
 

BAFICI MENDOZA 10 AÑOS 
DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE 

 
#BaficiMza10Años #BaficiMzaElCumple 

 
Nave Cultural | Nave Universitaria | Microcine Municipal 

Sala Malvinas Argentinas (Las Heras) 
 

  
 
 

Jueves 14 

19.00hs | BRINDIS de  Apertura con música en vivo TÉ CON KING KONG  | Terraza               
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza 

21.00hs| LAS CINÉPHILAS  - Film Apertura | 70´ |Microcine Municipal  | Premio Voto             
del Público Comp. Argentina  |  Presentada por su Directora, María Álvarez -  Entrada             
libre y gratuita 

 
Viernes 15 

19.00hs|PRANK | 78´|  Nave Universitaria - Sala Azul  

20.00hs | REINOS | 79´| Nave Universitaria – Sala Verde | Mejor Actuación individual              
Comp. Internacional 

19.15hs | PROGRAMACIÓN MZA: AL SILENCIO + VIDEOMINUTOS TALENTS BUENOS          
AIRES +  EL TÚNEL  + TELGO MASA AUDIOVISUAL | 66´|  Nave Cultural - Sala 3  

21.00hs | TOUBLANC  | 100´| Nave Universitaria - Sala Azul 

22.00hs | UNA CIUDAD DE PROVINCIA| 88´ |Nave Universitaria – Sala Verde  |             
Mención Especial Comp. Argentina  |  Presentada por su Director, Rodrigo Moreno  

22.30hs|LOS TERRITORIOS |93´| Microcine Municipal 

23.00hs| BELLAS DE NOCHE | 91´| Nave Universitaria - Sala Azul 

 

 



 

 

Sábado 16 

19.00 hs| UNA AVENTURA SIMPLE | 65´| Nave Universitaria - Sala Azul 

19.00 hs| ADIÓS ENTUSIASMO | 79´| Nave Cultural – Sala 2 | Mejor Película Comp.               
Vanguardia y Género 

19.15 hs | VIEJO CALAVERA | 80´| Nave Universitaria  – Sala Verde | Premio Especial               
del Jurado Comp. Internacional 

20.00hs | PARIS EST UNE FETE – UN FILM EN 18 VAGES | 75´| Nave Cultural – Sala 3 

20.15hs | CÍCERO IMPUNE | 60´| Microcine Municipal  

20.45hs | ANDRÉS LEE I ESCRIBE  |93´ | Nave Cultural – Sala 2 

21.00 hs | LA VENDEDORA DE FÓSFOROS | 71´| Nave Universitaria – Sala Verde |               
Mejor Película Comp. Argentina |  Presentada por su Director, Alejo Moguillansky 

21.30hs| LAS MALCOGIDAS | 94´| Microcine Municipal  

22.30hs| DISFRUTATE.  La mañana, el viaje, el vuelo | 47´| Nave cultural - Sala 2  

22.15hs | FIN DE SEMANA | 74´| Nave Cultural – Sala 3 

22:45 hs| Cineclub Stocco Presenta: A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT | 100´ |               
Nave Universitaria  – Sala Verde  

 

Domingo 17 

18.00 hs| PROGRAMACIÓN MZA: FESTIVAL PROVINCIAL DE CINE MIRADA OESTE |           
 ESCUELA REGIONAL CUYO DE CINE Y VIDEO |  Lic. en Realización Audiovisual -             
UNIVERSIDAD JUAN AGUSTÍN MAZA | Tecnicatura Universitaria en Producción         
Audiovisual -  UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | Nave Cultural – Sala 2 

19.30 hs | CORTOS PREMIADOS BAFICI | 87´|Nave Universitaria – Sala Azul 

19.30 hs |COMO ME DA LA GANA II | 86´ | Nave Cultural - Sala 3 

20.00 hs | EL CANDIDATO | 83´ | Nave Universitaria – Sala Verde 

 



 

21.00 hs | ORIONE  |  65´| Nave Universitaria – Sala Azul |  Mejor Director Comp.               
Argentina 

21.15 hs | CÍNICOS |125´ | Nave Cultural - Sala 3 

22.00hs | ATRÁS HAY RELÁMPAGOS |  87´| Nave Universitaria  – Sala Verde 

 
PROGRAMACIÓN LAS HERAS LAS HERAS  

Viernes 15  

20.00 hs |ISÓSCELES |66´| Sala Malvinas Argentinas | Presentada por su Director y             
Actor Protagónico, Matías Marmorato 

21.15 hs | HOY PARTIDO A LAS 3 |90´| Sala Malvinas Argentinas|  Mejor Actuación en               
elenco Comp. Internacional 

Domingo 17 

19.00hs |MARIO ON TOUR | 105´|Rotonda del Challao 

21.00hs |TODO SOBRE EL ASADO |85´| Rotonda del Challao  

 
ACTIVIDADES ESPECIALES  

 
Sábado 16 

10.00hs| Colectivo  Audiovisual Leonardo Favio| 10.00hs| | Microcine Municipal 

Presente y Futuro de la producción de TV en Mendoza.  El Colectivo Audiovisual             
Leonardo Favio organiza e invita a participar de la mesa con directores de canales              
estatales y privados de la provincia. Invitando a estudiantes, docentes productores.           
Realizadores comunicadores y profesionales del medio. La entrada es libre y gratuita  

 
23.00 hs| LANZAMIENTO EL CLUB MUSICAL UNCUYO | Nave Universitaria - Sala Chalo             
Tulián. Entrada: $50 

 



 

Show único en vivo donde los siguientes sellos discográficos presentarán fusiones con            
las siguientes bandas y solistas que los integran: 

Wanaku: Igualitos, vAMO aRMANDO, Leones y Galaxias 
Mango Discos: Cien Peces Piensan  
Gran Maizal: Hernán Gutiérrez, Facu Cué, Lucía Miremont, Bruno Palero, Marcos 
Babar, Maimará Bracamonte, Jerusalén Armayor y Camila Millán. 
Discos Rebeldes: Las Ex  Las Dorado 
Mansos Discos: Tito  

 


