


Prólogo FICC BAIRES 2022

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 era

cada vez más convencido de sus virtudes paliativas.
El cine,

dedicarse a pensarlo, a aportar su granito de arena 

asemeje a lo que vivenciamos día tras día en las calles. 
En esa línea se inscribe el Festival Internacional de Cine Cannábico del Río de la Plata. Sus casi treinta películas, provenien-
tes de 15 países -
les. Desde varios documentales latinoamericanos
producciones europeas
disparada por su uso recreativo, la programación indaga, con partes iguales de pasión y rigurosidad, en los pliegues de un 

maduración.

Ezequiel Boetti
Periodista y docente, autor del libro “Nueva Comedia Americana: Reír en el cine del siglo XXI” (Editorial Paidós)



Competencia Oficial de Largometrajes Internacionales (CLI)
 PREMIO BSF SEEDS  

Felix Hadad Rivas

Federika Odriozola

Premio BSF Seed con un incentivo en dinero
Certificado del FICC

Estatuilla realizada especialmente por la Artista María Claudia Martínez. 

de Chile, especialista en cannabis, director ejecutivo de GoodLife Studio, productora de contenido de cine publicitario con sede en Chile, Argentina, Costa Rica y Estados 
Unidos. Director de marketing de BSF Seeds, Banco, de semillas de cannabis que impulsa a través de su empresa distintos aspectos de la cultura cannábica.

juradxs

de Uruguay, realizadora y licenciada en comunicación audiovisual, diseñadora gráfica y fotógrafa. Su documental "Cannabis en Uruguay" es pionero en el cine cannábico 
activista.



Adriano Bruzzese
Director y productor audiovisual con 30 años de experiencia en medios nacionales e internacionales. Subsecretario de Cultura de Vicente López, director del Proyecto 
Lumiton, creador de  Vecine Vecine, espacio de cine comunitario y desarrolla y lleva adelante junto con el Equipo Lumiton la plataforma Lumiton.ar .

equipo lumiton

Carolina Sosa Loyola
Diseñadora de Imagen y Sonido (UBA) y Docente en Escrituras Audiovisuales Trabaja en el medio artístico y audiovisual desempeñándose en Cine, teatro, TV y Publicidad 
en numerosas producciones nacionales e internacionales. Actualmente es parte del equipo de programación de Lumiton Usina Audiovisual. 

Magdalena Cernadas
Gestora cultural y productora en diferentes Instituciones y proyectos artísticos. Actualmente es la Coordinadora General de Lumiton Usina Audiovisual y forma 
parte del equipo de programación. Se encuentra finalizando su Licenciatura en Letras (FFyL - UBA).



Competencia Oficial de Cortometrajes Internacionales (CCI)
Certificado del FICC

Estatuilla realizada especialmente por la Artista María Claudia Martínez

Diego Kertesz
de Uruguay, Licenciado en Ciencias de la Comunicación, realizador audiovisual, redactor creativo, guionista premiado por el corto "El salto" exhibido en el 2° FICC. Fue 
jurado en el New York Festivals Advertising Awards y en el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos "Tenemos que ver".

Justine Laura Burgos

Polita Pepper

de Argentina, Gestora cultural, integrante de los programas Gafas Violetas y Museos de Película del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Realizadora 
Audiovisual especializada en documental. Comunicadora Social. Feminista y Vegana. Ayudante de cátedra e investigadora en la Universidad Metropolitana para la Educación 
y el Trabajo. Diplomada en Comunicación Política con perspectiva de género y diversidad.

de México,  Doctorada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Co-Fundadora y directora de la Asociación Civil Cannativa (Asociación
de estudios multidisciplinares de plantas medicinales y enteógenos) Investigadora, activista, feminista, educadora, tallerista y conferencista internacional. Escritora y
productora de contenidos multimedia. Es codirectora de Jardín de Hembras y Cannábicas, el documental, ambas producciones participaron en ediciones del FICC.



Competencia Oficial de Largometrajes Rioplatenses (CLR)
PREMIO LUMITON

Premio LUMITON  con un incentivo en dinero
Certificado del FICC

Estatuilla realizada especialmente por la Artista María Claudia Martínez

Adriano Bruzzese (equipo lumiton)
de Argentina. Director y productor audiovisual con 30 años de experiencia en medios nacionales e internacionales. Subsecretario de Cultura de Vicente López, director
del Proyecto Lumiton, creador de  Vecine Vecine, espacio de cine comunitario y desarrolla y lleva adelante junto con el Equipo Lumiton la plataforma Lumiton.ar .

