


SUDAMERICANAS fue  un encuentro digital realizado entre el 8 y el 17 de agosto 
de 2021 , organizado desde el Centro Cultural España Córdoba junto a los Centros 
Culturales de España en La Paz, Perú, Chile, Montevideo, Juan de Salazar en Para-
guay, Buenos Aires, y Parque de España en Rosario. El ciclo es programado y coordi-
nado por Ana Apontes y Cecilia Oliveras.
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Sudamericanas nació como una idea conjunta entre la red de Centros Culturales de 
España  y nuestra  inquietud como programadoras de intercambiar experiencias con 
cineastas de la  región, develando así una identidad sudamericana a través de las 
películas  que desplazadas de los lugares comunes, lo exótico y/o etnográfico, dibujan 
un mapa  singular y a la vez  colectivo que se expresa desde las ciudades y las periferias 
para crear una comunidad aun en  la distancia.
Este año el punto de partida es el archivo como relato, como dispositivo, como memo-
ria. 
Rebecca Solnit dice en Una guía sobre el arte de perderse, que la palabra lost, “perdi-
do”, viene de la voz los del nórdico antiguo, que significa la disolución de un ejército 
y que ese origen evoca la imagen de un grupo de soldados rompiendo filas para volver 
a casa, una tregua con el ancho mundo. El empleo del archivo, quizás sea esa vuelta al 
origen, ese perderse en un material concreto y sensible que, al reconfigurarse en otros 
paisajes, voces, experimentaciones y/o evocaciones, pueda crear un devenir original y 
contemporáneo.

Ana Apontes, Cecilia Oliveras



La huella y el trabajo de la memoria

Pensar el archivo en términos de “dispositivo” supone, en primera instancia, tomarlo 
no ya como tal o cual objeto arrancado al museo material (o inmaterial, también) de 
la Historia, sino asumirlo como una función dentro de un sistema mayor que lo 
contiene. Un conglomerado de hechos discursivos, tecnologías, técnicas, institucio-
nes, reglamentaciones, modos de circulación, modos de producción; es decir, en cierta 
medida, un conglomerado amplio de materiales, técnicas y discursos cuyo fin es la 
producción y la reglamentación de subjetividades. El archivo, allí, debe ser abordado 
entonces no en su acordado valor comprobatorio, sino en cambio en lo que mas allá 
del documento como tal se deja ver como parte de ese gran aparato que establece las 
condiciones de posibilidad de las subjetividades existentes. Pensar el archivo, en ese 
sentido, es pensarse unx mismx.

El registro como archivo (o la imagen del archivo así pensado) conjura por tanto las 
sobredeterminaciones de la función documental y comprobatoria para revelarse como 
un objeto anacrónico en el que se cifran, mágicamente, fuerzas y temporalidades. El 
trabajo es, entonces, usar la imagen (no apropiarse de ella) para liberar las fuerzas y 
para liberar los tiempos que permanecían cifrados bajo la soberanía historicista. Las 
fuerzas y los tiempos desatados, cuyas huellas no dejaban de producir un malestar en 
la imagen, estallan en un relámpago en el que se dibujan constelaciones posibles de 
relatos y memorias. Así, el archivo es una huella, o mejor, un porta-huellas. Pero lo que 
estas huellas señalan no es a una presa como tenaz objetivo predatorio, sino que remi-
ten, poéticamente, a una exterioridad de las imágenes en la que algo “no-dicho” ahora 
se ilumina para “pensar” el pasado, en el presente, con la posibilidades de inventar 
otros porvenires no predestinados por la lógica reinante del desastre.

Un porta-huellas es un repositorio de fuerzas y de tiempos. Hay que abrirlo para que 
se haga visible, como en un relámpago, la constelación de tanta energía contenida. 
Hay que abrirlo para que surjan relatos en los que se reivindique el saber vivencial, y 
hay que abrirlo para que se haga clara la memoria como un trabajo siempre por hacer 
desde los deshechos que deja la Historia. Y hay que abrirlo, también, para que esas 
fuerzas y esos tiempos dejen traslucir los modos en los que el dispositivo configura 
subjetividades e ideas de mundo (siempre funcionales, claro, a la lógica de la catástrofe 
capitalista). Las obras que integran estas tres secciones, de un modo o de otro, desde 
distintas formas y perspectivas, no hacen sino eso: “usar” el archivo para desmantelar 
el dispositivo, o para desatar las energías que sean capaces de escribir los relatos nunca 
relatados, o, finalmente, para poner a trabajar a la memoria en un gesto liberador 
disparado hacia el futuro.



