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Cabezón Cámara, Gabriela,  Las aventuras de la China Iron, 2019 

Gabriela Cabezón Cámara es autora de la novela La Virgen Cabeza (2009); de las nouvelles 
Le viste la cara a Dios (2011) y Romance de la Negra Rubia (2014); de las novelas gráficas 
Beya (Le viste la cara a Dios) (2011) e Y su despojo fue una muchedumbre (2015) -ilustradas 
por Iñaki Echeverría- y de los relatos Sacrificios (2015). Estudió Letras en la UBA. En 2013 
fue escritora residente en la Universidad de California en Berkeley, California. Desde 
entonces, coordina talleres y clínicas de escritura. Trabajó como editora de cultura de 
Clarín, y actualmente ejerce el periodismo de manera independiente, colaborando con 
medios como Página/12, Fierro, el blog de Eterna Cadencia y la revista Anfibia. 

Resumen 

Uno de los mejores libros de ficción iberoamericana de 2017 según The New York Times. 
Elegido por el diario El País entre los 20 mejores libros latinoamericanos publicados en 
2017 en México, Argentina y Colombia. Seleccionado por Página 12 entre lo mejor del año 
en materia de letras que irradian empoderamiento y pasión, lucha y súper poderes 
femeninos, sororidad y familia queer. Entre los 9 highlights del año 2017 por la revista Les 
InRockuptibles. 
Radiante, luminoso. El desierto es un prisma de perros, cardos, 
polvo y cielo. La China Iron acompaña a Liz, una inglesa que va 
tras su marido llevado por la leva. Ella, en cambio, no busca a 
Martín Fierro, ese gaucho que se la ganó en un partido de truco. 
La China escapa. Y es su viaje exploración: de la textura de la 
seda, del sabor del té, del sofoco en que estalla el sexo. Descubre 
palabras. Sonidos nuevos para cosas que antes no existían. 
Pasan del desierto al fortín, un experimento social que intenta 
transformar a una masa de criollos brutos en los ciudadanos 
industriosos que pide la Nación. Pero será en las tolderías que la 
China y su feliz comitiva encontrarán el Paraíso. También allí, 
Gabriela Cabezón Cámara reanima su pertinaz aventura 
literaria: la de fundar un mundo libre, en el que las criaturas se 
abracen por deseo y gocen el mismo amor de ríos, pájaros y 
árboles. Y no se sientan solas jamás. (megustaleer.com) 
 
El fragmento adjunto es cortesía de la autora  

 

 

 



Massuh, Gabriela:  Nací Para ser Breve.  Sudamericana, 2017 

Gabriela Massuh nació en Tucumán. Hizo la licenciatura en Letras en la Universidad de 
Buenos Aires y obtuvo su doctorado en Filología en la Universidad de Erlangen-Nürnberg 
con la tesis Borges, una estética del silencio (Editorial de Belgrano). Fue docente 
universitaria, periodista en temas de cultura, y tradujo a Kafka, Schiller, Enzensberger, 
Rilke y Camus, entre otros. Dirigió la programación cultural del Goethe-Institut de Buenos 
Aires durante más de dos décadas, transformándolo en un centro de intercambio y 
reflexión sobre temas político-culturales. En 2011 fundó la Editorial Mardulce. Publicó las 
novelas La intemperie (2008), La omisión (2012) y Desmonte (2015), y la investigación El 
robo de Buenos Aires (2014). 

Resumen 

En la intimidad, aquellos encuentros en los que repasaban 
tarde a tarde su vida intelectual, artística y afectiva fueron un 
subterfugio para superar el dolor y la incertidumbre. Massuh 
pregunta para estar cerca de la persona querida. Pregunta 
porque la intrigan las formas que toma el talento en un artista. 
Pregunta porque en esas respuestas parece estar no solo el 
modo de entenderla, sino también la clave de la propia 
búsqueda existencial. Las grabaciones, transcriptas a páginas 
oficio, revisadas de puño y letra por la protagonista y 
guardadas durante décadas en cajas, esperaron el tiempo 
propicio para la relectura. Enlazados amorosamente las ideas y 
los recuerdos de ambas, Nací para ser breve se transforma en 
una máquina delicada y precisa, que da cuenta —mientras vela, 
mientras desnuda— de las particularidades del mundo 
intelectual porteño desde los años cincuenta y, más allá, de la 
historia social del país en el siglo XX. Pero también de una mirada profunda sobre los 
vínculos. Porque, como dice la autora de este libro, "no hay nada más desgarrador que 
revivir la juventud en voces o imágenes que dan constancia de la inexorable materia de la 
que estamos hechos: el tiempo". (buscalibre.es) 

