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Alberto Álvarez
EL VALOR ATEMPORAL DE LA MEMORIA

Estas obras operan como recordatorio, como memoria, intentando al mismo tiempo comunicar una
sensación de apertura al mundo.
Alberto Álvarez nace en San Juan, Argentina el 14 de
mayo de 1976, desde los 9 años cursa talleres de reconocidos artistas sanjuaninos. Cursó hasta el cuarto
año de Artes Plásticas en la Facultad de Artes de la
UNC, Mendoza, donde además cursa la carrera de
Diseño Industrial y egresa en 1999. Desde 1994 expone individual y grupalmente en Argentina y exterior.
Es representado por Kipling Gallery y Jacob Gallery
de Toronto, Canadá. Su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas en Argentina, EEUU, Canadá, Chile, Panamá, Israel y España.

Volver a pintar un beso.

Plan de escape para una mariposa.

Graciela Jinich con Alberto Alvarez, en su atelier.

Esta Muestra pictórica estará expuesta en el Foyer del Hotel Punta del Este Resort & Spa
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Alberto Alvarez presenta una serie de pinturas, realizadas
con diversos materiales en distinto formatos, como una
contribución con la memoria y la construcción desde la
memoria del Holocausto. A través del conjunto, el autor
ofrece un relato sobrecogedor, en clave profundamente
personal y con un tono en el que ocupan el primer plano
la reivindicación de la dignidad humana -valores e ideales-, el respeto por la dimensión existencial del sufrimiento
extremo, la revelación tanto de la esperanza como del
heroísmo, la necesaria denuncia de los culpables del pasado pero también de la posible repetición puesto que la
repetición se oculta larvada en la naturaleza humana […];
La obra de Alberto Alvarez no pretende ser una representación ni una simbolización, sino una interpretación en la
que confluyen las voces de las víctimas con el horizonte de
un sujeto que desea comprender lo acontecido, apelar a
la justicia e interpelar los tiempos por venir.
(Eduardo Peñafort, Filósofo y Crítico de Arte. Fragmento del
texto para la Muestra en el Museo Provincial de Bellas Artes
Franklin Rawson y Museo del Holocausto de Buenos Aires)
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Editorial
Bienvenidos a la 17º edición del Festival Internacional
de Cine Judío de Uruguay -Ficju®, nuestro Punta del
Este Jewish Film Festival que levanta el telón del mayor
espectáculo de cine que reúne a la Judeidad de todo el
mundo y también a los que no pertenecen, para ver lo
mejor del cine en esta temática tan profunda y ancestral.
No cualquier evento puede darse el lujo y el gusto de
cumplir 17 años de existencia y haber realizado a través de tantos años un programa cultural tan extenso e
ininterrumpido, por eso nuestro especial recuerdo a todos los que pasaron y a todos los que están y prosiguen
apoyando y produciendo Ficju®.
Nos acompañan en esta edición talentos y especialistas
especialmente invitados, que llegan para compartir el
material que ofrecemos y distinguimos durante los días
Fernando Luis Goldsman y Jorge Jellinek.
del evento.
Realizamos una programación para “entender y crecer”, donde trataremos de mostrar nuestra historia a través de los años y de todas las
épocas, con documentos valientes y únicos seleccionados para que
usted desde la butaca viva, disfrute y aprenda.
Esta edición del Festival también hace un homenaje para recordar
a nuestro querido Jorge Jellinek, programador, crítico, actor y enamorado de la imagen que nos dejó este junio pasado sin avisar y de
repente. Además de todo, el amigo de las charlas de las 3 a.m. y
compañero inseparable de todos los festivales.
La grilla es extensa y variada, desde el documental al drama y de
allí a la comedia para poder pasar el mejor momento que usted ha
elegido desde su butaca.
Cuando el mundo asiste a la recordación de los 75 años de la
liberación de Auschwitz, nosotros asistimos y recordamos siempre
con nuestra memoria y permanente recuerdo y, en cada edición,
mostramos y enseñamos desde la pantalla y con el apoyo de especialistas que forman parte de nuestro equipo didáctico del Festival, en
forma total y acabada a la Shoa - Holocausto.
Jorge Jellinek con Daniel Viglietti
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En esta edición debemos darle la bienvenida a nuestro jurado integrado por el periodista y crítico Pablo
De Vita(Arg.), el Crítico y Periodista Fernando Brenner
(Arg.), el periodista y actor Carlos Hugo Aztarain (España) y al periodista y crítico de cine Alejandro Yamgotchian (Uruguay).
Nuestro especial agradecimiento al Gerente General,
Pier Luigi Taliento y a la Lic. Verónica Igoa por hacernos sentir como en nuestra casa y a todo el personal
del Punta del Este Resort & Spa, que dedicará estos
días a mimarnos y darnos la mejor y cálida estadía.
Vaya también nuestro reconocimiento al Ministerio de
Turismo, a la Intendencia de Maldonado y al Municipio de Punta del Este, que año a año renuevan sus
apoyos a esta realización.
Renglón aparte a los que desde el ámbito privado nos
apoyan y ayudan a poder ser y existir.
Nuestra gratitud a nuestra “Madrina” Alicia Bederian,
que año a año, nos acompaña y renueva su apoyo a
esta gesta de la cultura en Punta del Este.
Disfrute nuestro Festival, lo hacemos para Ud. y para
la posteridad.

