
Primeras ideas de universos posibles
(o: un primer vómito desprolijo)



temas



Amor y militancia política de los 70
Peronismo
el espiritu del Mayo Frances
Revueltas estudiantiles

Trabajar con imágenes de archivo en 
super 8.

Tango Feroz

Sinfonía para Ana



The Florida Project - la marginalidad desde la mirada de una niña



“Dale la mano al fatigado ingenio
Amor, y al fragil y cansado estilo, 
para cantar a aquella que se ha vuelto
inmortal ciudadana de los cielos
¿Inmortal y ciudadana?
¿era Evita la finada?
¿la poesía es de Perón?
¿Of the first trabajador? 
[...]
I love you y ajerejé,
al compás de una vigüela
ahí se ponía a remembrear
ella era onda la Gioconda
and she was, ella re was
y no solo cómo Troya
Vengo a cantarle a Magoya
que pasó con el Torito:
lo encontramos de chiquito
en el medio de la villa
y fue forever and ever
que se quedó en la familia.
De guchos guachos rellena
esta la pampa asesina:
nobody que los proteja
y without dog que los ladre
andan las guaguas sin padre
cómo anduvieron before
los babies de Agamenon 
[...]

El puto american dream
fue la muerte para el:
le cortaron la garganta
a refalosa y tin tin.
El forense de Latinos
de la Miami Police
pensó en un psycho Argentino:
diz que lo oyeron decir
que es costumbre nacional
esa forma de matar
y que tenemos un baile,
que danzan hasta los frailes,
a gozar sus maravillas.
Suelen decir nuestros niños,
desde la más tierna edá:
we that are young
shall never see so much
nor live so long.
Aunque atemos a la suerte,
No nos salva ni el destierro,
es super fast nuestra muerte:
nadie llega a los cincuenta
siempre hay bala o puñalada
transformandonos en tierra,
humo,polvo, sombra nada.”



Lulú, Arg 2001

el amor y la crisis



Mi motivación.
Besos Políticos.



“Una mitad había quedado ciega. La otra había quedado muda. 
Ahora los que aman lo hacen en silencio y los que odian lo hacen a 
los gritos.”

“Ayer (y hoy) fui pobre. Hoy (y mañana) estoy preso. Mañana (y 
ayer) estaré muerto”

“La realidad es que estoy preso, en una cárcel. Lo real es que soy 
libre demasiado libre. La realidad dice que hay inseguridad Lo real 
grita que la violencia es consecuencia de la exclusión, de la 
marginación, de mentir. La realidad es que nos quejamos de que 
todo es una mierda. Lo real es que somos la especie más fácil de 
domar. La realidad vive sometida a cirugías plásticas. Lo real es 
eso que no puede ocultar ningún maquillaje. La realidad puede 
comprarse... o venderse. Lo real no tiene precio vive en un mundo 
donde el dinero no vale. La realidad tiene un Dios, tiene leyes, 
trabajo y vacaciones. Lo real quisiera rebelarse pero la realidad lo 
metería preso. La realidad tiene responsabilidades, horarios y un 
estado. Lo real tiene un corazón, sentimientos y manos que 
dibujan.”

Cesar Gonzalez, de pibe chorro a cineasta, escribe desde la carcel en 
clave los redondos.



Menstruación (el 
tabú)



Cuerpos



Infancia/adolescencia 



Lady Bird
la personalidad de Lady Bird. Relación 
madre e hija, Amigas. Ella y primer novio. 
Diálogos. Vestuario. Encontrarse.



Sensibilidad con la que trata temas super 
complejos.
Trata situaciones complicadas pero sin 
juzgar a los personajes, sino más bien 
comprendiéndolos y sin hacer un drama de 
eso.
Además tiene la mejor intro de todos los 
tiempos. 

http://www.youtube.com/watch?v=QODFoJ2t9n8


Instagram, los poemas, los screenshots, los mimos, los besos.

poema de @_bbelena. Frame de proyectofuria



historias - narrativas



Thelma - 
Relación 
“prohibida” 
provoca que 
ocurra lo 
fantástico



El niño pez - tmb hay elementos de realismo magico (y 
lesbianas)



- Conurbano, tigre. 
- La protagonista vive en un mundo aparentemente 

conocido, cargado de violencia, pero tiene el don de ver 
visiones de gente muerta a partir de comer la tierra de 
donde vivieron. Así comienza a investigar casos entre ellos 
un femicidio.