El fragmento adjunto se encuentra en https://www.megustaleer.com/libros/nac-para-ser-breve/MAR-014237 

 
Almada, Selva:  Chicas muertas.  Literatura Random House,  2014 

Selva Almada nació en Entre Ríos (Argentina) en 1973. Publicó sus primeros relatos en el 
Semanario Análisis, de la ciudad de Paraná. Allí dirigió, entre 1997 y 1998, la revista 
CAelum Blue. Ha publicado las novelas Mal de muñecas, Editorial Carne Argentina, 2003; 
Niños, Editorial de la Universidad de La Plata, en 2005; Una chica de provincia, Editorial 



Gárgola, en 2007; El viento que arrasa, Mardulce Editora, en 2012, y el e-book Intemec, en 
Editorial Los Proyectos. 

La revista Casa, de Casa de las Américas, publicó su cuento «El desapego es nuestra manera 
de querernos», Cuba, 2006. Relatos suyos integran algunas antologías como Una terraza 
propia, Editorial Norma, y Narradores del siglo XXI, Programa Opción Libros del GCBA, 
ambas editadas en 2006. 

Resumen 

La prosa nítida de Selva Almada plasma en negro lo invisible, y 
las formas cotidianas de la violencia contra niñas y mujeres 
pasan a integrar una misma trama intensa y vívida. Con Chicas 
muertas la autora abre nuevos rumbos a la no ficción 
latinoamericana. Una no ficción atípica que combina 
percepciones y recuerdos personales con la investigación de tres 
feminicidios en el interior de la Argentina durante la década del 
80 y que revelan, de modo sutil, la ferocidad del machismo y la 
indefensión de las mujeres pobres. Tres asesinatos entre los 
cientos que no alcanzan para titulares de tapa ni convocan a las 
cámaras de los canales de Buenos Aires. Tres casos que llegan 
desordenados: los anuncia la radio, los conmemora un diario 
del pueblo, alguien los recuerda en una conversación. Tres 
crímenes ocurridos en el interior del país, mientras Argentina 
festejaba el regreso de la democracia. Tres muertes sin 
culpables. Estos casos, convertidos en obsesión con el paso de 
los años, dan lugar a una investigación atípica e infructuosa. (Casa del libro) 

El fragmento adjunto se encuentra en https://www.megustaleer.com/libros/chicas-muertas/MAR-008817 
 
 
Reyes,  Dolores:  Cometierra.  Sigilo,  2019 
 
Dolores Reyes nació en Buenos Aires en 1978. Es docente, feminista, activista de izquierda 
y madre de siete hijos. Estudió letras clásicas en la Universidad de Buenos Aires. En la 
actualidad, vive en Caseros, pcia. de Buenos Aires. Cometierra es su primera novela. 
 
Resumen  
 
Dice Cometierra: «Me acosté en el suelo, sin abrir los ojos. Había aprendido que de esa 
oscuridad nacían formas. Traté de verlas y de no pensar en nada más, ni siquiera en el 
dolor que me llegaba desde la panza. Nada, salvo un brillo que miré con toda atención 
hasta que se transformó en dos ojos negros. Y de a poco, como si la hubiera fabricado la 
noche, vi la cara de María, los hombros, el pelo que nacía de la oscuridad más profunda 
que había visto en mi vida». 