Alicia Bederiann y Fernando Luis Goldsman.

Jaime Kleist
EL ARTISTA ENCANTADO

El eterno agradecimiento y el recuerdo al
mentor, amigo y orfebre del Premio “Jaim”
de este Festival, que alentó durante muchos
años.
Realización del “Jaim”: Cindy Kleist.
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Festival Internacional de Cine Judío de Uruguay
Fernando Luis Goldsman
Director Artístico y Productor
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10

MUNICIPIO DE PUNTA DEL ESTE

PUNTA DEL ESTE 2020

GRACIELA NABEL DE JINICH
Coordinadora Internacional del Festival

Graciela Jinich.

2020. Edición # 17 del Festival
Internacional de Cine Judío de
Punta del Este.
Intenso trabajo anual buscando
propuestas que se superen año a
año. Emails, llamados y mensajes
por WhatsApp. Reuniones en Punta
del Este y en Buenos Aires. Charlas
solos o acompañados. Más charlas
y reuniones y café! Pero esta preparación fue distinta a las anteriores…
esta preparación no contó con la
presencia y el aporte del querido
amigo y profesional, del conocedor de los films y los contactos: el
querido Jorge Jellinek qepd. Pena
enorme! Sé que vas cuidando del
Festival y de cada uno de nosotros.
Este Festival acompaña los extraordinarios eventos realizados en todo

el Mundo, recordando el 75º aniversario de la Liberación de Auschwitz-Birkenau, con la Muestra de
un gran artista plástico argentino:
Alberto Alvarez, con la presentación
del libro de la sobreviviente Mira
Stupnik z”l y la presencia de Eva, su
hija, con películas que recuerdan,
enseñan, ayudan a pensar, reflexionar y rendir tributo a las víctimas de
la Shoá, para combatir el racismo y
los prejuicios, el antisemitismo y el
antisionismo.
Films de temática judía llegan de
Polonia, Perú, Argentina, Italia,
USA, Alemania, Israel, Hungría y
Brasil. Y hacen al Festival. Estas películas llegan a nosotros para disfrutarlas.
Bienvenidos al FICJU.

Nuestra historia comenzó en 1916.
Desde entonces, compartimos,
celebramos, estamos juntos,
acompañando el desarrollo de la
vida judía en Uruguay y la
difusión de su cultura.

Juntos, en tu
Comunidad Israelita del Uruguay
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LILIAM KECHICHIAN
Saludamos la celebración de una nueva edición del festival
Internacional de Cine Judío, de Punta del Este que promueve
el conocimiento de la cultura judía desde un punto de vista
artístico y apolítico.
Durante todas las ediciones, este festival nos ha ido nutriendo de películas de diversos géneros, mostrándonos múltiples
aristas de la vida y la cultura judía a lo largo de la historia.
El séptimo arte nos permite reflexionar como sociedad sobre
las distintas experiencias del pueblo judío a lo largo de la historia, descubrir sus costumbres, tradiciones y rasgos característicos de las diferentes colectividades alrededor del mundo.
El Festival Internacional del Cine Judío es una espectacular
forma de promover la tolerancia y la consideración de la diferencia como herramienta fundamental para la integración social y la coexistencia entre los pueblos, fomentando el diálogo
y fortaleciendo la conciencia sobre el respeto de la diversidad
cultural.
Nuestro deseo de los mejores éxitos para la 17º edición del
Festival de Cine Judío.
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Ministra de Turismo

Ministra deTurismo Liliam Kechichian

Building Connections
Los problemas difíciles los solucionamos de
inmediato. Para los imposibles, podemos
demorar un poco más.

