
UNDER BERLIN - FILM FESTIVAL
Festival Transterritorial de Cine Under
Berlín. Del 7 al 9 de octubre de 2022
B23 Space (Greifswalder Str. 23, 10405 Berlin)

UNDER BERLIN FILM FESTIVAL, organizado y gestionado por 8A-110 junto a la Fundación Comunidad Contemporánea
(Argentina) forma parte del Festival Transterritorial de Cine Under que se realiza en diferentes partes del mundo desde hace
más de 18 años*.

El principal objetivo de este festival en red es la exhibición de material audiovisual que por diversas condiciones (producción,
temática, estética etc) y por los riesgos que asume, impulsa la necesidad de generar nuevos espacios de exhibición, fomenta la
renovación de la mirada del público y promueve el desarrollo de nuevas industrias cinematográficas menos convencionales.

En otras palabras, nuestra intención es, fundamentalmente, otorgar visibilidad a aquellas producciones en los márgenes de los
sistemas comerciales y generar espacios para un público sediento de nuevas propuestas. Una crítica lúcida a los circuitos
comerciales, la mayor parte de las veces restrictivos, a los que muchas de las producciones que se exhiben no tienen acceso.

De carácter autogestivo, descentralizado y de libre circulación, el festival ha ido sumando a lo largo de los años diversos
espacios culturales no tradicionales. Su arquitectura abierta y dinámica lo convierte en un evento transterritorial, con sedes en
Santiago de Chile, Quito, Montevideo, Bogotá, Medellín, Asunción del Paraguay, Qosqo, Los Ángeles, Londres, Córdoba,
Quilmes, Resistencia o Rosario

La sede Berlín se suma este año por primera vez con más de veinte películas de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil,
Corea del Sur, Ecuador, EEUU, Francia, Japón, Israel, México y Pakistán.

La coordinación está a cargo del colectivo 8A-110 y se realizará durante los días 7, 8 y 9 de Octubre en la sala B-23 Space en
Prenzlauer Berg (Greifswalder Str. 23, 10405 Berlin).

CONTACTOS
Correo | Instagram | Facebook | YouTube | Web | teléfono

*La iniciativa del festival surgió hace 18 años en Buenos Aires, cuando distintos grupos y colectivos audiovisuales decidieron generar un espacio para cierto tipo de

producciones audiovisuales, de bajo presupuesto y marginales, que quedaban excluidas de los circuitos oficiales de producción y difusión.

mailto:underberlinff@gmail.com
https://instagram.com/cineunder2022
https://www.facebook.com/cineunder/
https://www.youtube.com/user/festivalunderground
https://linktr.ee/UnderBerlinFilmFestival
https://api.whatsapp.com/send?phone=4915906813825
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PROGRAMACIÓN LARGOMETRAJES

Ailleurs, partout, de Isabelle Ingold y Vivianne Perelmuter (2020, Bélgica, 63')
Con Shahin Parsa, Vivianne Perelmuter
Una pantalla de computadora, imágenes de los cuatro rincones del mundo. Cruzamos fronteras con un solo clic mientras la
historia de otro viaje nos llega en pedazos, a través de mensajes de texto, chats, conversaciones telefónicas y un cuestionario
de la oficina de inmigración. Es el viaje de Shahin, un niño iraní de 20 años que, huyendo solo de su país, aterriza en Grecia y
luego se dirige a Inglaterra, donde solicita asilo.
Trailer: https://vimeo.com/554359181

Autorretrato con fondo de huelga, de Fabiano Kueva (2020, Ecuador, 57')
La obra se pensó inicialmente como un making of de la exposición itinerante del Archivo Alexander von Humboldt durante
2019, pero sus imágenes tomaron el camino de un ensayo de ficción basado en diarios filmados en un contexto de huelga
generalizada: Haití, Ecuador, Colombia, Chile, Francia, etc. El clima general de estos hechos fue una intensa represión policial,
que ha convertido el toque de queda en un "hábito de gobierno".
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=aqIwhMFNij4

DimLand, de Peter Collins Campbell (2021, EEUU, 75')
Con Martha Brown, Odinaka Ezeokoli, Nate Wise
En un intento por deshacerse de su melancolía, una joven escapa de la ciudad a la casa de campo de su familia solo para
redescubrir un mundo que había olvidado durante mucho tiempo y un viejo amigo que puede convencerla de que deje atrás la
realidad.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=MERMEHcayqw

Historia universal, de Ernesto Baca (2022, Argentina-México, 66’)
Con Pilar Boyle, Julieta Tramanzoli, Dulce Huilen Azul, Osvaldo Vigna
Los hombres plateados entran en las conciencias y se adueñan de los deseos. Recorren paisajes de pulsiones oníricas con el
objetivo de procesar la información para dominar las necesidades de los individuos. El universo interno revela visiones en las
que se sostiene una posible realidad.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=MwgmeaoaLMo

Hysteria, de Carla Forte (2019, EE.UU., 78')
Con Malena González, Agustín Segnini
Hysteria es un largometraje de una sola toma y en tiempo real que cuenta la historia de Marina, una mujer que no es capaz de
reconocer sus emociones. Su compañero Martín intentará ayudarla sometiéndola a unos ejercicios y pruebas que
desencadenan una histeria en la que ambos serán víctimas.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=VR_65onHEYE

