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Todas las películas

Competencia Cortos. 
C. C. Kirchner. Sábado 30
de octubre, 19 hs. / miérco-
les 3 de noviembre, 18 hs.

A todos los pibes
que amé 
ARGENTINA, 2021, 4 MIN. 
DIRECCIÓN: FRANCO ARIEL MALIZIA 

Recuerdos de otro tiempo,
mensajes perdidos en chats
del pasado. Toda persona
que pasa por nuestra vida
deja una huella, pero ninguna
es tan permanente como la
de quienes alguna vez ama-
mos. Cortometraje de ani-
mación basado en un poema
de Verónica Peñaloza.

Foco Els 5 QK's Manzana
de las Luces. Viernes 29 de
octubre, 18:30 hs.

Aranprunyà

ESPAÑA, 1976. DURACIÓN 19'
DIRECCIÓN: ELS 5 QK'S

Un chongo caminando en
cuero por una playa cata-
lana, una princesa entre rui-
nas, yiro por Barcelona.
Una leyenda hetero de
cuento se transforma en
fantasía homosexual en
plena transición española a
través de esta obra pionera
del camp hispanoameri-
cano de Els 5 Qk’s. 

Foco Bartel. MALBA. 
Sábado 30 de octubre, 
24 hs. / sábado 6 de 
noviembre, 18 hs.

Carrera mortal 

EE.UU., 1975. DURACIÓN 84’
DIRECCIÓN: PAUL BARTEL

Un Stallone antes de
Rocky en esta comedia
negra, el género por exce-
lencia con que Bartel desa-
rrolló su visión queer. Acá
aprieta el acelerador en
una película deportiva de
carrera de autos con
mucho del erotismo camio-
neril y explosivo de Russ
Meyer en medio de la fac-
toría Corman.

Competencia Cortos. C. C.
Kirchner. Sábado 30 de
octubre, 19 hs. / miércoles
3 de noviembre, 18 hs.

Carta a Maia T 

ARGENTINA, 2021, 4 MIN. 
DIRECCIÓN: ALEX DEL RÍO

Los dibujos misteriosos del
cuaderno rosa que quedó
olvidado en una casa ajena
parecen ser la única certeza
durante los días más extra-
ños de la década. Afuera, la
pandemia se extiende por el
mundo. Una carta audiovi-
sual en tiempos de cuaren-
tena. 

Foco Bartel. MALBA.
Sábado 6 de noviembre, 24 hs.

Comiéndose a Raúl 

EE.UU., 1982. DURACIÓN 90’ 
DIRECCIÓN: PAUL BARTEL

La alianza con la superes-
trella warholiana Mary Wo-
ronov es clave para esta
obra maestra de Bartel.
quien escribió, dirigió y
protagonizó esta comedia
negra donde sexo, feti-
chismo y canibalismo des-
componen la cultura
estadounidense con un
poder queer que poco cine
independiente de los 80
pudo lograr.

La piel que habito. C. C.
Kirchner, sábado 30 de 
octubre, 16.30 hs. 

Bosques sombríos
(autorretrato)

ARGENTINA, 2021. DURACIÓN 8' 
DIRECCIÓN: MABEL

La huella de un rostro que
queda plasmado en una
toallita desmaquillante es el
puntapié de esta pieza per-
formática y autobiográfica
de Mabel, artista queer no
binarie que reflexiona sobre
su identidad fragmentada,
en desarrollo, en perma-
nente construcción. 
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Todas las películas

La piel que habito. Hasta
Trilce, miércoles 3 de 
noviembre, 21 hs.

Cuarteto Basileus 

ITALIA, 1983. DURACIÓN 128' 
DIRECCIÓN: FABIO CARPI

Integrantes de un exitoso
cuarteto enfrentan una crisis
profesional y emocional por
la muerte de uno de ellos.
Narrada con sutileza y ri-
queza de matices, valién-
dose con inteligencia de la
música para enfatizar o co-
mentar las situaciones emo-
tivas. Es muy probable que
la composición de Héctor
Alterio para este film sea su
mejor trabajo en cine.

Competencia Largos.
MALBA. Viernes 5 de no-
viembre, 19 hs.

Diario de las 
tormentas solares 

ARGENTINA, CHILE, ESPAÑA, 2021.
DURACIÓN 87'
DIRECCIÓN: PATRICIO TARAZONA

Relato múltiple como invo-
cación de poetas queer
desde Alfonsina Storni
hasta Néstor Perlongher,
pasando por Pasolini, Pi-
zarnik y Lorca, con las pre-
sencias de poesía y
carnalidad de Susy Shock
y Fernando Noy. La inclu-
sión fantasmal de Batato
Barea es una guía para
esta fusión de acto poético
y dramaturgia.

