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MOTIVACIÓN DE LA SELECCIÓN DE 
LAS PELÍCULAS PARA LA RESEÑA

Emilia Romagna es una tierra de cineastas, los autores y productores son una 
expresión viva y rica de una cultura que nace hace más de un siglo. Las películas 
documentales elegidas para la exposición son representativas del territorio regional 
y cuentan historias que viajan más allá de las fronteras nacionales, presentando un 
corte internacional. Cultura, arte, sociedad, aventura: temas recurrentes e investigados 
desde diferentes puntos de vista. ” Entre la calle Emilia y Pavana” de Alessandro 
Scillitani, con la ayuda del escritor Paolo Rumiz, cuenta de un viaje por la vía Emilia, 
a 2200 años de su fundación, en busca de los signos de una celebración faltante. En 
“Etre et durer” Serena Mignani, boloñesa, se cuenta a sí misma y a su hijo, en una 
reflexión sobre la adolescencia y sobre lo que es realmente el peligro hoy en día: una 
madre preocupada investiga el mundo del parkour. “ Uberto de los espejos” de Elisa 
Mereghetti y Marco Mensa, autores de la histórica casa de producción Ethnos, cuenta 
la historia del escenógrafo Uberto Bertacca, hecha de trabajo y creatividad, pasión e 
intuición, artesanía e imaginación. “ La primera meta” de Enza Negroni es un ejemplo 
de un proyecto social innovador dentro de la cárcel de Bolonia, donde se forma un 
equipo de rugby, que compite con opositores de equipos regulares emilianos de la 
serie C. “ Los Babelici” de Alessandro Quadretti cuenta de artistas irregulares en el 
borde del eje de la Via Emilia, que actuaron fuera de los confines de la oficialidad y 
del mercado del arte, con un propio universo imaginario y para esto representativos 
de nuestro territorio siempre innovador y contracorriente. “ 1 mapa para 2” de Danilo 
Caracciolo y Roberto Montanari” cuenta de dos emilianos que emprenden un viaje en 
moto en 1957-58, con un mapa y una cámara 16mm, en 5 continentes. Una película 
representativa de ese deseo de conocimiento y de viajar que siempre ha caracterizado 
a los emiliano-romañolos.
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DOCUMENTALES
Los documentales presentados 
están a cargo de la Asociación DER 
– Documentaristi Emilia-Romagna 
que opera desde hace cinco años 
organizando proyecciones sobre todo 
el territorio regional en colaboración 
con el Assessorato Cultura e Sport della 
Regione Emilia-Romagna, llevando a 
cabo actividades destinadas a reforzar 
los vínculos y las sinergias entre el 
público, los autores y los productores 
de Emilia-Romaña. En los últimos años 
también DER ha luchado mucho para 
intensificar y consolidar colaboraciones 
a nivel internacional: China, Francia, 
Holanda, Gran Bretaña son algunas 
de los paises con los  DER mantiene 
estrechos vínculos a través de talleres, 
conferencias, proyecciones de películas 
en lengua original.  A la definición 
del siguiente programa trabajaron la 
Presidenta de la DER Enza Negroni y 
Giovanna Canè.

ENZA NEGRONI

Dirige el largometraje de ficción para el cine Jack 
Frusciante salió del grupo producido por Medusa; un 
memofilm Mi Bolonia en Mercedes, Cineteca de 
Bolonia; muchos documentales entre los cuales: Los 
días del Lobo, con Stefano Benni, Sí Producciones; La 
Primera Meta en competición en el Festival Visions 
Du Reel 2017; Viaje alrededor de Thelonius Monk, 
con Stefano Benni, Feltrinelli; Las aguas del alma con 
Bjorn Larsson y Estambul con Nedim Gursel, Movie 
para Rai Educational; Antonio Canova y Caterina 
De Medici, Roberta Barboni para FMR; La maleta 
de Agafia, Propuesta Video; Lo llamábamos Vicky, 
Pulsemedia en concurso internacional en el Biografilm 
2012; para RAI 150 años Lecturas del Resucitamiento 
y Visiones de Italia, Movie Movie, dirige y produce 5 
biografías: Luigi Pedrazzi, Cecilia Matteucci, Marino 
Golinelli, Pierluigi Cervellati, Franco Pannuti.