KAYCO

International
Group
Tel.: 56-2-2-6333532
Fax: 56-2-2-6339351

Llegaron propiedades con contratos de
arriendo con rentabilidad de 2 dígitos. En
Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay,
Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Europa.
El Sr. Marcos Kaplun, director de Kayco International
Group, estará en Punta del Este entre el 1º y el 10 de
febrero de 2020, en el Hotel Jean Clevers.
Huérfanos # 757 Of. 703, SANTIAGO DE CHILE
Website: www.kayco.cl / Mail: mkaplun@terra.cl
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MUSEO RALLI Punta del Este

HORARIOS
Enero y febrero
Martes a domingo de 17.00 a 21.00 hs.
*Horarios especiales para grupos.
Agenda tu lugar al tel.: 4248 3476
museoralli@adinet.com.uy

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
BARRIO BEVERLY HILLS
Los Arrayanes s/n - Punta del Este
Teléfono: (+598) 4248 3476
www.museoralli.com.uy

Novedad editorial:

LA RELEVANCIA CLÍNICA DE LOS TATUAJES PARA EL PROCESO PSICOANALÍTICO

“Le tocó, como a todos los hombres, vivir tiempos difíciles”. La conocida frase de Jorge Luis Borges
parece salir al cruce de las apreciaciones sobre lo supuestamente
“inédito” de la crisis contemporánea. Dentro de los cambios “vertiginosos” que se suelen argumentar
se encuentra el peculiar tratamiento de los cuerpos, y en particular
la proliferación del tatuaje. Hilda
Catz aborda el problema en su verdadera complejidad… y mediante
entrevistas, casos clínicos y narrativa cinematográfica nos ofrece una
galería rica en matices para sustentar el justo punto en la tensión entre
lo que permanece y lo que cambia
en materia de un cuerpo que habla
a través de sus marcas.
Contribuye a este logro el despliegue de pequeños detalles clínicos
del proceso investigativo, del cual
consignamos apenas dos ejemplos, dejando al lector el privilegio
de apreciar su generosa multiplicación a lo largo de la obra.
Ante todo, la propia técnica de la

entrevista, que en muchos casos
operó como un espacio de contención terapéutica. Una oportunidad
para que la persona, hablando de
sus tatuajes, descubra en acto regiones ocultas de su propia historia. Historia que escrita en su cuerpo no había tenido sin embargo la
oportunidad de devenir secuencia
narrativa abriendo cauces a una
suerte de inscripción del tatuaje en
una trama generacional.
Este abanico de “marcas simbolizantes” permite apreciar en toda
su dimensión…una obra rigurosa
que equilibra concepción teórica y
trabajo empírico, aportando nueva
luz sobre un tema de actualidad.
Sin concesiones estéticas ni clínicas. En su doble condición de analista y artista plástica, Hilda Catz
corona con esta investigación su
propia escritura de lo bello y de lo
inquietante.

Dr. Juan Jorge Michel Fariña

“Padre, píntame el
mundo en mi cuerpo”
Canto indígena de Dakota del Sur

Considero que es un tipo de lenguaje en imágenes que independientemente de la edad comienza
a imponerse en el discurso social
como espacio mediador entre el yo
y la sociedad donde los tatuajes son
vivenciados como pieles protectoras, talismán, testimonio, homenaje, una forma de sentirse fuertes al
soportar un dolor que hace que los
otros dolores padecidos se minimicen, historia grabada en el cuerpo,
amparo, búsqueda de identidad,
eternidad y permanencia. Como
estética de la época, forma parte
de los rituales auto-poiéticos de los
jóvenes que reflejan las necesidades adolescentes de afirmar identidades en su proceso de separación
y desprendimiento aunque no sean
exclusivos de esa franja etaria, ya
que en el libro presento entrevistas
y casos clínicos desde los 14 años
hasta los 90 años.
Pese a que se inserta en la moda
busca por el contrario, lo permanente más allá de la muerte,
usando la piel como frontera de
demarcación donde lo público y lo
privado de las biografías inscriptas
en la piel se subvierte. No obstante
es importante distinguir el potencial
simbolizante de los tatuajes junto
con la expresividad artística plasmada en el cuerpo por lo que los
denomino “Marcas Simbolizantes”,
como una grafía escrita en tinta indeleble que nos reclama descubrir
y/o inscribir por primera vez, ese
llamado mudo en busca de sentido.
Objetivo que no siempre se alcanza
ya que como dice Felizberto Hernández, el gran poeta uruguayo:
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TATUAJES COMO MARCAS SIMBOLIZANTES

“Yo sé que por el cuerpo
andan pensamientos.
Yo sé que por el cuerpo
andan pensamientos descalzos,
y no todos suben a la cabeza
y se visten de palabras.”
17
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Homenaje a