Cuando era chica, Cometierra tragó tierra y supo en una visión 
que su papá había matado a golpes a su mamá. Esa fue solo la 
primera de las visiones. Nacer con un don implica una 
responsabilidad hacia los otros y a Cometierra le tocó uno que 
hace su vida doblemente difícil, porque vive en un barrio en 
donde la violencia, el desamparo y la injusticia brotan en cada 
rincón y porque allí las principales víctimas son las mujeres. En la 
persecución de la verdad, en el descubrimiento del amor, en el 
cuidado entre hermanos, Cometierra buscará su propio camino. 
(Sigilo) 
 
El fragmento adjunto se encuentra en 
https://drive.google.com/file/d/18zvgMOLyheor01JyIrI8x3rm40wIlJK2/view 
 
 
Piñeiro,  Claudia:  Catedrales.  Alfaguara,  2021 
 
Claudia Piñeiro nació en el Gran Buenos Aires en 1960. Es escritora, dramaturga, guionista 
de televisión y colaboradora de distintos medios gráficos. Ha sido galardonada con los 
premios Clarín de Novela por Las viudas de los jueves (2005), LiBeraturpreis por Elena sabe 
(2007), Sor Juana Inés de la Cruz por Las grietas de Jara (2009). Además de estas novelas, 
su obra literaria, teatral y periodística, ha obtenido diversos premios nacionales e 
internacionales, como el Premio Pepe Carvalho del Festival Barcelona Negra y el XII 
Premio Rosalía de Castro del PEN (Club de Poetas, Ensayistas y Narradores de Galicia). 
Varias de sus novelas han sido llevadas al cine. Es una de las escritoras argentinas más 
traducidas a otros idiomas, lo que hace que sus libros sean leídos y disfrutados por miles de 
lectores en todo el mundo. 
 
Resumen  
 
Hace treinta años, en un terreno baldío de un barrio 
tranquilo de Buenos Aires, apareció descuartizado y 
quemado el cadáver de una adolescente. La investigación se 
cerró sin culpables y su familia −de clase media educada, 
formal y católica− silenciosamente se fue resquebrajando. 
Pero, pasado ese largo tiempo, la verdad oculta saldrá a la luz 
gracias al persistente amor del padre de la víctima.  
Esa verdad mostrará con crudeza lo que se esconde detrás de 
las apariencias; la crueldad a la que pueden llevar la 
obediencia y el fanatismo religioso; la complicidad de los 
temerosos e indiferentes, y también, la soledad y el 
desvalimiento de quienes se animan a seguir su propio 
camino, ignorando mandatos heredados.  
Como en Las viudas de los jueves, en Elena sabe y en Una 
suerte pequeña, Claudia Piñeiro ahonda con maestría en los 



lazos familiares, en los prejuicios sociales y en las ideologías e instituciones que marcan los 
mundos privados, y nos entrega una novela conmovedora y valiente, certera como una 
flecha clavada en el corazón de este drama secreto. (megustaleer.com)  
 
El fragmento adjunto se encuentra en  
https://www.megustaleer.com/libros/catedrales/MAR-016976/fragmento 
 
 
 
Acuña, Claudia:  No estás sola.  Planeta,  2020 
 
Claudia Acuña es periodista, editora y docente. Fue la primera mujer en ganar el Premio 
Rey de España y la única que obtuvo la beca Guggenheim en la categoría Periodismo. 
Dirigió la sección Cultura y Espectáculos del diario Página/12, la revista dominical Viva, de 
Clarín y el semanario Trespuntos. En abril de 2001 fundó la cooperativa lavaca que edita la 
revista MU. También creó la Asociación de Revistas Culturales Independientes de 
Argentina (AReCIA) y la organización Periodistas Argentinas, colectivo que trabaja para 
erradicar la violencia machista del oficio. No estás sola es su primera novela. 
 
