Prólogo FICC MVD 2021
Fue, durante décadas, una mala palabra, un sinónimo de la desviación de los “valores morales” necesarios para la convivencia
humana bajo el paraguas de aquello que llamamos Patria. Pero el cannabis ya no es lo que eraȘZșĉÐþďīÌðÆìďșÌÐþĐÌÐĮðæĊðťÆī
ăďĪķÐĮðæĊðťÆÅȘðÐĊăÐþďĮÌÐĪķÐăăĮÆĉĨĎĮĨķÅăðÆðĴīðĮĪķÐăĮÐĎăÅĊÆďĉďăĨăĊĴÌÐăÌðÅăďřăÐīĴÅĊĨÌīÐĮř
ĉÌīÐĮÌÐĪķÐķĊìūďÆďĊĮķĉðÌďīĴðÐĊÐÆďĉďÌÐĮĴðĊďĮÐæķīďăÌÐăðĊÆķÐĊÆðșăĮìďþðĴĮÆďĊåďīĉÌÐÅĊðÆďřÐŘĴīÐĉďĮ
ĨķĊĴðæķÌďĮĮÐÌðÅķþĊÐĊæīŨĴðĮķīÅĊďĮřĮÐðĊĮÐīĴĊÐĊăÆďĴðÌðĊðÌÌĴĊĴďÌÐăÆķăĴķīþďŒÐĊșĪķÐÐĊÆķÐĊĴīÐĊÐă
ÆĊĊÅðĮķĊåďīĉÌÐÌðĮåīķĴÐÆďĉĨīĴðÌșìÐÆìÌÐīðĮĮřīÐĉďăðĊďĮÆīÐĴðŒďĮșÆďĉďÌÐķĊĉĨăðďÐĮĨÐÆĴīďÌÐăĉÐÌðÆðĊ
cada vez más convencido de sus virtudes paliativas.
El cine,īĴÐĨďīÐŘÆÐăÐĊÆðÌÐăĮðæăďÌÐăřĨīðĉÐīĨīĴÐÌÐăAșìÆÐÆďĊÐĮĴÐÆďĊĴÐŘĴďăďĪķÐŒðÐĊÐìÆðÐĊÌďÌÐĮÌÐăĮ
ĨīďřÐÆÆðďĊÐĮÅķĴðĮĉăÐĮÌÐăďĮìÐīĉĊďĮOķĉðÝīÐșăă®ĨďīťĊÐĮÌÐǠǧǨǤȚdedicarse a pensarlo, a aportar su granito de arena
ÐĊåďÆ®ĊÌďăďÌÐĮÌÐÌðĮĴðĊĴĮĉðīÌĮĨīșĴīŒÑĮÌÐăăÐĊæķþÐÌÐăĮðĉ®æÐĊÐĮřĮďĊðÌďĮșīĉīķĊīďĉĨÐÆÅÐšĮĪķÐĮÐ
asemeje a lo que vivenciamos día tras día en las calles.
En esa línea se inscribe la tercera edición del Festival Internacional de Cine Cannábico del Río de la Plata. Sus casi treinta
películas, provenientes de 14 paísesșÆďĊåďīĉĊķĊĉĨăðďÐĮĨÐÆĴīďÌÐÅďīÌþÐĮĊďĮďăďÐĊĴÑīĉðĊďĮÆðĊÐĉĴďæī®ťÆďĮșĮðĊď
ĴĉÅðÑĊĮďÆðďÆķăĴķīăÐĮȘ#ÐĮÌÐŒīðďĮdocumentales latinoamericanosÆÐĊĴīÌďĮÐĊÌðĮĴðĊĴĮÐŘĨÐīðÐĊÆðĮÆďĉķĊðĴīðĮÌÐ
ÆķăĴðŒďřÆďĊĮķĉďìĮĴproducciones europeasĪķÐīÐæðĮĴīĊÐĊĨīðĉÐīĨÐīĮďĊĮķĮÅÐĊÐťÆðďĮĉÐÌðÆðĊăÐĮșĨĮĊÌďĨďī
ťÆÆðďĊÐĮÆķřÆÆðĐĊÐĮÌðĮĨīÌĨďīĮķķĮďīÐÆīÐĴðŒďșăĨīďæīĉÆðĐĊðĊÌæșÆďĊĨīĴÐĮðæķăÐĮÌÐpasión y rigurosidad,
ÐĊăďĮĨăðÐæķÐĮÌÐķĊĉķĊÌďĪķÐșăÐĊĴĨÐīďðĊÐŘďīÅăÐĉÐĊĴÐșÐĉĨðÐšÐĉĊīÐăðĊÆďĊåķĊÌðÅăÐďăďīÌķăšĐĊÌÐķĊŦďīÐĊĮķ
punto justo de maduración.