La piel que habito. La Man-
zana de las Luces, viernes
29 de octubre, 20 hs.

Dopamina

ARGENTINA, COLOMBIA, URUGUAY,
2019. DURACIÓN 86'
DIRECCIÓN: NATALIA IMERY ALMARIO

Cuando se reconoció les-
biana, Natalia Imery no
pudo entender por qué sus
padres, militantes de iz-
quierda, no aceptaron su
homosexualidad. Una dé-
cada después de aquella
crisis, la familia se reúne
frente a su cámara en un
diálogo sobre luchas ideo-
lógicas y vínculos afectivos.

Foco Els 5 QK's. La Man-
zana de las Luces. Viernes
29 de octubre, 18:30 hs.

Cucarrecord

ESPAÑA, 1977. DURACIÓN 9' 
DIRECCIÓN: ELS 5 QK'S

Conjunto de sketches có-
micos que desmontan la
ideología machista que se
encuentra tras el atractivo
brillo del mundo de la publi-
cidad. Estéticas maricas
para elaborar parodias de
los roles de género y de los
hábitos de consumo desde
los planteamientos del pa-
triarcado.

Foco Els 5 QK's. La Man-
zana de las Luces. Viernes
29 de octubre, 18:30 hs.

Cuquicidis

ESPAÑA, 1980. DURACIÓN 10' 
DIRECCIÓN: ELS 5 QK'S

Más sketches humorísticos
como forma de enfrentarse
a los estigmas del discurso
de la publicidad como pro-
paganda del machismo y la
homofobia. Además una
reversión de la estética pop
como camp de guerrilla
prefigurando la explosión
pop de los 80. 
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Foco Els 5 QK's. Manzana
de las Luces. Viernes 29 de
octubre, 18:30 hs.

El Ama de Casa 

ESPAÑA, 1976. DURACIÓN 15'
DIRECCIÓN: ELS 5 QK'S

El revolucionario cine homo-
sexual del grupo Els 5 QK's
abordó cuestiones de gé-
nero, prefigurando al Almo-
dóvar de ¿Qué he hecho yo
para merecer esto? (1984)
en este retrato de una ama
de casa condenada social-
mente por el patriarcado.
Además un retrato pionero
de prostitución trans.



Competencia Largos.
MALBA. Jueves 4 de 
noviembre, 19 hs.

El prófugo 

ARGENTINA, 2020. DURACIÓN 90' 
DIRECCIÓN: NATALIA META

Inés es una cantante lírica
que trabaja doblando pelí-
culas. Durante unas vaca-
ciones paradisíacas sufre un
episodio traumático y co-
mienza a vivir en experiencia
constante donde se disuel-
ven las oposiciones que
restringen su mundo: sueño
y realidad, vida y deseo,
mente y visión, hombre y
mujer, cine y verdad.

Competencia Largos.
MALBA. Sábado 30 de 
octubre, 18 hs.

El Baldío 

ARGENTINA, 2021. DURACIÓN 61' 
DIRECCIÓN: LILIANA PAOLINELLI

Un grupo de voluntarias in-
tenta rescatar a una colonia
de gatos que vive en un
baldío antes de que edifi-
quen el lugar. Un mundo
singular donde reinan solo
las mujeres y los gatos, fil-
mado a través de las grietas
de un portón en el barrio de
Colegiales.

Competencia Largos.
MALBA. Viernes 5 de 
noviembre, 17 hs.

El cisne 
equivocado 

ARGENTINA, 2020. DURACIÓN 71' 
DIRECCIÓN: LUCILA FRANK Y 
ANDREA MORASSO

Retrato íntimo del pintor tu-
cumano Bernardo Kehoe a
sus 70 años. Su universo
plástico, su pasado actoral
y su intimidad, la persecu-
sión en su provincia por ho-
mosexual, su exilio en
Buenos Aires, sus influen-
cias y una obra que mezcla
performace y pintura de
manera estimulante y 
sofisticada.

Todas las películas

Pioneres Queer: Leblanc.
MALBA. Jueves 28 de 
octubre, 22 hs. La piel que habito. C. C.

Kirchner. Domingo 31 de
octubre, 17 hs.

El derecho de gozar 

ARGENTINA, 1968. DURACIÓN 83' 
DIRECCIÓN: LEO KANAF

El género por excelencia de
Libertad Leblanc es el thriller
erótico y aquí interpreta a la
esposa de un cineasta en
una trama criminal que im-
plica el asesinato de actrices
en el medio del rodaje de su
película. El derecho de gozar
no tuvo el derecho de ser
estrenada comercialmente
en su momento.

