
programación

Sábado 3 · CINEMA CAFÉ

20:30 hs. Ceremonia de Apertura. Reconocimiento especial 
a Gabriel Corrado.
21:00 hs.  Avant - Premiere Especial. UNA SEMANA Y UN 
DÍA. Israel, 2016. Dirección y Guión: Asaph Polonsky. Elenco: 
Shai Avivi, Tomer Kapon, Evgenia Dodina, Sharon Alexander.  Dur. 
98´. Un matrimonio maduro sufre la muerte de su hijo de 25 
años. La cámara acompaña el último de los siete días que 
dura el shivá (período de duelo) y la jornada siguiente (de allí 
el título), evitando golpes bajos y permitiendo que aflore el 
humor, concentrándose en las distintas formas de procesar el 
duelo y salir adelante con la vida. Premiada como Mejor Pe-
lícula y Director por la Academia de Cine de Israel. Presen-
tación de la Embajada de Israel.

Domingo 4 · CINEMA CAFÉ

18:00 hs. LA JERUSALEM ARGENTINA. Argentina, 2017. Di-
rección, Guión y Producción: Iván Cherjovsky y Melina Serber. Dur. 
60´. En Moisés Ville, un pequeño pueblo rural de la Provincia 
de Santa Fe, los últimos descendientes de los míticos gauchos 
judíos han emprendido la lucha contra el olvido: atesoran las 
reliquias de los pioneros en un impresionante museo, acom-
pañan a los turistas por las sinagogas vacías y rememoran los 
sabores judaicos comprando Leicaj en la panadería. 
19:00 hs. INHERITANCE (Herencia). Estados Unidos, 2006. 
Dirección: James Moll. Elenco: Vivian Delman, Monica Hertwig, 
Reinhardt Hertwig, Helen Jonas. Dur. 75´. Retrata la historia de 
Monika Hertwig, hija natural de Amon Leopold Göth, temible 
comandante del campo de concentración cerca de Cracovia. 
Descubrirá muchos años más tarde la terrible verdad de su 
“herencia”. Este notable documental de James Moll (ganador 
del Oscar por “The Last Days”), registra el encuentro entre 
Monika Hertwig y Helen Jonas-Rosenzweig, sobreviviente del 
Holocausto que fuera sirvienta en la casa de Göth en el campo 
de concentración. Producido para la PBS, premiado con un 
Emmy. Presentación del historiador Andrés Serralta.
20:15 hs. CoNfERENCIA. “Los hijos de los perpetradores de 
la Shoá: ¿depositarios de un legado?”. A cargo del historiador 
Andrés Serralta.
21:00 hs. ANITA B. Italia, 2014. Dirección Roberto Faenza. Elen-
co: Eline Powell, Robert Sheehan, Andrea Osvárt, Antonio Cupo, 
Moni Ovadia, Jane Alexander. Dur. 88´. Al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial, Anita, una joven superviviente de Auschwitz, 
viajará a Checoslovaquia, donde será recibida por una tía pa-
terna y será tratada como una sirvienta. Inicia una aventura 
intensa y apasionada que casi acaba con ella, pero finalmente 
encontrará la fuerza necesaria para rebelarse y reiniciar su 
vida. Poderoso relato que presenta la lucha de una joven su-
perviviente en un mundo hostil y ajeno. Presentación del Insti-
tuto Italiano de Cultura y la Embajada de Italia.

Lunes 5 · CINEMA CAFÉ

18:30 hs. GRABACIoNES SECRETAS DEL GUETo. Alema-
nia, 2010. Dirección: Yael Hersonski, Dur. 89´. Durante mayo de 
1942, pocas semanas antes del comienzo de las deportacio-
nes al campo de exterminio de Treblinka, se rodaron en el 
Gueto de Varsovia, películas en secreto por orden de las SS. 
La directora de cine israelí Yael Hersonski, nieta de un supervi-
viente, presenta esta grabación en blanco y negro y sin sonido, 
completada con la voz de testigos de la época. El contraste 
entre las palabras de los supervivientes y el punto de vista de 
los autores del delito deja clara la intención propagandística 
de las imágenes. Presentación de la Embajada de Alemania.
20:15 hs. DIÁSPoRA. Primera parte. (1) Italia 2016. Dirección 
Luigi Faccini. Elenco: Marina Piperno, Victor Fornari, Ari Fornari. 
Dur. total: 204´. Durante tres años, Marina Piperno, junto a Lui-
gi Monardo Faccini, recorrió Estados Unidos, Israel e Italia en 
busca de miembros de las familias Piperno, Sonnino, Fornari, 
Bises y Di Segni, quienes, en el otoño de 1938, decidieron es-
capar luego de la promulgación de las leyes raciales. Un viaje 
desde las profundas implicaciones emocionales, que nos ha 
permitido medir la nostalgia que los primos estadounidenses, 
ahora de segunda y tercera generación, nutren por el país en 
el que nacieron y se criaron sus antepasados. Presentación 
del Instituto Italiano de Cultura y la Embajada de Italia.
22:15 hs. LEA Y MIRA DEJAN SU HUELLA. Argentina, 2016. 
Dirección: Poli Martínez Kaplun. Producción: Lucas Werthein. Dur. 
52´. Mira Kniaziew de Stuptnik (A15538) y Lea Zajac de Nove-
ra (33502) son sobrevivientes de Auschwitz-Birkenau. Ambas 
lograron sobrevivir y partieron a la Argentina donde desarro-
llan sus vidas. Unidas por una entrañable amistad, estas dos 
mujeres tienen la decisión, la fuerza y la voluntad de recordar 
y transmitir a los jóvenes la memoria de la Shoá. 

