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Ocupar las pantallas

3º Muestra de cine documental – DOCA 09
La tercera muestra inauguró el 11
de noviembre en el ENERC, con la
presentación de la 2ª Revista
Documental para re-pensar el cine
hoy. Un amplio público recibió con
interés el lanzamiento de la revista
a cargo de varios de sus autores,
entre los que se encontraban
Gabriela Bustos, Irene Marrone,
Alejandro Cohen Arazi y Horacio
Campodónico.
En este número y a 80 años del
estreno de El hombre de la cámara,
se recupera el pensamiento de
Dziga Vertov y su concepción de
cine.
Las actividades y políticas de DOCA se reflejan en los artículos relacionados con la
distribución, los nuevos canales web, las políticas de uso de archivo fílmico, la elaboración y
seguimiento del fomento a la producción documental a través del Instituto Nacional de Cine
Argentino. Un capítulo importante está dedicado al documental de intervención que
recupera escritos de Fernando Birri, Santiago Álvarez y el grupo Cine de la Base.
Del 12 al 18 de noviembre ocupamos la sala del Cine Gaumont con más de 50
producciones de diferentes realizadores, colectivos, ciudades y temáticas. La muestra
recorrió diversos ejes temáticos, como ser derechos humanos, tierra y vivienda, cuestiones
de género, trabajo, expresiones artísticas, educación, entre otros.
En esta edición contamos con las recientes
producciones de los miembros de la Asociación y
documentalistas
de
otros
países.
Entre los estrenos nacionales podemos nombrar El
Almafuerte (sobre un taller de audiovisual para
jóvenes en un centro de detención), Desde Abajo
(sobre la lucha de los trabajadores del subte por un
sindicato independiente), Tartagal, lo que el barro
nos dejó (tras el alud que azotó a Tartagal en febrero
de 2009, que deja al descubierto la desidia del
gobierno), Dígale no a Kraft-Terrabusi (sobre el
reciente conflicto de los trabajadores con la empresa
alimenticia de capitales extranjeros), Bolivia entre
ricos y pobres (campesinos bolivianos festejan los
dos años de gobierno de Evo Morales, mientras que
la derecha quiere redactar una nueva constitución lo
cual genera incidentes). Estas producciones reflejan
el tratamiento de temas de total actualidad en la
Muestra.
También se exhibieron Entrañas del asfalto (a
través de un conjunto de tango se indaga en qué pasa hoy con las letras, su creación y la
ciudad), Un arma cargada de futuro (sobre el Frente Antiimperialista de Trabajadores de la

Cultura impulsado por el PRT), La cárcel de Bernarda Alba (sobre una experiencia de
taller de teatro dentro de una cárcel de mujeres en Tucumán), Acciones colectivas (sobre
los 40 años del cordobazo), Los rebeldes de la Zulma, producida por Telesur, que contiene
una entrevista exclusiva al hoy presidente Pepe Mujica de Uruguay; entre otras
producciones que abordan la actualidad y la historia desde diversas miradas.
Participaron también realizaciones internacionales de diferentes países. Una de las más
importantes por su contenido político fue el largometraje Honduras, la dignidad de un
pueblo, del realizador venezolano Ángel Palacios sobre el golpe en el país
centroamericano y la resistencia de su pueblo ante la represión. Este fue un pre estreno
exclusivo para la Muestra, ya que aún no ha sido exhibidopúblicamente. La insurgencia
del siglo XXI: FARC – Ejército del pueblo de Diego Rivera fue otras de las grandes
atracciones latinoamericanas de la semana.
También en sala debatimos junto a
miembros de otras asociaciones y
diferentes ámbitos del cine –como
Nicolás Battle (ADN) y el distribuidor
Martín Kohen- sobre las políticas de
distribución y exhibición que se
relacionan con las estrategias de Doca
para el cine documental.
El Rol del documental en Latinoamérica
fue el tema de la otra mesa debate, con
la participación de Jorge Fuentes,
realizador y docente de la Escuela
Internacional de San Antonio de los Baños, Cuba y Hernán Vasco, realizador argentino
miembro de Doca.
En la última mesa sobre Preservación del archivo audiovisual participaron trabajadores del
Museo del Cine, investigadores, docentes y coleccionistas, debatiendo las diferentes
problemáticas con las que nos encontramos a la hora de llevar a cabo nuestra actividad.
Para tomar dimensión cabal de la falta de políticas públicas de preservación del material
audiovisual, contamos con la experiencia y las reflexiones de Nicolás Bertolucci, Irene
Marrone, Fernando Martín Peña, Hayrabet Alacahan, entre otros.
Cabe destacar que dentro de la sección Desalojos y Vivienda participaron asambleas,
asociaciones y vecinos de la CABA que expusieron su problemática y debatieron acerca de
posibles acciones a seguir.
Exhibimos varios Trabajos en Progreso,
avances de largometrajes que están
actualmente realizando varios socios de
Doca ganadores de la vía digital (Res 632 –
INCAA). Conociendo la cantidad y calidad de
los mismos, es que se hace más evidente la
necesidad de un espacio para exhibición de
cine documental.
También proyectamos en pantalla grande
algunos Noti Doca, cortos producidos por la
asociación que dan cuenta de las luchas
propias y otras en las que brindamos nuestro
apoyo y presencia. Se destacó entre estos, el
relato audiovisual de la visita de Fernando Birri en la Segunda Muestra Doca 2008. Están
disponibles actualmente también las principales actividades de la muestra, como ser la
proyección de La insurgencia del SXXI en http://www.youtube.com/watch?v=6FELjwKYUZE
Al terminar la semana de exhibición, se realizó el Taller sobre Dramaturgia del documental:

guión y dirección dictado por Jorge Fuentes, profesor de la Escuela de Cine de San Antonio
de los Baños (Cuba). Debido a la gran asistencia de inscriptos, el taller se extendió un día
más de lo programado. Próximamente estrá disponible en el canal youtube de Doca el
registro del seminario.
Comisión de Distribución