El pan nuestro de
cada día 

EE.UU., 1930. DURACIÓN 90' 
DIRECCIÓN: F. W. MURNAU 

La anteúltima película de
Murnau es esta producción
de Fox con un lirismo poco
común en el cine norteame-
ricano de entonces. Un amor
comprometido por las cir-
cunstancias y una oposición
entre el campo y la ciudad
con un padre que somete a
su tiranía patriarcal. Se verá
con música en vivo de 107
Faunos y Niño Elefante. 

Competencia Cortos. C. C.
Kirchner. Sábado 30 de
octubre, 19 hs. / miércoles
3 de noviembre, 18 hs.

El nombre del hijo 

ARGENTINA, 2020, 13 MIN.
DIRECCIÓN: MARTINA MATZKIN

Lucho, un niño trans de 13
años, no suele compartir
mucho tiempo con su
padre. Pero cuando em-
prende unas vacaciones a
la costa junto a él y su her-
mana menor, la nueva cer-
canía y cotidianidad ponen
la relación familiar a prueba.



Competencia Cortos. C. C.
Kirchner, sábado 30 de oc-
tubre, 19 hs. / miércoles 3
de noviembre, 18 hs.

Habitar(nos) 

ARGENTINA, 2021, 9 MIN.
DIRECCIÓN: MILAGROS PASQUINI. 

A partir de imágenes de las
calles de Jujuy, disidencias
y personas de la comuni-
dad LGBTIQ+ reflexionan
sobre su cotidianidad en la
provincia. Relato coral re-
alizado en el marco de
K'UYCHI Escuela Popular
en Género y Diversidad y
registrado íntegramente
con celulares.

HF
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La piel que habito. C. C.
Kirchner, sábado 30 de oc-
tubre, 16:30 hs.

Escamas

ESPAÑA, 2020. DURACIÓN 17' 
DIRECCIÓN: KATHERINA HARDER

Alicia, una sobreviviente de
cáncer, trabaja haciendo
ropa femenina, a pesar de
la disconformidad que
siente con su propio
cuerpo tras su reciente
mastectomía. Lucía, una
mujer transexual, acaba de
mudarse al edifico. Ambas
establecerán un vínculo de
sanación y libertad.

Pioneres Queer: Leblanc.
Jueves 4 de noviembre, 22 hs.

Furia en la isla 

ARGENTINA, 1976. DURACIÓN 80' 
DIRECCIÓN: OSCAR CABEILLOU

Libertad Leblanc entre pai-
sajes del Delta desatando el
deseo masculino y femenino.
El film se inscribe en el "ero-
tismo silvestre" (Jorge Acha
dixit) que Armando Bó había
creado con Isabel Sarli. El
arquetipo de la lesbiana de-
lincuente se despliega con la
mayor carga punitiva de la
historia del cine argentino,
en un final que hay que ver
para creer.

Competencia Largos.
MALBA. Domingo 31 de
octubre, 22 hs.

Hékate

ARGENTINA, 2021. DURACIÓN 77' 
DIRECCIÓN: NADIA BENEDICTO

Con el nombre de esta diosa
que también porta una llave y
por eso se la convocaba para
resolver encrucijadas, Nadia
Benedicto bautiza su se-
gunda película. Tal vez como
una conjura en contra de los
milenios de silencio que ha-
bitan en los cuerpos de las
mujeres, tal vez clamando por
ese fuego o tal vez en bús-
queda de la llave para salir de
la violencia. 

Competencia Largos.
MALBA. Jueves 4 de no-
viembre, 21 hs.

Gualeguaychú – 
El país del carnaval 

ARGENTINA, 2021. DURACIÓN 78' 
DIRECCIÓN: MARCO BERGER

Berger ahora indaga desde el
documental, conservando su
sensibilidad personal, para
seguir las experiencias de Vil-
mar y Franco en los rituales
del carnaval de Gualeguay-
chú. La intimidad de la fiesta
que maquilla, invade de colo-
res y plumas a cuerpos mas-
culinos entre el alcohol, la
camaradería y el descontrol. 

Todas las películas

La piel que habito. Conti,
martes 2 de noviembre,
18:30 hs. / La Manzana de
las Luces, sábado 6 de no-
viembre, 18 hs.

En voz alta 

ARGENTINA, 2020. DURACIÓN 85' 
DIRECCIÓN: TERESA MARTINO

Un documental que busca,
en primera persona, retratar
las historias de lesbianas
que son o han decidido ser
madres a través de técni-
cas de fertilidad junto a sus
parejas. Una reflexión sobre
cómo los discursos hetero-
normativos atraviesan sus
experiencias en la cons-
trucción de sus maternida-
des y en sus existencias
lesbianas.