Estos trabajos operan, en sus diferencias, de este modo: desligado de su habitual y 
engañosa función documental, el archivo es dejado a la intemperie de sus fecundas 
discordancias y malestares. Así, habitada la imagen por el trazo de la huella, se desocul-
tan otras funciones que ponen en entredicho el valor comprobatorio del “documento” 
y exhortan por otra disposición de la mirada. La “función enunciativa” exige ver a la 
imagen como un acto que tuvo lugar, ese y no otro, en determinado momento. De lo 
que habla esa función es las condiciones de posibilidad de un determinado enunciado 
(en este caso, una imagen). ¿Qué hizo posible que eso se muestre y no otra cosa? La 
“función representacional” dispone a la imagen mas allá de sus límites, lo suprimido y 
lo reprimido en la representación es lo que “habla” por fuera de lo mostrado en la 
literalidad de su presencia. La “función metanarrativa” vuelve, finalmente, al archivo 
sobre sí mismo para elucidarse como un componente contingente de posibles relatos 
aún no esbozados, soterrados bajo la pátina enceguecedora de los discursos legitima-
dos. En el primer caso, se encuentra en juego de forma predominante la idea de 
“dispositivo”, en el segundo, la de “memoria”, y en el tercero, la de “relato”. Pero aún 
así, esas tres funciones comulgan en el punto del malestar y del anacronismo, que no 
es sino aquello que señala a la insuficiencia de la imagen desde la huella y desde el 
trabajo de la memoria.     

Hoy el mundo digital es un gran archivo que pretende constituirse como una memo-
ria absoluta del mundo. Pero el archivo no es memoria. La memoria, en todo caso, es 
aquel trabajo necesario que hace vivir al archivo en el presente con vistas a lo por venir. 
E incluso allí, en la desmesura de ese universo virtual circundante, si bien sobran 
muchas imágenes, es claro que también, siempre, faltan. Abordar el archivo, como ese 
enorme y monstruoso dispositivo administrador de subjetividades, es también tomar 
de modo flagrante todo lo que falta, todo lo que se silencia, todo lo que se invisibiliza 
en la soberanía de la arcóntica capitalista, colonialista y patriarcal. De esto, también, 
hablan algunas de estas obras.

Aquí hay barcos, muchos. También otras naves y viajes interplanetarios. Hay mares 
que asombrosamente se pierden. Hay vidas bajo tierra que no tienen imagen. Hay 
amores y hay accidentes. Hay fiestas familiares. Hay mujeres sojuzgadas. Hay mucho 
de lo en apariencia mas intrascendente de lo cotidiano, pero que sigue siendo ese lugar 
en el que transcurren nuestras vidas tan poco espectaculares. Hay también películas 
legendarias. Hay mitos populares. Hay monstruos. Hay injusticia y hay lucha. Hay 
pintorxs y escritorxs. Hay pensamiento y hay memoria. En estas obras cabe todo. 
Porque finalmente de lo que se trata, en todas y en cada una, es de tomar a esos regis-
tros por asalto y de liberar las energías que en ellos permanecía cifradas. Así, y 
solamente así, cuando hay memoria y cuando hay vivencia situada, como en estas 
películas, el cine sigue siendo una experiencia necesaria. 

Gustavo Galuppo



Moderadores

Es una escritora, periodista y docente cordo-
besa. Se ha destacado como novelista de 
ficción y género negro. Obtuvo varias distin-
ciones por su obra a nivel nacional e interna-
cional y algunas de sus obras fueron traduci-
das en varios idiomas. Referente de la litera-
tura en la Ciudad de Córdoba también se 
dedica a difundir temáticas literarias a través 
de su columna radial "Las palabras y las 
cosas" del programa "Mirá quién habla" en 
FM 102.3 de la Universidad Nacional de 
Córdoba.

Eugenia Almeida

Gustavo Galuppo nació en Rosario, Argen-
tina, en 1971, donde reside y ha desarrolla-
do toda su carrera profesional. Su obra de 
video experimental y cine de ensayo partici-
pa asiduamente en diversas muestras desde 
1998 habiendo conseguido numerosos 
premios y distinciones. Entre 2015 y 2020 
trabaja en coautoría con Carolina Rimini. Se 
desempeña también en el campo de la inves-
tigación sobre teoría e historia del cine 
publicando ensayos en libros y revistas espe-

cializadas. Es docente en la UNA (Buenos Aires) y en la UCSF (Santa Fe). En 2018 
publica su primer libro, “El cine como promesa” (Sans Solei, España-Argentina), y en 
agosto de 2020, “Los mecanismos frágiles. Imágenes desde la vida dañada” (Ver-Poder, 
Argentina).

