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Vuelve a Jujuy, por tercera edición consecutiva, la itinerancia del Festival Ciudades Reveladas - 3°               

Muestra Internacional de Cine y Ciudad, organizada por la Unidad de Investigación en             

Comunicación, Cultura y Sociedad (UNICCS) y el Centro de Estudios Socioeconómicos para el             

Desarrollo con Equidad (CESDE) ambos de la Universidad Nacional de Jujuy. La itinerancia del              

Festival se presenta en San Salvador de Jujuy los días jueves 30 y viernes 31 de agosto y sábado                   

1 de septiembre en el Cine Auditorium Espacio INCAA Mercosur (Av. Italia esquina, Independencia).              

Durante tres días, con entrada libre y gratuita, se podrá disfrutar de una selección de cortos y                 

largometrajes documentales que integraron la Tercera Edición de Ciudades Reveladas desarrollada           

en la ciudad de Buenos Aires en 2017 conjuntamente con producciones audiovisuales locales. 

Ciudades Reveladas es una Muestra Internacional de Cine y Ciudad que recupera y promueve “el               

cine de ciudades” que lleva más de un siglo tomándolas como objeto, privilegiándolas como              

escenario y reinventándolas una y mil veces. La Muestra nació en 2013 con el objetivo de generar un                  

espacio de exhibición, reflexión e intercambio en torno a las diversas formas de experimentar el               

espacio urbano. Detener la mirada en su arquitectura, sus múltiples expresiones culturales, conflictos             

y tensiones, ligadas a los modelos urbanos imperantes en las distintas latitudes, produce nuevos              

aportes a la discusión sobre qué ciudades deseamos construir y habitar. 

Con una propuesta bianual, la primera edición se realizó en la ciudad de Buenos Aires en 2013,                 

donde fueron proyectadas un conjunto de películas provenientes de más de 25 países. Un año más                

tarde, en 2014, Ciudades Reveladas llevó adelante el Programa Itinerancia con el objetivo de              

multiplicar los espacios de exhibición y federalizar la iniciativa. Una selección de películas que              

formaron parte de la programación de 2013 se proyectaron en las ciudades de Córdoba, Rosario,               

Bariloche, Salta y San Salvador de Jujuy. En todos los casos la producción de la Muestra fue                 

posible gracias al trabajo en conjunto con organizaciones e instituciones locales, como la             

Universidad Nacional de Jujuy. En 2015, Ciudades Reveladas volvió al ruedo con una nueva              

edición que transitó, a lo largo de una semana, por el cine documental, de ficción, experimental y de                  

autor, que tuvo como protagonista a la ciudad. Finalmente, durante fines de 2015 y todo el 2016 la                  

Muestra recorrió diferentes puntos geográficos donde se presentó una selección de las películas que              

integraron la 2° Edición desarrollada en Buenos Aires durante 2015. De esta manera, Ciudades              

Reveladas estuvo presente en Santiago de Chile, Madrid (España), Leeds (Gran Bretaña), San             

Salvador de Jujuy y Ciudad y Gran Buenos Aires. En 2017, del 28 de septiembre al 1° de octubre,                   

Contacto Prensa:  

 Web: www.ciudadesreveladas.com.ar E-mail:  info@ciudadesreveladas.com.ar  

Producción General: Julia Ramos +54 9 11 3432-0247 

Coordinación General y Académica Jujuy: Andrea Noelia López (UNQ-CONICET / UNJu) +54 9 387 444-3752  

 Gonzalo Federico Zubia (UNQ-CONICET / UBA) + 54 11 2311 9391 

http://www.ciudadesreveladas.com.ar/
mailto:info@ciudadesreveladas.com.ar


 

Ciudades Reveladas - Muestra Internacional de Cine y Ciudad realizó su 3° Edición en Buenos Aires,                

con la convicción de que pensar la ciudad desde las representaciones cinematográficas permite             

imaginar su transformación. Con el regreso a Jujuy en 2018, en articulación conjunta con la UNJu y                 

otros aliados locales, se da continuidad al Programa Itinerancia del Festival en distintos puntos              

geográficos. 