Jean Pierre Melville
Agradecemos a la Embajada de Francia a través
de su Diplomático Darío Arce por gestionar la posibilidad de exhibir estas obras del director Jean
Pierre Melville.
FICJU 17 | DE DEVITA
A través de un foco de 4 películas el Festival de Cine
Judío de Punta del Este presenta a uno de los directores más importantes del cine francés, clásico exponente del cine negro y precursor de la Nouvelle Vague. La
Francia ocupada, el nazismo, los gangsters, son parte
activa de su filmografía donde subyace una profunda
reflexión moral forjada como parte de sus memorias
como activo miembro de la Resistencia francesa. Claro ejemplo de eso es “El silencio del mar”, donde dos
franceses son obligados a hospedar a un alto jerarca
nazi al que como símbolo de resistencia no le dirigen
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la palabra. O Un Cura, donde entrecruza a un sacerdote con una joven comunista hija de padre judío
en la Francia ocupada y que es uno de los grandes
trabajos de Jean-Paul Belmondo y a la vez una inteligente reflexión sobre la fuerza de la moral. También
se exhibe uno de sus grandes clásicos, y obra cumbre
del cine policial francés, El círculo rojo, con Alain Delon, Yves Montand y Gian María Volonte. Se añade
el único corto que realizó Melville en toda su carrera,
24 horas en la vida de un clown, sobre la vida de un
payaso profesional y que estuvo inédito durante años.
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HOMENAJE A JORGE JELLINEK
En nuestra última edición el Festival homenajeó a nuestro querido JORGE JELLINEK (Z´L) con la distinción mayor que otorga este Festival, el JAIM - Jaime Kleist,
por su constante y abnegada dedicación al festival durante 16 años de fecunda
labor.
Hoy, debemos despedir desde estas páginas a un verdadero erudito y amante del
séptimo arte, reconocido crítico, hasta gran actor y por sobre todo buen amigo.
Seguramente estará plácidamente sentado entre nosotros en la platea (siempre
en punta del banco), ya que por su altura siempre elegía ese lugar.
Gracias Jorge Jellinek, por haber compartido tantos años de anécdotas, festivales y recuerdos imborrables. No te olvidaremos.

Jorge Jellinek
1957- 2019
19
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JURADOS
Carlos Hugo Aztarain
(Hugo Astar, como actor). Desde 1970 trabajó como actor
en Madrid. Se inicia en café-concert y luego, integra la
Cía. de Revistas Colsada, junto a Lina Morgan, Juanito
Navarro, etc.
En cine interviene en diversos films dirigido por Fernando
Trueba, Juan Piquer, Ramón Barco, Santiago
San Miguel... Como periodista se desempeñó en diversas
publicaciones (Diario 16, Hollywood Reporter, Heraldo
del Cine) y durante 17 años fue editor de la revista profesional “Euro-Movies International”.
En la actualidad es corresponal en Latinoamérica de la
pág. web areavisual.org y la revista madrileña “CineArte”.

Fernando Brenner
Delegado. Programador del Chicago Latino Film Festival (EUA). Periodista e investigador, Cronista de Cine, Crítico Musical. Agente de Prensa,
Programador. Integrante de la Asociación de Cronistas Cinematográficos
de la Argentina (ACCA). Ha escrito y colaborado en más de 110 medios
periodísticos nacionales y extranjeros (diarios, revistas, radios, sitios web).
Ha participado en las publicaciones: “El cine documental etnobiográfico
de Jorge Prelorán”, Varios autores; “Adolfo Aristarain”. Colección Directores de Cine Argentino; Coordinador general y redacción: Catálogo “Cine
Argentino – 2003/2004”. Anuario ULTRACINE (Latinoamérica). Curador/
Programador de “Buenos Aires a la noche, Cine”; 1’ Muestra Cine del
Plata (Colonia, Uruguay); Sección América Latina XXI del 20° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (Argentina); Muestra de cortos
del MERCOSUR en las Jornadas de Cine y Video Independiente de Villa
Gesell. Coordinador del Mercado del Film del Mercosur del 21° Festival
Internacional de Cine de Mar del Plata (Argentina). Curador y Presentador Ciclo de Cine Argentino Restaurado (DAC-GOTIKA) en el 15° Festival
de Cine Argentino de Tandil (Argentina). Jurado en Festivales de Cine
en Argentina: Mar del Plata, BAFICI, Latinoamericano, Inusual, Infancia
y Juventud, FICSUR, Al Este del Plata, FICIP, Our Fest, ARFECINE (Todos
en la Ciudad de Buenos Aires), UNCIPAR (Villa Gesell, Pinamar), Tandil
Cortos, Cortos en San Pedro (Provincia de Buenos Aires), Ventana Andina
(Jujuy). Brasil: Gramado. Chile: Valdivia, Viña del Mar y Ovalle. Uruguay:
Punta del Este y Piriapolis. Ecuador: Quito y Estados Unidos: Latino de
Chicago. Ventana Latinoamericana- Charla sobre Festivales de Cine Latinoamericano, Universidad del Pacífico, Asunción, Paraguay. Septiembre
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2019. Jefe de Prensa: SBP-Transeuropa DVD/BRD/4K (Universal/
Paramount/ Sony/ Warner/ Fox/
Disney). CADICINE: Cámara Argentina de Distribuidores Independientes Cinematográficos. Actualmente Colaborador del programa
“La Autopista del Sur” con el Micro
mensual sobre Cine Latinoamericano Cineducto del Sur por Radio
AM 750 (Buenos Aires).