Gustavo Galuppo



Paz Encina nació en Asunción, Paraguay, 
lugar donde reside actualmente. Se graduó 
como Licenciada en Cinematografía en la 
Universidad del Cine, de Buenos Aires, 
Argentina. Filmó en el año 2005 su primer 
largometraje de nombre HAMACA PARA-
GUAYA, estrenado en el Festival de 
Cannes, abriendo la sección Un Certain 
Regard, donde obtuvo el premio Fipresci. 
En el 2016 estrenó su segundo largometraje, 
EJERCICIOS DE MEMORIA en la 

Paz Encina

sección Zalbategi del Festival San Sebastián. Este trabajo recibió también reconoci-
mientos como el Premio FICCI al mejor documental o premio de la Crítica en el 
Festival de Brasilia entre otros. En el año 2018 realizó en la Fundación Texo una 
muestra individual: EL RÍO DE LA MEMORIA, donde mostró todas sus instalacio-
nes y trabajos de largo y corto metrajes. A fines del 2018 presentó en la Fondation 
Cartier – París sus instalaciones sonoras: RUGIR, TRAÉME AGUA, TRAÉME 
MIEL y la foto – sonido instalación LLORO, LLORO. En el 2019 fue parte de la 
muestra NOUS LES ABRES de la Fondation Cartier con su instalación EL AROMA 
DEL VIENTO. En el año 2020 fue invitada por la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas de EEUU a formar parte de su membresía. Actualmente se encuen-
tra trabajando en su tercer largometraje LA MEMORIA DEL MONTE.



Modera Eugenia Almeida
Los testimonios toman caminos para contar, 
desde el archivo, nuestra historia, los modos 
de comprender sus trayectos.

PROGRAMA 1

Registro Como Relato



  Cada uno de estos relatos parece prometer algo en sus prime-
ras escenas pero rápidamente hace un giro y despliega sus 

posibilidades. Como en un paisaje arqueológico, a cada capa le 
sigue otra. Es difícil hacer una sinopsis de estas películas. 

Cualquier cosa que se diga traicionaría la diversidad que las 
caracteriza. Verlas juntas permite detectar puntos en común: 

todas hablan del movimiento. Y en todas aparece, en algún 
momento, la navegación y las naves. Quizás podamos pensar el 

relato como una nave. Y ver adónde nos lleva.” 

Eugenia Almeida

“

https://www.youtube.com/watch?v=g353nwP-7WI&t=524s


CARTAS DE UNA FANÁTICA DE WHISTLER A UN FANÁTICO DE CONRAD
Claudia Carreño, 2020, 72’, Chile.

Un ensayo de pintura, cine y literatura, así como de aventuras de viajes en barco, las mismas 
que impulsaron a los artistas del romanticismo, como el pintor Whistler quien viajó a Chile 
en 1866. Una reflexión sobre expediciones a lugares imposibles, un viaje hacia un lugar 
desconocido, es decir, un ensayo sobre arte o simplemente el correlato visual de las cartas 
que la protagonista le dirige a Pedro, amante de novelas de aventuras marítimas. 



PUERTO ESCONDIDO
Gabriela Paz Ybarnegaray, 2020, 76’, Bolivia.

En 1879, Bolivia perdió su acceso al mar en una guerra. Cuando era niña no entendía cómo 
lo habíamos perdido; pensaba que los chilenos se lo habían llevado en baldes. Se trata de un 
diario hacia paisajes interiores, mitos, personajes y contradicciones, en un país que cada día 
revive esta pérdida.“



LA FLOR DE LA VIDA
Claudia Abend, Adriana Loeff, 2017, 86’, Uruguay

Aldo y Gabriella llevan casi 50 años de matrimonio, tienen tres hijos y varios nietos, y se 
preparan para vivir su vejez en tranquilidad. Pero algo no está bien. Aquellos jóvenes que se 
apasionaron el uno por el otro en los años 50, que juraron amarse y acompañarse hasta el 
último día, están distanciados. Sus personalidades, sus intereses y sus formas de ver el 
mundo ya no son las mismas. Y al cumplir los 80 años comienzan a preguntarse: ¿por qué 
estamos juntos?“



CUMBRES TEMIBLES
Ana Comes, 2020, 10´, Argentina 

Un relato de ciencia ficción sobre imágenes del pasado que llama a la reflexión sobre el 
futuro. “Cumbres temibles” se sitúa el 15 de enero de 1944 en San Juan. La provincia 
cuyana es el epicentro de un terremoto que destruyó el planeta. Quebrada la tierra, rota la 
humanidad, un grupo de sobrevivientes se aventura hacia nuevos horizontes con la inten-
ción de terraformar un planeta desconocido pero cercano. Una vez allí, avanzan hacia la 
cima de una nueva libertad e independencia, pero el camino no es una línea recta.