La edición 2018 de la Itinerancia Jujuy del Festival Ciudades Reveladas es organizada por el               

Proyecto de Investigación SeCTER-UNJu Intersecciones, dinámicas y fragmentos: figuras del          

espacio noroestino. Parte II: Configuraciones culturales, desigualdad y poder en procesos           

comunicacionales contemporáneos, la Unidad de Investigación en Comunicación, Cultura y Sociedad           

(UNICCS) y el Centro de Estudios Socioeconómicos para el Desarrollo con Equidad (CESDE),             

ambos de la Universidad Nacional de Jujuy. Cuenta además con el apoyo de Cine Auditorium Jujuy                

Espacio INCAA Mercosur, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu, el Gobierno               

de la Provincia de Jujuy y la Municipalidad y el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.  

Como en las ediciones anteriores, en la itinerancia en Jujuy la muestra audiovisual es              

complementada con un conjunto de paneles temáticos y reflexivos que, en diálogo con las              

películas, se propone como un espacio de difusión de la investigación científica universitaria en              

el medio local a través de estrategias novedosas y tomando como puntapié la narración audiovisual.               

La programación 2018 sigue ese cometido y desde el conjunto de sus sesiones, a realizarse en el                 

Espacio INCAA Mercosur y el Centro Cultural Casa Macedonio Graz, propone un conjunto de aristas               

para repensar los modos en los que habitamos las tramas urbanas, los sentidos de ciudad que                

circulan y se disputan, los mecanismos de exclusión y segregación que requieren ser revisados con               

urgencia.  

La programación 2018 está compuesta con las siguientes sesiones:  

 

Jueves 30 de Agosto - Día 1 

16:00 
Sesión preparatoria 

 Miradas introspectivas: panorama de producción audiovisual regional 

Espacio INCAA 
Mercosur 

 ¿Qué imágenes nos devuelven los espejos audiovisuales regionales en los 
que nos miramos? Esta sección se propone como un ejercicio de 
introspección colectivo a través de un collage audiovisual de producciones 
de Jujuy y Salta reuniendo trabajos de diferentes centros de producción. En 
el cruce de sus diferentes miradas, ¿cuáles son los puntos en común entre 
ellas? 
 
Trabajos que integran la sesión:  
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:. Laboratorio Audiovisual Universitario - Cátedra de Televisión de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy: 
Puente (Corto - Metraje encontrado) y Taxi compartido (Corto - Metraje 
encontrado).  
 
:. Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Jujuy y 
UNJuTv: No te rías de un coya (Performance documentada), Paulino (Corto 
Documental) y Quemado (Corto Documental). 
 
:. Laboratorio de Producción Audiovisual y Experimental (LAPAE), Facultad 
de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta: Salta se mueve (20 
min), serie de seis capítulos.  
 
:. Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica 
(ENERC) - Sede NOA: Los otros (Corto Ficción), El Circo (Corto Ficción) y 
Vidas habitables (Corto Ficción). 
 
A continuación del visionado de los trabajos tendrá lugar el Conversatorio 
“Contar una historia, construir un problema”, que se propone como un 
espacio de presentación de sus autores y autoras, de sus inquietudes y 
desafíos de realización audiovisual en el NOA, y de lo común en el cruce de 
sus miradas.  
 
Participan: Ariel Ogando (LAB-UNJu), Ana Inés Vargas Luxardo 
(CePa-UNJU), Ana Echenique (LAPAE-UNSa), Víctor Notarfranceso 
(LAPAE-UNSa), Daniel Biondi (ENERC-NOA), Florencia Adorno 
(ENERC-NOA), Nazarena Vercellone (ENERC-NOA), Ezequiel Forte 
(ENERC-NOA), Gisela Villanueva (ENERC-NOA), Pablo Contreras 
(ENERC-NOA), Roy Easdale (ENERC-NOA). 
 
Coordinan: Natalia Gonza (UNSa). 
 

18:00 
Panel de Apertura 

 Revelaciones de la ciudad: miradas desde la gestión, la investigación y 
el cine  

Espacio INCAA 
Mercosur 

 Las ciudades como foco de atención y observada desde diferentes ángulos: 
múltiples miradas convergen en la Itinerancia 2018 del Ciudades Reveladas 
en Jujuy. El panel de apertura está integrado por diferentes actores y actoras 
que desde la gestión, la investigación científica y el cine, reflexionan las 
modalidades de construcción e intervención urbana. 
  
El panel está integrado por:  
:. Julia Ramos, Productora General de la Itinerancia y Organizadora del 
Ciudades Reveladas - Muestra Internacional de Cine y Ciudad.  
:. José Rodríguez Bárcena, Secretario de Cultura y Turismo de la 
Municipalidad de San Salvador de Jujuy. 
:. Cecilia Salto, Secretaria de Comunicación del Gobierno de Jujuy.  
:. Nora López, Coordinadora Espacio INCAA - Mercosur. 
:. Alejandra García Vargas, Productora Asociada de la Itinerancia por la 
UNJu y la UNSa. 
 