Ezequiel Boetti

Periodista y docente. Autor del libro “Nueva Comedia Americana: Reír en el cine del siglo XXI” (Editorial Paidós)

juradxs
PREMIO BSF SEEDS AL MEJOR LARGOMETRAJE

Premio BSF Seed con un incentivo en dinero.
Certificado del FICC
Estatuilla realizada en madera especialmente por la Artista Benjazmina Barceló

Alejandra Trelles

Desde 2009 ha sido la directora artística del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, organizado por Cinemateca Uruguaya donde es también
programadora. Cinemateca Uruguaya es una institución cultural y un archivo fílmico con sede en Montevideo con una programación mensual de alrededor
de cien títulos entre ciclos, retrospectivas y estrenos en sus tres salas. Ha formado parte de jurados en festivales como Berlinale, Karlovy Vary, Bafici,
Zinebi y Málaga, Ereván, Mar del Plata, entre otros y ha sido programadora en importantes festivales como Cineuropa en Santiago de Compostela o el Festival
de Punta del Este en Uruguay. Colabora además como crítica de cine en el periódico "La Diaria" y el semanario "Brecha" de Uruguay. Es la programadora
del ciclo "Cinemateca te Acompaña" que se emite en TV Ciudad desde marzo de 2020.

LORENA TAVERA PEñA
Nació en Colombia. Licenciada en Artes Visuales con estudios en gestión cultural y sociología de la cultura.
Cuenta con 15 años de experiencia en la creación y coordinación de programas públicos y privados de cultura, ambiente y educación a nivel nacional e internacional.
Productora general del 2013 al 2016 del Festival internacional de cine por los derechos humanos y Festival internacional de cine ambiental de Buenos Aires
Desde el 2016 hasta el momento Dir. del Festival Internacional de Cine Ambiental de Cali - FINCALI, jefe de programación de la plataforma digital de cine ambiental
Pantalla Verde.

José Ludovico
“Hace alrededor de 26 años las inquietudes, la pasión por la cultura y el arte me hicieron abordar La Nave de los Sueños, donde
actualmente coordino destinos con la programación del ciclo “Cine y música de autor”. En la Biblioteca Nacional en su 18° año consecutivo.
Encontrar el corto “El Amigo” fue la génesis del libro La Memoria de los ojos, el repaso por la obra cinematográfica de Leonardo Favio,
coordiné las actividades paralelas de la muestra Leonardo Favio, en la Casa Nacional del Bicentenario, donde hasta la fecha coordino
el área de cine y soy programador del Festival Audiovisual Bariloche, el Festival de cine latinoamericano de Las Tres Fronteras, Iguazú,
el festival FINCA. Festival DD.HH. y el Festival Internacional del cine independiente de Villa de Leyva, Colombia”

PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE
Certificado del FICC
Estatuilla realizada en madera especialmente por la Artista Benjazmina Barceló

PATRICIA ZAVALA

Licenciada en Comunicación Social y especialista en Gestión Cultural, ha desarrollado proyectos de exhibición y formación audiovisual desde 2006. Como coordinadora
del Foro Internacional de Cineclubes Comunitarios y más tarde del Seminario El Público del Futuro en Distrital Festival (Ciudad de México) encontró en la pasión de los
gestores de espacios comunitarios la inspiración para el desarrollo de su trabajo como curadora y gestora de diversos proyectos culturales. Entre éstos se encuentran:
Circo 2.12, productora cultural y distribuidora de cine (Ciudad de México), Cineteca Nacional de México, Festival Internacional de Cine y Medioambiente Cinema Planeta
(Cuernavaca), Muestra Phono-Cinema (Uruguay) y la Red de Salas Digitales del Mercosur desde su coordinación central en Montevideo. Ha colaborado además en la creación
de redes de trabajo junto a exhibidores y gestores culturales en México y Uruguay. Actualmente es la coordinadora del área audiovisual de la Sala Zitarrosa en Montevideo,
con dos grandes líneas de trabajo: el programa Crece desde el pie. Música y cine para niñas, niños y adolescentes y la programación anual de cine y audiovisual de la sala.