Modera Gustavo Galuppo
El archivo como dispositivo que permite una 
diversidad de momentos expresivos, un 
mecanismo tecnológico / sensitivo a través de 
la pregunta.

PROGRAMA 2

Registro Como Dispositivo



Pensar en la imagen dentro de ese archivo o dispositivo 
implica siempre buscar algo no dicho. El archivo como 

dispositivo ya no es solamente esa imagen sino como todo 
ese mecanismo , todo ese conglomerado al cual la imagen 

remite, por lo cual a la imagen hay que ponerla en pers-
pectiva para llegar hacia otros lugares.” 

Gustavo Galuppo 

“

https://www.youtube.com/watch?v=OFA2-TQGOKU&t=132s


RÍO TURBIO
Tatiana Mazú, 2020, 81’, Argentina

Según el mito aún vigente en los pueblos carboneros de la Patagonia, si una mujer entra a 
mina, la tierra se pone celosa. Hay entonces derrumbe y muerte. Río turbio parte de una 
oscura experiencia personal para transformarse en una película sobre el silencio de las muje-
res que habitan pueblos de hombres. ¿Cómo filmar donde nuestra presencia está prohibida? 
¿Cómo grabar las resonancias de  lo que no suena? Mientras la niebla y el humo de la usina 
eléctrica cubren el pueblo, las voces de las mujeres de Río Turbio se abren paso con fuerza 
entre el blanco del hielo y los zumbidos de las máquinas perforadoras, hasta hacer saltar por 
los aires la estructura del silencio.



REFUTACIÓN DE TROYA
Gustavo Galuppo, Carolina Rimini, 2020, 46’, Argentina

Dos voces en off de íntima sonoridad nos conducen reflexivamente en el crispado transcu-
rrir de un contrapunto casi museológico, e inducen a reflexionar sobre la predominancia de 
una hipotética promiscuidad impune suscitada en el imaginario del espectador, donde 
conviven gastados oropeles de ficción con una suerte de arqueología del documento, como 
si en la articulada, quirúrgica fragmentación del material de archivo al que apelan detecta-
ran el síntoma, el diagnóstico y una urgente, nueva apelación a la desgastada conciencia 
crítica. (Eduardo Stupía)



REMINISCENCIAS
Juan Daniel F. Molero, 2010, 83’, Perú.

A inicios del 2009, Juan Daniel, haciendo sandboard en unas dunas en Perú, sufrió un 
accidente que le dejó amnésico. En 1987, su padre empezó a contemplar y grabar las festivi-
dades y los tiempos muertos de su vida con una cámara VHS. Con la ayuda de sueños 
vivenciales y vídeos reminiscentes, reconstruyó lo que alguna vez pudo haber sido su 
memoria. 



Modera Paz Encina
Archivos que contribuyen en su acto cinema-
tográfico a la revisión y elaboración  de una 
memoria emergente y colectiva.

PROGRAMA 3

Registro Como Memoria



Cuánto es público y cuánto privado en un archivo... es 
difícil porque todo lo que  está silenciado está filtrado por 
todos lados , hay como una suerte de esperanza y desespe-

ranza corriendo al mismo tiempo , como si el archivo 
estuviera jugando una carrera con cada uno de nosotros  y 

nosotros tratando de llevar una esperanza y construir 
memoria , ante tanto silencio y tanto gesto dormido.” 

Paz Encina 

“

https://www.youtube.com/watch?v=dSYzaOig1P4&t=450s


ADIÓS A LA MEMORIA
Nicolás Prividera, 2020, 92’, Argentina

Un padre que ha perdido la memoria, mientras en su país se impone un gobierno que 
propone el olvido. Un hijo que bucea en las películas familiares que filmó su padre, buscan-
do los rastros de su propia memoria. Y entre ambos, el recuerdo imposible de la madre desa-
parecida.