Sala 2    ESPACIO ORT URUGUAY 

19:30 hs. PRESENTACIóN DEL LIBRo: “Maimónides: pensa-
miento para el siglo XXI”, del Cr. Mario Cohen. Presentación a 
cargo de la Esc. Esther Mostovich de Cukierman.
20.15 hs. CoNfERENCIA: “La Segunda Guerra Mundial y la 
Shoá, vistas desde el presente”. A cargo del Ing. Roberto Cyjon.
21.30 hs. CoNfERENCIA: “Israel y el liberalismo”. A cargo 
del Dr. Alberto Spektorowski. 

Martes 6 · CINEMA CAFÉ

18:45 hs. CARTAS. Argentina, 2017. Dirección: Bomheker Dur. 
88´. A partir de unas cartas familiares de su padre, el realiza-
dor cordobés Mario Bomheker (Cuentas del alma) emprende 
un viaje a Israel, Alemania y a Polonia tras las huellas de sus 
abuelos, tíos y primos desconocidos. En esta travesía descu-
brirá no sólo cuestiones familiares, sino, también, la historia 
particular de su padre y la compleja relación que tuvo con él.



20:15 hs. EL TESTAMENTo. Israel/Austria, 2017. Dirección y 
Guión: Amichai Greenberg. Elenco: Ori Pfeffer, Rivka Gur, Hagit 
Dasberg. Dur. 88´. En la noche del 24 al 25 de marzo de 1945, 
casi 200 trabajadores judíos fueron asesinados en los campos 
de Lendsdorf, un pueblo de Austria. Yoel Halberstam (Ori Pfe-
ffer), historiador e investigador en el Instituto del Holocausto de 
Jerusalén y judío ortodoxo, está tratando de profundizar en la 
masacre y descubrir las pruebas ocultas. Durante su cuidadosa 
investigación, encuentra un testimonio clasificado de su propia 
madre, del cual no sabía nada. Descubre que su identidad 
no es la que todo el mundo asume. Selección del festival de 
Venecia. Auspiciada por la embajada de Israel. Presentada 
por el crítico Pablo De Vita.
22:15 hs. DIÁSPoRA. Segunda parte. Ver sinopsis en (1)

Sala 2    ESPACIO ORT URUGUAY 

19:30 hs. CoNfERENCIA: “Decisión de Trump respecto a 
Jerusalem: motivación e implicancias”. A cargo del Dr. Alberto 
Spektorowski. 
20.45 hs. CoNfERENCIA: “Por qué Jerusalem es la cuestión 
capital”. A cargo del Dr. Gustavo Perednik.

