GACETILLA DE PRENSA

Llega la 2da edición de VECINE,
el Festival de Cine de Villa Crespo
Organizado por CLIC, el Circuito Local de Intervenciones Culturales, con apoyo de INCAA y el
Ministerio de Cultura porteño a través de Mecenazgo, se podrá disfrutar bajo estrictos protocolos
sanitarios, en el Anfiteatro del Parque Centenario y en el Club Atlético Atlanta. Tendrá una
programación cien por ciento nacional, competencia de largometrajes, cortometrajes, y actividades
especiales. Las películas estarán presentadas en vivo por sus directores y/o protagonistas.

Foto: Silvia Pietro (Vecine, el Festival de Cine de Villa Crespo)

(Ciudad de Buenos Aires, 1 de febrero de 2021)- En febrero el cine independiente desembarca en el barrio,
gratis y al aire libre, con la la 2da edición de VECINE, el Festival de Cine de Villa Crespo que le devolvió el
cine al barrio. La apertura será el sábado 6/2 en el Anfiteatro de Parque Centenario con un corto estreno
del gran cineasta experimental Claudio Caldini y la proyección de Rutas Argentinas, una selección de
cortos de nuestro cine mudo musicalizados en vivo por algunes integrantes de Los Espíritus, y continuará
durante el domingo 7/2, en la misma sede, con una función especial de la copia restaurada de Silvia Prieto,
del director Martín Rejtman, que será presentada en vivo por su elenco y equipo técnico, en homenaje a su
protagonista Rosario Bléfari.
Luego, las proyecciones de competencia de largos y cortometrajes argentinos se llevarán a cabo los dos fines
de semana siguientes, de viernes a domingo, en el bajo platea del Club Atlético Atlanta (entrada por Humboldt
400, Villa Crespo). El festival contará además con dos actividades de lujo: una charla a cargo de Lucrecia
Martel y otra con Mariano Llinás.

Las funciones se realizarán en pantalla gigante al aire libre tanto en el Anfiteatro del Parque Centenario como
en el Club Atlanta. Todas las funciones serán libres y gratuitas, con previa reserva de entradas via web:
www.clicvillacrespo.com/vecine
Nacido en el marco del proyecto CLIC (Circuito Local de Intervenciones Culturales), ganadores del programa
Barrios Creativos 2018, del Ministerio de Cultura de la Ciudad, VECINE está dirigido y producido por Violeta
Uman y Agustina Stegmayer, sumando en la programación a Alejo Moguillansky.
El festival tiene como misión promover los encuentros comunitarios, sobre todo aquellos que fortalecen las
identidades barriales en un vínculo directo con el arte acercando distintas miradas a través del cine.
Confiando en que esta propuesta cultural participativa, inclusiva y gratuita fomenta el intercambio en un
contexto de exhibición distinto generando nuevos vínculos entre directores, artistas y el público en general.
VECINE vuelve al barrio abriendo una nueva ventana de exhibición del cine independiente en un contexto
difícil para les trabajadores de la cultura.
VECINE cuenta además con el apoyo de INCAA, de la Comuna 15 y del programa Mecenazgo 2019 y de BA
Audiovisual, a través de Impulso Cultural.
PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN DIA X DIA:

●

Sábado 6/2, 21 hs. : Apertura. Vecine, en conjunto con Cine.ar y Museo del Cine presentan: Rutas
Argentinas, una selección de cortos documentales del período mudo (1925-1931) de nuestro cine
restaurados por Fernando M.Peña. Se exhibirán con música en vivo a cargo de Maxi Prietto, Martín
Ferbat, Pipe Correa (Los Espíritus) + Damián Manfredi. La función estará precedida por el estreno en
Buenos Aires de “Poilean”, corto del gran cineasta del cine experimental argentino, Claudio Caldini.