COMO EL CIELO DESPUÉS DE LLOVER
Mercedes Gaviria, 2020, 76', colombia/Argentina

Mercedes regresa a su ciudad natal para acompañar el rodaje de una película de su padre, el 
cineasta Víctor Gaviria. Un director que, entre rodaje y rodaje, también se encargó de regis-
trar en imágenes a su familia a lo largo del tiempo. En el encuentro de sus dos miradas, el 
silencio rotundo de su madre y la obstinación de su hermano, Mercedes abraza el tiempo 
compartido del archivo y las infinitas contradicciones de su familia para buscar allí su 
propio comienzo como cineasta.



TRILOGÍA TRISTEZAS DE LA LUCHA *

ARRIBO
Paz Encina, 2014, 10.25’, Paraguay
El exilio / 35 años / La vuelta / El interrogatorio / La orden / La policía /Dónde vive su hija? 
/ El interrogatorio / El miedo / Mi hija?...

FAMILIAR
Paz Encina, 2016 , 9', Paraguay
La dictadura / 35 años / Las Ligas Agrarias / La delación / El caso Caaguazú / La policía / 
La toma de un ómnibus / La represión / La delación / Apolonia / 12 años / 10 muertos, 6 
detenidos y 4 prófugos / Apolonia / La delación / 5 impactos de Apolonia / 12 años… / 
Una sociedad…. Ajena… y Familiar…

TRISTEZAS
Paz Encina, 2016 , 7.15', Paraguay
Tras un arresto carcelario, un hombre, vuelve a su casa a vivir un arrestodomiciliario. Un 
guardia, débil y muerto de frío, controla su prisión.

*Estos cortometrajes fueron producidos como parte del trabajo que la cineasta inició en 2008 en el Museo de la Justicia, 
el llamado "archivo del terror", Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos de la 
Corte Suprema de Justicia del Paraguay.



Realizadores

CLAUDIA CARREÑO
Nació en Valparaíso. Estudió psicología en la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso y un máster en " Políticas sociales y dirección estratégica para el desarrollo 
sostenible del territorio" en la Università di Bologna. Es realizadora audiovisual y 
pintora autodidacta. Ha trabajado en distintas realizaciones como directora, monta-
jista y guionista. El 2019 ganó el concurso de guiones sobre sostenibilidad del AWFF 
de Madrid. Como directora realizó el cortometraje titulado “Una cama” y el largome-
traje documental ensayo “Cartas de una fanática de Whistler a un fanático de 
Conrad”, su opera prima. Forma parte de la fundación para el desarrollo interdiscipli-
nario de la ciencia, la tecnología y las artes, DICTA.

GABRIELA PAZ YBARNEGARAY 
Estudió dirección de cine en la Universidad Católica Boliviana y cursó el Magister en 
Cine Documental en el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de 
Chile. Trabaja en Cine y Educación en proyectos de diseño académico para escuelas y 
carreras de cine en Bolivia. Profesora de Cine Documental en la Universidad de San 
Simón y en la Escuela Andina de Cinematografía.

ADRIANA LOEFF
Es documentalista, periodista y docente. Dirigió, junto con Claudia Abend, los largo-
metrajes HIT (película nacional más vista en 2008) y LA FLOR DE LA VIDA, y 
actualmente trabaja en su tercera película.
Loeff colaboró con medios como CNN, AP, AFP, Storyhunter, Al Jazeera y Univisión.

CLAUDIA ABEND
Su ópera prima fue EL COMIENZO DEL FIN (2001), premiado documental sobre 
el plebiscito. En 2017 fue la première mundial en IDFA (Ámsterdam) de su segundo 
largometraje, también en codirección con Loeff, LA FLOR DE LA VIDA, que 
recibió el apoyo entre otros de Sundance Institute.

ANA COMES
Licenciada en Cine y Tv (UNC). En 2013 fundó Potaje Creativo, espacio donde 
experimenta, produce e investiga la imagen en movimiento. Actualmente produce “El 
Último Poeta Vivo”, largometraje documental. Sus trabajos han participado en festi-
vales nacionales e internacionales. 

 



TATIANA MAZÚ GONZÁLEZ
Buenos Aires, 1989. Es realizadora documental-experimental y artista visual. Activista 
feminista y de izquierda, que alguna vez quiso ser bióloga o geógrafa: hoy su imagina-
rio explora los vínculos entre las personas y los espacios, lo microscópico y lo inmen-
so, lo personal y lo político, lo infantil y lo oscuro. Filma, fotografía, dibuja, diseña y 
cose. Es parte del colectivo Antes Muerto Cine. Codirigió junto a Joaquín Maito El 
estado de las cosas (2012). Su cortometraje La Internacional (2015) participó de 40 
festivales internacionales. Dirigió Caperucita roja (2019) y Río Turbio (Prix Georges 
de Beauregard FID Marseille 2020). 