GIOVANNA CANÈ

Comienza su carrera en Paramount Pictures de 
Hollywood en Marketing Internacional. Trabaja como 
productora de los Estados Unidos para la televisión 
Granada Television y para el canal francés Cine-
Cinema. En Italia desde 2000 trabaja como directora 
de producción para varias series de documentales: 
RAI 3 (Cuaderno Indio, Megalopolis, Muri). Para 
Rai Educational “Las aguas del alma” con Bjorn 
Larsson. Viaje alrededor de Thelonius Monk, con 
Stefano Benni y Umberto Petrin distribuido por 
Feltrinelli. En 2016 coproductora del documental 
La Primera Meta dirigido por Enza Negroni (www.
laprimameta.it). Coordinadora de producción: Series 
tv y feature film –Mio Fratello Rincorre I Dinosauri, 
dirigida por Stefano Cipani, Paco Cinematografica; 
The Book of Vision, dirigida por Carlo Hintermann, 
Citrullo Int. ; Master of None, Netflix; Inspector 
Coliandro de los Manetti Bros, Novela Criminal dirigi-
da por Michele Placido, Quo Vadis Baby de Gabriele 
Salvatores, La Vida de Enzo Ferrari de Carlo Carlei 
con Sergio Castellitto.
Se ocupa de la formación en el sector audiovisual en 
Italia y en el extranjero, ha colaborado en la cátedra 
de producción de la escuela de cine EICTV Escuela 
Internacional de Cine y Televisión en Cuba.

LA PRIMA META
DI ENZA NEGRONI
DURATA: 76’

Max, entrenador de rugby, seleccio-
na a tres jóvenes detenidos para el 
equipo multiétnico Giallo Dozza de 
la cárcel de Bolonia. Con entrena-
mientos agotadores logra trans-
formar las continuas derrotas, de 
partidos jugados siempre en casa, 
en el deseo de rescate. En el cam-
po de juego la vida de los jóvenes 
se transforma y se contrapone a la 
soledad y a los ritmos lentos de las 
celdas. Crecen junto con el equipo 
hasta la victoria pero un nuevo de-
safío aún mayor les espera.

UBERTO DEGLI SPECCHI 
DI ELISA MEREGHETTI
E MARCO MENSA
DURATA: 80’

La historia del escenógrafo Uber-
to Bertacca (Viareggio, 1936) está 
hecha de trabajo y creatividad, ar-
tesanía e imaginación. Un recorri-
do artístico que, en el arco de más 
de cuarenta años, ha tocado todos 
los momentos fundamentales del 
Teatro italiano: desde la prosa, a la 
ópera, a la comedia musical. Esce-
nografías visionarias, provocativas, 
siempre un paso adelante, como las 
inolvidables escenas autopropulsa-
das del Orlando Furioso de Luca 
Ronconi de 1969. Hoy Bertacca, 
un hombre de carácter esquivo y 
volitivo, ha decidido vivir su “terce-
ra edad” lejos de los focos, en una 
pequeña ciudad de Túnez, pregun-
tándose sobre el sentido de la vida.

I BABELICI
DI ALESSANDRO QUADRETTI
DURATA: 63’

Via Emilia. Reflexión sobre un traza-
do antiguo pero aún funcional que 
Italia no ha sabido (como sucede a 
menudo) valorizar adecuadamen-
te. Si los americanos tienen su Ruta 
66, ¿por qué nosotros no debería-
mos mitificar la Vía Emilia? se pre-
gunta quién, con camisetas,  placas 
y pegatinas. intenta mantener vivo 
el aprecio por la región.

TRA LA VIA EMILIA E PAVANA
DI ALESSANDRO SCILLITANI
DURATA: 52’

LAS PELÍCULAS

ETRE ET DURER
DI SERENA MIGNANI
DURATA: 73’

Volteretas, saltos, equilibrio, es-
calada en junglas de hormigón … 
Este es el parkour, disciplina naci-
da en Francia a principios de los 
años 90, en cierto sentido metáfo-
ra de la adolescencia: adaptarse 
al entorno, superando los obstácu-
los y creando su propio recorrido 
personal. Pero es una disciplina 
arriesgada y para la madre de un 
chico hipercinético el dilema es 
real: ¿esta pasión puede ayudar a 
su hijo, o arriesga de matarlo?