Pioneres Queer. MALBA.
Domingo 7 de noviembre,
20 hs.

La cruz del sur 

ARGENTINA, 2002. DURACIÓN: 87' 
DIRECCIÓN: PABLO REYERO

El personaje queer inter-
pretado por Humberto Tor-
tonese es tan potente y
infrecuente como esta pe-
lícula con estructura de
cine negro que logra un re-
alismo doloroso, casi inso-
portable, sobre la violencia
del presente con resonan-
cias del pasado. Uno de los
films más oscuros del lla-
mado Nuevo Cine Argen-
tino, y uno de los mejores.

La piel que habito. C. C.
Kirchner, sábado 30, 
16:30 hs.

Llamame Mateo 

CUBA/PARAGUAY, 2020. DURACIÓN 6’
DIRECCIÓN: ÁNGEL MOLINA

Tomás pide ayuda a Mateo
para su nuevo proyecto:
una película que habla
sobre el VIH a partir del
afecto. Narrado a través de
mensajes de whatsapp e
imágenes de Buenos Aires,
Tomás y Mateo reviven pa-
sajes de su relación. 

La piel que habito. C. C.
Kirchner, sábado 30 de 
octubre, 16:30 hs.

Juntos
ARGENTINA/PAÍSES BAJOS, 2019. 
DURACIÓN 36' DIRECCIÓN: AHMED EL
GENDY, JOAQUÍN WALL. 

Un artista egipcio y otro argen-
tino vivieron atados uno con
otro con un cinturón durante 7
días en la ciudad de La Plata.
Un registro desde adentro de
esta experiencia donde la co-
reografía de lo cotidiano se
transforma y juega con los lími-
tes de los deseos personales.

La piel que habito. MALBA.
Jueves 28 de octubre, 19 hs.

La balada del húsar 

RUSIA, 1963. DURACIÓN 96' 
DIRECCIÓN: ELDAR RYAZANOV

Curiosa mezcla de opereta
musical y film de aventuras
con crossdressing para bur-
larse de arquetipos machis-
tas. Sin bajada de línea,
pretensión artística o preo-
cupación por la sociedad
contemporánea, rasgos
prácticamente obligatorios
del cine soviético. Film ligero
y divertido, como una pelí-
cula de Lolita Torres ambien-
tada en las guerras
napoleónicas.

Competencia Cortos. C. C.
Kirchner. Sábado 30 de
octubre, 19 hs. / miércoles
3 de noviembre , 18 hs.

La confesión

ARGENTINA, 2020, 2 MIN. 
DIRECCIÓN: FACUNDO 
RODRIGUEZ ALONSO

Una serie de imágenes de
infancia grabadas en VHS
se ponen en diálogo con
los recientes audios de
whatsapp enviados por una
abuela: una confesión y
una reacción que invitan a
ver en retrospectiva los vín-
culos y los deseos. 

L

Todas las películas
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Competencia Largos.
MALBA. Domingo 31 de
octubre, 20 hs.

Ilse Fuskova 

ARGENTINA, 2021. DURACIÓN 89'
DIRECCIÓN: LILIANA FURIÓ Y LUCAS
SANTA ANA

Tras una vida que amalgama
arte, periodismo y viajes in-
ternacionales, Ilse Fuskova
puso fin a su matrimonio he-
tero de 30 años y se asume
lesbiana. Su visibilidad en la
cultura argentina, tanto en
publicaciones, activismo y
medios masivos hicieron de
su vida un ejemplo de lucha.
Este documental hace justi-
cia a su compromiso in-
menso. 



Competencia Cortos. C. C.
Kirchner. Sábado 30 de oc-
tubre, 19 hs. / miércoles 3
de noviembre, 18 hs.

No hay lugar

ARGENTINA, 2020, 14 MIN. 
DIRECCIÓN: DANIEL KATZ

Padre e hijo van juntos a
jugar al fútbol, pero nada
parece ser un juego entre
ellos. Rodeados de hom-
bres compitiendo entre sí,
el padre busca imponerse
con la palabra y el hostiga-
miento, el hijo, en cambio,
observa y busca su lugar.

N

Foco Bartel. MALBA. 
Viernes 5 de noviembre,
23 hs.

Locademia funeraria 

EE.UU., 1988. DURACIÓN 86' 
DIRECCIÓN: MICHAEL SCHROEDER

Actor y guionista de esta co-
media negra, Paul Bartel
sigue explotando la química
de su dupla con la warho-
liana Mary Woronov. El
mismo año de Hairspray de
John Waters, otra prueba de
que la comedia pop fue un
lugar de resistencia queer
del cine estadounidense du-
rante esa década. La piel que habito. C. C.