Magdalena Cernadas (equipo lumiton)

Carolina Sosa Loyola (equipo lumiton)
Diseñadora de Imagen y Sonido (UBA) y Docente en Escrituras Audiovisuales Trabaja en el medio artístico y audiovisual desempeñándose en Cine, teatro, TV y Publicidad 
en numerosas producciones nacionales e internacionales. Actualmente es parte del equipo de programación de Lumiton Usina Audiovisual. 

Gestora cultural y productora en diferentes Instituciones y proyectos artísticos. Actualmente es la Coordinadora General de Lumiton Usina Audiovisual y forma 
parte del equipo de programación. Se encuentra finalizando su Licenciatura en Letras (FFyL - UBA).



Hernán Panessi
de Argentina. Periodista especializado en cultura joven. Es editor de El Planteo, revista especializada en cannabis y su especialidad es el cine y la cultura. También 
escribe en InfoTechnology, El Planeta Urbano, Rolling Stone, THC y en el Suple No del Diario Página/12. Escribió los libros Porno Argento!, Periodismo pop, Una puerta q
ue se abre y Rock en Español. Es host de la plataforma FAN el Programa.

Agustín Toscano
de Argentina. Director de cine y teatro,  escritor y guionista. Su película  Los Dueños obtuvo una mención especial del jurado de la Semana de la Crítica del Festival de 
Cannes y El  Motoarrebatador (2018) fue Ganador del Cóndor de Plata a la Mejor Ópera Prima en 2014. Trabaja como  docente ha formado actores, directores y guionistas
de todo el país .



maría claudia martínez
 
Santafesina,escultora y ceramista.Profesora de Artes Visuales. Sus obras monumentales en hierro se hallan emplazadas en distintos espacios de 
Memoria y universidades nacionales.Ha recibido importantes distinciones en escultura. Realiza muestras individuales en Capital y el interior del país.
Integra el  Colectivo Artístico Tramantes dedicado al arte público. 
Web:www.algosobrearte.com.ar/María Claudia Martínez
ISG:  cocamoratina
Facebook: Cocamora Zurduy



GRILLA FICC Buenos aires - 3 al 19 de febrero de 2022
 Jueves 03 de febrero
Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985
 18.00 h.
Ceremonia de Apertura FICC BAIRES 2022 / Show Musical
 20.30 h.
Foráneo (16 min.) Perú 2020 (CCI) de Sergio Guerra
Porqué los detectives no fuman mariguana
(2 min.) Argentina 2021 (CCI) de Santiago Korovsky
Carmen Vidal, mujer detective (71 min.) Uruguay 2020
(CLI - CLR)  de Eva Dans 

 Viernes 04 de febrero
Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985
18:00 hs Mesa: Feminismo, tareas de cuidado y cannabis 

Coordinado por Mamá Cultiva Argentina

20.30 h.
Mrs. Saltzman Goes to Jail  (7 min.) EEUU 2018 (CCI)
de Rebecca Richman Cohen
Bajo Fuego (86 min.) Colombia/Holanda 2020 (CLI) 
de Sjoerd van Grootheest e Irene Vélez-Torres

Sábado 05 de febrero
Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985
20.30 h.
Abducidos (5 min.) Uruguay 2020 (CCI) de Agustín Álvarez
Ojalá vivas tiempos interesantes 
(107 min.) Argentina 2017 - de Santiago Van Dam (CLI - CLR) 

Sábado 12 de febrero
Complejo Histórico Cultural Manzana de las 
Luces, Perú 222
20.30 h.
19172 Uruguay ¿Paraiso cannabico? (10 min.) Uruguay 2021 
(FC) de Hernán Cabral
Madre planta (85 min.) Argentina 2021 (CLR) de Lisandro 
Costa, Francisco López, Alejandro Espolsino 

Domingo 06 de febrero
Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985
20.30 h.
El Profe (25 min.) Argentina 2021 (FC) de Julián Cáneva
Jack's garage (35 min.) Canadá 2020 - de Kim Saltarski (FC)
 
Embopa (43 min.) Argentina 2021 - de Aimará Schwieter (FC) 

 Jueves 10 de febrero
Lumiton Usina Audiovisual
Sgto. Cabral 2354, Munro, Vicente López.
   18.00 h.
Charla taller: Historia del cannabis en el cine. 
Por Ezequiel Boetti. Inscripción a talleresficcbaires@gmail.com 
   20.00 h.
Los Visionadores (52 min) Argentina 2021 (CLR) de Néstor Frenkel 

