de Brasil Tiago Melo
por su filme”Azougué Nazaré” y Sinaí Sganzerla (que participa en la competencia de
largometrajes con su documental “El desmonte del monte”), los iraníes Narges Kalhor y Mania
Akbari, de Chile René Ballesteros, y Benedikt Schwarzer (director Alemán).
Al igual que en las ediciones anteriores, el festival está co-organizado junto al INCAA (Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) y al Centro de Altos Estudios Sociales de la Universidad
de San Martín (IDAES/UNSaM) con el apoyo del Municipio de Avellaneda, Ministerio Público de
la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), el British Council, el Instituto Francés, la Embajada de Francia, la
Embajada de Canadá, la Embajada de Austria, la Embajada de Portugal, el Instituto Italiano de
Cultura y el Centro Cultural de España en Buenos Aires.
La presente edición cuenta con el apoyo del Programa Mecenazgo Cultural de la Ciudad de
Autónoma de Bs. As.
Sedes
* Centro Cultural Gral. San Martín (CCGSM), Pirámide de Vidrio - Sarmiento y Paraná,
CABA
* Alianza Francesa - Av. Córdoba 946, CABA
* Casa Nacional del Bicentenario - Riobamba 985, CABA
* Museo Etnográfico - Moreno 350, CABA
* Biblioteca del Congreso Auditorio Leonardo Favio - Alsina 1835, CABA
* Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti - Av. Del Libertador 8152, CABA
* MUNTREF, Sede Hotel de Inmigrantes - Av. Antártida Argentina S/N (entre Migraciones y
Buquebus), CABA
* Casa Sofía - Fitz Roy 1327, CABA
* Club Cultural Matienzo - Pringles 1249
* Centro Municipal de Arte - San Martín 797, Avellaneda
* Multipespacio Cultural - San Martín 825, Avellaneda
* Edificio Municipal Leonardo Favio - 12 de octubre 463, Avellaneda
* UNDAV. Auditorio Sede Piñeyro - Mario Bravo 1460, esq. Isleta, Avellaneda
* Lumiton, Usina Audiovisual - Sargento Cabral 2354, Munro, Vte. López
* Cine York - J. B. Alberdi 895, Olivos, Vte. López
Sobre CineMigrante
El Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos Humanos de las personas
migrantes, CineMigrante se realiza desde el año 2010 en la Ciudad de Buenos Aires y a lo
largo de sus nueve ediciones ha logrado instalarse como un festival de referencia, convocando a
más de 54.600 personas.
CineMigrante se propone generar de un espacio cultural que permita el acercamiento, la
profundización, el encuentro y la sensibilización acerca de la temática migratoria. Esto es: desde
la difusión de la cultura de manera masiva, construir un territorio plausible de conocimiento de

otras realidades, vivencias e historias que permitan la plataforma necesaria para el
reconocimiento del otro, un reconocimiento identitario igualitario para el cumplimiento efectivo
de los derechos humanos.
Más info: www.cinemigrante.org
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10° Festival Internacional CineMigrante
Casi 10 mil espectadores en la décima edición del festival
Ayer domingo finalizó la 10° Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos
Humanos CineMigrante que ofreció una nutrida programación que incluyó la proyección
de 72 películas provenientes de más de 30 países y actividades especiales de las que
participaron invitadxs como Suely Rolnik, Tiago Melo, Mania Akbari, Sara Fattahi, Onyeka Igwe
y Mathile Rouxel, entre otros. Además de las secciones de Competencia y Panorama, formaron
parte de esta edición el foco Brasil: Resiste, Persiste!, la retrospectiva Una mujer en las
trincheras sobre el cine de Jocelyn Saab, la sección Central Imágenes para la Insurrección, la
sección 10 años/10 mujeres/10 ensayos, curada por la directora argentina Agustina
Comedi para celebrar el aniversario del festival, y la ya consagrada Noches extrañas.
Ganadorxs Competencias 10º CineMigrante
Competencia Largometraje Internacional CineMigrante
Jurado: Narges Kahlor, Sebastián Russo y Martín Farina