Un viaje a través de 5 continen-
tes, 35 estados, y 4 revoluciones, 
entre 1957 y 1958. Un extraordi-
nario relato de aquellos tiempos 
por medio de dos hombres, sus 
motocicletas, una camara 16mm 
y un mapa de bolsillo.

1 MAPPA PER 2
DI ROBERTO MONTANARI, 
DANILO CARACCIOLO 
DURATA: 72’ 

“Los Babelici” son artistas irregula-
res que han realizado - fuera o en 
los confines de la oficialidad y del 
mercado del arte - un propio univer-
so imaginario. Historias fascinantes 
e inusuales de “imaginación y creati-
vidad abusiva” confiadas a hombres 
que con sus manos transforman 
hierro, madera, cemento, desechos 
y objetos comunes en creaciones 
suspendidas entre el arte brut y una 
visionaria artesanía naif.
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The Book of Vision, dirigida por Carlo Hintermann, 
Citrullo Int. ; Master of None, Netflix; Inspector 
Coliandro de los Manetti Bros, Novela Criminal dirigi-
da por Michele Placido, Quo Vadis Baby de Gabriele 
Salvatores, La Vida de Enzo Ferrari de Carlo Carlei 
con Sergio Castellitto.
Se ocupa de la formación en el sector audiovisual en 
Italia y en el extranjero, ha colaborado en la cátedra 
de producción de la escuela de cine EICTV Escuela 
Internacional de Cine y Televisión en Cuba.

LA PRIMA META
DI ENZA NEGRONI
DURATA: 76’

Max, entrenador de rugby, seleccio-
na a tres jóvenes detenidos para el 
equipo multiétnico Giallo Dozza de 
la cárcel de Bolonia. Con entrena-
mientos agotadores logra trans-
formar las continuas derrotas, de 
partidos jugados siempre en casa, 
en el deseo de rescate. En el cam-
po de juego la vida de los jóvenes 
se transforma y se contrapone a la 
soledad y a los ritmos lentos de las 
celdas. Crecen junto con el equipo 
hasta la victoria pero un nuevo de-
safío aún mayor les espera.

UBERTO DEGLI SPECCHI 
DI ELISA MEREGHETTI
E MARCO MENSA
DURATA: 80’

La historia del escenógrafo Uber-
to Bertacca (Viareggio, 1936) está 
hecha de trabajo y creatividad, ar-
tesanía e imaginación. Un recorri-
do artístico que, en el arco de más 
de cuarenta años, ha tocado todos 
los momentos fundamentales del 
Teatro italiano: desde la prosa, a la 
ópera, a la comedia musical. Esce-
nografías visionarias, provocativas, 
siempre un paso adelante, como las 
inolvidables escenas autopropulsa-
das del Orlando Furioso de Luca 
Ronconi de 1969. Hoy Bertacca, 
un hombre de carácter esquivo y 
volitivo, ha decidido vivir su “terce-
ra edad” lejos de los focos, en una 
pequeña ciudad de Túnez, pregun-
tándose sobre el sentido de la vida.

I BABELICI
DI ALESSANDRO QUADRETTI
DURATA: 63’

Via Emilia. Reflexión sobre un traza-
do antiguo pero aún funcional que 
Italia no ha sabido (como sucede a 
menudo) valorizar adecuadamen-
te. Si los americanos tienen su Ruta 
66, ¿por qué nosotros no debería-
mos mitificar la Vía Emilia? se pre-
gunta quién, con camisetas,  placas 
y pegatinas. intenta mantener vivo 
el aprecio por la región.

TRA LA VIA EMILIA E PAVANA
DI ALESSANDRO SCILLITANI
DURATA: 52’

LAS PELÍCULAS

ETRE ET DURER
DI SERENA MIGNANI
DURATA: 73’

Volteretas, saltos, equilibrio, es-
calada en junglas de hormigón … 
Este es el parkour, disciplina naci-
da en Francia a principios de los 
años 90, en cierto sentido metáfo-
ra de la adolescencia: adaptarse 
al entorno, superando los obstácu-
los y creando su propio recorrido 
personal. Pero es una disciplina 
arriesgada y para la madre de un 
chico hipercinético el dilema es 
real: ¿esta pasión puede ayudar a 
su hijo, o arriesga de matarlo?