La fin d'Aaron, de Florian Bardet (2021, Francia, 72')
Con Jeanne Faucher, Alex Crestey
Aaron es un joven de unos veinte años. Vive con sus padres y ha sufrido trastornos paranoicos desde la infancia. Se ha
encerrado en el sótano de su casa para escapar del apocalipsis que cree que es inminente. Grace, su novia, está jugando con él
al juego de la supervivencia para tratar de aliviar su tormento. Sueña con una vida más brillante, pero algo la sumerge
profundamente en la oscuridad del personaje de Aaron.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=_hz6-SmIn7Q

Online Messages in Cardboard Boxes, de Mathieu St-Pierre (2021, Corea del Sur, 52')

https://vimeo.com/554359181
https://www.youtube.com/watch?v=aqIwhMFNij4
https://www.youtube.com/watch?v=MERMEHcayqw
https://www.youtube.com/watch?v=MwgmeaoaLMo
https://www.youtube.com/watch?v=VR_65onHEYE
https://www.youtube.com/watch?v=_hz6-SmIn7Q


"Mensajes en línea en cajas de cartón" es un viaje más allá del teclado, el monitor y la WWW, nos lleva en un viaje desde las
concurridas calles de una metrópolis virtual hasta las ruinas derretidas de un mapa electrónico roto. Cada capítulo fue
concebido como una puerta de entrada a la nube de nuestra mente.

Un bolero [si la muerte tiene tus ojos], de Rocío R. y bastian A. (Argentina, 2020, 72’)
Con bastian A.
Una travesía de imágenes y sonidos (carente de diálogos) a lo largo de una hora de metraje, casi en tiempo real, dentro del
departamento en el que vive -o sobrevive- un hombre de mediana edad. Su contacto con el exterior es casi nulo. Hemos
pensado sobre cuál sería la sinopsis de esta película y hemos concluido que no hay tal, si supieras el final nos entenderías.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=4ZDuxfeWLY4

PROGRAMACIÓN CORTOMETRAJES

Aos que vieram antes de nós, de Caioz y Luís Henrique Leal (2021, Brasil, 24')
Con Nanego Lira
Un fotógrafo revela imágenes del pasado que nos cuestionan sobre el presente. ¿Qué queda aún de la dictadura brasileña? Nos
tocan tiempos sombríos para vivir pero nuestra vida está hecha de nuestras luchas, no de nuestras victorias.

Cabo Tuna o la gestión del cielo, de Unidad de Montaje Dialéctico (2020, México, 13')
Una relectura materialista de la historia de los satélites artificiales y de la vigilancia digital que, utilizando exclusivamente
metraje encontrado en YouTube, entrelaza los orígenes de las industrias armamentísticas nazi y soviética con los sistemas de
vigilancia digital empleados en el contexto mexicano de la guerra contra el narcotráfico. Este arco narrativo permite explorar
los intentos fallidos del gobierno mexicano por crear sus propios cohetes aeronáuticos a través de la ahora extinta Comisión
Nacional del Espacio Exterior, la creciente dependencia a la tecnología de las potencias y empresas extranjeras, la privatización
del espacio y, finalmente, el robustecimiento contemporáneo del control militar estatal.

Choose your own Father, de Madyha Leghari (2020, Paquistán, 11:31)
Una película de ensayo que se deriva de una extensa investigación de archivo sobre la historia temprana de John Latham (1921
- 2006) fue un artista conceptual británico nacido en Rhodesia del Norte, en Zambia, que describe las historias personales del
padre de Latham y las entrelaza con las del propio padre del cineasta. Su padre, Geoffrey Latham, fue un administrador colonial
que jugó un papel decisivo en la implementación del Experimento Kinema Educativo Bantú. La película utiliza la figura del padre
como metáfora para hablar sobre el orden paternalista, la fantasía de "Occidente", los mitos de origen y si uno puede ser libre
para elegir a su propio padre.

Cosecha mecánica, de Felix Klee (2020, Alemania, 3:18)
Cosecha mecánica se apropia del material propagandístico y la tecnología consumista para formar una contranarrativa visual.

Deep Learning Death, de Thorsten Fleisch (2021, Alemania, 15')
Con Christian Serritiello, Bruce Woolley, Marilena Netzker
Vilmos y su padre trabajan como limpiadores de redes sociales. Durante su trabajo se enfrentan a lo peor de la humanidad, en
forma de imagen. Cuando intentan construir una IA para que haga su trabajo por ellos, la IA prueba la muerte y no puede
esperar para probarla en el mundo real.

Dystopian Patterns, de Nouzha Isabelle (2019, Bélgica, 6:43)
Algo le pasó a esa ciudad. Podría ser Beirut.

Kopierwerk, de Stefanie Weberhofer (2021, Austria, 7)
El cine es una máquina. Kopierwerk da testimonio de ello, se deja llevar por los ritmos industriales y, al hacerlo, negocia la era
analógica, cuyo fin significó también nuevos comienzos, desviaciones creativas: como complemento de la cultura de masas
digital, que tiene lugar ante nuestros ojos es un movimiento en gran parte liberado. de la presión para generar ganancias, una
especie de revolución de nicho en los medios analógicos.