Primer Premio CineMigrante + Perifèrica Cine: "Cassandro, el exótico" de Marie
Losier (Francia)
.
Mención: "Chez Jolie Coiffure" de Rosine Mfetgo Mbakam (Bélgica, Camerún)
Competencia Largometraje en temática refugiados y solicitantes de asilo (ACNUR)
Jurado: Fátima Berro, Analía Kim y Ana Paula Penchazadeh.
Ganador: "Counting tiles" de Cynthia Choucair (Libano)
Competencia Largometraje Iberoamericano (Distinción OIM + Periférica Cine)
Jurado: Laura Dorin y Ezequiel Texidó.
Ganador: "Hotel Explotación Las Kellys" de Georgina Cisquella (España)

"Hotel Explotación Las Kellys"

Mención Signis para Largometraje Internacional. Premio Signis
Jurado: Samanta Rombolá, Edgardo Cabeza y Javier De Silvio.
Ganador: "Faire-Part" de Anne Reijniers, Nizar Saleh Mohamedali, Paul Shemisi
Betutua y Rob Jacobs (Bélgica)
Premio Cine.Ar - Cortometraje Argentino
Ganador: "Las Expansiones" de Manuel Ferraresi
Distinción otorgada por el INCAA como reconocimiento a la innovación artística, la creatividad
audiovisual, la calidad realizativa, el contenido y el mensaje que la obra acerca al público. El
premio implica la adquisición y difusión de la obra por las pantallas de Cine.Ar
con remuneración económica.
Competencia Mejor Cortometraje Internacional
Jurado: Georgina Cisquella, Tatiana González Mazú y Benedikt Shwarzer.

Primer Premio: "Una luna de Hierro" de Fernando Rodríguez (Chile, Francia)
Mención: "To the living'" de Pauline Frosny (Bélgica)
Sobre CineMigrante
El Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos Humanos de las personas
migrantes, CineMigrante se realiza desde el año 2010 en la Ciudad de Buenos Aires y a lo
largo de sus nueve ediciones ha logrado instalarse como un festival de referencia, convocando a
más de 54.600 personas.
CineMigrante se propone generar de un espacio cultural que permita el acercamiento, la
profundización, el encuentro y la sensibilización acerca de la temática migratoria. Esto es: desde
la difusión de la cultura de manera masiva, construir un territorio plausible de conocimiento de
otras realidades, vivencias e historias que permitan la plataforma necesaria para el
reconocimiento del otro, un reconocimiento identitario igualitario para el cumplimiento efectivo
de los derechos humanos.
Más info: www.cinemigrante.org
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• INFORME GENERAL
-

Convocatoria para presentación para prensa y la programación del
festival.

TV
-

Nota en el Noticiero de la Televisión Pública

-

Difusión en Otra trama, por Osvaldo Quiroga en la Televisión Pública

-

Nota en Telesur

Radios
-

Entrevista en Am750, La mañana, conducc. Victor Hugo Morales

https://ar.radiocut.fm/audiocut/manana-con-victor-hugo-morales-martes10-septiembre-2019/
-

Entrevista a Suely Rolnik en Futurock

https://ar.radiocut.fm/audiocut/suely-rolnik-y-esferas-insurreccion/

-

Difusión en Marca de Radio, programa de Eduardo Aliverti, por Radio La
Red

-

Difusión en Pasaron Cosas, programa de Alejandro Bercovich por Radio
con vos

-

Nota con Luis Kramer, en Cinefilia por Radio La Bici

-

Nota en Entre Pitos y Flautas por La Tecno 88.3

-

Nota en Radio Nacional de San Luis

-

Nota en Radio Universidad del Centro del país

-

Nota con Mercedes Revuelta en Ecos de Celuloide, por BCN Radio

-

Nota con Coco Blaustein en La Manivela, por Radio Nacional

-

Difusión en Bravo Continental, comentario de Iván Steinhardt

-

Difusión en Bajo el Volcán, por FM La tribu

-

Difusión en Informativo cultural, por Radio Nacional

-

Difusión en Un limón sin exprimir, programa de Javier Erlij por Radio
Cítrica

-

Difusión en radio publica

https://ar.radiocut.fm/audiocut/florencia-mazzadi-directora-del-festivalcine-migrante-por-radio-a/
-