FERNANDO SAICHA
Nacido en Buenos Aires, es cultivador, productor, director de cine y comunicador. Fue la primer persona en el mundo que obtvo licencia para plantar cannabis legalmente,
dirije la radio Rock and Grow, es director de varios cortometrajes cannábicos y dedica su vida a técnicas cada vez más sofisticadas de cultivo, siendo un experto en la materia.

BRUNA PIANTINO

nació en Brasil en 1978.
Es fotógrafa, documentalista y escritora. Licenciada en Comunicación Social y especializada en Dirección de Arte. Su carrera cinematográfica comenzó en 2009, participando
desde entonces en producciones audiovisuales como productora, editora, fotógrafa, guionista, actriz y directora.
Jaque Mate es su primer largometraje.

BENJAzMINA BARCELÓ
trabajo en la madera hace 15 años, formación escuela de arte y artesanía Pedro Figari.
Actualmente me dedico a trabajar madera de monte nativo, en una búsqueda de la identidad revaloración y conservación de
la flora nativa. Busco vincular el arte con la conservación ambiental atrávez de mi obra Manndu'a Monte (memoria monte)

GRILLA FICC Montevideo - 15 al 20 de noviembre de 2021
Jueves 18 de noviembre

Punto de encuentro FICC

Miércoles 17 de noviembre

Cafe y Bar BRECHA, Aquiles R. Lanza 1201

Parque Rodó , Explanada del castillo

EMECANN , C. Isla de Lobos 1549

Julio Herrera y Reissig y Gonzalo Ramírez

17:30 hs Mesa: Cannabis y Salud en Uruguay.

19.00 h.

18.00 h.

Disertantes:
Alice Pessoa, Doctora en Medicina, integrante de Emecann

Buenos Aires Arlequín (4 min.) Argentina 2015 (COC)
de Diego Cagide
Foráneo (16 min.) Perú 2020 (COC) de Sergio Guerra
Bajo Fuego (86 min.) Holanda 2020 (COL)
de Sjoerd van Grootheest e Irene Vélez-Torres

Lunes 15 de noviembre
Museo del Cannabis, Durazno 1784
20.00 h.
Lanzamiento FICC MVD 2021

Martes 16 de noviembre
EMECANN , C. Isla de Lobos 1549
17:30 hs Mesa: El futuro de la regulación.
El artículo N° 72 de la Rendición de Cuentas
Disertantes:
Majo Miles, Presidenta de FeCCU - Federación de Clubes
Cannábicos del Uruguay
Julio Rey, Agrupación de Cultivadores de Cannabis del
Uruguay (ACCA)
Modera: Ramiro Barreiro, Periodista de lamarihuana.com
PELICULA
19.172: Uruguay ¿Paraíso Cannábico?
De Hernán Cabral, Uruguay 2020, 12 min.

19:30 hs Mesa: Cañamo Industrial.
Una industria en potencia.
Disertantes:
Mateo Favaro, Ingeniero agrónomo
Damián Collazo, Agencia de Desarrollo Rural de la
Intendencia de Canelones
Modera: Alejo Araujo, CoDirector y Coordinador General
del FICC- Festival Internacional de Cine Cannábico del Río
de la Plata

Show de rap de Aler Blanco y Batalla Cannabica

Julia Galzerano, Médico Internista especializada en VIH y
Drogas en CASMU
Modera: Miguel Estefan, Presidente de Emecann