CAROLINA RIMINI
Nació en Rosario, Argentina, en 1979. Cursó las carreras de Antropología y Bellas 
Artes, focalizando su estudio en el cruce entre dichas disciplinas con la filosofía. 
Trabaja en el campo del video experimental y el cine de ensayo.  

GUSTAVO GALUPPO
Gustavo Galuppo nació en Rosario, Argentina, en 1971, donde reside y ha desarrolla-
do toda su carrera profesional. Su obra de video experimental y cine de ensayo partici-
pa asiduamente en diversas muestras desde 1998 habiendo conseguido numerosos 
premios y distinciones. Entre 2015 y 2020 trabaja en coautoría con Carolina Rimini. 
Se desempeña también en el campo de la investigación sobre teoría e historia del cine 
publicando ensayos en libros y revistas especializadas. Es docente en la UNA (Buenos 
Aires) y en la UCSF (Santa Fe). En 2018 publica su primer libro, “El cine como 
promesa” (Sans Solei, España-Argentina), y en agosto de 2020, “Los mecanismos 
frágiles. Imágenes desde la vida dañada” (Ver-Poder, Argentina).

NICOLÁS PRIVIDERA
Es director de los documentales M (2007) y Tierra de los Padres (2011), a la vez que 
un agudo crítico de cine argentino. En ambos casos se destaca por pensar las relacio-
nes entre historia, memoria y tradición.

MERCEDES GAVIRIA JARAMILLO
(Medellín, Colombia) Sonidista y Directora de cine. Se graduó como directora de la 
Universidad del Cine de Buenos Aires (FUC). En el BAFICI 2018 obtuvo el premio 
al Mejor Sonido con Las hijas del fuego de Albertina Carri y en el 2021 con Canal 54 
de Lucas Larriera. Directora de sonido de Visión Nocturna, ganadora de FID Marsei-
lle 2020; y de Las mil y una de Clarisa Navas. Su ópera prima Como el cielo después 
de llover tuvo su estreno mundial en Visions du Réel 2020. Actualmente es profesora 
de sonido en la FUC y trabaja como directora de sonido en su estudio Atalante.



PAZ ENCINA
Paz Encina nació en Asunción, Paraguay, lugar donde reside actualmente. Se graduó 
como Licenciada en Cinematografía en la Universidad del Cine, de Buenos Aires, 
Argentina. Filmó en el año 2005 su primer largometraje de nombre HAMACA 
PARAGUAYA, estrenado en el Festival de Cannes, abriendo la sección Un Certain 
Regard, donde obtuvo el premio Fipresci. En el 2016 estrenó su segundo largometra-
je, EJERCICIOS DE MEMORIA en la sección Zalbategi del Festival San Sebastián. 
Este trabajo recibió también reconocimientos como el Premio FICCI al mejor docu-
mental o premio de la Crítica en el Festival de Brasilia entre otros. En el año 2018 
realizó en la Fundación Texo una muestra individual: EL RÍO DE LA MEMORIA, 
donde mostró todas sus instalaciones y trabajos de largo y corto metrajes. A fines del 
2018 presentó en la Fondation Cartier – París sus instalaciones sonoras: RUGIR, 
TRAÉME AGUA, TRAÉME MIEL y la foto – sonido instalación LLORO, LLORO. 
En el 2019 fue parte de la muestra NOUS LES ABRES de la Fondation Cartier con 
su instalación EL AROMA DEL VIENTO. En el año 2020 fue invitada por la Acade-
mia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EEUU a formar parte de su membresía. 
Actualmente se encuentra trabajando en su tercer largometraje LA MEMORIA DEL 
MONTE. 

JUAN DANIEL F. MOLERO
Es cineasta y gestor cultural. Su largometraje experimental Reminiscencias (2010) fue 
exhibido por el Museo de Arte Moderno de Nueva York - MoMA, y en festivales 
como BAFICI, Marsella, Rotterdam. Su primer largometraje de ficción “Videofilia (y 
otros síndromes virales)”, tuvo su estreno mundial en el Festival de Rotterdam (IFFR 
2015), siendo la primera película peruana en la historia en ganar el Tiger Award, uno 
de los premios más importantes del mundo del cine.