Resumen 
 
Guaraní nacida en San Justo. Sobreviviente. Autodidacta y 
grosera. Siempre llega temprano al final de la historia. Así se 
define Celina Vincenzi, una periodista que renuncia al puesto 
que otros desean cuando comprende que los medios de prensa 
ya no se dedican a vender información, sino a promocionar 
operaciones políticas. Así también comienza su aventura por 
mundos imposibles, persiguiendo a El Dron y a su red de 
servicios de inteligencia que extorsionan a jueces y fiscales. 
Madre de dos hijos, casada con Dr. Hot y rodeada de 
cómplices, va tejiendo su propia telaraña para enfrentar a 
violadores y sicarios. En su inclaudicable ayuda a mujeres y 
travestis víctimas de violencia inventó un método: No estás 
sola, que aplica a cada caso que le toca enfrentar. En el camino 
termina conformando un equipo con una abogada trans y una 
ex Miss Universo. 
La novela comienza cuando Celina es secuestrada y llevada a una villa. Su vida está en 
riesgo, pero ella sabe cómo negociar con la violencia: lo aprendió en una redacción. 
Claudia Acuña debuta en el género negro con No estás sola, novela de indiscutible 
actualidad, escrita con una prosa lúcida, impecable y vertiginosa, en una Buenos Aires 
modelo siglo XXI, que sería distópica si no fuese tan real.  (Planeta) 
 
El fragmento adjunto se encuentra en 
https://planetadelibrosar0.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/43/42557_TPCW_No%20estas%20sola.pdf  
 



 
García Robayo, Margarita:  Tiempo muerto.  Alfaguara,  2017 

Margarita García Robayo Nació en Cartagena, Colombia, en 1980 está radicada en Buenos 
Aires y es autora de las novelas Lo que no aprendí y Hasta que pase un huracán; de los 
libros de cuentos Hay ciertas cosas que una no puede hacer descalza, Las personas normales 
son muy raras y Cosas peores (Alfaguara, 2016), galardonado con el prestigioso Premio 
Literario Casa de las Américas 2014. En 2015, en Chile, se editó una antología personal de 
sus textos llamada Usted está aquí; participó también en antologías colectivas como Región: 
cuento político latinoamericano y Padres sin hijos / Childless parents, entre otras. Entre el 
2010 y el 2014 fue directora de la Fundación Tomás Eloy Martínez. Su trabajo ha sido 
publicado en Colombia, Argentina, México, Brasil, Perú, Chile, Estados Unidos, Italia y 
España, y ha sido traducido a varios idiomas. 

 
Resumen 
 
«Empieza como un síntoma de desinterés, algo minúsculo 
que después se naturaliza y ambos dejan de preguntarse 
cómo es que siguen ahí, adobando la abulia frente al otro, 
asintiendo a lo que dice como un trámite...» 
El matrimonio de Lucía y Pablo es un espejo de la sutil 
forma que puede llegar a cobrar la violencia cuando llega 
el fin del amor. Esta es la historia descarnada de ese 
tiempo muerto, de ese amplio y doloroso espacio que se 
abre, muchas veces de manera inexplicable, entre dos 
seres que se aman. 
«Tiempo muertoahonda en una exploración de asuntos 
que ya habían aparecido en libros anteriores de García 
Robayo −la diáspora latinoamericana, la disolución de las 
identidades nacionales, los clanes familiares, los conflictos 
raciales y de clase−, pero esta vez la escritura alcanza una 
intensidad nueva [...]. Este libro, además, confirma lo que 
ya muchos sabemos: García Robayo ha venido 
construyendo una de las obras más sólidas e interesantes 
de la literatura latinoamericana.» (Juan Cárdenas) 
 
El fragmento adjunto se encuentra en 
https://www.megustaleer.com/libros/tiempo-muerto/MCO-002208/fragmento 
 
 
 
 
 
 