Kirchner, sábado 30 de 
octubre, 16:30 hs.

No nos soltemos más

CHILE, 2021. DURACIÓN 13' 
DIRECCIÓN: ALKISTI EFTHYMIOU 

Relato sobre la superviven-
cia, el cuidado colectivo y la
convivencia entre mujeres.
En medio del estallido social
y la pandemia que azotan a
Chile, Alkisti, una griega que
vive en Santiago, y Mara, la
hija de su compañera de
casa, se encuentran en el
confinamiento.

Competencia Cortos. C. C.
Kirchner. Sábado 30 de
octubre, 19 hs. / miércoles
3 de noviembre, 18 hs.

Noviembre, 6

ARGENTINA, 2021, 4 MIN. 
DIRECCIÓN: CAMILX ADARO LILOFF

Veintidós películas de
amor, una canción punk, la
ciudad, el caos y la certeza
de que podemos ser un
poco imbéciles cuando nos
enamoramos. Ensayo poé-
tico y autobiográfico que
relata un amor fugaz nacido
en noviembre y todo un
año de recuerdos. 

La piel que habito. Malba.
Jueves 28 de octubre, 21
hs. / Conti. Martes 2 de
noviembre, 20:30 hs. 

Nuestros cuerpos
son sus campos de
batalla

FRANCIA, 2021. DURACIÓN 100' 
DIRECCIÓN: ISABELLE SOLAS

A través de experiencias de
Violeta Alegre, Claudia Vás-
quez Haro y otras compa-
ñeras, este documental
retrata con lucidez el acti-
vismo político actual de la
comunidad travesti-trans de
Argentina. Con mirada inte-
ligente y emotiva, tanto para
capturar el intimismo como
las intervenciones públicas,
la película logra congregar
voces de un presente de la
resistencia.

La piel que habito. Conti,
lunes 1 de noviembre,
18:30 hs.

Nosotros nunca
moriremos 

ARGENTINA, 2020. DURACIÓN 83' 
DIRECCIÓN: EDUARDO CRESPO

Una historia suspendida en
el tiempo, en la flotación de
los lugares perdidos de
provincia donde los senti-
mientos van desarrollán-
dose sigilosos. Rodrigo y
su madre viajan al pueblo
donde acaba de morir su
hermano mayor. Los miste-
rios de una muerte, melan-
colía y peronajes solitarios
que intentan brindar algo
de afecto. 

Todas las películas



La piel que habito. La Man-
zana de las Luces. Jueves 4
de noviembre, 20:30 hs.

Querida Nancy 

MÉXICO, 2021. DURACIÓN 68' 
DIRECCIÓN: OLIVIA PEREGRINO

Amoroso documental sobre
el legado de Nancy Cárde-
nas, cineasta, escritora y
activista pionera del movi-
miento LGBTIQ+ de Mé-
xico, conocida por fundar el
Frente de Liberación Ho-
mosexual, la primera orga-
nización gay en el país. 

Q

La piel que habito. C. C.
Kirchner, sábado 30 de oc-
tubre, 16:30 hs.

superm

ARGENTINA, 2019. DURACIÓN 4'
DIRECCIÓN: BELÉN CERDÁ, EMILIO 
LÓPEZ, PABLO SABANDO 

Pulsiones de un experi-
mento fílmico en super 8 y
registro detallado de un
momento histórico se foca-
lizan en las voces de miles
de mujeres, trans y traves-
tis que clamaron por el de-
recho al aborto frente al
Congreso en Buenos Aires
durante el año 2018. 

S

Todas las películas

O

Competencia Cortos. C. C.
Kirchner. Sábado 30 de oc-
tubre, 19 hs. / miércoles 3
de noviembre, 18 hs.

Ob Scena 

ARGENTINA, 2020, 17 MIN. 
DIRECCIÓN: PALOMA ORLANDINI CASTRO

Una mirada lúcida y fetichista
hasta lo quirúrgico que analiza
discursos de la sexología y
del porno para descompo-
nerlos, partirlos en mil partes,
distorsionarlos, superponer-
los y encontrar recurrencias,
intersecciones, formas de
diálogo entre ciencia y morbo. Competencia Cortos. C. C.

Kirchner. Sábado 30 de
octubre, 19 hs. / miércoles
3 de noviembre, 18 hs.

Rojo Fuerte 

ARGENTINA, 2020, 7 MIN. 
DIRECCIÓN: DIA LUNA SORAIRES

Tintes surrealistas, expresión
corporal liberadora, tribus
formadas por mujeres y
danza contemporánea se
mezclan en este eferves-
cente cortometraje tan expe-
rimental como minimalista
filmado en plano secuencia.