Premian a DOCA
El pasado 24 de noviembre la Asociación de
Documentalistas Argentinos fue distinguida por los
premios estímulo TEA 2009. A la ceremonia
realizada en el complejo La Plaza concurrieron
miembros de la asociación, entre las que se
destacaron la presidenta Alejandra Guzzo y la
realizadora chilena Elena Varela. Emilio Cartoy
Díaz fue el encargado de entregar el premio. En
sus palabras de agradecimiento, Guzzo señaló el
crecimiento de la asociación luego de tres años de
existencia,
el
desafío
de
plantear
la
democratización de la información y los
mecanismos de fomento al documental y la
apuesta a la pluralidad de contenidos para recrear
una cultura de espectadores libres. Por su parte, la
documentalista Elena Varela agradeció a Doca la
oportunidad de haber podido salir de su país en el marco de la muestra documental del año
pasado, pese a estar perseguida por el gobierno chileno por registrar la lucha del pueblo
mapuche. Asimismo caracterizó a Doca como la organización más grande de América
Latina que impulsó la campaña de solidaridad por su libertad en la región.
http://www.youtube.com/watch?v=QupqCRWcyqQ

Comité documental: un balance
Desde hace décadas, un amplio sector de documentalistas (reconocido incluso
internacionalmente) estuvo produciendo sus trabajos a espaldas de la industria cinematográfica

y del fomento del INCAA. Cine "a pulmón", cine sin valor comercial, cine barato. Documentales
realizados por una enorme cantidad de egresados de escuelas de cine que no encuentran un
espacio para poder trabajar de lo que eligieron. Realizados por investigadores, militantes,
técnicos de la industria, docentes, grupos de cine, estudiantes, y un largo etcétera. Esta es la
amplia
base
que
conforma
Doca.
Con la conquista de la vía de subsidios al documental finalizado en digital, no sólo se abrió una
forma de producir nuestros proyectos. También fue el inicio de una nueva experiencia para
nuestra Asociación, ya que pasamos a integrar el comité que evalúa los proyectos. Nuestra
pelea por fuera del INCAA nos abrió la posibilidad de seguirla desde adentro.
Doca representa intereses que suelen chocar con los de los productores y funcionarios que
manejaron históricamente el INCAA. Y ocupar un lugar en el comité es muy importante, ya que
es el lugar en donde se debate qué se hace con los fondos del INCAA para el documental. Si
se va con una voz disonante, es previsible que intenten anularla a base de presión,
intimidaciones
y
la posibilidad
de
cooptar posiciones
para
sus
políticas.
Asumimos el compromiso de integrar el comité sabiendo que cada paso que da Doca lo hace
en conjunto, producto del debate y de colectivizar las experiencias. Nuestra intervención al
interior
del
comité/INCAA
es
decidida
en
reuniones
abiertas.
Es por estos motivos que logramos aguantar las presiones y los intentos de cooptación: el
debate y las decisiones de conjunto son al mismo tiempo un espacio de contención que da
seguridad, que marcan la diferencia entre resistir solo o con el respaldo de toda una asociación.
Nuestras políticas se expresan también
votando a favor de un número de proyectos
muy superior al del resto del comité. Esto va
en consonancia con nuestro objetivo de
lograr una democratización en el manejo de
los fondos, y con abrir el campo de la
producción para todos los realizadores.
Doca sigue demostrando, de esta manera,
que todo espacio ganado es producto de una
estrategia, la lucha y la firmeza.
Cada vez más compañeros están haciendo
sus películas por la vía digital, permitiendo su desarrollo como cineastas. Esto también nos
hace
crecer.
Los proyectos por vía digital de Doca están saliendo porque supimos ganarnos un lugar en el
comité y porque tenemos las herramientas para defenderlos, pero también porque el camino de
lucha recorrido hasta ahora demostró ser un ejemplo hacia el interior del mundo del cine. Esto
es lo que nos identifica del resto de las asociaciones, un método que encontramos y que
seguimos utilizando, tanto para defender lo conseguido como para avanzar en nuevas
conquistas.
Y no es tan sólo una conquista ideológica y abstracta. La defensa de la vía digital es una de
nuestras banderas, y se demuestra tanto hacia adentro como hacia afuera de la asociación,
organizando seminarios y talleres en todo el país, incentivando la presentación de proyectos,
asesorando
tanto
a
socios
como
a
no
socios.
No menos importante fue lograr nuestra tercera muestra, por tercer año consecutivo. Es el
espacio por el que trabajamos cada año, para vincularnos con el público y con otros
realizadores, y donde los invitamos a formar parte de la asociación.
Fue una muestra con nuevos compañeros/as que se sumaron en el último año, con visitas
internacionales, talleres, charlas, y la publicación de una revista de debate y formación que nos
enorgullece a todos. Nuestro rito anual, producto del esfuerzo de un gran número de
compañeros, que nos sigue consolidando.