Difusión en Radio cielo

http://www.fmcielo.com.ar/inicio/noticia/5544.html
-

Difusión en fm secla

https://ar.radiocut.fm/audiocut/entrevista-a-azul-aizenbergprogramadora-del-festival-cine-migrante/

Sitios y portales
-

https://www.latamcinema.com/cinemigrante-celebra-su-decimoaniversario-poniendo-foco-en-la-lucha-contra-los-discursos-de-odio/

-

https://www.diariovivo.com/la-semana-que-viene-arranca-la-10maedicion-del-festival-internacional-de-cinemigrante/

-

http://www.alertacultural.com/10-festival-internacional-de-cine-yformacion-en-derechos-humanos-cinemigrante/

-

https://www.artemixia.com.ar/noticias.php?id=1731

-

https://www.grupolaprovincia.com/espectaculos/cassandro-el-exoticoprimer-premio-en-el-10deg-festival-cinemigrante-370633

-

https://laciudadavellaneda.com.ar/el-edificio-municipal-leonardofavio-es-sede-de-la-10-edicion-del-festival-cinemigrante/

-

https://www.grupolaprovincia.com/espectaculos/se-realiza-la-decimaedicion-del-festival-internacional-de-cinemigrante-362528

-

https://parquechasweb.com.ar/comienza-la-10o-edicion-de-cinemigrante/

-

http://www.parlamentario.com/noticia-120321.html

-

https://elrebusque.com.ar/522/

-

https://www.quepasaweb.com.ar/agenda-cultural-de-zona-norteviernes-13-de-septiembre/

-

https://www.msn.com/es-ar/video/noticias/x-festival-internacionalde-cine-migrante-se-realiza-en-buenos-aires/vp-AAHDM4I

-

http://www.infoban.com.ar/despachos.asp?cod_des=107858&ID_Seccio
n=7

-

https://parquechasweb.com.ar/tag/10o-festival-cine-migrante/

-

http://cronicasyversiones.com/?p=24324

-

http://www.diario-lacalle.com.ar/comienza-la-10a-edicion-delfestival-de-cinemigrante-en-avellaneda/

-

http://www.buenosairessos.com.ar/llega-la-decima-edicion-delfestival-internacional-de-cinemigrante/

-

http://www.elcomercioonline.com.ar/articulos/50091603-Llega-aVicente-Lopez-Cine-Migrante-un-festival-de-cine-diferente.html

-

http://www.elciudadanogba.com/11/09/2019/llega-el-festivalcinemigrante/

-

https://www.cronista.com/clase/checklist/Dia-del-Inmigrante-comidatipica-y-musica-de-40-colectividades-este-finde-20190913-0003.html

-

http://www.gabo.com.ar/se-acerca-el-10o-festival-cine-migrante/

-

https://www.sublimeobsesion.com/single-post/2019/09/12/FestivalInternacionalCineMigrante?fbclid=IwAR0ud8wfUrbkC6wXaEgbN0RsTJlxkoDLaDaKkm8ox_zXU6p84B5H0PUV8I

-

https://www.ambito.com/semana-cuatro-festivales-portenos-n5052086

-

https://jungle.com.ar/festival-cine-migrante/

-

https://laciudadavellaneda.com.ar/el-edificio-municipal-leonardofavio-es-sede-de-la-10-edicion-del-festival-cinemigrante/

-

https://www.sublimeobsesion.com/single-post/2019/09/12/FestivalInternacional-CineMigrante

-

http://cosecharoja.org/10-peliculas-hechas-por-mujeres-que-podesver-en-cinemigrante/

-

http://cosecharoja.org/la-periodista-que-registro-siete-guerras/

-

https://www.marcha.org.ar/10-edicion-de-cinemigrante-imagenespara-descolonizar-el-inconciente/

