7ma edición
José Ignacio International Film Festival
#JIIFF2017

Del 6 al 15 de enero
José Ignacio, Uruguay

El viernes 6 de enero comienza la 7ma edición de José Ignacio International Film
Festival. Como cada año, los programadores de JIIFF seleccionaron películas
de prestigio internacional que aún no se han estrenado en la región y que
disfrutaremos juntos al aire libre, en entornos naturales de José Ignacio, Uruguay.

Este año contaremos con cinco producciones provenientes de Argentina, Brasil,
Alemania, Japón y Canadá. Será una película por día en los espacios de siempre: la
tradicional Bajada de los Pescadores, la estancia La Mallorquina y la vieja estación de
tren de Pueblo Garzón. Todas las proyecciones son con acceso libre y comienzan con
la puesta

del

sol (20hs

aprox.).

El domingo 15 de enero estará dedicado a anunciar la película ganadora de la
competencia, que será elegida por el público. El premio de la 7ma edición fue
realizado por la artista argentina, Melina Tertzakian, y el símbolo es el faro como
metáfora del cine que proyecta, enuncia y comunica con el destello de luz.
El tema del faro de José Ignacio homenajea al lugar del festival, mientras cuenta su
historia con el tinte poético que tiene un pueblo nacido de pescadores en un cabo del
atlántico.

------ Usina del Sur
En alianza con la Dirección del Cine y Audiovisual Nacional del Uruguay (ICAU), la 7ma

edición de JIIFF tiene el placer de formar parte de la Usina del Sur, un espacio que
tiene el objetivo central de contribuir al desarrollo del cine nacional y regional
mediante el fortalecimiento de la etapa de postproducción de películas de
largometraje cuidadosamente seleccionadas, facilitando su finalización con el
asesoramiento de expertos internacionales. Los encuentros y exhibiciones de Usina del
Sur tendrán lugar durante 4 días en José Ignacio y Pueblo Garzón entre el 12 y el 15 de
enero
de
2017.

------ José Ignacio al Natural
JIIFF presenta su primer concurso de cortometrajes de la mano de EGEDA Uruguay, la
Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de los Productores Audiovisuales. Esta
convocatoria persigue múltiples objetivos. Por un lado, promocionar talentos y
productores audiovisuales de Latinoamérica a la vez que fomentar el conocimiento y
difusión de la riqueza natural y singularidad geográfica de José Ignacio, Maldonado.
Cinco cortometrajes finalistas competirán para llevarse el Premio Egeda Uruguay y
serán proyectados antes de las películas de la sección oficial durante JIIFF 2017

Bienvenidos a JIIFF 2017. El equipo del festival los espera para celebrar juntos el arte
cinematográfico en los mejores paisajes de José Ignacio.
¡No se olviden de traer sus reposeras y una manta para las noches más frías!
Un atardecer. Una película.

PROGRAMACIÓN 2017

VIERNES 6 de enero, 20hs

Brindis de apertura

DÓNDE: Casa JIIFF

SÁBADO 7 de enero al atardecer (20hs aprox.)
DÓNDE: Bajada de los Pescadores

AQUARIUS
(Brasil, Francia)
Director: Kleber Mendonça Filho
Duración: 2h 25min
Año: 2016

CAST
Sonia Braga, Meve Jinkings, Irandhir Santos
SINOPSIS
Clara, una burguesa de Recife que tiene unos sesenta años, era crítica musical. Vive en
un edificio particular, el Aquarius, construido en la década de 1940 sobre la chic
Avenida Boa Vagem que bordea el océano. Un importante promotor ha comprado
todos los departamentos, pero ella se niega a vender el suyo y emprende una guerra
fría contra la empresa que la acosa. La estresante situación la perturba y la lleva a
pensar en su vida, en su pasado, en sus seres queridos.

DOMINGO 8 de enero al atardecer (20hs aprox.)
DÓNDE: Bajada de los Pescadores

KÉKSZAKÁLLÚ
(Argentina)
Director: Gastón Solnicki + Q&A
Duración: 1h 12min
Año: 2016

CAST
Laila Maltz, Natali Maltz, Katia Szechtman, Lara Tarlowski, María Soldi, Pedro Trocca
SINOPSIS
Es un retrato poco convencional de varias mujeres jóvenes que se encuentran tanto
inmersivas como indeterminadas: dentro de sus cuerpos, entre sus amigos y amantes,
y finalmente en una cultura de recesión económica y espiritual.

MARTES 10 de enero al atardecer (20hs aprox.)
DÓNDE: La Mallorquina

TONI ERDMANN
(Alemania, Austria)
Director: Maren Ade
Duración: 2h 42min
Año: 2016

CAST
Sandra Hüller, Peter Simonischeck,
SINOPSIS
Inés trabaja en una gran empresa alemana establecida en Bucarest. Su vida está
perfectamente organizada hasta que su padre Winfried llega de improvisto y le
pregunta “¿eres feliz?” Tras su incapacidad para responder, sufre un profundo cambio.
Ese padre que hace estorbo y que la avergüenza un poco le va a ayudar a darle
nuevamente sentido a su vida gracias a un personaje imaginario: el divertido Toni
Erdmann…

VIERNES 13 de enero al atardecer (20hs aprox.)
DÓNDE: Pueblo Garzón

HARMONIUM
(Japón)
Director: Koji Fukada
Duración: 1h 58min
Año: 2016

CAST
Tadanobu Asano, Mariko Tsutsui, Kanji Furutachi
SINOPSIS
Ganadora del Premio del Jurado en Un Certain Regard en Cannes 2016, Harmonium
cuenta la historia de una familia en un discreto suburbio japonés. Toshio y su esposa
Akié llevan una vida tranquila junto a su hija. Un mañana, un viejo amigo de Toshio
llega a su taller luego de haber pasado 10 años en la cárcel. Para sorpresa de Akié,
Toshio le ofrece trabajo y alojamiento. Poco a poco el recién llegado se va
entrometiendo en la vida de la familia.

SÁBADO 14 de enero al atardecer (20hs aprox.)
DÓNDE: Bajada de los Pescadores

BOUNDARIES
(Canadá)
Director: Chloé Robichau
Duración: 1h 40min
Año: 2016

CAST
Emily VanCmp, Macha Grenon, Nathalie Doummar
SINOPSIS
Una pequeña nación, una isla de la costa este de Canadá entra en foco de atención
internacional cuando sus recursos son un faro para la politiquería y sus formas.
Energética sátira política de la mano de la directora Chloé Robichaud donde tres
mujeres navegan entre sus proyecciones profesionales y sus vidas personales.

DOMINGO 15 de enero, 20hs
DÓNDE: Casa JIIFF
Entrega de Premio JIIFF

www.joseignaciofilmfestival
7ma edición
José Ignacio, Uruguay

