
FESTIVAL DE  
CINE EN EL  
II CONGRESO 
DE ESTUDIOS 
POSCOLONIALES 
Y III JORNADAS 
DE FEMINISMO 
POSCOLONIAL
“GenealoGías críticas de la colonialidad”
9 al 11 de diciembre de 2014 | museo del libro y de 
la lengua, biblioteca nacional - av. las Heras 2555. 
ciudad de buenos aires, argentina



coordinación del Festival: dra. claudia Ferman (latin american & Film studies - university of richmond) y mter. sergio 
spinella (iuna-unsam)

dirección general del congreso: dra. Karina bidaseca (Programa tricontinental sur-sur clacso/unsam y uba)

colaboración: alejandro gonzález Álvarez (asistente del Programa tricontinental sur-sur clacso) 

Miércoles, 10/12 Jueves, 11/12

Horario Film Género Horario Film Género

13:10
maría corto

16:10
rosa corto

octubre Pilagá documental 13 Puertas documental

14:45 el ardor Ficción 17:40 yo aborto, tu aboartas, todxs callamos documental

octubre PilaGá 
(ArgentinA), 2010, 80’ 

Valeria Mapelman
 
 
A 1200 kilómetros de Buenos Aires, en un paraje llamado La Bomba, en el 
norte de Argentina, un grupo de ancianos pone fin al silencio impuesto por más 
de sesenta años a sus comunidades.

Sus memorias preservan fragmentos del pasado que la historia oficial trata 
en vano de silenciar y reconstruyen lo sucedido en 1947, durante el primer 
gobierno de Perón, cuando cientos de personas pertenecientes al pueblo Pilagá 
fueron asesinadas.

María 
(ArgentinA), 2012, 14’

Mónica Lairana 
 
 
Todo el peso de la carne ajena aplastando el cuerpo inerte de María. 



el ardor  
(ArgentinA/BrAsil/FrAnciA), 2014, 110’

Pablo Fendrik 
 
 
El ardor es un drama severo en el que la naturaleza (y hasta los animales) cobran 
un rol preponderante en un conflicto que si bien se disputa y resuelve de manera 
violenta, no lo hace por los caminos más convencionales. La película tiene a Gael 
García Bernal haciendo al personaje protagónico.

13 Puertas  
(ArgentinA/ecuAdor), 2014, 70’

David Rubio 
 
 
El CUSAM es un proyecto dentro de la Unidad Penal N° 48 de José León Suarez 
llevado a cabo por la Universidad de San Martín. El cineasta ecuatoriano David 
Rubio (1979), sumergido durante cuatro años en la dinámica de este universo, 
desarrolló un cuidadoso trabajo de observación y registro a partir del que se 
gestó 13 Puertas.

rosa 
(ArgentinA), 2010, 10’ 

Mónica Lairana

 
En el silencio absoluto de su casa, Rosa, una mujer adulta, se lava, cocina, 
come, mira la televisión, busca compañía y fuma sola en la ventana. 



Yo aborto, tu abortas, todxs callaMos
(ArgentinA),  2012, 101’

Carolina Reynoso
 
 
Siete mujeres, incluida la directora del documental, provenientes de distintas 
clases socioculturales reflexionan sobre una problemática que todas vivieron 
en sus cuerpos: el aborto clandestino. A través de sus testimonios se intenta 
derribar ciertos mitos en relación a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, 
para así obtener una mirada renovada y desestigmatizante de la temática.
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