20.00 h.
Aún existe Solución - Ares Pillas
(3 min.) Paraguay 2020 (FC)

de

Bayena

Sosa

Medicinal Plant - Chelo Lion and his Yellow Fingers
(3 min.) Brasil 2020 (FC) de Cleberson Johnston
Abducidos (5 min.) Uruguay 2020 (FC) de Agustín Álvarez
Cannabis para Dummies (6 min.) Colombia 2020 (FC)
de Nelson Saavedra
La morsa y el cannabis (3 min.) Argentina 2020 (FC)
de Dionisio Martínez Bystrowicz
La esquina de Godot (6 min.) Uruguay 2018 (FC)
de Hernán Cabral y Joaquín González
Buenos Aires Arlequín (4 min.) Argentina 2015 (COC)
de Diego Cagide
DENNIS: The Man Who Legalized Cannabis
(20 min.) EEUU 2020 (FC) de Brandon Moore
19.172: Uruguay ¿Paraíso Cannábico?
(12 min.) Uruguay 2020 (FC) de Hernán Cabral
Mrs. Saltzman Goes to Jail (7 min.) EEUU 2018 (FC)
de Rebecca Richman Cohen
Foráneo (16 min.) Perú 2020 (COC)
de Sergio Guerra
Porqué los detectives no fuman mariguana
(2 min.) Argentina 2021 (COC) de Santiago Korovsky
Los últimos románticos (100 min.) Uruguay 2019 (FC)
de Gabriel Drak

PELICULA
The discovery of anadamide
De Silvana D’Mikos, EEUU, 2021,15 min.
PELICULA

Cinemateca Uruguaya, Bartolomé Mitre 1236
19.00 h.

Jack's garage (35 min.) Canadá 2021 (FC)
de Kim Saltarski
Last Street (61min.) España 2018 (COL) .
de Amanda Sans Pantling

21.00 h.
Mrs. Saltzman Goes to Jail (7 min.) EEUU 2018 (FC)
de Rebecca Richman Cohen
Secret Ingredient (104 min.) Macedonia 2017 (COL)
de Gjorce Stavreski

21.00 h.
Abducidos (5 min.) Uruguay 2020 (FC)
de Agustín Álvarez
Ojalá vivas tiempos interesantes
(107 min.) Argentina 2017 - de Santiago Van Dam (COL)

Casa de la Cultura de Libertad

Dr. Luis Morquio 1001, Depto de Sán José
20.00 h.
The weed art process (2 min.) Bélgica 2020 (COC)
de Serge Goldwicht
Porqué los detectives no fuman mariguana
(2 min.) Argentina 2021 (COC) de Santiago Korovsky
Carmen Vidal, mujer detective (71 min.) Uruguay 2020 (COL)
de Eva Dans

Sábado 20 de noviembre

Sala Zitarrosa, Av. 18 de julio 1012
19.00 h.

FIESTA FICC

Jardin de hembras (5 min.) México 2020 (FC)
de Polita Pepper y Gil Arellano

23.00 h.

Eróticas cannábicas (5 min.) Chile 2021 (FC)
de Elisa Olivares y Gonzalo Navarrete
The weed art process (2 min.) Bélgica 2020 (COC)
de Serge Goldwicht

Tazu Rock Bar, Canelones 782

Los esperamos para disfrutar más encuentros en el FICC

Referencias:
FC: Fuera de Competencia
COL: Competencia Oficial de Largometrajes
COC: Competencia Oficial de Cortometrajes

Más información en
œœœȘťÆÆȘī

Viernes 19 de noviembre

Cinemateca Uruguaya, Bartolomé Mitre 1236

nuestras redes
@festivalcinecannabico @cinecannabico

Tóxico (80 min.) Argentina 2020 (COL)
de Ariel Martínez Herrera,

21.00 h.
CEREMONIA DE PREMIACIÓN
CONCIERTO DE Eli-u Pena.

SEDES
PUNTO DE ENCUENTRO FICC

Brecha Bar y Café Aquiles Lanza 1201

MUSEO DEL CANNABIS
Durazno 1784, Montevideo

EMECANN

C. Isla de Lobos 1549, Ciudad Vieja, Montevideo.

CASTILLO PARQUE RODO

Julio Herrera y Reissig esq Gonzalo Ramirez, Montevideo

CINEMATECA

Bartolomé Mitre 1236, Montevideo

CASA DE LA CULTURA LIBERTAD

25 de agosto 750, esq Luis Morquio, ciudad de Libertad, San José.