-

https://www.marcha.org.ar/suely-rolnik-y-la-persistencia-de-la-vida/

-

https://www.marcha.org.ar/tiago-melo-mi-aporte-como-artista-esevidenciar-brasil-lo-que-el-propio-brasil-esta-viviendo-y-haciendo/

●

PUBLICACIONES DESTACADAS
Medio: Escribiendo cine (sitio web)
Fecha: 28/08/19
http://www.escribiendocine.com/noticia/0016301-festivales-anuncian-el10%C2%B0-festival-internacional-de-cine-y-formacion-en-derechos-humanoscinemigrante/

Medio: Leedor (sitio web)
Fecha: 07/09/19
http://leedor.com/2019/09/07/comienza-el-10-festival-cinemigrante/

Medio: Agencia Télam (sitio web)
Sección: Espectáculos
Fecha: 07/09/19
https://www.telam.com.ar/notas/201909/390582-festival-internacionalcinemigrante.html

Medio: La Prensa
Sección: Espectáculos
Fecha: 07/09/19

Medio: Página 12
Suplemento: Radar - Agenda
Fecha: 8/09/19

Medio: Registro documental (sitio web)
Fecha: 09/09/19
https://registrodocumental.com.ar/cine-migrante-10-anos-de-imagenesinsurrectas/

Medio: La Nación
Sección: Contratapa
Fecha: 10/09/19
https://www.lanacion.com.ar/opinion/miradas/la-guerra-oculta-en-las-pequenasvidas-nid2286137

Medio: Otros cines (sitio web)
Fecha: 10/09/19
http://www.otroscines.com/nota?idnota=14976

Medio: Tiempo Argentino
Sección: Espectáculos
Fecha: 10/09/19
https://www.tiempoar.com.ar/nota/comienza-la-decima-edicion-del-festival-decine-migrante

Medio: El Cronista Comercial
Sección: Espectáculos
Fecha: 11/09/19

Medio: Página 12
Sección: Cultura y espectáculos
Fecha: 11/09/19
https://www.pagina12.com.ar/217506-el-cine-tambien-cruza-fronteras

Medio: Infonews
Sección: Alucinema
Fecha: 11/09/19
http://alucinema.infonews.com/nota/325299/nueva-edicion-del-festival-de-cinemigrante

Medio: Nodal
Sección: Cultura
Fecha: 11/09/19
https://www.nodalcultura.am/2019/09/argentina-el-festival-internacional-de-cine-migrantefesteja-sus-10-anos/

Al cumplir 10 años el Festival, su directora Florencia Mazzadi reflexiona sobre el trabajo que
comenzó en 2010. “Al iniciar CineMigrante nosotras entendíamos que el tema migratorio ya
tenía la centralidad que tiene hoy. Lo que cambió entendemos es la magnitud con la que por
momentos el fenómeno toma presencia. Siria y ‘la crisis de lxs refugidxs’; las crisis
económicas y el establecimiento de políticas restrictivas para el ingreso de migrantes; son
alguno de los factores que colocan a lxs migrantes en las tapas de los diarios y entonces
parece que comienzan a existir”.
“El arte hoy claramente se ha volcado más a representar este fenómeno sea por la necesidad
como todo buen arte de reaccionar ante las barbaridades del sentido común, sea para
‘indignarse humanitariamente’ por ver ‘cosas que antes no veía’ (culpa colonialista). Sea por

el motivo que sea, nosotras damos la bienvenida a esta posibilidad de dialogar con mayor
volumen de producciones, con diversos lenguajes y modos de representación de la
contemporaneidad migratoria”.
El Festival de Cine Migrante nunca se conformó con ser una muestra de películas. Siempre fue
un encuentro artístico y político que se expande desde las pantallas hacia toda la ciudad,
convirtiéndose así en una de las muestras más potentes que se realizan en Buenos Aires, la
capital argentina.
Este año el Festival tendrá actividades en 15 sedes de Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda y
Vicente López, y contará con películas de 37 países diferentes. De América Latina se
proyectarán obras de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. Con la curaduría de la
realizadora Agustina Comedi habrá una sección por el 10° aniversario dedicada al cine ensayo
realizado por mujeres, proyecciones con intervenciones musicales y performáticas,
videoinstalaciones, presentaciones de realidad inmersiva, focos, presentaciones de libros y
mesas con directores. Todas las actividades se realizan con entrada libre y gratuita.

