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A menos de un mes para volver a encontrarnos en el III Congreso Internacional ArtKiné 2018 seguimos trabajando cargados de expectativas y emociones, poniendo a
punto la organización de mesas temáticas , simposios y demás detalles
organizativos , que les contamos en el presente News. . En Difundimos , la novedad
del 7° Festival de Cine La Orquídea, en la bella ciudad de Cuenca ,
Ecuador. Destacamos en Pasen y Vean la permanencia en cartelera del film "La
quietud" de Pablo Trapero, protagonizada por nuestro premio Art-Kiné 2013 Graciela
Borges, obra que sigue compitiendo en marquesinas internacionales.

NOTICIAS DE INTERÉS
Como es habitual, y marcando tradición, en la Academia Nacional del Tango de
Buenos Aires, el III Congreso Internacional Art-Kiné Estéticas de la
Memoria. Prácticas Sociales del Recuerdo: El Cine, los Medios de Comunicación y la
Cultura, se realizará del 6 al 9 de noviembre próximos.
Simposios: “La biografía como construcción cinematográfica: Entre el Documental y la
Ficción”. “Imágenes del pasado: Construcciones, invenciones e investigaciones”. “La
memoria de hoy: el cine y la representación del pasado reciente”. “Memoria de la
(in)justicia. La representación de la justicia en el cine latinoamericano del S.XX”.
Prácticas Sociales del Recuerdo. El debate en los medios de comunicación”
Charla Abierta con Angel Quintana
Mesas: “Construcciones de la Memoria Comunitaria a partir de
masivos”. “Patrimonio Cultura, Legados de Identidad”. “El
latinoamericano . Nuevas Lecturas desde el recuerdo”. “Estéticas de
transdisciplinas audiovisuales”. “Representaciones de la violencia
latinoamericano”. “Figuraciones Artísticas de la Memoria”.

los medios
audiovisual
la memoria:
en el cine

DIFUNDIMOS
7° Festival de Cine La Orquídea, en la ciudad de Cuenca, Ecuador, del 19 al 26 de
octubre.
El principal festival de cine en Ecuador consagra una nueva edición, y para la misma no
anduvieron con chiquitas, como invitado destacado asistirá el gran Francis Ford
Cóppola. El cine argentino estará representado, en competencia, por el
largometraje ROJO de Benjamín Naishtat y Familia Sumergida ópera prima de María
Alché. En funciones especiales se proyectará El amor menos pensado, de Juan
Vera, con Ricardo Darín y Mercedes Morán , recomendación Kiné del News de
septiembre pasado.
Toda
la
información,
datos
y
seguimiento
del
Festival
en www.festivalcineorquidea.com

PASEN Y VEAN
ESTRENOS DE CINE ARGENTINO
LA QUIETUD

-

Pablo Trapero - Argentina 2018

(Recomendación Kiné de nuestro News de Septiembre)

Dos hermanas se reencuentran después de mucho tiempo separadas. Una
regresa por el delicado estado de salud de su padre, mientras que la otra
pretende que nada ha cambiado. Junto a la madre, las tres se verán obligadas
a reconstruir el pasado y a enfrentar los desafíos que aparecen en el presente.

Premiada en el Festival de Venecia Sección oficial (fuera de concurso)
Estará presente en la competencia del Festival Internacional de
Valladolid
Destacamos el protagonismo de Graciela Borges, premio Art-KINÉ a
la Trayectoria 2013 y la permanencia en cartel desde su estreno el 30
de agosto, enfrentando a los tanques de "El ángel" y "Mi obra maestra"
Dijo la crítica:
"'La quietud' busca, y logra inquietar, perturbar. Trapero saca de cierto lugar de
confort al espectador, y cuando deja el virtuosismo visual del comienzo para
hincar el diente en la trama, desgarra donde debe" Pablo O. Scholz: Diario
Clarín
"Ofrece una pintura apenas frontal del mundo al que aspira representar, donde
los relieves y las contradicciones han quedado escondidos bajo los temas
relevantes y la perfección técnica que se han convertido en su mejor
logro" Paula Vázquez Prieto: Diario La Nación
"La película se disfruta y se enmarca dentro de las obras fílmicas nacionales
màs sòlidas del año" Alexis Puig: Diario Infobae
Tráiler
https://youtu.be/fY8yOHS8UKk
Zona de los archivos adjuntos
Vista previa del vídeo Primer adelanto de LA QUIETUD, de Pablo Trapero de YouTube

Primer adelanto de LA QUIETUD, de Pablo Trapero