SALA ZITARROSA

Av. 18 de julio 1012, Julio Herrera y Obes casi, Montevideo,

activismo
CANNABICo

19172: Uruguay. ¿Paraíso cannábico?

Aún existe solución

DE Hernán Cabral - Uruguay 2020, 12 min.

DE Bayena Sosa - Paraguay 2020, 3 min.

Luego de su legalización en 2014 a través de la Ley Nº19.172,
el cannabis se asentó en la sociedad y cultura uruguaya. Esto
generó una creencia de que Uruguay se está convirtiendo en una
especie de paraíso cannábico. Este corto busca mostrar que la
realidad no es así y que la criminalización y las complicaciones
para cultivadores aún existen mientras las multinacionales se
llevan los beneficios.

MARTES 16/11 - 19 H - EMECANN
MIERCOLES 17/11 - 20 H - CASTILLO PARQUE RODO

Videoclip del rapero Ares Pillas activista del cannabis en Paraguay

MIERCOLES 17/11 - 20 H - CASTILLO PARQUE RODO

XXXXXX

falta foto en alta

Buenos Aires arlequín

eróticas Cannábicas

DE Diego Matías Cagide – Argentina 2015, 4 min

DE elisa olivares y gonzalo navarrete - chile 2021, 5 min

En Buenos Aires, año 2014, la ciudad es la misma de siempre:
habitantes que habitan, monumentos que se alzan, instituciones
estancadas, y fundamentalmente las fuerzas de seguridad
garantizando el vínculo con una realidad impuesta que de manera
naturalizada estamos forzados a ver y experimentar día a día.
Frente a esta realidad, se erigen en un submundo paralelo, un
conjunto de figuras, personajes y movimientos atemporales que
intervienen la ciudad a través de imágenes que construyen una
realidad alterna. Y en ese proceso de liberación y transformación
renace lo invisibilizado, como la desaparición de Luciano Arruga
por parte de la policía bonaerense el 31 de enero de 2009.

Una inciativa de RELAMUCA (Red Latinoamericana de Mujeres
Cannábicas Antiprohibicionistas). REMA (Red Estatal de Mujeres
Antiprohibicionistas), España, RENFA (Rede Nacional de
Feministas Antiproibicionistas), Brasil, Cannábicas Latinas, Chile.
Este documental recopila las voces de mujeres cannábicas de
todo el mundo. Un ejercicio de inclusión de la perspectiva de
género en el movimiento activista y en la industria cannábica
desde una mirada feminista, antiprohibicionista, decolonial,
diversa, de reducción de riesgos y daños, y por los derechos
humanos

MIERCOLES 17/11 - 20 H - CASTILLO PARQUE RODO

https://www.youtube.com/watch?v=czZfbyPoJVc&ab_channel=DocumentalCANN%C3%81BICAS

falta foto en alta

Dennis: the man who legalized cannabis

Medicinal Plant -chelo lion and his fingers

Brandon Moore – EEUU 2020, 20 min.

Cleberson Johnston – Brasil 2020, 3 min.

Después de realizar dos giras en Vietnam, Dennis Peron se instaló
en San Francisco y se convirtió en un activista por la legalización
de la marihuana para uso médico. Se unió durante décadas, a través
de la guerra contra las drogas y la crisis del SIDA, y finalmente abrió
el primer club de cannabis del mundo para pacientes que padecen
una variedad de enfermedades. A pesar de los repetidos arrestos y
la intimidación por parte de las autoridades, Dennis Peron fue
coautor y aprobó con éxito la propuesta 215 en noviembre de 1996,
lo que convirtió a California en el primer estado en legalizar el
cannabis para uso médico.

Video clip del músico y activista cannábico de Brasil Chelo Lion
and his Yellow Fingers.