La piel que habito. C. C.
Kirchner, sábado 30 de 
octubre, 16:30 hs.

Rumbos ocultos 

ARGENTINA, 2021. DURACIÓN 5'
DIRECCIÓN: GUIDO DEPAOLI. 

Las primeras citas, el sexo,
el sauna y los contactos vir-
tuales son la base de esta
nueva serie animada con un
minimalismo visual y sonoro
casi de videogame ochen-
toso va descomponiendo
con absurdo, perplejidad y
humor las distintas formas
de la sociabilidad gay con-
temporánea. 

R

Foco Els 5 QK's. Manzana
de las Luces. Viernes 5 de
noviembre, 20:30 hs.

También encontré
mariquitas felices

ESPAÑA, 1980. DURACIÓN 70'
DIRECCIÓN: ELS 5 QK'S

Melodrama sexual desbor-
dado, maricas de guerrilla, un
cine marginal con el que el
grupo Els 5 QK's que se en-
frentó a la heteronormatividad.
Una ficción con humor queer
que también es un docu-
mento de época con referen-
cias a la historia del
movimiento de liberacioń ho-
mosexual espanõl.

T



La piel que habito. Hasta
Trilce, miércoles 3 de 
noviembre, 19 hs.

Valeria y sus semana
de las maravillas 

REPÚBLICA CHECA, 1970. DURACIÓN 77'  
DIRECCIÓN: JAROMIL JIRES

Exponente de la Nueva Ola
de cine checoslovaco, esta
película pone toda su fanta-
sía en una hechicería visual
que conjuga el erotismo
vampírico, la alucinación y
brujería con referencias a
Alicia en el país de las mara-
villas en el retrato del des-
pertar sexual de una joven.
Vanguardia, terror y misterio.

V

Todas las películas

La piel que habito. Conti.
Lunes 1 de noviembre,
20:30 hs.

Todo a la vez 

CHILE, 2021. DURACIÓN 103'
DIRECCIÓN: ALBERTO FUGUET 

Reflexiones en medio de re-
tratos homoeróticos. Durante
décadas, Paco y Manolo fo-
tografiaron a hombres des-
nudos para su revista Kink,
llegando a construir una ima-
gen propia. Antes y durante
la pandemia, el escritor y ci-
neasta Fuguet investiga en
Barcelona el trabajo y las de-
cisiones estéticas y concep-
tuales de la pareja creativa.

Competencia Largos.
MALBA. Viernes 29 de 
octubre, 17 hs.

Transkultural

ARGENTINA, 2020. DURACIÓN 49' 
DIRECCIÓN: SOFÍA VICTORIA DÍAZ

Experiencia colectiva de
creación artística de perso-
nas travesti-trans en con-
texto de pandemia por
Covid-19 en la provincia
de Chaco. Los relatos si-
tuados se hacen cuerpo al
democratizar la cámara. Un
ensayo donde testimonio y
memoria se cruzan con una
poética experimental.

La piel que habito. C. C.
Kirchner, sábado 30 de
octubre, 16:30 hs.

Would you realize
that I'm a survivor?

ARGENTINA, 2021. DURACIÓN 3' 
DIRECCIÓN: CARLOS LEDESMA

Filmado exactamente en el
tiempo que dura un rollo
de super 8, una artista su-
daca transforma su busto
femenino en un torso mas-
culino dentro del baño de
un antro en el East Village
de Nueva York. Mientras,
comparte recuerdos de su
vida y se prepara para salir
sin destino certero. 

W

Foco Els 5 QK's. La Man-
zana de las Luces. Viernes
29, 18:30 hs.

Un día de amor

ESPAÑA, 2021. DURACIÓN 13' 
DIRECCIÓN: RICARDO GONZÁLEZ

Lluís Escribano, del colec-
tivo cinematográfico Els 5
QK's y José Romero Ahu-
mada, actor fetiche del co-
lectivo, vuelven a actuar en
este corto tras un retiro de
40 años. El guión de Escri-
bano, sobre el encuentro
del amor en el límite de la
vida, propone en que cues-
tiones de deseo todo se
puede aprender de nuevo.

U

Pioneres Queer: Leblanc.
MALBA. Domingo 7 de
noviembre, 22 hs. 

Testigo para un 
crimen 

ARGENTINA, 1963. DURACIÓN 86'
DIRECCIÓN: EMILIO VIEYRA

Libertad Leblanc es Blon-
die, la cantante de un club
nocturno envuelta en una
policial que incluye en un
número musical protagoni-
zado por Michelle, artista
trans estadounidense con-
tratada especialmente para
esta película, que marca
una aparición travesti pio-
nera del cine argentino.