Realizadores de DOCA en acción
Desde este boletín acompañamos la participación de los miembros de nuestra Asociación que
se
han
destacado
en
diversos
concursos
a
nivel
nacional:
En Buenos Aires, ganadores de la Res 632 (vía digital documental INCAA, llamado de
Septiembre): Omar Neri (Seré millones); Claudio Remedi (La historia invisible) y Violeta Bruk
(Memorias
para
reincidentes)
En las provincias, por el Concurso Nacional de Telefilmes Documentales del Bicentenario "El
Camino de los Héroes": Daniel Baricheval - Chaco (Chaco Velásquez); Antonio Martínez y
Diego César Pauli - Chubut (Kadu Waid Sheik); Rodrigo Sepúlveda – Mendoza (Las
imprescindibles); Francisco Matiozzi - Santa Fe (Ernesto Che Guevara); Gustavo Caro Santiago del Estero (Orestes di Lullo).
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Córdoba: La universidad pública produce cultura

Muestra anual de videos de no ficción
Los días 23 y 24 de noviembre se realizó la
muestra anual de videos de no ficción de la
cátedra de Realización Audiovisual III, de la
carrera de Cine y Tv de la Universidad
Nacional
de
Córdoba.
“En este acto de estreno las realizaciones
audiovisuales se ponen a andar en circuitos
de exhibición que pretendemos potencien un
proyecto comunicacional rico y dinámico en
diálogo
con
la
sociedad.
Apostamos a que en la percepción de estos
videos se manifiesten los cruces teóricos y
prácticos que los alumnos recogen en la
trama interdisciplinar de la carrera.
Invitamos a leer en estos trabajos un estado
del arte local, que nos habilite para volver a conectar saberes específicos y generales; recrear
técnicas y estéticas; articular relaciones con la realidad, inventar ritmos y estilos, asumirproponer
modos
de
significar
y
reflexionar
sobre
nuestra
práctica.”
Aparte de la exhibición de los videos, estuvo presente la realizadora Mariana Arruti para
dialogar sobre el proceso de investigación y la realización de documentales y el panel de
agrupaciones de Córdoba en donde participó la Asociación de Documentalistas Argentinos Doca junto a APRIC (Asociación de Productores y Realizadores de Córdoba).
En un concurrido auditorio se expuso frente a estudiantes y publico en general los objetivos y
actividades de Doca, y se dispuso de un stand con los Nº 1 y 2 de la Revista documental, para
re-pensar el cine hoy.

Encuentro DOCA – Doc/it
Miembros de la Asociación de Documentalistas Argentinos
tuvieron un encuentro con la delegación de sus pares
italianos, la Asociación de Documentalistas Italianos DOC
/IT, en el marco de la Semana del Cine Documental Italiano
en Buenos Aires, que se desarrolló entre el 26 de noviembre
y el 2 de diciembre en los Cines Arteplex de Buenos Aires.
Luego de obsequiar a la delegación italiana los números de
la Revista documental y material gráfico de Doca, se inició
una ronda de diálogo en donde se destacó un balance de
actividades y puntos en común de ambas asociaciones.
Alessandro Signetto, miembro de DOC/IT describió la lucha
de los documentalistas en el contexto del gobierno de
Berlusconi, que degradó a lo largo de su gobierno a la
televisión pública en desmedro de su carácter cultural. Así
mismo señaló la falta de una política de fomento al
documental unificada, que sólo se expresa a través de
fondos regionales. Entre las actividades de DOC/IT se
encuentran la organización de laboratorios, seminarios y
cursos para la difusión de la cultura del documental, la
creación de la Casa del Documental donde se hallan
archivados más de 1.300 documentales italianos independientes, producidos del 2003 hasta la
fecha, único archivo italiano actualizado continuamente y dedicado exclusivamente al cine de lo
real. De la reunión se acordaron profundizar los lazos entre ambas asociaciones para promover
co-producciones documentales con temáticas en común y proyectar secciones especiales tanto
en festivales y muestras de Argentina e Italia de cine documental.

Exilios, desexilios y resistencias
Destierro, expulsión, alejamiento, proscripción, separación, desarraigo, expatriación,
deportación, relegación, castigo, condena, confinamiento, ostracismo, extradición,
extrañamiento, apartamiento, emigración… Diferentes épocas, países y formas... El éxodo de
españoles republicanos, el de militantes de izquierda en Latinoamérica, el de aquellos que
buscan un horizonte mejor... Con estos recorridos se desarrolló durante diciembre una mirada
sobre el fenómeno político-cultural que suponen las migraciones forzadas. A través de
documentales y piezas de video-arte se repasó la vida de estas personas y sus familias, las
experiencias en su condición de desterrados y exiliados, los contextos políticos y las
resistencias.
La muestra fue organizada por Observatorio Sur y el patrocinio de la Generalitat de Catalunya
– Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació – Centro de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana, con la colaboración del Museo Etnográfico de la Facultad de
Filosofía y Letras – UBA. La muestra se realizó simultáneamente en tres ciudades:
Barcelona, Sede CSIC – Residencia de investigadores; Buenos Aires, Museo Etnográfico
(UBA);
Córdoba,
Archivo
Provincial
de
la
Memoria.
Entre los films proyectados se destacaron Literaturas del exilio, de Joaquim Jordá (Catalunya),
Cuarentena de Carlos Echeverría (Argentina), Las AAA son las tres armas de Grupo Cine de la
Base
(Argentina),
Palabras
de
Ana
Mohamed
(Argentina).
+ info: www.observatoriosur.com