Presenta: María Rosa Chachagua (CIITED-UNSa). 

19:00 
Sesión I 

 Mal de archivo: la ciudad mediada  
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Espacio INCAA 
Mercosur 

 Un patchwork de la ciudad vista por los medios de comunicación, una 
recorrido por los archivos audiovisuales. Archivo opaco y mirada anamnésica 
convergen en esta sesión que da cuenta, desde una perspectiva histórica, 
cómo los medios de comunicación construyen los escenarios y cambios 
urbanos. 
 
Trabajos que integran la sesión:  
:. ¿Qué piensan los argentinos? (Producido por Canal 7 / 16mm, blanco y 
negro, sonoro / Argentina  / 1971-1973) 
:. ¡Rock! (Ana Sánchez Trolliet y Gabriela Barolo / Argentina / 2016 / 29 min.) 

20:00 
Panel Especial 

 Compromiso intelectual y voluntad de praxis.  
Homenaje a Víctor Arancibia.  

Espacio INCAA 
Mercosur 

 Intelectual comprometido en el campo de los estudios de comunicación y 
cultura en la región, activista por el derecho a la comunicación, la 
Universidad pública, la cuestión de género y otras causas sociales, Víctor 
Arancibia constituyó una personalidad destacada del ámbito académico en el 
NOA y también a nivel nacional. Este panel especial rinde homenaje a su 
trayectoria y aportes, a sus intervenciones y activismo, destacando su figura 
de intelectual comprometido y la voluntad de praxis de la docencia e 
investigación.  
 
Participan: Alejandra Cebrelli (UNSa) y Natalia Saavedra (UNSa).  
Coordina: Ramón Burgos (UNJu-UNSa).  
Homenaje Audiovisual: Mariano Caro y Agustín Ochoa (UNSa).  

Viernes 31 de Agosto - Día 2 

16:00 
Sesión II 

 La ciudad intervenida 

Espacio INCAA 
Mercosur 

 El itinerario nocturno de la propaganda política: ¿quién pinta esas paredes? 
“Durante  la  campaña,  toda  superficie  vacante  de  la  ciudad  será 
disputada  por  las cuadrillas   especializadas   en   pintadas   por   encargo, 
y   todo   hábil letrista   será pretendido por la brigada rival”.  
 
:. Cuerpo en letra (Julián d’Angiolillo / Argentina / 2015 / 77 min.) 

17:30 
Sesión III 

 Cartografías de la zorra: itinerarios del deseo 

Espacio INCAA 
Mercosur 

 Andares zigzagueantes de suaves pasos, la ciudad se construye a tientas, 
ensayando caminos y sorteando obstáculos. “La ciudad testifica estos 
recorridos en el apunte peatonal que altera las rutas con la pulsión dionisiaca 
del desvío. La ciudad redobla su imaginario civil en el culebreo alocado que 
hurga en los rincones el deseo proscrito”, dirá Lemebel. Siguiendo esos 
itinerarios del deseo, esta sesión reúne la reflexión sobre las experiencias de 
diversidad sexual y activismo político en las tramas urbanas norteñas.  
En esta sesión podrá verse Meu corpo é político (Bra., 72 min) y a 
continuación un panel sobre “Por las calles de mi ciudad: género y diversidad 
en el norte”. 
 
En el panel participan: 
:. María Pía Ceballos, Directora del Observatorio de Violencia Contra las 
Mujeres - Provincia de Salta - Ley N°7.863. 
:. Hugo Balderrama, Grupo Diversidad de Género Tupac Amaru. 
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:. Nicolás Navarro, Coordinador de Diversidad Sexual de la Secretaría de 
Paridad de Género del Gobierno de Jujuy. 
 
Coordina: Gonzalo Federico Zubia (UNQ-CONICET / UBA). 

20:30 
Panel 

 Ciudades que son un pañuelo: micropolíticas de la organización 
colectiva  

Centro Cultural Casa 
Macedonio Graz 

 La séptima presentación del proyecto de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo, aprobado en la cámara baja y rechazado en la cámara alta, 
generó formas de activismos inusitados en los centros urbanos del país. La 
ola verde, color de la Campaña por del Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se 
extendió capilarmente tejiendo reconocimientos y complicidades, politizando 
la cotidianidad y tramando redes de organización frente al reclamo por la 
legalización. Como reacción, el activismo conservador, emperifollado en el 
color celeste y en las banderas nacionalistas, también salió a ocupar las 
calles, las instituciones, las iglesias. Ambas acciones surcan la trama urbana 
de las ciudades norteñas y disputan, en cada esquina, qué vidas son vivibles 
y en cuáles condiciones.  
 