Una de las propuestas más interesantes de esta edición es el foco Brasil: Resiste,
Persiste! Que cuenta con la curaduría de Claudio Marques. También de Brasil llegará Suely
Rolnik filósofa, psicoanalista y curadora. En diálogo con ella se configuró el eje que
atravesará todo el Festival: Imágenes para la insurrección. Cine migrante busca observar el
modo en que se reinstauran en el mundo gobiernos y discursos de odio hacia identidades y
cuerpos diversos que persisten en sus existencias.
10 años, 10 ensayos, 10 mujeres
Agustina Comedi, directora de El silencio es un cuerpo que cae, ha estado encargada de la
curaduría de una sección que revisa los 10 años del Festival a través de 10 películas
diferentes.
“Cuando nos sentamos a conversar en relación a esta décima edición, el panorama se nos
configuraba como algo muy oscuro con las derechas del mundo avanzando, levantando la
cabeza, como dijo Lucrecia Martel, como si acá no hubiera pasado nada”, explicó Comedi a
Nodal Cultura. “Pero la potencia del cine ensayo que trae Festival aparece con mucha
potencia en este panorama tan poco esperanzador. Encontramos en la programación de estos
10 años de Cine Migrante, muchos ensayos, muchos hechos por mujeres, y elegimos 5 entre
todos. A esos les propusimos otros 5 para que dialoguen. Eso representa nuestra mirada hacia
atrás para recorrer estos 10 años”.

Entre las películas se destaca A feeling greater than love, donde su directora Mary Jirmanus
Saba aborda las huelgas brutalmente reprimidas en las fábricas de tabaco y chocolate
libanesas. “La película se trata de dos huelgas en el Líbano, que son muy importantes para la
memoria colectiva de una parte de la población. Son previas a la guerra que comenzó en 1975
y muchos las recuerdan como un período en el que fue posible hacer una revolución, con
mucha relación entre los movimientos del campo y la ciudad, entre obreros y estudiantes”,
contó la directora a Nodal. “Con este trabajo, buscando material de archivo, descubrí que en
el Líbano tenemos una gran tradición de cine militante que se realizó durante los años ’60 y
’70, pero nunca tuvo distribución. Gran parte del material se destruyó con la guerra civil”.
“Creemos que el cine ensayo, a la luz de la teoría de Suely Rolnik, que es nuestra gran
invitada y quien ilumina zonas difusas en tiempos aciagos, representa muy bien como género
una suerte de poética potente, que es ese cruce entre las esferas de la macro política y la
micro política. Nos parece que el relato de las mujeres en relación a la migración da cuenta
de esta invisibilidad e imposibilidad histórica de participar de la conformación del discurso
público-político, y sin embargo no hay una ausencia de mirada sobre la misma. El discurso
macropolítico de las mujeres no fue el que permeó, por ser parte de la minoría oprimida, y
sin embargo esa alianza estrecha entre la vivencia personal y experiencial que configura la
esfera de lo micropolítico configuran un relato macropolítico mucho más potente y
persistente”, finalizó Comedi.
Brasil: Resiste, Persiste!
Doce películas brasileñas de la última década conforman este magnífico foco curado por el
realizador Claudio Marques.
Se podrán ver Baronesa, de Juliana Antunes. La película cuenta la vida de dos mujeres,
Leidiane y Andreia, que sueñan poder salir del barrio, en el cual se hace imposible imaginar
el futuro. El título refiere a un barrio en los márgenes de Belo Horizonte. Es el espacio donde
las mujeres, y sus hijos y sus familiares, viven encerrados en medio de una violencia generada
por “bandas de niños y adolescentes, entre 9 y 17 años, que son reclutados por grupos de
traficantes como carne de cañon, para matar a alguien por venganza o por algún motivo
menor”, según explicó la realizadora.
Chuva É Cantoria Na Aldeia Dos Mortos es una historia contada desde la comunidad indígena
de Pedras Brancas, asumiendo un modelo mítico, un espacio, un conjunto de relaciones y de
órdenes simbólicos que les son propios. Un joven se encuentra con el espíritu de su padre en
una laguna, quien le pide que cumpla con las honras fúnebres para poder finalmente
descansar en la tierra de los muertos. Según João Salaviza, codirector de la película, la
comunidad indígena de Pedra Branca, con quienes realizaron su película, puede desaparecer
si Bolsonaro cumple con las amenazas que hizo a los diferentes grupos originarios. “Los
pueblos originarios resistieron durante 500 años y lo seguirán haciendo”.