Festival de cine sobre la temática del encierro
Con un balance final muy positivo concluyó
la 3º edición de La Jaula, Festival de Cine
sobre la temática del Encierro y los
Derechos Humanos. El objetivo central del
festival fue promover la reflexión sobre las
instituciones de encierro y el papel que éstas
juegan
dentro
del
tejido
social.
El mismo se desarrolló los días 28, 29 y 30
de octubre en la Biblioteca Nacional, donde
se proyectaron a sala llena los cortometrajes finalistas. Junto a ellos se pudo ver por primera
vez en Buenos Aires el documental “La cárcel de Bernarda Alba” de Fernado Korstanje sobre la
obra teatral que prepararon las internas de la cárcel de mujeres de Tucumán censurada por el
gobierno
provincial
antes
de
su
estreno.
A lo largo de cada una de las tres jornadas se organizaron mesas de debate en las que fueron
invitados Ana Cacopardo, directora de “Ojos que no ven”, quien contó su experiencia en la
realización de películas en contextos carcelarios y su trabajo como Directora de la Comisión de
la Memoria del Comité contra la Tortura de la Provincia de Buenos Aires.
En la última jornada expusieron la abogada Florencia Arietto, presidenta de la Asociación Civil
“Arde la Ciudad” -quien realizó un análisis crítico de la situación actual de los jóvenes en
conflicto con la ley penal- y Fernando Korstanje, director de “La cárcel de Bernanda Alba” y
ganador de la anterior edición de La Jaula quien relató las dificultades que afrontan para poder
estrenar su obra. Junto a él estuvieron presentes Silvia Fernández y Norma Palavecino, dos de
las
protagonistas
de
la
obra,
quienes
contaron
su
experiencia.
El jurado del festival estuvo conformado por jóvenes alojados en el Instituto Penal “Almafuerte”,
ubicado
en
la
localidad
de
La
Plata.
Facundo y David fueron dos de los jóvenes encargados de filmarse con una cámara dando el
veredicto
final
justificando
su
decisión.
En total se entregaron 3 menciones y el premio ganador. Las tres menciones fueron:
“Rescatarme para rescatar” de Adrián Guillermo Mitchell, realizado en el marco del taller de
Cine en Movimiento, que describe la historia de Adrián y su lucha por salir del consumo de
Paco.
“Náufragos” un documental de Pablo Nisenson que narra la experiencia teatral en contexto de
encierro
llevada
adelante
por
el
grupo
Salvatablas.
“Los especiales” un corto de ficción dirigido por Fabián Vila en donde se aborda la problemática
de la discriminación social hacia personas con capacidades diferentes. Como cortometraje
ganador
el
jurado
eligió
a:
“Futuro saqueado” del director mendocino Martín Romero, un documental que aborda las
consecuencias que los representantes políticos le dejaron a nuestros niños, haciendo hincapié
en
nuestra
responsabilidad
como
sociedad.
+ info: www.sigil.com.ar/lajaula

El Felco en Uruguay
La VII edición del Festival Latinoamericano de la Clase Obrera (FELCO) realizada en Uruguay
fue un gran hecho político y cultural. La calidad de los films proyectados y los debates
generados, la extensión geográfica y pluralidad de grupos e individuos participantes, así como
los desafíos y planes de trabajo que quedaron pendientes demuestran una vez más el
importante rol que juega el Felco en la difusión, fomento y debate de las experiencias de lucha
de
los
pueblos
latinoamericanos.
El Felco Uruguay fue un vehículo para la realización de un debate muy importante entre el
movimiento estudiantil y educativo argentino (Fuba) y uruguayo (Feuu), que dejó planteada la
tarea de trabajar en conjunto para la realización de un encuentro latinoamericano de las
juventudes anticapitalistas. También fue un factor para el reencuentro y debate franco entre la
mayoría de los sectores clasistas y combativos del Uruguay, que se comprometieron a dar
continuidad tanto a las actividades del festival, así como también a nuevas instancias de
debate y coordinación con el fin de lograr una unidad en la acción para superar la experiencia
desmoralizante y de conciliación de clases del Frente Amplio. Otra actividad de impacto político
fue el panel que debatió sobre "derechos humanos y ley de impunidad".
El Felco Uruguay, desde su arranque nomás, no pasó desapercibido. Abrió la semana, a
escasos dos días de realizado el ballotage, con un recital en la explanada universitaria donde
tocaron importantes artistas uruguayos y argentinos. El público, más de 2.000 personas
mayoritariamente jóvenes -votantes de la papeleta rosada-, disfrutó del espectáculo con Jorge
Bonaldi y Mauricio Ubal que comenzaron el show, para dar paso a la combativa banda
argentina Las Manos de Filippi y luego el cierre a toda potencia charrúa con los Guatusi y 4
pesos
de
propina.
Las proyecciones de películas en la sede principal Facultad de Ciencias Sociales) dieron
cuenta de las luchas e historias de los pueblos de Latinoamérica, de Venezuela, Brasil,
Colombia, México, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina, Ecuador y Costa Rica. De la mano del
colectivo Cine Veráz -realizadores del documental Maleducados- se realizaron proyecciones en
un viejo teatro recuperado en pleno centro de Maldonado, con gran asistencia de público y un
debate más que interesante. Esta actividad dejó planteado el compromiso de desarrollar
actividades
del
Felco
en
toda
la
región
este
del
país.
En la Asamblea de cierre, se votaron las resoluciones políticas y organizativas que pueden
verse en www.felcoargentina.com.ar y se definió a Buenos Aires 2010 como la próxima sede
internacional del Felco.
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BOLETIN #21 - Noviembre 09
3 MUESTRA DE CINE DOCUMENTAL DOCA09
“OCUPAR LAS PANTALLAS”

DOCA - Documentalistas Argentinos reúne a más de 140 realizadores de toda Argentina.
Las muestras anuales apuestan a la diversidad de contenidos, lenguajes, metodologías de
producción y distribución. Desde DOCA llevamos años trabajando conjuntamente en la
producción de documentales, con la concepción de que el cine es una experiencia social,
política, educativa y cultural que busca ser una herramienta para la transformación social.
En esta tercera edición haremos hincapié en ocupar los espacios de exhibición y
democratizar las políticas de distribución del cine documental. Porque creemos que una
película sin público, no completa su sentido. DOCA convoca a “Ocupar las pantallas” con
más de 50 películas de diferentes colectivos, ciudades y temáticas.

DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE | DE 18 A 24 HS
CINE GAUMONT | AV. RIVADAVIA 1635 | ENTRADA $ 4
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=Cl03Xcx610Y

Estrenos DOCA
Entre los estrenos se destacan E.M.E.M. de Martín
Bravo, El patriarcado que nos parió, de Danila Berger;
Los pibes del Santa, de Eduardo Cartoccio, Julio Kaler,
Néstor Denza y Rafael Brites; Y en la boca... La primera
universidad popular, de Elías Leguizamón; La cárcel de
Bernarda Alba, de Fernando Korstanje; Entrañas del
asfalto, de Héctor Rivero; Los desobedientes de la
Zulma, de Alejandra Guzzo
Están
programadas
además
las
recientes
producciones nacionales que dan cuenta de distintas
situaciones de nuestro presente: Palabras, de Ana
Mohaded; Tartagal. Lo que el barro nos dejó, de Sandra
M. Acosta, Salvador Marinaro, Fernando Krichmar;
Fatrac, la política cultural de ERP-PRT, de Omar Neri,
Mónica Simoncini y otros; Cantarle a Gardel, de Raúl
Rodríguez; El futuro es nuestro, de Ojo Obrero;
Latidos, de Marcia Paradiso y Lidia Rovito; 1ro de
mayo: tudo mal, de Barricada TV; Desde abajo, de
Silbando Bembas y Contraimagen; Dígale NO A KRAFT – Terrabusi, de Contraimagen y
TVPTS; El Almafuerte, de Andrés Gato Martínez, Roberto Persano y Santiago Nacif.

Noticiero DOCA Latinoamericano
Serán también parte de la muestra los materiales producidos por
miembros de la asociación que difunden las causas y movilizaciones
con las que DOCA se solidariza, así como también nuestras propias
luchas y actividades del campo documental. En esta sección se
destaca el material especial sobre el histórico encuentro del maestro
Fernando Birri con DOCA en la muestra de 2008.

Sección internacional
La sección internacional fue especialmente programada por
Observatorio Sur con material de ciudades como Calcuta, Belgrado,
Beirut o Colombia. Entre la programación se encuentra: Ocupation
101, de Sufyan Omeish y Abdallah Omeish (sobre el conflicto árabe
israelí); Pretty Dyana, de Boris Mitin (Servia); FARC, la insurgencia
del Siglo XXI, de Diego Rivera (Colombia); 13 pueblos en defensa
del agua, el aire y la tierra, de Francesco Tabeada Tabone (México).

Lo que viene
En esta sección exhibiremos los trabajos que están
actualmente en rodaje o postproducción que fueron financiados
gracias a la conquista de DOCA para financiar las películas
documentales digitales en el ámbito del Incaa: Claudia, de
Marcel Gonnet y Patricio Escobar; El camino de Santigo, de
Cine Insurgente; El provocador, de Adoquín Video; Cortenlá,
de Ojo Obrero. Estas películas -que se estrenarán el año
entrante- serán el inicio de una nueva lucha: que haya cines que funcionen como verdaderos

espacios INCAA exclusivos para el documental, por una cuota de pantalla en la nueva TV y
por apoyo oficial al lanzamiento de las obras.

Invitados, mesas y actividades especiales
En solidaridad con el pueblo de Honduras,
exhibiremos el pre-estreno de Honduras, semillas de
libertad de Angel Palacios, realizador y corresponsal
de AMNCLA Venezuela en Tegucigalpa que viajará
especialmente invitado para la muestra.
Además, en esta oportunidad la muestra se verá
enriquecida con tres mesas debate sobre
problemáticas que involucran el trabajo del
documentalista y que también inciden en la
preservación del patrimonio cultural de los pueblos.
Las
temáticas
a
abordar
serán:
Distribución y exhibición el jueves 12/11 a las
20hs en
la
sala
del
Gaumont,
Rol del documental en Latinoamérica el Martes 17/11 19hs en el Gaumont,
Preservación del archivo audiovisual, el 18/11 a las 19 hs en el ENERC, Moreno 1199.
Este año pondremos particular acento en los Talleres dictados por docentes de la Escuela
Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Enfatizando en la
formación técnica y teórica de nuestros documentalistas, Jorge Fuentes dictará un taller en la
semana posterior a la muestra.

Revista documental Nº 2
Preanunciando la Muestra se presentará el
segundo número de la Revista documental, para repensar el cine hoy. La presentación oficial será el
miércoles 11 de noviembre a las 19hs. en el aula
magna del ENERC, Moreno 1199 Capital.
En este número y a 80 años del estreno de El
hombre de la cámara, se recupera el pensamiento
de Dziga Vertov y su concepción de cine que sigue
siendo un soplo de aire fresco para las futuras
generaciones de realizadores. Las actividades y
políticas de DOCA se reflejan en los artículos
relacionados con la distribución, los nuevos canales
web, las políticas de uso de archivo fílmico, la
elaboración y seguimiento del fomento a la
producción documental a través del Instituto
Nacional de Cine argentino. Un capítulo importante
está dedicado al documental de intervención que
recupera escritos de Fernando Birri, Santiago
Álvarez y el grupo Cine de la Base. Distintas
experiencias de documentalistas y promotores del género se expresan a través de entrevistas

que toman como eje la formación, la elección del camino documental, sus primeras obras. Con
acento en recuperar aspectos de la historia del documental argentino conjugándolos con
diarios de rodaje contemporáneos la revista documental plantea el estudio y el debate de un
género en crecimiento.