Alejandro Yamgotchian
(Montevideo, 27 de agosto de 1971). Periodista (Ciencias
de la Comunicación, Universidad de la República), crítico
(Escuela de Cine del Uruguay).
Trabajó como Coordinador en Cinemateca Uruguaya,
creador de www.arte7.com.uy (primer portal de cine
en Uruguay, 2001) y del festival Montevideo Fantástico
(2005), programador en Piriápolis de Película, LatinUy,
realizó tareas de producción, itinerancias y subtitulado en
Festival Internacional de Cine de Punta del Este, y Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay. Calificador habilitado por Espectáculos Públicos (INAU). Participó
como jurado en festivales locales e internacionales.
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JURADOS

Pablo De Vita
Diseñador de Imagen y Sonido (UBA). Posgrado en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo Sustentable (Instituto Ortega y Gasset, Universidad
Complutense de Madrid). Becario en Estudios Eslavos de la Universidad
Carolina (Praga). Colaborador del diario La Nación, integra el Consejo
de Redacción de la revista Criterio y ha escrito en otras publicaciones y en
diversos medios europeos. Fue jurado de los festivales de Tblisi (Georgia),
San Sebastian, Mar del Plata, Bafici, Piriápolis y Gijón, y cubrió Punta del
Este, Berlin, Karlovy-Vary, Varsovia y Venecia, Profesor de la Maestría en
Estudios sobre Cine y Teatro Argentino y Latinoamericano de la UBA y
del programa de extensión cultural de la Universidad UCEMA, Profesor
invitado de la Universität Wien (Viena), Universitat Ramon Llull (Barcelona), Universidad Palacky (Olomouc), FAMU (Praga) y recientemente en
la conferencia del Master en Gestión de la Industria Cinematográfica de
la Universidad Carlos III de Madrid. Es co-autor de varios libros, los dos
últimos: “Ciudades europeas en el cine” (Ediciones Akal, España), y “La
imagen de los docentes en el cine” (Asociación Cultural y Científica, Madrid) recientemente ha publicado “Diálogos con el cine polaco” (Editorial
Djaen), presentado en la Embajada de Polonia en Buenos Aires. Recibió
el Premio al Mejor Periodista de Cultura otorgado por la Embajada de
Italia y el Festival Internacional de Cine de Paraguay le otorgó su “distinción honorífica” al igual que el reconocimiento de la Muestra Binacional
de Cine de Puerto Natales (Chile), Asimismo el Ministerio de Asuntos
Exteriores de la República Checa le otorgó a fines de 2019 la medalla
Jan Masaryk como reconocimiento a la difusión de la cultura de ese país.
Es miembro de de la Sociedad Española de Estudios de la Comunicación

Iberoamericana; de la Asociación
Española de la Prensa Cinematográfica (Sección de Madrid de la
Fédération Internationale de la
Presse Cinématographique), integra el Consejo Directivo del Pen
Club de Argentina y es investigador del Instituto Raúl H. Castagnino de la UBA. Es académico de
número de la Academia Argentina
de Artes y Ciencias de la Comunicación.

El agradecimiento a los Jurados: Lic. Pablo De Vita, Fernando Brenner, Alejandro Yamgotchian y al Lic.
Carlos Hugo Aztarain, que han puesto la voluntad y profesionalismo para el Evento.
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¡¿QUO VADIS MUNDO?!
de Mira Kniaziew de Stupnik

“La vida es más fuerte”
Y con estas palabras Mira terminaba, muchas veces, su testimonio… en esa comparación con el
infierno nazi y la muerte. Y ella
eligió mil veces la vida en su cotidiano, en su ser militante por la
Memoria de la Shoá, en su escribir como destacada poeta y como
excelente traductora y escritora. En
su dominio de idiomas, y de la comunicación.
Ella apostó siempre por la vida!
Y… un día me presentó unos cuadernos, que no eran simples cuadernos con notas… era lo que
Mira iba escribiendo y se transformó en su libro que llamó: “Quo
Vadis Mundo”.
Es para mí un honor presentar este
libro, en el marco del Festival Internacional de Cine Judío de Punta del Este, junto a Eva, hija de
Mira y Mietek, ambos sobrevivientes de la Shoá.
Graciela Nabel de Jinich