En Bixa Travesty, de Claudia Priscilla y Kiko Goifman , Linn da Quebrada una artista travesti
propone un pensamiento de quiebre frente a los mandatos de la cultura patriarcal. Aunque
fascina por su presencia escénica, la potencia de la película radica en su novedosa mirada de
la relación entre travestismo, femineidad y patriarcado. Linn se compromete con su propio
cuerpo de un modo tan intenso, que interpela a todo pensamiento político que pretenda
normar sobre el deseo del otro. Linn da Quebrada es unx sujetx deseante y deseadx y una
artista integral.
Sol Alegría de Tavinho Teixeira es una película de neto corte político que anticipaba –ya que
es un producción 2018- el triunfo del presidente Jair Bolsonaro. Un pastor – senador de ultra
derecha en pleno ascenso político es asesinado por miembros de una familia de la alta
burguesía carioca, que se apropia de un botín originado en la corrupción, que entregan a la
comunidad Sol alegría. Esta está en un convento de monjas –o algo parecido a religiosas- que
viven de sus plantaciones de cannabis y reivindican la lucha armada. Como una vieja célula
guerrillera perdida en la historia, allí aparecen referencias a viejas tradiciones del cine
brasilero de un modo políticamente muy ecléctico: la memoria de la dictadura brasilera y los
movimientos de resistencia armada, Glauber Rocha atravesado por la porno chanchada y el
aliento de la iconografía de Carlos “Cacá” Diegues.
En la inquietante Azougue Nazaré de Tiago Melo el carnaval se acerca en el pueblo Nazaré da
Mata y el choque de culturas emerge con imparable fuerza. Centrada en hombres que en esa
lógica del samba y el carnaval hacen evidente lo que se calla, la película trae extraños
sucesos que ocurren en los cañaverales, mientras los tambores de los Maracatu convocan a un
pastor evangélico, quien asegura que su música proviene del mismísimo Satanás.