Toda la programación en: www.docacine.com.ar
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Firmas por la democratización y la
transparencia
Los abajo firmantes nos dirigimos a la presidencia del INCAA
para solicitarle que considere el presente petitorio, dada la
incertidumbre que existe entre quienes formamos parte de la
comunidad documentalista argentina por algunas prácticas
promovidas por el Instituto.
 Que se modifique el reglamento

del Comité
Documental para que los fallos deban ser
fundamentados por cada uno de sus miembros,
como sucede en los restantes comités del INCAA. Vale decir; que no haya una
sola fundamentació n/acta de “consenso”, sino que se sepa que vota cada
integrante, asumiendo la responsabilidad del voto. Esto dará definitiva transparencia
a la votación y además tendrá el doble beneficio de que permitirá, a quien quiera
presentarlo nuevamente, tener elementos para la defensa del proyecto o la película
terminada. Constituyendo, además, un control del ejercicio de la función que lleva
adelante cada uno de los integrantes de los distintos Comités.
 Que se modifique la resolución 347/09/INCAA para que el “Comité de
apelación para proyectos documentales” pueda evaluar también los proyectos
documentales digitales que quieran apelar la decisión del Comité Documental
Leer completo - Adherir
Albo Augusto - Realizador Integral, Documentalista Atienza Ana María - Pedagoga Audiovisual. Tucumán Asensio
Antonio – Documentalista Bozzano Martín - Documentalista Bratosevich Nicolas - Documentalista, Antropólogo
Social. Burkart Noe Violeta – periodista, Bs. As. Bravo Martín - Documentalista Bruck Violeta - Documentalista
Galmarini Marcela – Documentalista, Rosario Caeiro Alfredo - Revista Topia Psicoanálisis Sociedad y Cultura Sacchi
Rubén - Director de Cine y Video. Revista Lilita Buenos Aires, Argentina Finvarb Damián - Documentalista Bozzano
Martín - editor / realizador Calarota Luis R. - Prof. Titular, Fac. Humanidades y Artes, Univ. Nacional Rosario.
Delegado Gremial COAD Simon Ramiro - Jefe de Producción. Hick Javier - Técnico HD / camarógrafo Teichmann
Rosa - Docente y realizadora. La Plata. Argentina Sananes Jose Luis - Productor Martinelli José Maria – videasta,
Salta. Pereyra Juan "Elvis" - Productor de cine independiente Getino Aldo - Documentalista Godoy Sandra Realizadora integral Arias Alberto - poeta, editor de Signos del Topo Paradiso, Marcia - docente, cineasta,
documentalista Espejo Pablo - documentalista Lerer Gustavo, Delegado General de la Junta Interna de ATE del
Hospital Garrahan Romero Gabriela - periodista - Bs. As. Moral, Iris Itatí - Profesora de Artes Visuales - Ushuaia,
Tierra del Fuego Kancepolsky Guillermo - Realizador. La Plata. Argentina Ubaldini Paula - gestión y producción
cultural, Mar del Plata, Argentina. Zmud Ricardo - docente y promotor social, Chubut Collini Matias - Camarógrafo
Collini Aldana - asistente de producción Burkart Noe Miguel - psicólogo. Bs. As. Remedi Claudio - Documentalista
Rivero Hector - director de cine. Barbadillo Ignacio - periodista - Bs. As. Sepúlveda Rodrigo - Periodista, docente
universitario y documentalista. Caro Gustavo - realizador y docente, Tucumán Rodriguez Alejandra –
Documentalista. Carrera Cine y Tv UNC Córdoba Suarez Maria Eugenia - estudiante, Santa Fe Meyer Hugo Director Neri Omar - editor Campos Luis - Director (...siguen las firmas)

Contra el golpe de estado

Solidaridad con el pueblo y apoyo a los cineastas
hondureños
La Asociación de Documentalistas Argentinos acompaña el reclamo y la lucha del pueblo de
Honduras en contra del golpe de estado. Adherimos al texto del Festival Internacional del
Nuevo Cine Latinoamericano que denuncia las atrocidades, represión y abusos que sufren
nuestros compañeros que trabajan en el registro y la difusión audiovisual.
Nuevo llamamiento de Alfredo Guevara ante la situación en Honduras
"Me veo obligado nuevamente a dirigirme a los amigos, compañeros y hermanas y
hermanos cineastas, a todos los artistas, técnicos y a cuantos se interesan en el cine y en
todo el audiovisual en América Latina y el mundo ante el peligro que corren los muy jóvenes
realizadores del audiovisual en Honduras. Ellos luchan con valentía por romper la barrera
de silencio impuesta brutal y descaradamente por los golpistas que se han apoderado del
gobierno hondureño con la fuerza de las bayonetas. Este comunicado resulta de noticias
frescas, directas, fidedignas y subrayo, directas. La represión arrecia, las manifestaciones
populares, la evidencia de la brutalidad de los usurpadores, el aislamiento internacional, les
desespera...." + info