 Viernes 11 de febrero
Quinta Trabucco
Carlos Francisco Melo 3050, Florida, Vicente López.
   17.30 h.
Charla taller: Cannabis para la salud. Cultivo, dosificación y 
administración
Dictado por Mamá Cultiva Argentina.
Inscripción previa a talleresficcbaires@gmail.com 

  20.30 h.
The discovery of anadamide (15 min.) EEUU 2021(FC) de 
Silvana D’Mikos.
Secret Ingredient (104 min.) Macedonia/Grecia 2017 (CLI) 
de Gjorce Stavreski 

 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

Dennis: The Man Who Legalized Cannabis
(20 min.) EEUU 2020 (FC) de Brandon Moore

Los últimos románticos (100 min.) Argentina 2019 (CLR)
de  Gabriel Drak 

 20.00 h.
Buenos Aires Arlequín (4 min.) Argentina 2015 (CCI)
de Diego Cagide

El Profe (25 min.) Argentina 2021 (FC) de Julián Caneva

Last Street (61min.) España 2018 (CLI) . 
de Amanda Sans Pantling

 Miércoles 16 de febrero 
Complejo Histórico Cultural Manzana de las 
Luces, Perú 272
 
18:00 hs Mesa: REPROCANN, leyes y derechos. 

Complejo Histórico Cultural Manzana de las 
Luces, Perú 222

Complejo Histórico Cultural Manzana de las 
Luces, Perú 222

 Jueves 17 de febrero 
Complejo Histórico Cultural Manzana de las 
Luces, Perú 272
 
18:00 hs Mesa: Cannabis en las universidades

FIESTA FICC
 Sticky Icky Bar , Thames 1335  
22.00 h.
Los esperamos para disfrutar más encuentros en el FICC

Buscá programación OnLine en: https://lumiton.ar/

 Viernes 18 de febrero 
Complejo Histórico Cultural Manzana de las 
Luces, Perú 272
 
18:00 hs Mesa: Uso veterinario del cannabis.

20.00 h.
The weed art process (2 min.) Bélgica 2020 (CCI)
de Serge Goldwicht

Eróticas cannábicas (5 min.)  Chile 2021 (FC)
de Elisa Olivares y Gonzalo Navarrete

La esquina de Godot (6 min.) Uruguay 2018 (FC)
de Hernán Cabral y Joaquín González

Tóxico (80 min.) Argentina 2020  (CLI - CLR)
de Ariel Martínez Herrera,

 Sábado 19 de febrero 
Complejo Histórico Cultural Manzana de las 
Luces, Perú 222
 18.00 hs

Ceremonia de premiación y cierre FICC BAIRES 2022
Cierre Musical SORPRESA

Complejo Histórico Cultural Manzana de las 
Luces, Perú 222

Referencias: 
FC: Fuera de Competencia
CLI: Competencia Oficial de Largometrajes Internacionales
CCI: Competencia Oficial de Cortometrajes Internacionales
CLR: Competencia de Largometrajes Rioplatenses

nuestras redes
@festivalcinecannabico @cinecannabico

 Más información en



SEDES

Casa Nacional del Bicentenario
Riobamba 985, ciudad autonoma de buenos aires

Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces
Perú 272/222, ciudad autonoma de buenos aires

Lumiton Usina Audiovisual
Sgto. Cabral 2354, Munro, Vicente López

Quinta Trabucco
Carlos Francisco Melo 3050, Florida, Vicente López

Sticky Icky Bar
Thames 1335, Buenos Aires



activismo
CANNABICo



  19172: Uruguay. ¿Paraíso cannábico? 
DE Hernán Cabral - Uruguay 2020, 12 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.

XXXXXX 

Aún existe solución
DE Bayena Sosa - Paraguay 2020, 3 min. 

Videoclip del rapero Ares Pillas activista del cannabis en Paraguay

falta foto en alta

MIERCOLES 16/02- 20 H - COMPLEJO HISTÓRICO CULTURAL MANZANA DE LAS LUCES SABADO 12/02 - 20 30 H - COMPLEJO HISTÓRICO CULTURAL MANZANA DE LAS LUCES 



Buenos Aires arlequín
DE Diego Matías Cagide – Argentina 2015, 4 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. 

Cannábicas. El documental
de Polita Pepper, Belén Riveros y Clara Sativa - 
México 2019, 75 min

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. 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.

falta foto en alta

JUEVES 17/02- 20 H - COMPLEJO HISTÓRICO CULTURAL MANZANA DE LAS LUCES 

(CCI)

WWW.LUMITON.COM.AR



Dennis: the man who legalized cannabis  
Brandon Moore – EEUU 2020, 20 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.