Zito,  Natalia:  Rara.  Emecé, 2019 
 
Natalia Zito nació en Buenos Aires en 1977. Es escritora y psicoanalista. Licenciada en 
Psicología por la Universidad de Buenos Aires, en 2014 publicó Agua del mismo caño 
(cuentos), que adaptó luego para teatro en la obra El momento desnudo. En 2011 obtuvo el 
primer premio del concurso de microrrelato de la editorial Outsider, en 2012 la mención 
especial del concurso Itaú Digital y en 2013 el primer premio del concurso de crónica de la 
revista Anfibia. Cuentos y relatos suyos integran las antologías La frontera durante (2014), 
8choy8cho (2014), El placer de las curvas (2015), Pobre diablo (2016), Persistencia (2017) y 
la edición especial Cien argentinos de la Revista Luvina de la Universidad de Guadalajara 
(2014). Ha publicado en Clarín, Anfibia, Lamujerdemivida, Paco, Hoy Día Córdoba y 
varios sitios de contenidos culturales, así como en revistas y medios especializados en 
psicoanálisis. Desde 2004 dirige una pequeña escuela de posgrado para jóvenes graduados 
de psicología. Tiene formación actoral y participó de la película El cielo del centauro (2015), 
dirigida por Hugo Santiago. Coordina “Escribir con otros”, taller de lectura y escritura para 
adultos y adolescentes. 
 
Resumen 
 
“Lo voy a tirar a la basura. Voy a tirar el acolchado gordo y pesado a la mierda. Voy a tirar 
todo lo que me recuerde a mí cuando estaba con él.” 
 
Rara es el monólogo interior de una mujer mientras espera 
al camión de mudanza que se llevará los objetos de lo que 
fue su hogar antes de separarse.  En la frase que 
encabeza se resume la historia del fin de la pareja tras doce 
años de convivencia y de la sucesión de hechos y razones 
que lo provocaron: la lenta desaparición de la pasión, las 
dificultades para concebir, los tratamientos de fertilidad, la 
rutina demoledora, la pérdida de un embarazo avanzado, el 
rencor creciente. Mientras desmantela la casa donde vivió 
con su ex, la protagonista repasa con rabia y amargura esos 
momentos, que reviven con cada cosa que va guardando en 
las cajas. Lo que parecía olvidado emerge de pronto y la 
obliga a enfrentarse a una decisión terrible que involucra a 
su pequeño hijo y al que perdió.   
Sin dramatismo, con una ironía filosa y una honestidad 
implacable, Natalia Zito narra la íntima tragedia existencial 
de una mujer de este tiempo. Esta novela potente y 
visceralmente humana muestra el reverso del sueño 
burgués de armonía y perfección. (Planeta) 
 
El fragmento adjunto se encuentra en 
https://planetadelibrosar0.cdnstatics.com/libros_contenido_extra/41/40968_TPCW_Rara.pdf 
 



CINE 
 

MALAMADRE, Amparo Aguilar,  2019 
 
Amparo Aguilar es realizadora audiovisual (ENERC), oriunda de Mar del Plata y madre de 
dos hijos. Es docente de Realización Documental y tutora de Tesis en Sedes Regionales de 
la ENERC. Ha realizado cortometraje premiados internacionalmente tales como VHS 
(Víctor Hasta Siempre) y Las monedas de oro que financiaron el descoque. Su documental, 
Furia travesti: Una historia de trabajo, circuló largamente por festivales internacionales de 
temática GLTTBI y tuvo gran repercusión en las redes sociales. Su primer largometraje 
documental Malamadre, una coproducción argentino-uruguaya que obtuvo recientemente 
la ayuda del Programa Ibermedia y fue ganadora del WIP La mujer y el cine. La película 
por ahora está disponible en Vimeo on demand en Argentina y Uruguay.  
 
Sinopsis: Distintas mujeres, entre ellas la misma directora, dan 
su testimonio y ponen sobre la mesa lo que significa para ellas 
ser madre. Hablarán los prejuicios y los mandatos que 
arrastran por haberse criado y por estar transitando esa etapa 
dentro de una sociedad patriarcal que siempre está esperando 
respuestas de ellas. Dentro de un sistema que exige ser madre, 
ser profesional, ser independiente. En este documental se 
verán temas que hasta hace un tiempo eran tabú como el parto 
respetado, la violencia obstétrica o lo difícil que es la vuelta de 
la madre al ámbito laboral. Dando cuenta que a partir del 
lenguaje audiovisual se pueden generar grandes cambios.  
(Noelia Gómez) 
Trailer disponible en: https://vimeo.com/ondemand/malamadre  
 
