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Sean bienvenidas y bienvenidos a celebrar y ser parte de la 28° edi-
ción del Festival de Cine Latinoamericano Rosario.

Sentimos un profundo orgullo por el camino recorrido y a pesar de 
estos tiempos complejos y turbulentos, nos volvemos a encontrar 
para compartir un Festival potente y diverso. Volvemos a la presen-
cialidad plena luego de la pandemia y seguimos creyendo en la 
experiencia colectiva de ver cine en las salas, en esa ceremonia 
íntima y social a la vez con el sentido de compartir y disfrutar en 
compañía de otras y otros.

Así, el festival vuelve a ser lugar de encuentro, de intercambio, feste-
jo, aprendizaje, de memoria y experiencias compartidas. 

Presentamos películas en competencia de diversos países de Améri-
ca Latina, cinematografías poco frecuentes que tienen un sesgo 
distintivo y al mismo tiempo con ciertas características en común. Tal 
vez una de las particularidades más sobresalientes es el interés de 
cineastas en la utilización de material de archivo como recurso, para 
re�exionar sobre el propio archivo personal o sobre archivos históri-
cos, desde donde es abordada la memoria, relatos de historias per-
sonales y sociales e históricas, otorgando de esta manera un lugar 
fundamental al material de archivo y permitiéndole cumplir la 
misión de hacer memoria, sea cual sea el género de realización.  

En los últimos años resulta cada vez más evidente la hibridez entre 
los distintos géneros: documentales que incorporan animación, 
�cciones que se relacionan con lo experimental, dramatizaciones al 
servicio del documental, implicancias y vínculos que hacen evolucio-
nar los relatos en esa mixtura, en la libertad de utilizar ciertos recur-
sos para potenciar las historias y así dar un giro interesante, permitir 
arriesgarse con nuevas estéticas o con la puesta en escena. Las 
�cciones presentan una gran variedad en el abordaje del género 
desde el tono de comedia a lo fantástico incluso historias dramáticas 
que abordan problemáticas sociales.

El tema de las migraciones, del movimiento de gente llevada por 
distintas circunstancias a exiliarse o emprender otros rumbos, del ir y 
venir, de estar y deambular en distintos escenarios, de moverse en 
los márgenes, en la periferia, en los bordes, de pertenecer y excluirse, 
de estar a la deriva, de encontrarse y desencontrarse, de recorrer en 
busca de… En varias películas está presente la temática de la identi-
dad, el personaje o la persona que asume otra y se convierte en algo 
completamente distinto de lo que es, por diferentes motivos o 
circunstancias. Y el universo de los derechos humanos siempre pre-
sente en el sentido más amplio que se pueda abordar al igual que la 
cuestión de género, de las minorías, de la precarización laboral, de 
las luchas sociales, de la violencia en sus diversas manifestaciones.  

La tradicional competencia de cortometrajes nos acerca a otras geo-
grafías, a rincones desconocidos, a pequeños detalles que despliega 
un imaginario que se potencia en pantalla grande. La invitación es 
un viaje que nos permitirá acercarnos a la cinematografía de países 
como México, Panamá, Guatemala, Uruguay, Chile, Cuba, Bolivia, 
Colombia, Brasil y Argentina. Y si de pluralidad hablamos, en la com-
petencia de largometrajes es notable la presencia federal de nuestro 
país con películas de Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires.

Este año en especial, a las tradicionales y clásicas competencias, 
sumamos la Competencia de largometrajes santafesinos. Tres pelícu-
las que narran historias familiares relatadas en primera persona, 
documentales poco convencionales que utilizan recursos para dra-
matizar y se valen del experimental en el abordaje del relato, histo-
rias que re�ejan un proceso de búsqueda e investigación, de segui-
miento del personaje durante varios años. 

Renovado y tradicional el Festival se presenta como un evento único, 
es parte de nuestra identidad y de una red de acciones de gestión 
cultural que venimos desarrollando desde el Estado municipal para 
fortalecer y potenciar al sector audiovisual.