Mira Kniaziew Stupnik nació en Bialystok, Polonia en 1928. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial,
la armonía del hogar que compartía
con sus padres y hermano fue quebrada. Al producirse la división de
Polonia entre URSS y Alemania, su
ciudad quedó controlada por el ejército soviético, pero en 1941 ingresaron las tropas alemanas y se desató
la cacería humana. Siendo la hija del
Director administrativo del Hospital
Israelita de la ciudad fue testigo de
los esfuerzos que hacía su padre para
que el dispensario siguiera funcionando cuando fue trasladado al Ghetto.
En 1943 fue llevada con su familia a
un campo de trabajo llamado Blizyn
y luego a Auschwitz. Allí llegó a estar
en la antesala de la cámara de gas,
pero la orden del desmantelamiento
de los campos evitó su muerte. Mira y
su madre permanecieron en el campo hasta la llegada del Ejército Rojo
y junto con dos amigas, regresaron a
Bialystok.
Llega a la Argentina en el año 1960
donde la espera su marido, con quien
ya había tenido a su única hija en Polonia. Su descendencia se completa
con dos nietos y dos bisnietos.
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EL CASO FRITZ BAUER
Alemania, 2015. Dir.: Lars Kraume.
Duración 105 minutos.
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En 1957, doce años después de la II Guerra Mundial (1939-1945) y del fin del Tercer Reich, el Fiscal General Fritz Bauer se compromete a detener a los criminales nazis. El hecho decisivo es la
localización del Adolf Eichmann, miembro clave de las SS.

EL CREDO
Argentina, 2019. Dir.: Alan Sasiain.
Duración 87 minutos.
Documental.

La historia del ascenso y caída de grupos neonazis en la ciudad de Mar del plata, desde comienzos
de 2013 hasta el 2 de mayo de 2018. Una investigación de tres años sobre la llamada “Causa de los Neo
Nazis de Mar del Plata” llevada a la pantalla grande.

CRESCENDO: HAGAMOS LA MÚSICA, NO LA GUERRA
Alemania, 2019. Dir.: Dror Zahavi.
Duración 102 minutos.

Cuando el mundialmente famoso director Eduard Sporck
acepta el trabajo de crear una orquesta juvenil israelí-palestina, se ve rápidamente arrastrado a una tempestad de
problemas irresolubles.
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DEVI: EL PRÍNCIPE DE LA MINIATURA
Polonia, 2018. Dir.: Mariusz Orki.
Duración 54 minutos.
Documental.

El trabajo se centra en el artista Devi Tuszynski, en
su infancia y primera juventud en Polonia, interrumpida bruscamente por la agresión alemana. Este digno heredero de la vieja tradición que le formó, la de
los miniaturistas judíos sobre pergamino, tuvo una
vida difícil, marcada por el sufrimiento y la muerte.
La obra de su vida, el Libro de los Salmos, está dedicada a su hermano pequeño, asesinado en Auschwitz el día en que iba a celebrar su Bar Mitzvah.

EL DÍA QUE ME MUERA
Argentina, 2019.Dir.: Néstor Sánchez Sotelo.
Duración 90 minutos.
Documental.

Dina lleva muchos años sin ver a sus tres hijos. Ellos
escaparon de su control excesivo y viven en el exterior.
Ella no puede superar su aerofobia para ir a visitarlos. No aguanta más sin verlos, y junto a sus amigos
monta un simulacro de su funeral para obligarlos a
venir a verla, pero su plan desencadenará una locura. ¿Quién podría pensar que este plan funcionará?
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Italia, 2016. Dir.: Enrico Caria.
Duración 77 minutos.
Documental.

Ranuccio Bianchi Bandinelli, profesor universitario, el
mejor erudito italiano del arte romano y uno de los
padres de la arqueología moderna. El régimen fascista de los años treinta estaba orgulloso de él. Pero el
profesor era un antifascista convencido. Hitler viaja a
Italia en 1938, y se invita a Ranuccio a acompañar al
Duce y al Fürher como intérprete y guía, alrededor de
museos y sitios arqueológicos. ¿Qué hacer? ¿Aceptar
y cuidar de los dos dictadores odiados, o comprometer los estudios, la carrera y quizás la seguridad
personal?
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EL HOMBRE QUE NO CAMBIÓ
LA HISTORIA

EL PASTOR
Hungría, 2019. Dir.: László Illés.
Duración 91 minutos.

Hungría, 1944: el protagonista es un viejo pastor que
vive solo en un rancho. Después de que su hija fuera
asesinada por los nazis, decidió en su dolor salvar el
mayor número posible de vidas judías.