MIERCOLES 17/11 - 20 H - CASTILLO PARQUE RODO

MIERCOLES 17/11 - 20 H - CASTILLO PARQUE RODO

Mrs Saltzman goes to jail
Rebecca Richman Cohen – EEUU 2018, 7 min.
Delores Saltzman ess una bisabuela de 80 años que disfruta de
comidas de fin de semana con su familia. Ella usa cannabis
para tratar una serie de dolencias, como el dolor crónico y la
artritis. En junio de 2018, Delores fue arrestada por posesión de
marihuana porque su tarjeta de marihuana medicinal había
expirado. Esta es la verdadera historia de lo absurdo de su
experiencia y la profunda empatía que inspira.

MIERCOLES 17/11 - 20 H - CASTILLO PARQUE RODO

HISTORIAS
CANNABICAS

Abducidos

Bajo Fuego

Agustín Alvarez – Uruguay 2020, 5 min

S. van Grootheest / I. Velez Torres – Holanda, 86 min

Maicol y Darío van a la desembocadura del arroyo
Colombes a video-registrar el último lugar donde Mateo,
su mejor amigo desaparecido hace ya 2 semanas, fue
visto por última vez

Después del tartado de paz en Colombia muchos campesinos son
impulsados a cambiar sus cultivos de coca y cannabis de manera
voluntaria por cultivos legales, pero terminan afrontando una
compleja encrucijada, basada en la demora del gobierno, la
necesidades de la economía familiar y el rol del Estado.

MIERCOLES 17/11 - 20 H - CASTILLO PARQUE RODO

VIERNES 19/11 - 19 H - CINEMATECA

Cannabis para Dummies

Carmen Vidal, mujer detective

Nelson Saavedra – Colombia 202, 6 min.

Eva Dans – Uruguay, 71 min

Un trío de amigos felices, el "experto", la principiante y el
dummie comparten momentos cotidianos entre hierva, risas,
humo y una que otra dimensión para vivir mejor las inexperiencias
cannábicas, acá todo somos Dummies. ¡Incluyéndote!

Carmen Vidal es una detective privada adicta a la pizza, la
cerveza y la marihuana que lucha contra un senador criminal
para vengar la muerte de su colega.

MIERCOLES 17/11 - 20 H - CASTILLO PARQUE RODO

VIERNES 19/11 - 20 H - CASA DE LA CULTURA LIBERTAD

FALTA FOTO EN ALTA

Eróticas cannábicas

Foráneo

O. Ordenes y N. Anderson Chile 2021, 5 min.

Sergio Guerra - peru 2020, 16 min.

El uso del cannabis abraza más posibilidades de las que podemos
imaginar, recreativo, medicinal, alimenticio, cosmético, y también
su utilización para el aspecto sexual. En la antigua India existían
recetas afrodisíacas para mejorar las sensaciones y desinhibir el
placer. En el escenario actual, los tiempos de intimidad están
mediados por preocupaciones e hiperconectividad digital,
encontrarmomento placenteros, de autoconocimiento y
empoderamiento sexual, representa un punto de resistencia dentro
de un sistema donde aún es tabú el uso de esta planta para
relacionarnos colectiva e individualmente y sentirnos mejor.

Camilo, un joven latinoamericano llega a la ciudad de
Barcelona para encontrarse con Laura, sin embargo, entre
su llegada y su encuentro se ve envuelto en un mal entendido
gracias a que se metió donde no debió meterse, haciéndolo
llevarse por error una mochila llena de droga, la cual tendrá
que devolver antes de que lo atrapen los chicos malos.

LUNES 15/11 - 19 H - MUSEO DEL CANNABIS

MIERCOLES 17/11 - 20 H - CASTILLO PARQUE RODO

Jardín de hembras

La esquina de Godot

DE Polita Pepper – México 2020, 5 min.

DE Hernán Cabral y Joaquín González - Uruguay 2018, 5 min.

En el multiverso inter-especie del “jardín de hembras”
revegeta ella. A la espera de un nuevo ciclo por venir, donde
el amor y el nitrógeno, donde el potasio y los labios rojos
germinan y los machos se hacen hermafroditas. Un juego
de luces y sueños de otro mundo donde ella florece libre.
El cinneminuto “jardín de hembras” es una producción de
Cannativa, una asociación civil que apuesta por la vida libre
y diversa de todas las especies.

Dos amigos se juntan a fumar en una esquina y cosas
extrañas suceden.

