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22 y 23 de septiembre de 2017

Auditorio Luis Villarreal, 
Complejo Cultural Santa Cruz 

José Ingenieros 60. Río Gallegos, Santa Cruz
Argentina.

Grupo MATA NEGRA 

(Mario Borgna, Constanza González,

Kekena Corvalán, Elizabeth Tolaba, 

Silvana Torres, Malena Malbrán).

STAFF: 



Los más destacados festivales de videoarte que atraviesan nuestro 
país son irradiados desde una matriz de sentido porteña, propiciando 
un modelo fuertemente centrado, que a lo sumo logra, en el mejor de 
los casos, realizar proyecciones en localidades del resto del país, pero 
siempre desde su enunciación unificada y en carácter de repetidora 
de curadurías y ediciones provocadas desde la capital nacional.

Lo que se plantea en MATA NEGRA es producir desde otras lógicas, 
itinerantes, fronterizas, descentradas, que incluyan las ricas y 
potentes prácticas artísticas  en la producción de imágenes otras, 
relacionadas con temáticas propias, diversas e incluso disidentes al
 mainstream de las políticas unificadoras de lo  contemporáneo.
En este contexto, apoyamos el Video Arte como lenguaje privilegiado, 
porque es una práctica de fácil acceso, con nuevos medios que 
incluyen desde una cámara de fotos hasta un celular. 

Esta edición 2017, que esperamos sea la primera de muchos 
encuentros para el audiovisual de creación, ha recibido excelentes 
propuestas. Si bien todas tienen trazas propias, puede decirse que 
prima el desmarcar contextos, el afirmar necesidades expresivas, 
el narrar desde los bordes, el juego más experimental del entre imagen 
y la demora, como marcas deconstructivas de un género que es hoy 
el más allá de los géneros audiovisuales, que expande pantallas, 
medios y lenguajes.

El videoarte es uno de los soportes privilegiados en las exposiciones
 y bienales de arte más destacadas del mundo, y si bien, su origen 
oficial se sitúa en los años 60, en EEUU, muchos de los materiales 
que vamos a proyectar dan cuenta de una relectura más cercana a 
la acción vanguardista de comienzos de siglo, que supera la 
clasificación tradicional que lo cosifica en relación a movimientos 
artísticos y lo enmarca en producciones libertarias y audaces, las 
mismas que le dan comienzo al cine. 



Revisitando la modernidad, una y otra vez, las prácticas 
contemporáneas vuelven a localizarse desde la disidencia, rescatando 
todo el potencial transgresor que el arte puede tener, en tanto la 
única manera de decir lo que de otro modo no podría ser dicho. Y las 
disidencias políticas, biopolíticas, estéticas y ecológicas están 
fuertemente presentes en nuestro Mata Negra.
   
Superando el mero espectáculo, ese excedente confortable y 
disciplinador de la imagen en cuyas aguas nos perdemos todos los 
días, el videoarte recupera todo lugar revulsivo que plantea la imagen 
como síntesis de contradicciones y andares a contramano. 
Y potencia la libertad y el afecto de un poder expresivo y creador, 
como lo soñaban las vanguardias inventoras de nuevas situaciones.

Por eso es que en esta primera edición lanzamos también una 
convocatoria a bandas para musicalizar piezas de nuestro cine 
fundacional, el silente de las primeras décadas, rindiéndole un 
homenaje al espíritu humanista y etnógrafo que utilizaba la cámara 
como herramienta de juego y expresión, pero también de batalla. 

La presencia de intervenciones sonoras sobre un fragmento de casi 
15 minutos de los históricos registros del salesiano Alberto María de 
Agostini en la Patagonia, quien en las primeras décadas del siglo XX 
planteó con toda la subjetividad de una cámara, qué podría ser ese 
sur helado para una Europa imperial y decadente, y sobre tres 
cortometrajes de Segundo de Chomón, pionero del cine fantástico, 
de los trucajes y de la ilusión de lo real como artificio, es el resultado
de muchos proyectos recibidos, que nos hacen pensar que la lógica 
de lo multimedial es a la que queremos apostarle, propiciando desde 
Mata Negra un encuentro feliz y duradero de cruces y desobediencias 
poéticas que, quizás, se acerquen un poco a lo potente que nos 
pasa en la autogestión de nuestros decires, nuestros deseos y
nuestros sueños.



JURADOS



Licenciado en Comunicación 
Audiovisual en la Facultad de Bellas 
Artes (UNLP). Completa su formación 
con el Master en Documental de 
Creación en la Universidad Pompeu 
Fabra, Barcelona. 