Santos Dumont
I N M O B I L I A R I A

Nuestro estilo hace la diferencia
Pta. del Este: 4244 1324 | www.santosdumont.com.uy | La Barra: 4277 2500
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PATERNAL: TIERRA DE DIOS
Argentina, 2019. Dir.: Eduardo Yedlin
Duración 77 minutos.
Documental.

Uno de los cien barrios porteños, Paternal es muchos
a la vez. Futbol y rock & roll en el aire, hebreos y bodegas abandonadas. De Paternal era Manuel Roitman,
un excelente pantalonero. Uno de sus hijos, Adolfo, se
graduó en Antropología en la Universidad de Buenos
Aires, en plena dictadura. En las aulas se hablaba del
“Bien” y del “Mal”, del enemigo. Él se refugiaba en
sus estudios de rabinato. En 1987 emigró a Israel,
donde hizo su postgrado en estudios interreligiosos,
siempre con honores. Y en Jerusalén se fascinó con el
mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX, los
Rollos del Mar Muerto, la Biblia más antigua jamás
hallada. Desde 1994 es el curador de ese tesoro, el
exégeta y divulgador de los mensajes contenidos en
esos trozos de piel animal de más de dos mil años de
antigüedad.

EL PERFUME DEL TIEMPO DE
LA FÁBULA
Italia, 2016. Dir.: Mauro Caputo.
Duración 65 minutos.
Documental.

El escritor italiano Giorgio Pressburger está desbordado de dudas al buscar en este documental signos de
su propia fe religiosa; al hacerlo, deja al descubierto su experiencia de vida, derriba todas sus certezas,
desmiente la hipocresía y penetra en los rincones más
recónditos de la mente humana. Examina los miedos
de la infancia, la edad adulta y sus mentiras, y la iluminación que viene con la gracia.
Con la ayuda de compañeros de viaje como Dostoievski y Kafka, Pressburger asume con audacia los
problemas del mal y el sufrimiento que se encuentran
en culturas muy diferentes. El suyo es un ejemplo inestimable de testimonio y de mirada profunda sobre el
funcionamiento del alma.
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Estados Unidos, 2018. Dir.: Roberta Grossman.
Duración 95 minutos.
Documental.

Largometraje sobre el grupo clandestino Oyneg Shabes, creado en 1940, en el gueto de Varsovia, por
el historiador Emanuel Ringelblum. Bajo las más extremas condiciones, el grupo recopiló miles de testimonios, documentos, ensayos e ilustraciones dejando
evidencia de las persecuciones nazis de los judíos polacos desde la perspectiva de las víctimas. Con producción ejecutiva de Nancy Spielberg, hermana de
Steven.
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¿QUIÉNES ESCRIBIRÁN
NUESTRA HISTORIA?

UN RABINO EN TAIWÁN
Argentina, 2019. Dir.: Walter Tejblum
Duración 85 minutos.

Los problemas financieros de una comunidad judía
que lidera en un barrio de la ciudad de Buenos Aires
son una pesadilla para el Rabino Aarón. Su excesiva
generosidad para ayudar arriesgándolo todo amenaza la obra que está llevando a cabo.
Ni el optimismo ni la laboriosidad del Rabino, ni su
viaje a Nueva York por donaciones, alcanzan para
pagar una deuda que contrajo y además debe procurar no arruinar su comprometida armonía familiar.
Acorralado y cubierto de agobio, Aarón intenta un último recurso: emprender un viaje al Lejano Oriente
para conseguir donaciones. La llegada a Taiwán es
reveladora en todo sentido: lejos de las tradiciones
conocidas, el Rabino Aarón debe enfrentar múltiples
desafíos para lograr su objetivo.
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SEGUNDO TIEMPO
Brasil, 2019. Dir.: Rubens Rewald.
Duración 107 minutos.

Tras la muerte de su padre, Carl y Ana deciden ir a
Alemania a rescatar su historia desconocida. Allí, no
sólo descubrirán huellas familiares, sino que se confrontarán y reconocerán a sí mismos, para avanzar
en sus vidas.

SOBREVIVÍ AL HOLOCAUSTO
Perú, 2019. Dir.: Rudy Jordán.
Duración 50 minutos.
Documental.