Miércoles 7  · CINEMA CAFÉ

18:15 hs. LoS ÚLTIMoS TESTIGoS. Argentina, 2017. Direc-
ción, Guión y Producción: Bernardo Kononovich. Elenco: Lea Zajac 
de Novera. Dur. 62´. Lea, deportada de niña a Auschwitz, en la 
actualidad vive en Buenos Aires y acepta compartir un encuen-
tro con jóvenes docentes y alumnos de la Facultad de Psicolo-
gía. Les habla de su vida, de sus afectos en el campo de con-
centración, de la intimidad de las prisioneras, de sus dolores y 
de sus alegrías. El psiquiatra Bernardo Kononovich registra este 
testimonio de una de las últimas testigos, que pretende dejar en 
el espectador una marca, con la esperanza de la construcción 
de un mundo futuro sin genocidios.
19:25 hs. IMPURoS. Argentina, 2017. Dirección: Florencia Mu-
jica y Daniel Najenson. Dur. 86´. Entre 1880 y 1930, cada día 
llegaron al puerto de Buenos Aires cientos de inmigrantes pro-
venientes del continente europeo. En este contexto un grupo de 
proxenetas judíos-polacos deciden instalarse en el país y tras 
la fachada de la Asociación de Socorros Mutuos Varsovia (lue-
go llamada Zvi Migdal), consolidan una mafia de prostitución. 
Sonia Sánchez, escritora y militante contra la trata de perso-
nas, reconstruye a través de la memoria escrita de las mujeres 
prostituidas esta historia que fue silenciada por casi un siglo. 
Presentación de florencia Mujica y Myrtha Schalom.
21:00 hs. DESMADRE, fRAGMENToS DE UNA RELACIóN. 
Argentina, 2017. Dirección y Guión: Sabrina Farji. Elenco: Leonor 
Schlimovich, Zoe Trilnick Farji, Joelle Levy Farjy, Sabrina Farji. Dur. 
73´. Ubica el vínculo entre madre e hija a través de diferen-
tes mujeres de una misma familia que emprenden un viaje a 
Entre Ríos. Con una mirada aguda, espontánea y honesta, la 

realizadora reflexiona sobre el amor, la familia y las relaciones 
entre mujeres de diferentes generaciones. Mejor Película en el 
festival Cinefem. Presentación de la directora Sabrina farji.

Sala 2    ESPACIO ORT URUGUAY 

19:30 hs. CoNfERENCIA: “Diseño y memoria: la recorda-
ción de la Shoá”. A cargo del Arq. Gastón Boero.
20.45 hs. CoNfERENCIA: “El comienzo de la Paz en Medio 
Oriente”. A cargo del Dr. Gustavo Perednik.

JUEVES 8 · CINEMA CAFÉ

17:30 hs. EN BUSCA DE SEfARAD. Argentina, 2017. Direc-
ción: Carina Gurovitz. Guión: Paula Castiglioni. Dur. 44´. La co-
munidad sefardí de Buenos Aires es la mayor en el mundo 
hispanoparlante, con cerca de 50.000 miembros. Las periodis-
tas Carina Gurovitz y Paula Castiglioni buscan rescatar las cos-
tumbres que sus antepasados se llevaron de España hace qui-
nientos años cuando fueron expulsados. Una historia milenaria 
que continua vigente y enriquece la cultura de toda la sociedad.
18:30hs. EL VECINo ALEMÁN. Argentina, 2016, Dirección: 
Rosario Cervio y Martín Liji. Elenco: Antonella Saldicco, Paola Scar-
cino, Ber Londynski, Moisés Borowicz. Dur. 94´. La transmisión del 
juicio a Adolf Eichmann se muestra como una extraña mixtura 
entre realidad y ficción, y resulta el disparador del viaje de una 
joven que intenta reconstruir la historia para poder construir 
la suya propia, que no es otra cosa que su subjetividad, su 
identidad, su autonomía. El documental discurre a través del 
viaje de una chica que fuma y espera mientras traduce no solo 
la lengua de sus antecesores, sino la de los criminales, la del 
Holocausto; esa que es su propia lengua y a la vez la de una 
de las historias más atroces del mundo contemporáneo.
21:00 hs. Ceremonia de Clausura y entrega de premios. 
21:30 hs. PERSoNA NoN GRATA. Avant - Premiere Exclu-
siva. Japón, 2015. Dirección: Celline Gluck. Elenco: Toshiaki Kara-
sawa, Koyuki, Agnieszka Grochowska, Borys Szyc. Dur. 140´. Pre-
senta la historia de Chiune Sugihara, un diplomático japonés 
vicecónsul en Lituania durante la Segunda Guerra Mundial. 
Desafiando muchos peligros emitió visas de tránsito hacia el 
Caribe para judíos que escapaban de los nazis y, gracias a su 
acción, se salvaron más de diez mil personas. Su figura mere-
ció ser nombrado “Justo entre las naciones” en Israel, siendo 
el único japonés en haber obtenido este reconocimiento. Esta 
producción japonesa con aportes internacionales y rodaje en 
Polonia, cuenta con una cuidada producción y ambientación 
de época para rescatar la figura de este “Schindler” japonés. 
Presentación de la Embajada de Japón.

Sala 2

20:15 hs. CoNfERENCIA: Cine y Literatura: Nazis en Suda-
mérica. Por el especialista y crítico de cine Alfredo Friedlander.

Esta programación puede estar sujeta a cambios de último momento.