Un viaje a través de 5 continen-
tes, 35 estados, y 4 revoluciones, 
entre 1957 y 1958. Un extraordi-
nario relato de aquellos tiempos 
por medio de dos hombres, sus 
motocicletas, una camara 16mm 
y un mapa de bolsillo.

1 MAPPA PER 2
DI ROBERTO MONTANARI, 
DANILO CARACCIOLO 
DURATA: 72’ 

“Los Babelici” son artistas irregula-
res que han realizado - fuera o en 
los confines de la oficialidad y del 
mercado del arte - un propio univer-
so imaginario. Historias fascinantes 
e inusuales de “imaginación y creati-
vidad abusiva” confiadas a hombres 
que con sus manos transforman 
hierro, madera, cemento, desechos 
y objetos comunes en creaciones 
suspendidas entre el arte brut y una 
visionaria artesanía naif.



DOCUMENTALES
Los documentales presentados 
están a cargo de la Asociación DER 
– Documentaristi Emilia-Romagna 
que opera desde hace cinco años 
organizando proyecciones sobre todo 
el territorio regional en colaboración 
con el Assessorato Cultura e Sport della 
Regione Emilia-Romagna, llevando a 
cabo actividades destinadas a reforzar 
los vínculos y las sinergias entre el 
público, los autores y los productores 
de Emilia-Romaña. En los últimos años 
también DER ha luchado mucho para 
intensificar y consolidar colaboraciones 
a nivel internacional: China, Francia, 
Holanda, Gran Bretaña son algunas 
de los paises con los  DER mantiene 
estrechos vínculos a través de talleres, 
conferencias, proyecciones de películas 
en lengua original.  A la definición 
del siguiente programa trabajaron la 
Presidenta de la DER Enza Negroni y 
Giovanna Canè.

ENZA NEGRONI

Dirige el largometraje de ficción para el cine Jack 
Frusciante salió del grupo producido por Medusa; un 
memofilm Mi Bolonia en Mercedes, Cineteca de 
Bolonia; muchos documentales entre los cuales: Los 
días del Lobo, con Stefano Benni, Sí Producciones; La 
Primera Meta en competición en el Festival Visions 
Du Reel 2017; Viaje alrededor de Thelonius Monk, 
con Stefano Benni, Feltrinelli; Las aguas del alma con 
Bjorn Larsson y Estambul con Nedim Gursel, Movie 
para Rai Educational; Antonio Canova y Caterina 
De Medici, Roberta Barboni para FMR; La maleta 
de Agafia, Propuesta Video; Lo llamábamos Vicky, 
Pulsemedia en concurso internacional en el Biografilm 
2012; para RAI 150 años Lecturas del Resucitamiento 
y Visiones de Italia, Movie Movie, dirige y produce 5 
biografías: Luigi Pedrazzi, Cecilia Matteucci, Marino 
Golinelli, Pierluigi Cervellati, Franco Pannuti.
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soledad y a los ritmos lentos de las 
celdas. Crecen junto con el equipo 
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safío aún mayor les espera.
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los y creando su propio recorrido 
personal. Pero es una disciplina 
arriesgada y para la madre de un 
chico hipercinético el dilema es 
real: ¿esta pasión puede ayudar a 
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real: ¿esta pasión puede ayudar a 
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los vínculos y las sinergias entre el 
público, los autores y los productores 
de Emilia-Romaña. En los últimos años 
también DER ha luchado mucho para 
intensificar y consolidar colaboraciones 
a nivel internacional: China, Francia, 
Holanda, Gran Bretaña son algunas 
de los paises con los  DER mantiene 
estrechos vínculos a través de talleres, 
conferencias, proyecciones de películas 
en lengua original.  A la definición 
del siguiente programa trabajaron la 
Presidenta de la DER Enza Negroni y 
Giovanna Canè.