- Elemento fantástico tratado con total naturalidad. 

Samanta Schweblin, Cortázar, García Marquez: 
Cuentos fantásticos. Un elemento extraño irrumpe en 
lo cotidiano y se integra a ese universo.



Una vez muerto el padre, una vez esparcidas las cenizas, las cosas empiezan a suceder a otra 
velocidad, con otra intensidad. Ya en Uruguay, la narradora se embarca en la búsqueda de 
un personaje que había conocido en la primera parte, y esa aventura le permite a la novela 
volver a nacer, cambiar de piel: los diálogos, por ejemplo, se salen del corsé generacional 
realista para irradiar un misterio inquietante, las frases se vuelven más largas y ensortijadas, 
cargadas de otra electricidad, la percepción de la narradora se expande, por momentos 
alucinada, y los personajes aparecen iluminados por otra luz.

Un hombre de unos sesenta años es internado, sorpresivamente, en un hospital privado de 
Buenos Aires. De los tres hijos ya adultos que lo visitan y acompañan, la hija es la que más 
tiempo pasa con él: días, noches, incluso Nochebuena. Por momentos no queda claro si es 
que ella no tiene nada mejor que hacer o si en realidad no quiere hacer otra cosa, pero 
prácticamente vive ahí. Sigo viendo a mi padre grande, esbelto, fornido, en definitiva el 
mismo hombre de siempre. ¿Por qué dicen que está enfermo?,� se pregunta. Con el correr 
de los días la incertidumbre de la convalecencia se vuelve agonía terminal. Mientras tanto, 
la narradora atraviesa jornadas calurosas de verano entre reuniones familiares en la 
habitación, horas muertas en la sala de espera, partes médicos cada vez más sombríos, 
recorridos interminables por los pasillos hospitalarios, coqueteos con una enfermera, 
primero, y con un camillero, después.

Este libro tiene una escena con una abuela que es medio mística 
y me hace bien - Buscar.



Navidad, campo, ninxs aventurerxs, 
nave espacial que cae trayendo dos 
perrxs androides y una niña que pierde 
su zapatilla en el cráter y se rehúsa a 
usar alpargatas, Historia contada desde 
la percepción de una niña



Por la convivencia entre lo real y lo fantástico 
con total normalidad.

realismo mágico cuasi bizarro.

mucha ternura.



Skate Kitchen (2018) Chicas, bicis, patinetas. 
Medio documental. 
chicas y deporte.



Universo de furia y fiesta travesti mezclado con 
hechos fantásticos que conviven con la 
realidad. 

“La Machi era una bravísima travesti paraguaya 
que le había arrancado la mitad del pene a un 
policía, con los dientes, porque había querido 
violarla. Antes de empezar la ceremonia, bebió 
un líquido azul oscuro que parecía tinta, de un 
vaso muy fino de cristal labrado.(...)” 



Verano 1993
todo. diálogos, personajes, fotografía, vestuario. narración, perspectiva. juego. nenas y naturaleza.



Mañana y los demás días 
(2016)

Todo. Ella, la relaciòn entre ellas. La dulzura, la poética.



Una sinopsis

Luna y Carola tienen 17 años, son pibas del conurbano, acaban de terminar el 
secundario y estan enamoradas. ante la perspectiva de tener que separarse se 
escapan juntas a la casa de la abuela de Luna, quien vive en una casa en el 
interior del país rodeada de misterios y sabiduría.  Road Movie y brujas

La abuela las recibe pero únicamente por 3 noches, pasado ese lapso las chicas 
deben seguir solas. En esos 3 días les cuenta su historia, su militancia 
política en los 70, sus amores prohibidos y perseguidos por la dictadura, la 
resistencia y su exilio personal.  Los recuerdos se podrían trabajar en super 8 
y/o animación, nos da mucha libertad creativa y pie para laburar de arte cómo 
queramos