Ha obtenido diversos premios y becas a 
nivel nacional e internacional. Constan 
entre sus obras que ha exhibido tanto 
en el país como en el exterior: Áreas 
(2000), Las sábanas de Norberto 
(2003), Puna (2006), Esplín o errar o 
sin embargo (2007), Memoria (2010), 
Los silencios y las manos (2014). 
Entre 2009 y 2010 realizó 9 capítulos de 
la serie Huellas de un siglo producidos 
por la Televisión Pública para el 
Bicentenario de la República Argentina. 
Entre el 2015 y el 2016 realizó 24 cortos 
para la Televisión Pública interviniendo 
el Archivo Histórico de Radio y 
Televisión Argentina. 

A su vez se desempeña como docente 
en la Maestría de Cine Documental de la 
Universidad del Cine (FUC), en la 
Carrera de Artes Audiovisuales de la 
Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) y en la Maestría de Periodismo 
Documental de la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero (UNTREF).

 
(La Plata, 1972). 

HER NÁN 

KHOURIAN



Investigadora, docente, escritora y 
curadora independiente. Graduada en 
Letras por la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). Profesora de Arte Latino-
americano y de Taller de Escritura en la 
Universidad del Museo Social Argentino 
y en el  programa de posgrado de 
Middlebury College.
 
Ha dictado cursos en el Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires 
(MALBA) y el Centro Cultural Ricardo 
Rojas (UBA). Integra el equipo de exper-
tos del Consejo Federal de Inversiones, 
y formó parte de las Becas Federales 
FNA/UNSAM/CCK. Recibió el Premio 
Alba de Crítica y Teoría del Arte, 
publicándole el libro "Artistas  Latinoa-
mericanas. Un recorrido de diálogos 
conceptuales",  e l  Centro de Ar te 
Contemporáneo  Wifredo Lam  (Cuba).
Ha realizado narrativas curatoriales en 
Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Coronel 
Suárez, Río Gallegos, Montevideo, Lima, 
Caracas. Con Diana Dowek realizó la 
curaduría de su libro de vida y catálogo 
razonado. Ha sido jurado en festivales       
de cine y en premios de artes plásticas 
y fotografía. Integró el comité organi-
zador del FLAVIA  (Festival
 Latinoamericano de Video Arte).

Actualmente integra el colectivo Mata 
Negra, lleva adelante el programa 
Escuela de Maestras para ar tistas 
mujeres mayores de 40 años y codirige el 
portal cultural www.leedor.com.

 
(Buenos Aires, 1964). 

KEK ENA 

CORVALÁN



Actor, director y dramaturgo.
Vive en Río Gallegos desde el año 1983. 
Estudió actuación y profesorado de 
teatro en la Escuela provincial de 
Teatro de La Plata. 

Como actor participó en Casi Ángeles, 
Marc la sucia rata, Locos de la bandera 
e Iluminados por el fuego donde 
también realizó la producción en la 
provincia de Santa Cruz. 
Formó parte del Festival de Cine 
Binacional "Cine de Frontera" en Río 
Turbio y Puerto Natales, fue 
organizador y productor del Festival 
Iberoamericano de cortometrajes y 
guión "Al Extremo cine" desde el área de 
Realización Audiovisual de la Secretaría 
de Estado de Cultura de la provincia de 
Santa Cruz. 
Ganó el premio como revelación 
actoral en el Festival de Teatro de Santa 
Cruz por Fontanarrosi Cusani, 
Tangocidio, Cabernet Sauvignon y 
Tiene el mismo olor a muerte –de su 
autoría– con la que además representó 
a la provincia en el Festival Nacional de 
Teatro. Participó como productor 
provincial del programa nacional 
Maravillosa Música organizado por el 
Ministerio de Cultura de Nación. 

Desde diciembre de 2016 se desempeña 
como Secretario de Estado de Cultura 
la Provincia de Santa Cruz.

 
(Valparaíso, 1977). 

OSC AR 

CANTO



Licenciada en Artes de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires. Docente, Investigadora, 
Decana de la Facultad de Artes de la 
Universidad del Museo Social Argentino. 

Entre 2010 y 2014 fue Consejera alterna 
para la disciplina Artes Audiovisuales y 
Arte Digital del Consejo de Promoción 
Cultural del Programa de Mecenazgo 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Autora de numerosas 
publicaciones, tanto libros como 
artículos, sobre cine argentino y 
latinoamericano entre las cuales figuran 
los tres tomos de "Un diccionario de 
films argentinos" editados por 
Corregidor de Buenos Aires. 