LUNES 15/11 - 19 H - MUSEO DEL CANNABIS

MIERCOLES 17/11 - 20 H - CASTILLO PARQUE RODO

FALTA FOTO EN ALTA

Last Street

Los últimos románticos

Amanda Sans Pantling – España, 61 min

Gabriel Drak – uruguay 2019, 100 min

Tras la controvertida extradición del narcotraficante Christopher
¨Dudus¨ Coke, el caos se ha apoderado de los barrios que
éste controlaba al oeste de Kingston, Jamaica. Bandas de
adolescentes se matan por cualquier motivo, fomentando una
cultura de violencia que asocia la hombría a las armas. Un grupo
de ex gangsters se ha unido para acabar con el conflicto.

Dos grandes amigos de la infancia cultivan y fuman marihuana,
viven en una pequeña ciudad costera en algún lugar del Río de la
plata. La aparición de un elemento inesperado los hace enfrentar
una oportunidad que cambiará sus vidas para siempre.

JUEVES 18/11 - 19 H - CINEMATECA

MIERCOLES 17/11 - 20 H - CASTILLO PARQUE RODO

Ojalá vivas tiempos interesantes

Por Qué los detectives no fuman mariguana

Santiago Van Dam – Argentina 2017, 107 min.

Santiago Korovsky - Argentina 2021, 2 min.

Marcos vive solo para escribir su ambiciosa novela.
Bloqueado y sumido en el ostracismo social, está a punto de
abandonar, cuando su amigo Walter le propone otro camino:
vivir una vida intensa y relatarla, como tantos otros escritores.

Sátira en clave de cine negro, parte de una serie de sketchs
llamada Algo de Carlos, de Santiago Korovsky.

VIERNES 19/11 - 21 H - CINEMATECA

MIERCOLES 17/11 - 20 H - CASTILLO PARQUE RODO

The weed art process

Tóxico

DE Serge Goldwicht – Bélgica 2020, 2 min.

Ariel Martínez Herrera – Argentina 2020, 80 min

Este cortometraje evoca el vínculo que existe desde el siglo XIX
entre Baudelaire y los psicodélicos, el cannabis y el arte. Utilizando
pintura, dibujo y sonido en movimiento, esta película nos lleva a un
viaje al corazón de un espíritu artístico que abunda en el pasado.

En medio de una pandemia de insomnio que cobra lentamente
dimensiones catastróficas, Laura (39) y Augusto (42) huyen de
la ciudad en su motorhome para alejarse del caos. A medida que
avanzan por la ruta, el mundo se vuelve un lugar cada vez más
extraño y peligroso. Finalmente Laura revela una noticia que lo
cambia todo. El camino se va despoblando, el silencio crece,
cada vez resulta más difícil diferenciar la realidad del sueño.

LUNES 15/11 - 20 H - MUSEO DEL CANNABIS

SABADO 20/11 - 19 H - SALA ZITARROSA

salud
CANNABICA

Jack’s Garage
Kim Saltarski – Canadá 2021, 35 min
Jack's Garage sigue el extraordinario viaje de la transformación
de un hombre mientras descubre el poder del cannabis,
devolviendo su cuerpo de la puerta de la muerte y su vida en
equilibrio. Ahora libre de drogas farmacéuticas y cáncer, Jack
Kungel se ha propuesto compartir lo que ha aprendido y ha
ayudado a cientos de personas más y a sus mascotas de todo
el mundo a transformar sus propias vidas.

JUEVES 18/11 - 19 H - CINEMATECA

La morsa y el cannabis

Dionisio Martínez Bystrowicz. Argentina 2020, 3 min.
La morsa con su amigo Larry deben salvar a Pepe dándole
aceite de cannabis. Como no lo encuentran en el supermercado
chino deben hacer un largo viaje por varios universos.

MIERCOLES 17/11 - 20 H - CASTILLO PARQUE RODO

Secret Ingredient

The discovery of anandamide

Gjorce Stavreski - Macedonia 2017, 104 min

Silvana D’Mikos – Estados Unidos 2021, 15 min

Vele, un mecánico malpagado, lucha por comprar medicamentos
a su padre, que sufre de cáncer. Cuando accidentalmente
encuentra marihuana, la toma para hacerle un pastel con la
esperanza de aliviar su dolor. Sin embargo, los dueños están
tras su pista.