Medicinal Plant -chelo lion and his fingers 
Cleberson Johnston – Brasil 2020, 3 min. 

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

MIERCOLES 16/02- 20 H - COMPLEJO HISTÓRICO CULTURAL MANZANA DE LAS LUCES MIERCOLES 16/02- 20 H - COMPLEJO HISTÓRICO CULTURAL MANZANA DE LAS LUCES 



HISTORIAS
CANNABICAS
HISTORIAS

CANNABICAS



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

Después del tratado 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.

Abducidos
Agustín Alvarez –  Uruguay 2020, 5 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

SABADO 05/02 - 20 30 H -  CASA NACIONAL DEL BICENTENARIO VIERNES 04/02 - 20 30 H -  CASA NACIONAL DEL BICENTENARIO

(CCI) (CLI)



Cannabis para Dummies 
Nelson Saavedra – Colombia 202, 6 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, mujer detective
Eva Dans – Uruguay, 71 min 

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.

FALTA FOTO EN ALTA

WWW.LUMITON.COM.AR JUEVES 03/02 - 20 30 H -  CASA NACIONAL DEL BICENTENARIO

(CLI) (CLR)



Eróticas cannábicas
O. Ordenes y  N. Anderson Chile 2021, 5 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.

VIERNES 18/02- 20 H - COMPLEJO HISTÓRICO CULTURAL MANZANA DE LAS LUCES 

Embopa
de Aimará Schwieters - Argentina 2020, 43 min.

Dos jóvenes en un verano posadeño, ven unas chicas jugando a 
las escondidas. Deciden espiarlas y en el camino encuentran una 
serie de sustancias que se disponen a probar.

DOMINGO 06/02 - 20 30 H -  CASA NACIONAL DEL BICENTENARIO

(CCI)



Foráneo 
Sergio Guerra - perú 2020, 16 min. 

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.

La esquina de Godot
DE Hernán Cabral y Joaquín González - Uruguay 2018, 5 min.

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

VIERNES 18/02- 20 H - COMPLEJO HISTÓRICO CULTURAL MANZANA DE LAS LUCES JUEVES 03/02 - 20 30 H -  CASA NACIONAL DEL BICENTENARIO

(CCI)



Last Street
Amanda Sans Pantling – España, 61 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.

Los últimos románticos 
Gabriel Drak – argentina 2019, 100 min

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.

MIERCOLES 16/02- 20 H - COMPLEJO HISTÓRICO CULTURAL MANZANA DE LAS LUCES JUEVES 17/02- 20 H - COMPLEJO HISTÓRICO CULTURAL MANZANA DE LAS LUCES 

(CCI)(CLI) (CLR)



Ojalá vivas tiempos interesantes
de Santiago Van Dam – Argentina 2017, 107 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.

SABADO 05/02 - 20 30 H -  CASA NACIONAL DEL BICENTENARIO

Los Visionadores
de Néstor Frenkel – Argentina 2021, 52 min.

Cuando Fede y Santi fueron esa tarde al Blockbuster no sabían
que por azar se hundirían en el atroz flagelo del consumo 
indiscriminado de cine policial argentino en VHS. Atención! 
Tenga cuidado! Puede ocurrirle a su familia.

JUEVES 10/02- 20 H - LUMITON USINA AUDIOVISUAL

(CLI)(CLR) (CLR)



The weed art process
DE Serge Goldwicht – Bélgica 2020, 2 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.

JUEVES 03/02 - 20 30 H -  CASA NACIONAL DEL BICENTENARIO

Por Qué los detectives no fuman mariguana
Santiago Korovsky - Argentina 2021, 2 min.

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

VIERNES 18/02- 20 H - COMPLEJO HISTÓRICO CULTURAL MANZANA DE LAS LUCES 

(CCI) (CCI)



VIERNES 18/02- 20 H - COMPLEJO HISTÓRICO CULTURAL MANZANA DE LAS LUCES 

Tóxico
Ariel Martínez Herrera – Argentina 2020, 80 min

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.

(CLI) (CLR)



salud
CANNABICA



High Hopes: the business of marijuana
de Donna Davies - Canadá 2017, 52 min

The Business of Marijuana se adentra en el mundo en constante 
evolución de la marihuana medicinal. Como ocurre con la mayoría 
de las nuevas industrias en crecimiento, todo el mundo está
tratando de participar. La directora Donna Davies sigue las 
historias de consumidores y empresarios decididos a hacerse un 
lugar en el mercado de la marihuana.