Desde 2005 integra el equipo de la 
Fundación Cineteca Vida, archivo, 
biblioteca, videoteca y cine club que 
funciona en el Teatro IFT de Buenos 
Aires. En 1999 funda junto con Guillermo 
Caneto el sitio de Arte y Cultura 
Leedor.com activo hasta el presente. 
Formó parte del Comité fundador y 
organizador del FlaVIA (Festival 
Latinoamericano de Video Arte de 
Buenos Aires). 
Jurado en diferentes festivales de cine: 
Derhumalc, Marfici, Tandil Cortos, Cine 
con Vecinos, Libercine, Mujeres en foco, 
BAFICI, entre otros.

 
(Buenos Aires, 1962). 

ALEJANDR A 

P ORT ELA



PELÍCULAS 
MUSICALIZADAS/

BANDAS

Invitamos a las bandas de Río Gallegos 
Lago Robot y Simmio, 

para que musicalicen en vivo películas mudas.
Además, se proyectarán de forma continua en el hall del 

Complejo Cultural propuestas musicales que intervendrán 
fragmentos del film Patagonia de  Alberto de Agostini. 

Son las piezas de Juan y Alejandro Braver (CABA), Guido Sáa 
(CABA), Agustina Espinoza, Ariel Isern, Marcos Reche, Yamile 

Salman, Luis San Filippo y Tomas Viú (Rosario) , de Marcelo 
Schnok (CABA) y de Proyecto Sideral (La Plata).



Exploran los estilos del rock vintage  y 
psicodélico, inspirados en paisajes 
patagónicos con distintas atmósferas 
y efectos de sonido. 

Segundo de Chomón es un director español que fue, junto a los 
hermanos Lumière, George Méliès y Charles Pathé, uno de los 
pioneros de la historia del cine. Se dedicó al cine fantástico y a la 
animación. Impresionado por el cinematógrafo, viajó a París en 1897 
para poder estudiarlo. A su vuelta, fundó un estudio para la coloración
de películas. En 1906 fue contratado por la empresa francesa Pathé 
para la que realizó más de 100 cortometrajes. Chomón trabajó 
incansablemente en nuevos avances técnicos y efectos especiales que
luego aplicaba a sus películas. Sus colaboraciones en mitos del cine 
mudo como Cabiria de Giovanni Pastrone o Napoleón de Abel Gance 
le hicieron ganarse el apodo de «el Mèliés español».

 
www.lagorobot.bandcamp.com

LAGO ROBOT

Se intervendrán La mansión encantada (1908), Metamorfosis (1912) y La rana 
(1901), de Segundo de Chomón.

+



Rock alternativo con tintes psicodélicos. 
Aplican efectos sonoros para crear 
un respaldo tanto dialéctico como 
ambiental a sus composiciones. 

Patagonia, Tierra del Fuego y Tierra Magallánica, 
de Alberto María de Agostini (16 min., c.1920)

Alberto María de Agostini, sacerdote italiano perteneciente a la 
orden salesiana, se instaló en la zona de Punta Arenas en los años 20. 
Explorador y montañista, filmó fiordos, lagos, glaciares y el 
imponente paisaje de la Patagonia Austral así como las comunidades
originarias que lo habitaban. Estos films constituyen los únicos 
registros cinematográficos de los selk nam, y kawésqar, pueblos 
originarios ancestrales de esta zona, durante aquellos años.

 
facebook.com/Simio.rg

 

S I MMI O

+



Auspiciada por la Fundación Banco 
Santa Cruz, la Secretaría de Estado de 
Cultura y MATA NEGRA, se ofrecerá 
una charla introductoria a cargo de 
Hernán Khourián, sobre el videoarte y 
el cine experimental, abierta al público 
en general. Además, este especialista 
realizará un taller de proyectos 
audiovisuales experimentales, 
destinado a artistas, estudiantes y 
realizadores que deseen desarrollar un 
proyecto audiovisual de corte 
experimental.

Viernes 22 y sábado 23 de 10 a 11.30hs 
Charla sobre videoarte y cine  
experimental.

Viernes 22 y sábado 23 de 12 a 14hs 
Taller de proyectos audiovisuales 
experimentales.



PROGRAMACIÓN



Charla introductoria sobre videoarte y
cine experimental, por Hernán Khourian. 
Abierta al público en general.

10 a 11.30 hs.

11.30 a 12 hs.

Afirmar con Ello Otro Mundo,
de Aller Melisa (Arg) 2014 3:27 min. 
Até que a Morte nos Separe,
de Morales Danilo (Brasil) 2016 4:50 min.
Delivery, de Marcos Bonisson & Khalil 
Charif (Brasil) 2014 2:07min. 
Ukele Song, de Isa Feliu (EEUU) 
2017 2:14 min.
Head, de Stav Levi (Israel) 
2015 4:20 min.
Muestrario, de Herrera Vivas Paula 
(Arg) 2016 6:08 min
SML, de Gómez Kiener Nadia 
(Arg) 2016 1:11 min.
La Mirada Detenida, 
de Anaut Julieta y Laxalde Ignacio 
(Arg) 2014 6:48 min.