Esther, Norbert, Hirsz y Lothar son cuatro judíos unidos por un mismo destino: escaparon de la muerte en
el Holocausto nazi y llegaron al Perú a renacer, tras la
Segunda Guerra Mundial. Confrontados por el dolor
y los recuerdos, estos ancianos se debaten entre compartir su pasado o cargarlo consigo para siempre.
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ESTUVIERON EN EL 16º JFF 2019

SIN NOMBRE

Embajador de Italia
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Embajadora Galit Ronen y Director del Festival Fernando Goldsman
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Dir. de Cultura IMM Prof. Jorge Cespedes

Decano de la Universidad ORT Uruguay

Jorge Jellinek , Graciela Jinich, Fernando Goldsman

Angela Behrendt. Consul Honoraria de Alemania en Maldonado

Embajadora Galit Ronen en Ficju 2019
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Comunic@ciones & Sistemas
Networking | Hardware | Software
Telefonía Celular | Servicio Técnico
CCTV | PBX (Centrales telefónicas)
Av. Martiniano Chiossi esq. Dinamarca
a pasitos del BPS | Tel/Fax: 4224 6925
info@solucionesit.com.uy | www.solucionesit.com.uy

AQUAMARK
BAÑOS QUÍMICOS

Aquamark satisface las necesidades de
habitabilidad adaptadas a usos en obras
y eventos.

CUIDA EL MEDIOAMBIENTE
100% URUGUAYA
Tel.: 4224 8090 · Cel.: 094 426585

MALDONADO: Calle 6 entre 1 y 2 · Barrio Andalucía del Melgar
ROCHA: Ruta 9 Coronel Julio Martinez nº101

www.aquamark.com.uy
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LA NUEVA AVENIDA

TABERNA PATXI

Con el mejor y más variado menú, Restaurante
La Nueva Avenida ofrece una selección de: pastas, carnes, pescados y también ensaladas, en
la mejor zona gastronómica de Punta del Este.
Atendido por toda la familia, con muy buenos
precios y durante todo el año. Envíos a domicilio.
Recomendamos compartir sus porciones.

En Maldonado, Taberna Patxi recibe como todas las temporadas a clientes y amigos en su ya
tradicional restaurante. Especialidades BASKAS,
la mejor cocina mediterránea y la más amplia
variedad en carnes, pescados y mariscos.
Abierto todo el año.

Calle Lenzina esq. Francia, Pda. 2 - Reservas:
4249 3229

Dodera 944 esquina Ventura Alegre con fácil estacionamiento. Almuerzos y cenas sólo por reserva: 4223 8393

MUNDO NATURAL

EL POBRE MARINO

COMIDAS DIETÉTICAS Y VEGETARIANAS
* Productos Integrales
* Comidas Vegetarianas y Macrobióticas
* Productos para celíacos y diabéticos
* Dietas especiales
* Galletas y Panes
Envíos a domicilio.

El más clásico, y el único Restaurante del que
cuesta irse. Don Luis Otero al mando del timón,
recibe con toda la pesca fresca del día y con las
mejores recetas: paellas, pulpos, camarones,
garantizan su mejor momento.
SIEMPRE atendido como Ud merece. Abierto
todo el año, y con los precios más bajos.

Román Guerra 918, Maldonado - Tel.: 4225 1697

Calle 11 esq. 12 - Reservas: 4244 3306
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Atraído por el paisaje y la lejanía del lugar el Vasco Ascensión Iturria, que bajó de un barco en el año 1925, encontró su
lugar en el mundo, cuando llegó a las tierras de Maldonado.
Con su espíritu aventurero y mecánico de profesión, comenzó a trabajar en la cocina del Yacht Club de Punta del Este,
cocinando y ofreciendo lo que el sabía y había visto comer
en su tierra.
Más tarde y con la bonomía que este bendito país ofrece al
que llega, Don Iturria se lanzó a abrir su propia Taberna y
tomó el nombre de su establecimiento al lugar de su nacimiento, en Navarra. Acompañado por su familia, el pequeño
comedor a su estilo, tomó características propias de un lugar encantador con el toque de su tierra.

Vale recordar la tenacidad de la sangre cuando recorrió toda
la península, durante mucho tiempo, buscando el mejor lugar para plantar el restaurante y el vivero (suerte de piletón
construido entre las rocas, en la mejor zona de mareas para
la crianza de un sin número de especies que se cazaban en
el mar y que luego se consumían en el restaurante).
Mariskonea fue pionero gastronómico y exitoso de esa etapa
primera de Punta del Este y reconocido mundialmente por
la exclusividad de sus platos y recetas.
Hoy Mariskonea, plantado en un nuevo sitio y atendido por
la familia de aquél famoso vasco, ofrece toda la calidad en
cada receta, dando prestigio y honor a su querida y nunca
olvidada abuela Manuela.

TRADICIÓN Y SERVICIO
A pasitos del Puerto y donde se esconde el sol, calle 21 nº 642
Tel.: 4244 0408 - Cel.: 099 117238
info@mariskonea.com

Brand
Point
LA BARRA Paseo Oh
Tel.: (00598) 4277 3843

www.festivalesdepuntadeleste.com
festivalesdepuntadeleste@gmail.com

Punta del Este Jewish Film Festival
FICJU2016
festivalespde