Festival " Tucumán Cine '09"
Se llevará a cabo del 1º al 4
de Octubre. Habrá dos
Competencias Oficiales: una
de Largometrajes en 35 mm,
ficción o documental, y otra
Competencia
Oficial
de
Largometrajes en Formato
Digital, ficción o documental.
Cada una tendrá un Primer
Premio de $ 10.000. Habrá
también Segundos Premios
en Insumos y Menciones
Especiales.
La de este año será la cuarta edición del Festival. En esta Edición DOCA participará con una
muestra paralela, con una selección de producciones documentales de los socios de Tucumán
y de todo el NOA. Acompañando la muestra se realizará una charla pública sobre nuestra
Asociación, estado al subsidio del documental digital en Argentina y se presentará la Revista
Doca 2008. Participarán en competencia oficial en formato digital la película de los socios Pablo
Espejo y Silvia Maturana “Aunque me cueste la vida”.
Para informarse de toda la programación: www.tucuman-cine.com.ar

Censura

a

obra

de

teatro

en

Tucumán

Las internas de la cárcel de mujeres de
Tucumán, Argentina, prepararon durante un
año una muestra final de teatro respondiendo
a una iniciativa del gobierno: El Proyecto
NUEVOS TERRITORIOS DE EXPRESION.
Sin ninguna justificación se prohibió el
estreno de la obra en el penal y en un teatro
extramuros, como era el objetivo del proyecto.
Juzgue usted el trabajo realizado y ayúdenos
a pedir por la dignidad de las internas y los
trabajadores que (por concurso público)
condujimos
el
proyecto.
http://www.youtube.com/watch?v=2PZcsVbe1kE
Firme el petitorio por el
www.teatroentrerejas.com.ar

estreno

de

La

Casa

de

Bernarda

Alba

en:

Por un Cine El Plata 100% Centro Cultural
El 26 de Junio último, Liliana Mazure,
presidenta del Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales (INCAA), entregó a la
coordinadora vecinal la copia de la resolución
1220/09 por la que se declara el edificio del cine
El Plata, del barrio de Mataderos, "de Interés
Audiovisual".
En sus fundamentos dicha resolución reza:
“Que en atención al reclamo que mantienen los
vecinos por proteger este símbolo Histórico de
la Cultura Audiovisual, que durante muchos
años fue el esplendor y corazón del barrio, tomó
intervención la Gerencia de Acción Federal de
este Instituto, realizando un amplio relevamiento
externo del edificio y valoración del beneficio
social y cultural que representa para toda la
zona el restablecimiento de esta sala
cinematográfica.
Que en atención a lo expuesto, se considera necesario la protección y conservación de la
naturaleza
del
CINE
EL
PLATA.”
Así, una vez mas los vecinos ganan otra batalla por la recuperación del gigante dormido para
que, cuando vuelva a abrir sus puertas lo haga para celebrar la fiesta de la Cultura que todas
las personas de bien deseamos.

ESPEJOS

Y

ESPEJISMOS,

África: colonialismo y resistencias
Es una selección de documentales que reflexiona
sobre las experiencias coloniales en África. En ellos
se muestra críticamente la forma en que los europeos
se vincularon con las sociedades colonizadas. Se
describe la creación de estereotipos raciales, la
negación de sus obras culturales, intelectuales,
sociales. También se muestran las distintas
resistencias y alternativas que buscan los africanos
para
cambiar
su
situación
actual.
Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires,
Moreno
350,
Ciudad
de
Bs.
As.
SÁBADO
29
DE AGOSTO,
16HS.
DOMINGO
30
DE AGOSTO,
16HS:
Zoos Humains / Zoológicos Humanos Pascal Blanchard, Éric Deroo, Francia, 2002, 52'
SINOPSIS: Entre 1877 y 1930, Gobiernos y empresarios privados organizan en varias
ciudades europeas y americanas verdaderos Zoos Humanos, en los que hombres y mujeres de
otras razas y culturas son exhibidos en decorados de cartón piedra, separados por fosos y
vallas, sufriendo un clima y unas condiciones humillantes. Son las posesiones del Imperio. El
éxito es enorme, el público se agolpa para ver cara a cara al "otro" convertido en objeto.
Organiza: Observatorio Sur, Sección de Estudios de Asia y África de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires y los Archivos del Observatorio de Video No
Identificado OVNI de Barcelona.www.observatoriosur.com

No al cierre de la escuela de cine de Vicente López
Ante las insistentes versiones que indican que la Municipalidad de Vicente López tiene la
intención de reducir el personal docente hasta prácticamente cerrar la Escuela de Cine de ese
distrito que cuenta con mas de 30 años de trayectoria, desde DOCA (Documentalistas
Argentinos) queremos hacer llegar nuestra solidaridad con los trabajadores docentes, alumnos
y ex alumnos ante semejante despropósito en un momento en que por el contrario se necesitan
fortalecer los vínculos laborales, productivos y de desarrollo de nuestro pueblo.
Doca - Documentalistas Argentinos.

Nuevos artículos en la web
Los pobres son como los animales por Fernando Korstanje
Parecen hechos de otra sustancia. Dice el texto brutal que Lorca
pone en boca de Bernarda Alba, esa madre autoritaria que mantiene
encerradas
a
sus
hijas.
Es una casa donde “no entrará ni el viento de la calle” durante los 8
años
que
dure
el
luto.
Igual
que
una
cárcel.
No podría haber sido más acertada la elección del director Mariano
Quiroga Curia para cerrar el taller de teatro en la cárcel de mujeres de Tucumán (leer completo)

Revista documental. Para re-pensar el cine hoy
Puntos de venta
Capital Federal:
Librofilm: Corrientes 1145 Local 13
Librería de la Madres: Hipolito Yrigoyen 1584
Instituto del Pensamiento: Socialista – Riobamba 144
Tel: 4951-5445
Centro Cultural La Gomera: Quinquela Martin 1799
Tel: 4301-3028
LiberArte: Corrientes 1555
La Crujía: Tucumán 1999
San Miguel de Tucumán :
Librería Manfredo
Avda Benjamin Araoz 800 (Fac de Filosofia y Letras UNT)