El panel reúne a investigadoras e investigadores para reflexionar sobre los 
cambios acontecidos en torno a un debate reciente. Participan:  
Fotografías: Natalia Gonza (CIITED-UNSa). 
Exposición: Alejandro Kaufman (UBA-UNQ), Sofía Brailovsky (UNJu) y 
Ariadna Tabera (CEPA-UNJu). 
 
Coordina: Franca Manrrupe (UNJu).  

Sábado 1 de Septiembre - Día 3 

10:00 
Sesión IV  

 Género y derecho a la ciudad  

Espacio INCAA 
Mercosur 

 ¿Quiénes se ocupan del cuidado y cómo se disputa el acceso a la ciudad? 
:. Habitar la utopía (Mariano Agudo / España / 2014 / 69 min.) 

11:30 
Sesión V 

 Poéticas del espacio: metáforas noroestinas 

Espacio INCAA 
Mercosur 

 En el Ensayo como forma, Adorno dirá que la interpretación de los 
acontecimientos es inescindible del modo en que se lo narre. El ensayo, 
entonces, construye el acontecimiento mismo en su dimensión estética. En 
esas coordenadas, convergen en esta sesión poéticas del espacio que 
ensayan narraciones geográficas de los lugares. 
 
La sesión comenzará con el visionado de El eterno retorno (Roberto 
Mathews - Pablo Molina / Chile / 2016 / 28 min).  
Luego seguirá la presentación del libro Metáforas y figuras del Noroeste 
Argentino, compilación que reúne trabajos de investigadoras e 
investigadores que ensayan diferentes metáforas espaciales en el NOA. 
Participan: Alejandra García Vargas (UNJu-UNSa) y Elena Bossi (UNJu). 
Coordina: Juan Guzmán (UNJu). 

16:00 
Sesión VI 

 La ciudad abigarrada: los mercados y las economías populares  
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  Las experiencias urbanas de procesos de gentrificación demuestran que 
estos comienzan cuando se reemplaza la venta de tamales en las calles por 
la instalación de locales de muffins y cervezas artesanales. La 
reurbanización para las élites y el turismo segrega, en un higienismo 
metropolitano, una imagen lavada de lo popular: lo pintoresco. Con este, se 
producen desplazamientos y segregaciones, expulsando la cultura 
abigarrada de lo popular y sus economías de abastecimiento y socialización, 
de los epicentros urbanos.  
Esta sesión ofrece una reflexión conjunta de los procesos de abigarramiento 
urbano y los símbolos de sus economías populares, los mercados, y las 
amenazas de reurbanización que, en diferentes localidades, enfrentan.  
 
En esta sesión podrá verse Permanecer en la merced (Left Hand Rotation / 
España-México / 2016 / 96 min) y a continuación un panel sobre “Las 
ciudades abigarradas: mercados y economías populares”.  

 
En el panel participan: 
:. Liliana Bergesio, UNJu-FHyCS. UNICCS 
:. Cecilia Fandos, CONICET-UNJu 
:. Adriana Díaz, Municipalidad de San Salvador de Jujuy.  
 
Coordina: Andrea Noelia López (UNQ-CONICET / UNJu).  

18:30 
Sesión de Cierre 

 El urbanismo bajo el signo neoliberal  

Espacio INCAA 
Mercosur 

 ¿Cuáles son las consecuencias del urbanismo neoliberal? 
:. Detroiters (Caldo de Cultivo / EE.UU. / 2017 / 31 min.) 

 
La coordinación general y académica de la itinerancia del Festival Ciudades Reveladas - 3°              
Muestra Internacional de Cine y Ciudad está a cargo de Andrea Noelia López y a Gonzalo                
Federico Zubia, integrantes investigadores del Proyecto de Investigación Intersecciones, dinámicas y           
fragmentos: figuras del espacio noroestino. Parte II: Configuraciones culturales, desigualdad y poder            
en procesos comunicacionales contemporáneos. La Producción General corresponde Julia Ramos          
(Festival Ciudades Reveladas) en asociación con Alejandra García Vargas (Directora del Proyecto de             
Investigación, UNJu y UNSa). 
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