El Descubrimiento de la Anandamida es una animación
documental que relata el descubrimiento científico del
THC, el principal componente de la planta de cannabis.
En conversación con Lumir Hanus, el científico que lidero
dicha investigación, descubrimos su arduo trabajo, dedicado
al estudio científico del cannabis. Los obstáculos encontrados
por Lumir y su equipo en la búsqueda de Anandamide, y cómo
la llamada política de guerra contra las drogas ha obstaculizado
el avance del cannabis medicinal.

JUEVES 18/11 - 21 H - CINEMATECA

JUEVES 18/11 - 17:30 H - EMECANN

ACTIVIDADES
PUNTO DE ENCUENTRO FICC

Brecha Bar y Café Aquiles Lanza 1201

Lunes 15

Miércoles 17

MUSEO DEL CANNABIS
20 h Lanzamiento FICC – Vernisagge

CASTILLO PARQUE RODO

Martes 16
EMECANN
17:30 Mesa: El futuro de la regulación. El artículo 72 de la Rendición de Cuentas
Disertantes:

Majo Miles, Presidenta de FeCCU
Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay

Julio Rey

17h RAP Batalla con Aler Blanco

Jueves 18
EMECANN
17:30h Mesa: Cannabis y Salud en Uruguay
Disertantes:

Alice Pessoa
Doctora en Medicina, integrante de Emecann

Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay (ACCA)

Julia Galzerano

Modera:

Médico Internista especializada en VIH y Drogas en CASMU

Ramiro Barreiro, Periodista de lamarihuana.com

Modera:

19:30 h Mesa: Cáñamo Industrial. Una industria en potencia

Presidente de Emecann

Disertantes:

mateo favaro

Miguel Estefan,

23 H FIESTA de la siembra TAZU ROCK BAR

ingeniero agrónomo

valentina ferreira
andariegas hemp

Damián Collazo
Modera:

Alejo Araujo
CoDirector y Coordinador General del FICC- Festival Internacional de Cine Cannábico del Río de la Plata

Sábado 20
SALA ZITARROSA
21h Ceremonia de cierre y premiación
Concierto de Eli - u

Staff

Agradecimientos

Malena Bystrowicz / Alejo Araujo

Creación de esculturas para los premios

Dirección

Coordinador General
Alejo Araujo

Coordinación de Programación
Malena Bystrowicz

Asistente de Dirección
Victor Burgos

Producción

Cecilia Easton

Fotografía y Diseño de Catálogo
Verónica Mastrosimone

Prensa y comunicación
Silvina Natale

Gestión de Redes

Beatriz Meza - @bmgestionderedes

Actividades Paralelas
Valentina Ferreira

Traducción y subtitulado
Pamela Fossa

Asistencia de Producción

Alvaro Delgado Vivas – Pilar Barreiro

Web

Guadalupe Rodríguez

Benjazmina Barceló

Beatriz Ventura, Natalia Puente - Embajada de
Canadá
José Ludovico
Lorena Tavera
Alejandra Trelles
Fernando Saicha
Bruna Piatino
Patricia Zabala
Eduardo Blasina, Carolina Curuchet- Museo del
Cannabis
Miguel Estefan
Micaela Estefan
Mariana Techera y todo el equipo de EMECANN
Alice Pessoa
Julia Galzerano
Majo Miles
Julio Rey
Mateo Favaro
Damián Collazo
Aler Blanco
Gonzalo Lamela - CulturaPlus
Maria Jose Santacreu – Cinemateca Uruguaya
Centro Cultural Libertad - Martín Schwager

Telma Luzzani
Meche Ponce de León – Expocannabis Uruguay
Miriam Lautaret Perez
Andariega Hemp
Matias Mateo
Natalia Martínez
Santiago Pedroncini
Eli-u Penna
Intituto Goethe
Diego Cagide
Ramiro Barreiro
Javier Hasse
Facu Santo Remedio
Gustavo Maia
Ale Mancuso y el equipo de Cannábica Argentina
RESET - Política de Drogas y Derechos Humanos

