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RESUMEN (ABSTRACT)  
En Berlín. Con motivo del Bicentenario, el Incaa y la cancillería argentina inauguraron en Berlín, la primera Muestra

de Cine Histórico Argentino, que se realiza en el Museo Histórico Alemán de la capital germana. El programa

propone una recorrida fílmica por nuestro pasado, a través de títulos como La Patagonia rebelde , de Héctor

Olivera; Asesinato en el Senado de la Nación , de Juan José Jusid; Quebracho , de Ricardo Wullicher; Camila , de

María Luisa Bemberg; 1973, u n grito de corazón, de Liliana Mazure, y Evita, quien quiera oí r, que oiga, de Eduardo

Mignogna, entre otras producciones argentinas. Copyright © Grupo de Diarios América-GDA/La Nación/Argentina.

Todos los derechos reservados. Prohibido su uso o reproducción en Argentina © NoticiasFinancieras - © GDA - La

Nacion - All rights reserved   
 
TEXTO COMPLETO 
Familiar. Norma Aleandro, su hijo Oscar Ferrigno (quien regresa al cine con un personaje protagónico), y Valeria

Lorca, nuera de la consagrada actriz, coinciden por primera vez en un set: actualmente, están filmando Familia

para armar , con la dirección de Edgardo González Amer. La película, que narra el reencuentro entre un padre y su

hija adolescente luego de una extensa y traumática separación, está en la tercera semana de rodaje. Transcurre en

locaciones del Gran Buenos Aires y del balneario Valeria del Mar. Jorge Suárez, Paula Kohan, Malena Sánchez y

Darío Levy completan el elenco del film.  

Visitas. Breve paso por Buenos Aires de Bruno Bichir, quien vino al país para asistir al estreno de El mural , la

película de Héctor Olivera, que protagonizan el actor mexicano (que interpreta al artista plástico David Alfaro

Siqueiros), Carla Peterson, Luis Machín y Ana Celentano. Quien también recalará en la Argentina con motivo de un

estreno es el director estadounidense Oliver Stone, cuyo documental Al sur de la frontera ( South of the Border ),

desembarca en salas porteñas el 3 de junio. Las compañías locales Pampa Films y Azpeitia Cine distribuyen el

largo, que reúne las entrevistas que Stone les realizó a los presidentes Hugo Chávez, Evo Morales, Inacio Lula da

Silva, Cristina Fernández de Kirchner, Fernando Lugo, Rafael Correa, Raúl Castro y el ex mandatario Néstor

Kirchner.  

Elogiada. Julieta Zylberberg volvió feliz del Festival de Cannes, tras presentar en la Quincena de Realizadores La

mirada invisible , película de Diego Lerman, que la actriz protagoniza. La crítica especializada destacó la sutil

construcción e interpretación de Zylberberg en el film, en el que compone a una joven preceptora del Colegio

Nacional Buenos Aires, durante la etapa final de la última dictadura militar. No bien llegó al país, la actriz retomó

su labor en la pieza teatral Agosto. Condado de Osage.  
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