Los 3 dias resultan suficiente para que las chicas se descubran a sí mismas y 
entiendan que huir no es una opción y elijan volver a dar pelea.



personajes



Alessandra Sanguinetti



Water Lilies



XXY



Personajes andróginos

the incredibly true adventure of two 
girls in love



El universo de esta peli es una hermosura, el tiene una 
abuela que los encubre para que esten juntes. Personaje 
bellísimo, ailin salas bellisima, el final de la peli un bajón. 



estéticas





Cristina de Middel la 
amo



Rinko Kawauchi



Múuuuuusica

Susanne Sundfør Beach House

http://www.youtube.com/watch?v=S4cpyFAHEmI
http://www.youtube.com/watch?v=RBtlPT23PTM


William Eggleston

los colores y las sensaciones.



Mi Juventud Unida (Mariano Blatt)
Hagamos la cuenta de todo lo que dijimos cuando estábamos fumados más todo lo de cuando 
estàbamos enamorados menos todo lo de cuando estábamos enojados.

Vientito a las siete de la tarde, cuando todavía tomamos mate pero ya pensamos en cerveza.

Mi plan iba a ser pegar un buzo verde de Ferro para ponèrmelo en la playa a las siete de la tarde y 
andar con las manos adentro de la manga, haciéndome el tierno a ver si me mirabas un poco más que 
a los demàs. 

...onda ir en bici a buscar cerveza con el envase vacío en la canasta…

…ojalà q nunca se haga de noche voy a abrir el itunes y escuchar música ilegal…

todo el pueblo
yo pregunté
gusta de vos
dios gustaba tanto de vos
que desapareció
y bue ahí se inventó la poesía

El conurbano, el gustarse, el calor, los buzitos, las bicis, 
el futbol, las descripciones.



Cigarettes After Sex
ese mood.

http://www.youtube.com/watch?v=dJFJfmYVZkg


El mató a un policía motorizado.

En este mundo peligroso
Tenemos que estar juntos

Ya sé tu ánimo está por cambiar
Te miré desde el asiento de atrás
Tu novio es un sujeto tan agradable
Pero nunca para de hablar

Mirando la comida ya fría
No creo que esté hecha con amor
No importa, hoy celebraremos como familia
Que más o menos sigue como quiero yo

Vos soñas con un barrio mejor y te quedaste mirando la nada.
Amigo piedra, necesito que me ayudes con mi auto otra vez, para viajar a 
ese lugar nuevo.

http://www.youtube.com/watch?v=kn32hxE7pCw


Paula Maffía

Vos tenés sueño
yo prendo la luz
asta con asta: ¡kapùm! 
yo tengo frío
vos me das la espalda.

http://www.youtube.com/watch?v=Js_HLxg_d-k


Real (serie web).

El uso diegético y extradiegético de la música me parece hermoso.



plano cenital

muy caprichoso?
puede ser.

pero muero por un 
hermoso plano cenital.



instalaciones

Leal (2017)
https://vimeo.com/195393706

la ajena, la otra, la misma
https://vimeo.com/204634396

https://vimeo.com/195393706
https://vimeo.com/204634396


Wolfgang Tillmans

mundo. exposiciones. 



espacios



que sea verano en un pueblo 
del interior.

Un viaje, una búsqueda de la 
identidad propia.

este personaje.

Rey Muerto 
La Ciénaga 



La niña Santa - Lucrecia Martel

Universo de la pileta de natación.



Julia y el zorro (conseguir buenos frames)
Plis los de ellas en la casa grande de Córdoba



terrazas y poesía

dame un abrazo y se me pasa.

http://www.youtube.com/watch?v=b-WbKJJjetQ


una vez de casualidad terminé en una terraza con amigos y desconocidos y se pusieron a leer 
poesía. andy leyó por primera vez, creo que feli también, fue re lindo. Ese día me empezó a 
gustar la poesía y al día siguiente me compré un cuaderno vacío para empezar a escribir 
también.