ENZA NEGRONI

Dirige el largometraje de ficción para el cine Jack 
Frusciante salió del grupo producido por Medusa; un 
memofilm Mi Bolonia en Mercedes, Cineteca de 
Bolonia; muchos documentales entre los cuales: Los 
días del Lobo, con Stefano Benni, Sí Producciones; La 
Primera Meta en competición en el Festival Visions 
Du Reel 2017; Viaje alrededor de Thelonius Monk, 
con Stefano Benni, Feltrinelli; Las aguas del alma con 
Bjorn Larsson y Estambul con Nedim Gursel, Movie 
para Rai Educational; Antonio Canova y Caterina 
De Medici, Roberta Barboni para FMR; La maleta 
de Agafia, Propuesta Video; Lo llamábamos Vicky, 
Pulsemedia en concurso internacional en el Biografilm 
2012; para RAI 150 años Lecturas del Resucitamiento 
y Visiones de Italia, Movie Movie, dirige y produce 5 
biografías: Luigi Pedrazzi, Cecilia Matteucci, Marino 
Golinelli, Pierluigi Cervellati, Franco Pannuti.

GIOVANNA CANÈ

Comienza su carrera en Paramount Pictures de 
Hollywood en Marketing Internacional. Trabaja como 
productora de los Estados Unidos para la televisión 
Granada Television y para el canal francés Cine-
Cinema. En Italia desde 2000 trabaja como directora 
de producción para varias series de documentales: 
RAI 3 (Cuaderno Indio, Megalopolis, Muri). Para 
Rai Educational “Las aguas del alma” con Bjorn 
Larsson. Viaje alrededor de Thelonius Monk, con 
Stefano Benni y Umberto Petrin distribuido por 
Feltrinelli. En 2016 coproductora del documental 
La Primera Meta dirigido por Enza Negroni (www.
laprimameta.it). Coordinadora de producción: Series 
tv y feature film –Mio Fratello Rincorre I Dinosauri, 
dirigida por Stefano Cipani, Paco Cinematografica; 
The Book of Vision, dirigida por Carlo Hintermann, 
Citrullo Int. ; Master of None, Netflix; Inspector 
Coliandro de los Manetti Bros, Novela Criminal dirigi-
da por Michele Placido, Quo Vadis Baby de Gabriele 
Salvatores, La Vida de Enzo Ferrari de Carlo Carlei 
con Sergio Castellitto.
Se ocupa de la formación en el sector audiovisual en 
Italia y en el extranjero, ha colaborado en la cátedra 
de producción de la escuela de cine EICTV Escuela 
Internacional de Cine y Televisión en Cuba.

LA PRIMA META
DI ENZA NEGRONI
DURATA: 76’

Max, entrenador de rugby, seleccio-
na a tres jóvenes detenidos para el 
equipo multiétnico Giallo Dozza de 
la cárcel de Bolonia. Con entrena-
mientos agotadores logra trans-
formar las continuas derrotas, de 
partidos jugados siempre en casa, 
en el deseo de rescate. En el cam-
po de juego la vida de los jóvenes 
se transforma y se contrapone a la 
soledad y a los ritmos lentos de las 
celdas. Crecen junto con el equipo 
hasta la victoria pero un nuevo de-
safío aún mayor les espera.

UBERTO DEGLI SPECCHI 
DI ELISA MEREGHETTI
E MARCO MENSA
DURATA: 80’

La historia del escenógrafo Uber-
to Bertacca (Viareggio, 1936) está 
hecha de trabajo y creatividad, ar-
tesanía e imaginación. Un recorri-
do artístico que, en el arco de más 
de cuarenta años, ha tocado todos 
los momentos fundamentales del 
Teatro italiano: desde la prosa, a la 
ópera, a la comedia musical. Esce-
nografías visionarias, provocativas, 
siempre un paso adelante, como las 
inolvidables escenas autopropulsa-
das del Orlando Furioso de Luca 
Ronconi de 1969. Hoy Bertacca, 
un hombre de carácter esquivo y 
volitivo, ha decidido vivir su “terce-
ra edad” lejos de los focos, en una 
pequeña ciudad de Túnez, pregun-
tándose sobre el sentido de la vida.