 
LÍNEA 137, Lucía Vassallo,  2020 
 
Lucía Vassallo estudió en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización 
Cinematográfica entre 1994 y 1998 y se licenció en Dirección de Fotógrafia Fotógrafia-
Vídeo-Cine. Trabajó en el cine en Barcelona, donde estuvo radicada unos diez años y luego 
volvió a su país. Fruto de esa experiencia fueron los mediometrajes de 29 minutos para la 
televisión catalana “La fuerza de Iris”, sobre la transformación de una joven transexual y 
lesbiana y Contenedor 25, sobre su vuelta a Argentina después de estar radicada en 
Barcelona. Su primer largometraje fue el documental La cárcel del fin del mundo (2013) 
sobre la vinculación de la ciudad de Ushuaia con el presidio albergado en ella, al que siguió 
el también documental Línea 137 que tiene por título y tema la línea telefónica 137 que fue 
establecida a fines de 2016 para atender en cinco ciudades del país durante las 24 horas del 
día los 365 días del año a víctimas de violencia doméstica. Ese mismo año se estrenó el 
documental Transoceánicas que codirigió con la realizadora española Meritxell Colell 
Aparicio en la cual con cartas, correos electrónicos y sesiones de Skype dos amigas –una en 



Barcelona, la otra en Buenos Aires– tejen un puente poético con el que viajan del pasado al 
presente, repasando las memorias y la actualidad de los momentos, las casas y las ciudades 
vividas. 
 
Sinopsis: En Argentina cada 23 horas muere una mujer víctima de 
femicidio. El documental intenta hacer visible y difundir la situación 
de padecimiento que atraviesa a todas las clases sociales, poniendo el 
foco en el trabajo cotidiano del programa «Las Víctimas contra Las 
Violencias». “Línea 137” retrata la vida de cuatro asistentes sociales y 
psicólogos que deciden estar disponibles las 24 horas del día, los 365 
días del año para asistir, socorrer y acompañar mujeres que sufren 
casos de violencia de género, sexual y familiar. 
 
Trailer disponible en: https://vimeo.com/380084289  
 
 
LA PROTAGONISTA, Clara Picasso,  2020 
 
Clara Picaso (1981, Argentina) estudió dirección cinematográfica en la Universidad del 
Cine de Buenos Aires, donde actualmente enseña escritura de guión. Ha realizado varios 
cortometrajes y fue una de las once directoras del largometraje A propósito de Buenos Aires 
(2006). También ha trabajado como directora de arte. La becaria (2010) es su primer 
largometraje. Su segundo largometraje, La protagonista, se puede ver en la plataforma 
Filmin: https://www.filmin.es/director/clara-picasso  
 
Sinopsis: La protagonista se centra en la historia de Paula, una 
actriz que no logra ubicarse profesionalmente y se dedica a 
enseñar inglés. Un día, dando una clase en un café, ella detiene un 
robo por casualidad y se convierte en protagonista fugaz de las 
noticias de la TV y los diarios. A los pocos días esta fama 
desaparece mientras ella deambula entre cursos, fiestas y quintas 
de desconocidos que le hacen replantearse toda su realidad.  
Clara Picasso cuenta cómo se gestó su nueva película: “El proyecto 
inició con la idea de retratar la dificultad que supone dedicarse a 
las profesiones relacionadas con el arte. Para ello elegí trabajar con 
el personaje de una actriz. Ella se encuentra aún sin haber podido 
dedicarse de lleno a actuar, lo que le genera un conflicto. Además, 
como mujer que forma parte de esta sociedad se ve enfrentada al 
hecho de estar sin pareja, sin hijos, y se siente en falta con esas exigencias, que, por más que 
parecieran actualmente estar superadas, siguen fuertemente vigentes”. (Noelia Gómez)		
 
Trailer disponible en: https://vimeo.com/497765431  
 
 
 



LAS BUENAS INTENCIONES, Ana García Blaya,  2019 
 
Ana García Blaya (Buenos Aires, 18 de noviembre de 1979) se formó en Ciencias de la 
Comunicación en la Universidad de Buenos Aires (UBA). En 2015 comenzó a trabajar 
como guionista junto a Pablo Solarz y en 2017 fue ganadora del Concurso del Instituto 
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). En 2019 estrenó su primera película, Las 
buenas intenciones, la cual fue reproducida en los festivales de Toronto, San Sebastián y 
Mar del Plata. 
 