●

Domingo 7/2, 20.30 hs : “Silvia Prieto” 92´,1999 (Dir. Martín Rejtman) . Copia restaurada presentada
en vivo por su elenco y equipo técnico en un homenaje a su protagonista Rosario Bléfari.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=h9tz4oSBW4k&feature=emb_logo
FUNCIÓN REPROGRAMADA FECHA A CONFIRMAR
Programa Competencia de Largometrajes
Sede: Club Atlético Atlanta, Humboldt 300, altura Murillo

● Viernes 26/2, 21hs: "Las mil y una" 120’, 2020 (Dir. Clarisa Navas) Nueva fecha!
● Sábado 27, 20:30hs: “Isabella” 80’, 2020 (Dir. Matías Piñeiro) Nueva fecha!

● Domingo 28, 20:30hs: "La botera" 75´, 2019 (Dir. Sabrina Blanco) Nueva fecha!

● Viernes 19/2. 21hs: “Las poetas visitan a Juana Bignozzi” 90’ 2019 (Dir. Laura Citarella / Mercedes Halfon)
● Sábado 20, 20:30hs: "Las siamesas" 81´, 2020 (Dir. Paula Hernández)
● Domingo 21, 21hs: "La visita" 71´, 2019 (Dir. Jorge Leandro Colás)

Competencia de Cortometrajes, Programa 1
Sede: Club Atlético Atlanta, Humboldt 400, altura Padilla
● Sábado 27/2, 23hs:  Nueva fecha!
-

“Zombies & Fantasmas” 5’36’’, 2019 (Dir. Santiago Fabrizio)

-

“Resonancias” 15’, 2019 (Dir. Lucila Mariani)

-

“Schwaneck” 17’, 2019 (Dir: Julieta Zapiola)

-

“Mudanza” 13’, 2019 (Dir. Brenda Erdei)

-

“Una película hecha de” 12’ 30’’, 2019 (Dir. Malena Solarz - Nicolás Zukerfeld)

-

“Playback. Ensayo de una despedida” 14’, 2019 (Dir. Agustina Comedi)

Competencia de Cortometrajes, Programa 2
Sede: Club Atlético Atlanta, Humboldt 300, altura Murillo
● Sábado 20/2, 23hs:
-

“Aquí y allá” 21’ 41’’, 2019 (Dir. Melisa Liebenthal)

-

“Monstruo Dios” 10’, 2019 (Dir. Agustina San Martín)

-

“Mientras estamos” 15’, 2019 (Dir. Mercedes Gaviria)

-

“Los actores” 18’, 2020 (Dir: Sofia Brihet)

Actividades especiales
●

Viernes 19/2 18.30hs, Club Atlético Atlanta:
Pablo Dacal, Agustín Mendilaharzu y Mariano Llinás presentan oficialmente su ambicioso Proyecto
Corsini: un complejo entramado de conferencias, conciertos, libros, films y demás manifestaciones en
torno de la inagotable figura de Ignacio Corsini, acaso el máximo artista que haya cantado alguna vez
en este suelo. Y sí, señoras y señores: Eso incluye a Gardel.

●

Jueves 18 febrero 19hs por IG Live en @vecine.festival
“Artefactos audiovisuales II” Charla a cargo de Lucrecia Martel.

Equipo Festival

Dirección artística y producción general: Agustina Stegmayer / Violeta Uman
Programación: Alejo Moguillansky / Violeta Uman
Coordinador de programación: Fernando Perdomo
Encargadas de sedes y asistencia de producción: Laura Gonzalez y Agustín Proietto
Redes sociales: Valeria Rotman
DG Job Salorio
Técnica: Pablo Barillatti
Prensa: Jeankarla Falon Plaza
Desde el sábado 6/2 al domingo 21/2. Los viernes, sábados y domingos.
Se requiere reserva previa a través de https://www.clicvillacrespo.com/vecine.
Capacidad limitada por protocolo COVID-19.
IG: @vecine.festival @clicvillacrespo / FB: C
 lic Villa Crespo
Web: www.clicvillacrespo.com/vecine
Contacto: festivaldecine.clic@gmail.com
Contacto prensa:   jfalonplaza@gmail.com
____________

FOTOS: https://drive.google.com/drive/folders/1SBrdMqPh2VC86REHwtKE3lI3cJ__xt9z?usp=sharing