I BABELICI
DI ALESSANDRO QUADRETTI
DURATA: 63’

Via Emilia. Reflexión sobre un traza-
do antiguo pero aún funcional que 
Italia no ha sabido (como sucede a 
menudo) valorizar adecuadamen-
te. Si los americanos tienen su Ruta 
66, ¿por qué nosotros no debería-
mos mitificar la Vía Emilia? se pre-
gunta quién, con camisetas,  placas 
y pegatinas. intenta mantener vivo 
el aprecio por la región.

TRA LA VIA EMILIA E PAVANA
DI ALESSANDRO SCILLITANI
DURATA: 52’

LAS PELÍCULAS

ETRE ET DURER
DI SERENA MIGNANI
DURATA: 73’

Volteretas, saltos, equilibrio, es-
calada en junglas de hormigón … 
Este es el parkour, disciplina naci-
da en Francia a principios de los 
años 90, en cierto sentido metáfo-
ra de la adolescencia: adaptarse 
al entorno, superando los obstácu-
los y creando su propio recorrido 
personal. Pero es una disciplina 
arriesgada y para la madre de un 
chico hipercinético el dilema es 
real: ¿esta pasión puede ayudar a 
su hijo, o arriesga de matarlo?

Un viaje a través de 5 continen-
tes, 35 estados, y 4 revoluciones, 
entre 1957 y 1958. Un extraordi-
nario relato de aquellos tiempos 
por medio de dos hombres, sus 
motocicletas, una camara 16mm 
y un mapa de bolsillo.

1 MAPPA PER 2
DI ROBERTO MONTANARI, 
DANILO CARACCIOLO 
DURATA: 72’ 

“Los Babelici” son artistas irregula-
res que han realizado - fuera o en 
los confines de la oficialidad y del 
mercado del arte - un propio univer-
so imaginario. Historias fascinantes 
e inusuales de “imaginación y creati-
vidad abusiva” confiadas a hombres 
que con sus manos transforman 
hierro, madera, cemento, desechos 
y objetos comunes en creaciones 
suspendidas entre el arte brut y una 
visionaria artesanía naif.
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MOTIVACIÓN DE LA SELECCIÓN DE 
LAS PELÍCULAS PARA LA RESEÑA

Emilia Romagna es una tierra de cineastas, los autores y productores son una 
expresión viva y rica de una cultura que nace hace más de un siglo. Las películas 
documentales elegidas para la exposición son representativas del territorio regional 
y cuentan historias que viajan más allá de las fronteras nacionales, presentando un 
corte internacional. Cultura, arte, sociedad, aventura: temas recurrentes e investigados 
desde diferentes puntos de vista. ” Entre la calle Emilia y Pavana” de Alessandro 
Scillitani, con la ayuda del escritor Paolo Rumiz, cuenta de un viaje por la vía Emilia, 
a 2200 años de su fundación, en busca de los signos de una celebración faltante. En 
“Etre et durer” Serena Mignani, boloñesa, se cuenta a sí misma y a su hijo, en una 
reflexión sobre la adolescencia y sobre lo que es realmente el peligro hoy en día: una 
madre preocupada investiga el mundo del parkour. “ Uberto de los espejos” de Elisa 
Mereghetti y Marco Mensa, autores de la histórica casa de producción Ethnos, cuenta 
la historia del escenógrafo Uberto Bertacca, hecha de trabajo y creatividad, pasión e 
intuición, artesanía e imaginación. “ La primera meta” de Enza Negroni es un ejemplo 
de un proyecto social innovador dentro de la cárcel de Bolonia, donde se forma un 
equipo de rugby, que compite con opositores de equipos regulares emilianos de la 
serie C. “ Los Babelici” de Alessandro Quadretti cuenta de artistas irregulares en el 
borde del eje de la Via Emilia, que actuaron fuera de los confines de la oficialidad y 
del mercado del arte, con un propio universo imaginario y para esto representativos 
de nuestro territorio siempre innovador y contracorriente. “ 1 mapa para 2” de Danilo 
Caracciolo y Roberto Montanari” cuenta de dos emilianos que emprenden un viaje en 
moto en 1957-58, con un mapa y una cámara 16mm, en 5 continentes. Una película 
representativa de ese deseo de conocimiento y de viajar que siempre ha caracterizado 
a los emiliano-romañolos.
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