Día por día

JUEVES 28 DE OCTUBRE

19 horas
La balada del húsar
Rusia, 1963
Dirección: Eldar Ryazanov
Duración 96'
La piel que habito
MALBA

21 horas
Nuestros cuerpos son sus cam-
pos de batalla
Francia, 2021
Dirección: Isabelle Solas
Duración 100'
La piel que habito
MALBA

23 horas
El derecho de gozar
Argentina, 1968
Dirección: Leo Kanaf
Duración 83'
Pioneres Queer: Leblanc
MALBA

VIERNES 29 DE OCTUBRE

17 horas
Transkultural
Argentina, 2020
Dirección: Sofía Victoria Díaz
Duración 49'
Competencia Largos
MALBA

18:30 horas
Aranprunyà
España, 1976
Dirección: Els 5 QK's

El Ama de Casa
España, 1976
Dirección: Els 5 QK's

Cucarrecord
España, 1977
Dirección: Els 5 QK's

Cuquicidis
España, 1980
Dirección: Els 5 QK's

Un día de amor
España, 2021
Dirección: Ricardo González

Duración 66'
Foco Els 5 QK's
LA MANZANA DE LAS LUCES

20 horas
Dopamina
Argentina, Colombia, Uruguay, 2019
Dirección: Natalia Imery Almario
Duración 86'
LA MANZANA DE LAS LUCES

SÁBADO 30 DE OCTUBRE

16:30 horas
Bosques sombríos 
(autorretrato)
Argentina, 2021
Dirección: Mabel

Escamas
España, 2020
Dirección: Katherina Harder

Juntos
Argentina/Países Bajos, 2019
Dirección: Ahmed El Gendy, Joaquín Wall.

Llamame Mateo
Cuba/Paraguay, 2020
Dirección: Ángel Molina



No nos soltemos más
Chile, 2021
Dirección: Alkisti Efthymiou

Rumbos ocultos
Argentina, 2021
Dirección: Guido Depaoli 

superm
Argentina, 2019
Dirección: Belén Cerdá, Emilio López, Pablo Sa-
bando

Would you realize that I'm a
survivor?
Argentina, 2021
Dirección: Carlos Ledesma

Duración 92'
La piel que habito
C. C. KIRCHNER

18 horas
El Baldío
Argentina, 2021.
Dirección: Liliana Paolinelli
Duración 61'
Competencia Largos
MALBA

19 horas
A todos los pibes que amé
Argentina, 2021
Dirección: Franco Ariel Malizia

Carta a Maia T
Argentina, 2021
Dirección: Alex Del Río

El nombre del hijo
Argentina, 2020
Dirección: Martina Matzkin

Habitar(nos)
Argentina, 2021
Dirección: Milagros Pasquini

La confesión
Argentina, 2020
Dirección: Facundo Rodriguez Alonso

No hay lugar
Argentina, 2020
Dirección: Daniel Katz

Noviembre, 6
Argentina, 2021
Dirección: Camilx Adaro Liloff

Ob Scena
Argentina, 2020
Dirección: Paloma Orlandini Castro

Rojo Fuerte
Argentina, 2020
Dirección: Dia Luna Soraires

Duración 74'
Competencia Cortos
C. C. KIRCHNER

24 horas
Carrera mortal
EE.UU., 1975
Dirección: Paul Bartel
Duración 84’
Foco Bartel
MALBA

DOMINGO 31 DE OCTUBRE

17 horas
El pan nuestro de cada día
EE.UU., 1930
Dirección: F. W. Murnau
Duración 90'
La piel que habito. música en vivo
C. C. KIRCHNER

20 horas
Ilse Fuskova
Argentina, 2021

Día por día



Día por día

Dirección: Liliana Furió y Lucas Santa Ana
Duración 89'
Competencia Largos
MALBA

22 horas
Hékate
Argentina, 2021
Dirección: Nadia Benedicto
Duración 77'
Competencia Largos
MALBA

LUNES 1 DE NOVIEMBRE

18:30 horas
Nosotros nunca moriremos
Argentina, 2020
Dirección: Eduardo Crespo
Duración 83'
La piel que habito
C. C. CONTI

20:30 horas
Todo a la vez
Chile, 2021
Dirección: Alberto Fuguet
Duración 103'
La piel que habito
C. C. CONTI

MARTES 2 DE NOVIEMBRE

18:30 horas
En voz alta
Argentina, 2020
Dirección: Teresa Martino
Duración 85'
La piel que habito
C. C. CONTI