El profe
de Julián Cáneva - Argentina 2021, 25 min

Cuenta la historia del Profe Daniel Loza, un cultivador solidario 
que formó a muchos cultivadores a través de su serie web “Quinto
 elemento”. Durante varios años produjo aceite de cannabis con
fines medicinales y lo repartió a quienes más lo necesitaban. 
Creador de la sepa 5º Elemento, fue un ferviente militante que 
promovió el auto cultivo, luchó incansablemente por la regulación
y el uso del aceite de cannabis como una alternativa a la medicina
tradicional.

DOMINGO 06/02 - 20 30 H -  CASA NACIONAL DEL BICENTENARIO
JUEVES 17/02- 20 H - COMPLEJO HISTÓRICO CULTURAL MANZANA DE LAS LUCES WWW.LUMITON.COM.AR



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. 

DOMINGO 06/02 - 20 30 H -  CASA NACIONAL DEL BICENTENARIO

Madre Planta
de Lisandro Costa, Alejandro Espolsino, Francisco López
Argentina 2021, 85 min.

El relato de cada experiencia de madres con hijos/as que padecen
patologías refractarias, y transitaron de punta a punta el sistema 
de salud oficial buscando aliviar el dolor de sus hijos, sin obtener 
ningún resultado digno. Todas llegaron, por diferentes vías, al 
circuito de medicina alternativa, donde el aceite de cannabis les
proporciona una mejor calidad de vida. La búsqueda se convierte
en lucha y acción, al encontrarse con un sistema legal que no sólo 
no las ampara, sino que las persigue y criminaliza. Existe toda una 
comunidad de profesionales de la salud que respalda de forma 
científica la efectividad del aceite.

SÁBADO 12/02- 20:30 H - COMPLEJO HISTÓRICO CULTURAL MANZANA DE LAS LUCES 

(CLR)



Secret Ingredient 
Gjorce Stavreski - Macedonia- grecia 2017, 104 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.

VIERNES 11/02- 20:30 H -  QUINTA TRABUCCO

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.

VIERNES 04/02 - 20 30 H -  CASA NACIONAL DEL BICENTENARIO

(CCI) (CLI)



The discovery of anandamide 
Silvana D’Mikos – Estados Unidos 2021, 15 min

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.

VIERNES 11/02- 20:30 H -  QUINTA TRABUCCO

Sinergia
de Max Alzamora – Perú 2021, 46 min.

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.

WWW.LUMITON.COM.AR



jueves 10 de febrero 
Lumiton Usina Audiovisual
18 h Charla Historia del cannabis en el cine. Por Ezequiel Boetti
Un recorrido por la cambiante relación entre el cine y el cannabis, desde las películas
norteamericanas de propaganda de las décadas de 1930 y 1940 y las primeras producciones 
argentinas , pasando por la revolución del «flower power» y el cine nacional clase B para 
el mercado hogareño de los ’80, hasta las nuevas miradas surgidas durante este milenio..

jueves 3 de febrero
casa nacional del bicentenario  
18 h Ceremonia de Apertura FICC BAIRES 2022 / Show Musical

viernes 4 de febrero 
casa nacional del bicentenario
18 h Mesa Feminismo, tareas de cuidado y cannabis
coordinado por Mamá Cultiva Argentina.

ACTIVIDADES

viernes 11 de febrero 
Quinta Trabucco
17:30 h Taller Cannabis para la salud Cultivo, dosificación y administración 
coordinado por Mamá Cultiva Argentina.
Mamá Cultiva Argentina es una ONG autogestiva con perspectiva de género y diversidad
cuyo objetivo es conseguir un marco legal para el cultivo de cannabis para la salud y 
abrir espacios de formación, construcción ciudadana y comunitaria que difundan los 
beneficios de esta terapia en la calidad de vida, promoviendo la autonomía sanitaria y 
la visibilización de las tareas de cuidado de personas con discapacidad, para que más 
mujeres y familias puedan empoderarse en sus decisiones y su relación con el sistema 
de salud.

miercoles 16 de febrero 
Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces
18 h Mesa REPROCANN, leyes y derechos.

viernes 18 de febrero 
Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces
18 h Mesa Uso veterinario del cannabis. 

jueves 17 de febrero 
Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces
18 h Mesa Cannabis en las universidades

sabado 19 de febrero 
Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces
18 h Ceremonia de premiación y cierre FICC BAIRES 2022  
Cierre Musical Sorpresa

sabado 12 de febrero 
sticky icky bar, thames 1335
22 h fiesta ficc
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