Magnética, de Marco Arruda (2020, Brasil, 16)
Con Ricardo Assoni, Marisa Rotenberg, Gabriel Marinho
En una ciudad de personajes dibujados, un niño indígena presencia una aparición holográfica. Es la llegada de una entidad de
materialidad desconocida. Con una presencia misteriosa y sus alegorías exóticas, comienza a encantar a la gente, despertando
sus sentidos más locos.

Otonashi, de Martin Gerigk (2021, Alemania, 9:59)
Otonashi es un viaje filosófico a través de experiencias internas y externas de la existencia humana: una meditación
audiovisual de transmutaciones futuristas sobre la japonesa Hannya Shingyō.

Progressive Touch , de Michael Portnoy (2020, Austria, 12:49)
Con Tizo All, Juan Felipe Amaya, Ilona Bankiraj, Marc Philipp Gabriel, Astrid Panaken

https://www.youtube.com/watch?v=4ZDuxfeWLY4


¿Puedes follar con un ritmo irregular? Progressive Touch representa tres escenas de amor futuristas y absurdas en las que el
objetivo es "mejorar" el sexo complicando su ritmo y coreografía. Sexo como baile, como comedia. Representado por tres
parejas de la vida real, cada movimiento explícito de los bailarines está sincronizado con la propulsora e impredecible partitura
que toma prestados elementos del rock progresivo, el trap y el math metal.

Spell, de Philippe Safire (2020, EEUU, 6:42)
Nuestra historia tiene lugar en Ciudad Digital, una sociedad social y tecnológicamente avanzada. Las personas disfrutan de
acceso a amplias libertades y un rápido crecimiento económico. Es decir, hasta que una mujer informa de un misterioso
incidente que pasa desapercibido entre las luces intermitentes y los sonidos estridentes de la ciudad. La sociedad en su
conjunto se enfrenta entonces a una crisis que conducirá a nuevas relaciones y a un descubrimiento muy extraño.

The Builder, de Kobi Vogman (2021, Israel, 9:44)
Una escalera está cobrando vida en un mundo desmantelado, entrando en un viaje entre paisajes, estructuras y movimientos.

The Stream XI, de Hiroya Sakurai (2020, Japón, 7:50)
En las vías fluviales artificiales de los arrozales, el agua en la naturaleza debe seguir reglas artificiales. De esa manera, la
naturaleza se vuelve abstracta, dando lugar a una nueva forma de belleza distinta del estado natural. El tema de este trabajo es
la vivacidad del agua, ya que sigue el curso creado por el hombre.
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Viernes 7

Proyección continua
Online Messages in Cardboard Boxes, de Mathieu St-Pierre (2021, Corea del Sur, 52')

18.00
Magnética, de Marco Arruda (2020, Brasil, 16) (OmeU)
Dystopian Patterns, de Nouzha Isabelle (2019, Bélgica, 6:43)

19.00: PELÍCULA DE APERTURA
Historia universal, de Ernesto Baca (2022, Argentina-México, 66’)
+ Charla virtual con el director

20.30
The Builder, de Kobi Vogman (2021, Israel, 9:44)

20.40
La fin d'Aaron, de Florian Bardet (2021, Francia, 72') (OmeU)

Sábado 8

Proyección continua
Kopierwerk, de Stefanie Weberhofer (2021, Austria, 7)

16.30
DimLand, de Peter Collins Campbell (2021, EEUU, 75') (OV)

18.00
Ailleurs, partout, de Isabelle Ingold, Vivianne Perelmuter (2020, Bélgica, 63') (OV)

19.30
Deep Learning Death, de Thorsten Fleisch (2021, Alemania, 15') (OV)
Spell, de Philippe Safire (2020, EEUU, 6:42) (OmeU)
Progressive Touch , de Michael Portnoy (2020, Austria, 12:49)

20.30
Hysteria, de Carla Forte (2019, EE.UU., 78') (OmeU)



Domingo 9

Proyección continua
The Stream XI, de Hiroya Sakurai (2020, Japón, 7:50)

16.30
Autorretrato con fondo de huelga, de Fabiano Kueva (2020, Ecuador, 57') (OmeU)

18.00
Aos que vieram antes de nós, de Caioz, Luís Henrique Leal (2021, Brasil, 24') (OmeU)
Cosecha mecánica, de Felix Klee (2020, Alemania, 3:18) (OmeU)

19.00: PELÍCULA DE CIERRE
Un bolero [si la muerte tiene tus ojos], de Rocío R. y Bastian A. (Argentina, 2020, 72’)
+ Charla virtual con lxs directorxs

20.30
Cabo Tuna o la gestión del cielo, de Unidad de Montaje Dialéctico (2020, México, 13') (OmeU)
Choose your own father, de Madyha Leghari (2020, Pakistán, 11:31) (OV)
Otonashi, de Martin Gerigk (2021, Alemania, 9:59)