12 a 14 hs. Taller de proyectos audiovisuales
experimentales, por Hernán Khourian.  
Con inscripción previa.

VIERNES 22

18 a 18.30 hs.

Competencia oficial 
del festival/Bloque A

Receso.



20hsMusicalización en vivo de películas mudas.  

18.45 a 19.15 hs.

Competencia oficial 
del festival/Bloque B

El Espantapájaros que no Miente, 
de Cheida Sans Paulo (Brasil)

2016 3:25 min.
Composición N° 5. Antes sin Después, 

de Noya Rodrigo (Arg) 2017 7:50 min. 
Diario de Otro País, de Sbardella Lucia 

(Arg) 2017 1:53 min.
DULCINEA – Lapislázuli, 

de Elli, Eduardo (Arg) 2017 4:57 min.
Ruinas, de Bossio Rossina 

(Colombia) 2017 5:43 min.
Señales de Humo, de Orallo Fran 

(Escocia) 2017 3:28 min. 
8:30-12:05, de Gómez Kiener Nadia 

(Arg) 2016 3:47 min.

Costes de Circulación, de Aller Melisa 
(Arg) 2017 4:27 min.

Scroll, de Ochoa Yesica 
(Arg) 2017 2:29 min. 

The God of the Small Things, 
de Orallo Fran (Escocia) 

2017 3:10 min.
Catch the Move, 

de Meneau Osset Ignacio 
(España) 2016 4:47 min.

Ciudadano Anónimo, de Alicia 
(España) 2017 5:57min.

Duelos, de Román, Yolanda 
(España) 2016 9:14 min.

19.30 a 20 hs

Competencia oficial
del festival/Bloque C



Charla introductoria sobre videoarte y
cine experimental, por Hernán Khourian. 
Abierta al público en general.

10 a 11.30 hs.

11.30 a 12 hs.

Luz del Sueño, de Molleker Juliana
(Arg) 2016 1:11 min. 
El Frágil Retrato de mi Padre, 
de Sbardella Lucia 
(Arg) 2017 3:11 min.
Sistema para Atraer la Guerra,  
de Carvajal Juan Carlos 
(Arg) 2017 3:07 min. 
Reversión Temporal, de Ochoa Yesica 
(Arg) 2017 2:25 min.
Tupianas, 
de Marcos Bonisson & Khalil Charif 
(Brasil) 2016 5:35 min. 
Cromosoma P,  de Onetti Manuel
(España) 2015 4:42min.
"HWEEOO"; A Sweet New World, 
de Rogers Sophie 
(Reino Unido) 2017 9:03 min.
You will fall again, de Pachón Ale 
(España) 2015 6:22 min.

12 a 14 hs. Taller de proyectos audiovisuales
experimentales, por Hernán Khourian.  
Con inscripción previa.

SÁBADO 23

18 a 18.30 hs.

Competencia oficial 
del festival/Bloque D

Receso.



Premiación y cierre del Festival.
 Musicalización en vivo de películas mudas. 

20hs

18.45 a 19.15 hs.

Competencia oficial 
del festival/Bloque E

Profesión: Artista, de Barbará Susana 
(Arg) 2014 4:56 min

Composición N° 1, de Noya Rodrigo 
(Arg) 2016 4:38 min.

God the Origin, de DORI & GREY 
(España) 2017 4:31 min. 

Me Muero por Ti, 
de Talavera Serrano Sebastián 

(España) 2017 3:30 min.
Amor Night, de Arizzi Michelangelo 

(Italia) 2017 3:06 min.
34, de Berteau Emilie y Voinot Julien  

(Francia) 2014 9:37 min.

Superbia, de Aller Melisa 
(Arg) 2014 3:07 min.

, 
de Orallo Fran (Escocia) 2017 2:40 min.

Devenir, de Papi María 
(Arg) 2017 4:30 min. 

Ensa(YO), de Martínez Christian 
(Arg) 2017 4:03 min.

Soy Género, de García Patricia 
(Arg) 2017 2:19 min. 

Refugiados, de Sergio Town 
(España) 2017 3:24 min. 

Ουδός de Karoulas Apostolos 
(Grecia) 2017 6:16 min.

Mundus Patet,  de Herrera Eduardo 
(Italia) 2016 2:04 min.

19.30 a 20 hs

Competencia oficial
del festival/Bloque F

The Subtle Levitation of Everyday Objects,
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