Como tres años después, hace unos meses ya, leí por primera vez un poema que escribí a mis 
amigas, también en una terraza, de noche. Caro y juli también leyeron cosas por primera vez. 
Juli empezó un taller de escritura, caro nos lee cada vez más y algunas palabras que escribí 
están en ritual, la videopoesía que hicimos con furia, antes de eso solo caro, miru y julia habían 
escuchado algo que escribí.

hay algo en las terrazas y en la poesía que me gustaría que esté en nuestro universo. 





la poética del detalle de lo 
cotidiano

diario intimo

exilio

viaje

lituania-nueva york



Nada - Silencio



Campo y animales



Abismos

Fauve, Jeremy Comte.



Cuerpo-tierra



Nastassja Kinski porque puedo

Paris texas, Win Wenders



Rojo, Benjamín 
Naishat. Ocurre 
un eclipse 
mientras ellxs 
están en la playa. 
Por un minuto 
todo se tiñe de 
rojo

Fin del mundo



Kitsch

Pierre et Gilles



Rave- bailar sin parar

Climax, Gaspar Noé

120 bpm, Robin Campillo



Universo Almodóvar



Realismo

Couscous, Abdellatif 
Kechiche (me provoca 
altas controversias el 
tipo pero esta peli está 
muy bien)

Entre dos aguas, Isaki 
Lacuesta. Historia de 
dos hermanos, uno de 
ellos recién salido de 
prisión, Sur de España 
marginal

https://www.google.com.ar/search?safe=active&sa=X&biw=1920&bih=963&q=Abdellatif+Kechiche&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC5My00vUeIEsdMLyrKNtcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlZhx6SU1JycxJLMNAXv1OSMzOSMVACNMC2xRwAAAA&ved=2ahUKEwip0ZexoZrjAhU_GbkGHQwsD28QmxMoATAjegQIDhAK
https://www.google.com.ar/search?safe=active&sa=X&biw=1920&bih=963&q=Abdellatif+Kechiche&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC5My00vUeIEsdMLyrKNtcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlZhx6SU1JycxJLMNAXv1OSMzOSMVACNMC2xRwAAAA&ved=2ahUKEwip0ZexoZrjAhU_GbkGHQwsD28QmxMoATAjegQIDhAK


mini relatos

pensar en nada de nada
me golpeo la cabeza con
la punta de la cama
llega una china
I say hi

escuchar cage the 
elephant
imaginando lo que no 
fue
lavando las medias 
sucias

perderse en un 
tranvía
que no va a 
ninguna parte 

ir y volver

medianoche en atocha, madrid.
bar de mala muerte con un televisor muy grande y con el 
volumen al máximo. una tapa de tortilla y dos tés. a marti 
le duele la panza. 
dos amantes de trampa, ella tiene un tapado rojo. un 
policía embobado con la película cursi que dan en la tv.
papeles blancos que emulan manteles cuelgan con 
moscas pegadas. son la 1 am. nuestro tren sale a las 
7am. hay papeles y olor a pis en el piso. volvimos a la 
estación y estaba cerrada. encontramos un hostal donde 
refugiarnos



Conurbano profundo
historias de amor

desconocidxs en chino de barrio chapan entre0 las gondolas de arroz y la carne 
mal conservada
tubos que flickean
unamoto que se quda un bondi que no llega un helado en grido
una noche sin luz
lluvia y las calles inundadas
perros que laran alarmas que se activan
flores de plastico abandonadas en un altat roto 
alguien te paga el bondi
telo enla amrquez
pareja de viejxs en plaza bailando
brownies locos
una coca sin gas en taza
tortilla al costado de la via



Playa- bruma- mar y 
sus texturas 

24 frames, Abbas Kiarostami



Naturaleza como refugio-fuga

Border, Ali Abbasi. Otras formas 
de encontrarse, otros cuerpos, 
relación profunda con la 
natrualeza

Katalin Varga, Peter 
Strickland. Madre e hijx 
solxs huyendo por 
campos de 
Transilvania



Minimalismo

Lengua viva, 
Michelle Gualda