20:30 horas
Nuestros cuerpos son sus cam-
pos de batalla

Francia, 2021
Dirección: Isabelle Solas
Duración 100'
La piel que habito
C. C. CONTI

MIÉRCOLES 3 DE NOVIEMBRE

18 horas
A todos los pibes que amé
Argentina, 2021
Dirección: Franco Ariel Malizia

Carta a Maia T
Argentina, 2021
Dirección: Alex Del Río

El nombre del hijo
Argentina, 2020
Dirección: Martina Matzkin

Habitar(nos)
Argentina, 2021
Dirección: Milagros Pasquini

La confesión
Argentina, 2020
Dirección: Facundo Rodriguez Alonso

No hay lugar
Argentina, 2020
Dirección: Daniel Katz

Noviembre, 6
Argentina, 2021
Dirección: Camilx Adaro Liloff

Ob Scena
Argentina, 2020
Dirección: Paloma Orlandini Castro

Rojo Fuerte
Argentina, 2020
Dirección: Dia Luna Soraires



Duración 74'
Competencia Cortos
C. C. Kirchner

Valeria y su semana de las 
maravillas
República Checa, 1970
Dirección: Jaromil Jires
Duración 77'
La piel que habito
HASTA TRILCE

21 horas
Cuarteto Basileus
Italia, 1983
Dirección: Fabio Carpi
Duración 128'
La piel que habito
HASTA TRILCE

JUEVES 4 DE NOVIEMBRE

19 horas
El prófugo
Argentina, 2020
Dirección: Natalia Meta
Duración 90'
Competencia Largos
MALBA

20:30 horas
Querida Nancy
México, 2021
Dirección: Olivia Peregrino
Duración 68'
La piel que habito
LA MANZANA DE LAS LUCES

21 horas
Gualeguaychú – El país del car-
naval
Argentina, 2021
Dirección: Marco Berger
Duración 78'
Competencia Largos
MALBA

23 horas
Furia en la isla
Argentina, 1976
Dirección: Oscar Cabeillou
Duración 80'
Pioneres Queer: Leblanc
MALBA

VIERNES 5 DE NOVIEMBRE

17 horas
El cisne equivocado
Argentina, 2020
Dirección: Lucila Frank y Andrea Morasso
Duración 71'
Competencia Largos
MALBA

19 horas
Diario de las tormentas solares
Argentina, Chile, España, 2021
Dirección: Patricio Tarazona
Duración 87'
Competencia Largos
MALBA

20:30 horas
También encontré mariquitas
felices
España, 1980
Dirección: Els 5 QK's
Duración 70'
Foco Els 5 QK's
LA MANZANA DE LAS LUCES

23 horas
Locademia funeraria
EE.UU., 1988. Duración 86'
Dirección: Michael Schroeder
Foco Bartel
MALBA

Día por día



Día por día

SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE

18 horas
Carrera mortal
EE.UU., 1975
Dirección: Paul Bartel
Duración 84’
Foco Bartel
MALBA

18 horas
En voz alta
Argentina, 2020
Dirección: Teresa Martino
Duración 85'
La piel que habito
LA MANZANA DE LAS LUCES

24 horas
Comiéndose a Raúl
EE.UU., 1982
Dirección: Paul Bartel
Duración 90’
Foco Bartel
MALBA

DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE

20 horas
La cruz del sur
Argentina, 2002
Dirección: Pablo Reyero
Duración: 87'
Pioneres Queer
MALBA

22 horas
Testigo para un crimen
Argentina, 1963
Dirección: Emilio Vieyra
Duración 86'
Pioneres Queer: Leblanc
MALBA

El pan nuestro de cada día 

Evento especial proyección
con Música en vivo 

CITY GIRL, EE.UU.1930. DIRECCIÓN: F. W. MURNAU 

Murnau concibió el film mudo, pero cuando estuvo ter-
minado la Fox decidió que lo estrenaría parcialmente
sonoro, de modo que le cortó una media hora y le
agregó escenas habladas, que se filmaron sin inter-
vención del director. Así se estrenó para decepción de
público y crítica, bajó de cartel a las pocas semanas y
nunca más fue visto. Murnau rompió su vínculo con el
estudio y decidió producir con dinero propio su si-
guiente film (Tabú, 1931) para conservar completo
control creativo sobre su obra. Durante décadas se
consideró que el pan nuestro de cada día era un film
perdido, hasta que en 1970 se descubrió que la Fox
aún conservaba la versión original muda, que de hecho
era la que había circulado fuera de los Estados Unidos,
y así el film pudo ser redescubierto y celebrado. 
Esta versión muda original se proyectará en fílmico con
música de 107 Faunos y Niño Elefante 