Además se proyectarán Chico de Marcos Carvalho y Eduardo Carvalho y Letal de Natasha
Neri, además de una serie de cortometrajes documentales y de ficción.
De Brasil, dentro de la sección Panorama, también podrá verse Temporada del joven
realizador de Minas Gerais André Novais Oliveira. Juliana llega a la ciudad, consigue un
trabajo y vive la tensión de la lejanía y el abandono. Con el contexto de la migración interna,
el realizador observa el espacio y los cuerpos como campos de una tensión que, tal vez como
pocas veces, se permiten pensar lo político con complejidad, incluyendo el espacio público, la
sexualidad, la identidad, la familia, las lenguas y el trabajo como temas del debate.
Actividades especiales
La principal invitada del Festival, Suely Rolnik, exponente del pensamiento crítico decolonial,
participará en 2 conferencias: una de ellas con la filósofa y escritora argentina Esther Díaz,
además de presentar su libro Esferas de la insurrección.
Una mujer en las trincheras es el nombre con que se presenta la retrospectiva sobre la
cineasta árabe Jocelyne Saab. La misma cuenta con la curaduría de Mathilde Rouxel, principal
investigadora de su obra y estrecha colaboradora de la cineasta en sus últimos años de vida.
Ella estará presente en la conversación La memoria indómita: El cine de Jocelyne Saab junto
a Andrés Di Tella y Carolina Bracco.
Entre otras charlas se cuentan ¿Quiénes son las mujeres del cine iraní? Un recorrido desde la
mirada de Mania Akbari; Precarización laboral, modos de organización de la desobediencia
feminista; Mania Akbari ‘Cuerpo político/ Cuerpo y creación artística’; Cuerpo como
territorio. Tres autoras en desplazamiento: un diálogo entre Mania Akbari (Irán), Sara
Fattahi (Siria) y Narges Kalhor (Siria).
En conjunto con el British Council en MUNTREF y Club Cultural Matienzo se inaugurarán las
videoinstalaciones [Post] Colonial Bodies I y II, conformadas por trabajos recientes de Onyeka
Igwe (UK), quien estará participando del Festival, Kader Attia (FR), Jenn Nkiru (UK), Belinda
Kazeem-Kaminski (AUS) y Giverny I (Négresse Impériale) (USA).
Sedes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro Cultural Gral. San Martín (CCGSM), Pirámide de Vidrio – Sarmiento y Paraná,
CABA
Alianza Francesa – Av. Córdoba 946, CABA
Casa Nacional del Bicentenario – Riobamba 985, CABA
Museo Etnográfico – Moreno 350, CABA
Biblioteca del Congreso Auditorio Leonardo Favio – Alsina 1835, CABA
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti – Av. Del Libertador 8152, CABA
MUNTREF, Sede Hotel de Inmigrantes – Av. Antártida Argentina S/N (entre Migraciones
y Buquebus), CABA
Casa Sofía – Fitz Roy 1327, CABA
Club Cultural Matienzo – Pringles 1249
Centro Municipal de Arte – San Martín 797, Avellaneda
Multipespacio Cultural – San Martín 825, Avellaneda
Edificio Municipal Leonardo Favio – 12 de octubre 463, Avellaneda
Auditorio Sede Piñeyro – Mario Bravo 1460, esq. Isleta, Avellaneda
Lumiton, Usina Audiovisual – Sargento Cabral 2354, Munro, Vte. López
Cine York – J. B. Alberdi 895, Olivos, Vte. López

Todas las actividades son con entrada libre y gratuita. Pueden consultar la programación
completa aquí

Medio: Marcha (sitio web)
Fecha: 12/09/19
https://www.marcha.org.ar/10-edicion-de-cinemigrante-imagenes-paradescolonizar-el-inconciente/

Medio: Clarín
Sección: Agenda
Fecha: 13/09/19

Medio: Página 12
Suplemento: Las 12
Fecha: 13/09/19
https://www.pagina12.com.ar/217712-la-izquierda-bajo-la-piel

Medio: Infobae
Sección: Cultura
Fecha: 13/09/19
https://www.infobae.com/cultura/2019/09/13/guia-de-arte-y-cultura-semana-del13-al-20-de-septiembre/

Medio: Marcha (sitio web)
Fecha: 13/09/19
https://www.marcha.org.ar/tiago-melo-mi-aporte-como-artista-es-evidenciar-brasillo-que-el-propio-brasil-esta-viviendo-y-haciendo/

Medio: Marcha (sitio web)
Fecha: 16/09/19
https://www.marcha.org.ar/suely-rolnik-y-la-persistencia-de-la-vida/

Medio: Página 12
Sección: Agenda
Fecha: 17/09/19

Medio: Página 12
Suplemento: Soy
Fecha: 20/09/19
https://www.pagina12.com.ar/219187-agenda-lgbttiq-fiestas-festivales-recitalessalidas

Medio: Página 12
Suplemento: Radar - Agenda
Fecha: 22/09/19
https://www.pagina12.com.ar/219453-agenda

Medio: Escribiendo cine (sitio web)
Fecha: 23/09/19
http://www.escribiendocine.com/noticia/0016403-festivales-todos-los-ganadores-del-10cinemigrante/

Medio: Funcinema (sitio web)
Fecha: 24/09/19
https://www.funcinema.com.ar/2019/09/finalizo-el-10-festival-internacionalcinemigrante/

Medio: Cinefreaks (sitio web)
Fecha: 24/09/19
https://cinefreaks.net/2019/09/24/ganadores-y-cierre-del-10-festival-cinemigrante/