Sinopsis:	En Las buenas intensiones, las miradas, las infancias, los 
mandatos, las preocupaciones e intereses son percibidas con 
sensibilidades y estilos muy diversos. Esta ópera prima, que recibió 
varios premios en el último Festival Internacional de Cine de Mar 
del Plata, mezcla la ficción con la realidad, por medio de la inclusión 
de imágenes de la propia infancia de la directora de viejos VHS de su 
padre en la trama ficcional de la película. Según Noelia Gómez, la 
película logra emocionar con lo cotidiano y sorprende con la 
actuación de Amanda Minujín, que se adueña fácilmente de la 
película y muestra las contradicciones del mundo de los adultos. 
 
Trailer disponible en: https://vimeo.com/363418852  
 
LOS SONÁMBULOS,  Paula Hernández, 2019 
 
Paula Hernández (Buenos Aires, 1969) es actriz, guionista y directora de cine. Estudió en la 
Universidad de Cine de Buenos Aires, y durante su trayectoria ha sido seleccionada en 
plataformas de industria como Berlinale Talentos o Visiones Sur Est Fund. Ha dirigido los 
largometrajes Herencia (2001), Lluvia (2008), Malasangre (2010), Un amor (2011), Los 
sonámbulos (2019) y Las siamesas (2020), todos ellos presentes en los principales festivales 
de cine del mundo, como Toronto, San Sebastián o La Habana. 
Los sonámbulos se puede ver en la plataforma filmingo:  
https://www.filmingo.ch/de/films/592-  
 
Sinopsis: Con la participación de grandes actores como Luis 
Ziembrowski, Erica Rivas, Marilú Marini y Ornela D`Elia, la 
película cuenta la historia de Luisa, que junto marido y su hija de 
14 años, sonámbula y en pleno despertar sexual, deciden pasar 
fin de año en la casona familiar de él. Allí se desatarán conflictos, 
traiciones, secretos entrecruzados con el resto de la familia: 
abuela, hermanos, primos, en medio de un verano agobiante. 
(Noelia Gómez) 
 
Trailer disponible en:  https://vimeo.com/349465711  
 
 



UNA BANDA DE CHICAS, Marilina Giménez, 2018 
 
Marilina Giménez (1978, Argentina) estudió diseño de sonido en la universidad de Buenos 
Aires antes de convertirse en diseñadora audiovisual para varias producciones de cine y 
televisión. De 2007 a 2013 tocó el bajo en la banda de tres mujeres, Yilet. Sus experiencias 
como mujer música en una profesión dominada por hombres la inspiraron a realizar su 
primer documental, Una banda de chicas (2018).  
 
Sinopsis: Partiendo de entrevistas y registros de recitales en vivo, la 
película recorre la escena musical femenina desde una perspectiva 
de género. El documental relata lo que ha pasado y está pasando en 
la movida musical femenina e independiente de la Argentina. Allí 
pueden observarse recitales, opiniones, ensayos y backstage de 
grupos y solistas como She Devils, Sasha Sathya, Miss Bolivia, 
Kumbia Queers, Chocolate Remix, Ibiza Pareo, Paula Maffía y 
muchas otras músicas. No solamente se habla de música sino 
también de autogestión, aborto libre y violencia patriarcal. (Noelia 
Gómez) 
Trailer disponible en: https://vimeo.com/299064472 
 
  		
	
	
Nos	alegraría	conocer	su	opinión	sobre	la	selección,	que	nos	contaran	por	
mail	 o	 en	 nuestra	 publicación	 de	 Facebook	 qué	 obra	 les	 llamó	 más	 la	
atención,	qué	libro	quieren	leer,	qué	película	desearían	ver.		
	
export2@cfran.de	
https://www.facebook.com/ArgentinaEnFrancfortdelMeno	
	
	
	
 