Aportes a la reflexión

Plan integral para el fomento al cine documental elaborado por
DOCA en noviembre del 2006
En noviembre del 2006 a seis meses de su nacimiento DOCA elabora un plan Integral pensado
para el Fomento al Cine Documental en Argentina el cual fuera presentado al INCAA. Esto fue
el inicio de un proceso de apertura al interior del ente que regula el fomento a la actividad
cinematográfica en nuestro país y que permitió el nacimiento, por primera vez en la historia del
INCAA, de un subsidio al cine documental digital. Mucho se debatió al interior del organismo
en conjunto con las entidades que conforman el sector documental la forma que dicha ayuda
tomaría, dado que la ley de cine hasta el día de hoy no contempla ninguna ayuda económica
para producciones terminadas en digital. Pero la inmensa cantidad de documentales que
comenzaron a circular a nivel nacional e internacional, con notorios reconocimientos, y la lucha
llevada adelante por DOCA lograron que las autoridades correspondientes encontraran un
mecanismo legal que permitiera el surgimiento de la compra anticipada de los derechos de
antena para documentales terminados en digital.
Nace así la resolución 632 en abril del año 2007,
concretando una realidad de carácter histórico
pendiente para la producción de documentales,
totalmente desatendida hasta el momento.
El plan de Fomento al Documental elaborado por
nuestra asociación por aquellos días, si bien no
fue tomado al pie de la letra en cuanto al fomento para la producción, refleja en buena medida
el
espíritu
con
el
cual
finalmente
este
subsidio
salió
a
la
luz.
Al re-leerlo hoy, valoramos la capacidad de reflexión y búsqueda de propuestas concretas que
en forma colectiva pudimos desarrollar. Por aquellos días parecía un objetivo casi imposible
obtener algún tipo de ayuda para la producción de documentales. Hoy, agosto del 2009
llevamos ya 9 llamados interrumpidos de esta ayuda, que han posibilitado el nacimiento de más
de 100 documentales que están en producción. Pero la re-lectura del documento si bien nos
llena de satisfacción en cuánto a los logros obtenidos, irremediablemente al mismo tiempo nos
pone en alerta respecto a temas estratégicos pendientes y nuevamente nos obliga a pensar.
Frente a la inmensa cantidad de documentales que se han producido, los circuitos de
exhibición, las salas disponibles, los subsidios para lanzamiento, la cuota de pantalla tanto en

cines como en televisión en cambio, se han reducido notoriamente e incluso han desaparecido.
De cara a este presente, intentamos hacer nuevamente un llamado a la reflexión y propuestas
para un plan de acción, para resolver que Política de Distribución necesitamos los
documentalistas hoy Invitamos a todos a leer este plan elabora en noviembre del 2006 y
quedamos abiertos a propuestas, opiniones y caminos a seguir. + info

Se abre la convocatoria a los socios de DOCA que quieran presentar sus películas
documentales en la III Muestra de DOCA, que se realizará en noviembre en Buenos Aires.
Se dará prioridad a las películas en dvd realizadas en el 2007-2008-2009 que no hayan sido
exhibidas en las muestras anteriores para dar espacio a su proyección.
La
convocatoria
está
abierta
hasta
el
20
de
septiembre.
Quienes quieran participar deberán enviar dos copias testeadas y la ficha de inscripción
correspondiente a Pueyrredon 19 2º piso (C1032ABA) a nombre de DOCA.
Más info: distribucion@docacine.com.ar
Convocatoria
Internacional
Se abre la convocatoria a realizadores extranjeros que quieran presentar su película
documental en la III Muestra de DOCA, que se realizará en noviembre en Buenos Aires,
Argentina.
Doca realiza anualmente muestras de documental independiente. En esta ocasión los
invitamos
a
participar
de
la
Sección
Internacional.
La
convocatoria
está
abierta
hasta
el
20
de
septiembre.
Quienes quieran participar deberán enviar dos copias testeadas y la ficha de inscripción
correspondiente a Pueyrredon 19 2º piso (C1032ABA) a nombre de DOCA.
Más info: distribucion@docacine.com.ar

Festival La Jaula -2009Festival de Cine de Temática del Encierro y Derechos Humanos.
Se encuentra abierta la convocatoria a cortometrajes
documentales,
de
ficción,
de
animación,
experimentales o de video arte. Este es un festival
competitivo de cortometrajes en el que pueden
participar realizaciones de hasta 30 minutos de
duración, que indaguen sobre las problemáticas del
encierro, la privación de la libertad, la alienación, la
esclavitud y la exclusión social en sus múltiples
formas. En la edición 2009, el jurado estará compuesto
por menores alojados en el Instituto penal Almafuerte
ubicado en La Plata, quienes decidirán el ganador y
hasta tres menciones entre los diez cortometrajes
finalistas preseleccionados por la organización.
También se otorgará un premio del público que podrá ver los cortos y votarlos vía Web.
Cierre
de
Inscripción:
31
de
agosto
de
2009

Exhibición pública de los cortometrajes finalistas y entrega de premios:
28, 29 y 30 de octubre, 18 hs. Biblioteca Nacional - Sala Augusto Cortázar Agüero 2502 C.A.B.A Para mayor información: www.sigil.com. ar/lajaula

Visite nuestra web: www.docacine.com.ar
Si no desea recibir más nuestros mensajes, por favor responda con el texto ¡BASTA YA! en
el campo del asunto, utilizando la misma cuenta de mail con que recibió este mensaje. Le
pedimos disculpas por la molestia