Centro Audiovisual Rosario
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En Camu�aje, el escritor Félix Bruzzone encarna a un corredor 
obsesionado con Campo de Mayo, la unidad militar más grande 
de Argentina. Es también el lugar donde desapareció su madre 
en 1976 y el principal centro clandestino de detención, tortura y 
exterminio durante la última dictadura. La película seguirá a Félix 
en su búsqueda de personajes que le permitan adentrarse y 
explorar este lugar tan cargado de historia.

 
COMPETENCIA DE 
LARGOMETRAJES

CAMUFLAJE
Documental | 93’ | Argentina | +13
Dirección: Jonathan Perel
Producción: Pablo Chernov

Contacto
Pablo Chernov
pablochernov@gmail.com 
+54 9 1152298541





El patrón es un joven que aparentemente no tiene preocupaciones, 
excepto una urgente: la salud de su bebé. El empleado está 
buscando trabajo para mantener a su recién nacido y por eso no 
duda cuando el patrón decide contratarlo para trabajar en sus 
tierras. Ambos cubrirán sus necesidades ayudándose mutuamente. 
Pero un día ocurre un accidente. Este evento inesperado tensará los 
lazos entre ellos, poniendo en peligro el destino de las dos familias.

EL EMPLEADO 
Y EL PATRÓN
Ficción | 110’ | Uruguay - Argentina | +13
Dirección: Manuel Nieto Zas
Producción: Georgina Baisch

Contacto
Murillo Cine 
murillocine@gmail.com

 
COMPETENCIA DE 
LARGOMETRAJES





A lo largo de los años ‘70, el periodista Elías Barahona, alias El Topo, 
se in�ltró en el corazón de uno de los gobiernos más represivos de 
Guatemala. Al develar la historia de este individuo reservado y único, 
El silencio del topo capta los momentos en que las revelaciones del 
pasado abren grietas en los muros del silencio de un país.

EL SILENCIO DEL TOPO
Documental | 91’ | Guatemala
Dirección: Anaïs Taracena
Producción: Anaïs Taracena y Rafael  González

Contacto
produccionesasombro@gmail.com 
+502 30740564

 
COMPETENCIA DE 
LARGOMETRAJES





Fanny Navarro, actriz argentina (1920-1971), devota a la causa 
peronista y con�dente de Eva Perón, da un largo paseo por la 
Buenos Aires de hoy. En su camino se encuentra con personas que 
se dirigen a ella como personajes de su vida pasada. Mientras 
recorre las calles de la ciudad en la que solía vivir, su trágica historia 
emerge gradualmente como un extraño laberinto.

FANNY CAMINA
Ficción | 83’ | Argentina | +13
Dirección: Alfredo Arias e Ignacio Masllorens
Producción: Alejandro Martín Arias

Contacto
elrayoverde.cine@gmail.com 
+54 47 72 83 61

 
COMPETENCIA DE 
LARGOMETRAJES





Cuando Jack comienza su proceso de transición de género, Brasil 
está sumergida en una ola de conservadurismo extremo. Germino 
pétalas no asfalto acompaña las transformaciones en su cuerpo y en 
el país, atravesado por un gobierno de extrema derecha y por una 
pandemia devastadora. A través de un relato íntimo acerca de la vida 
cotidiana de Jack y sus amigos, vemos �orecer una red de afecto y 
solidaridad que se construye en medio de un contexto adverso.

GERMINO PÉTALAS NO ASFALTO
FLORECEN PÉTALOS EN EL ASFALTO
Documental | 79’ | Brasil | +16
Dirección: Coraci Ruiz y Julio Matos
Producción: Julio Matos

Contacto
producao@laboratoriocisco.org  |   coraci@laboratoriocisco.org
julio@laboratoriocisco.org 
 + 55 19993414627  |  +55 19991112293

 
COMPETENCIA DE 
LARGOMETRAJES





Jesús López, joven piloto de carreras, muere accidentalmente. 
Su primo Abel, un adolescente sin rumbo, se siente poco a poco 
tentado a ocupar su lugar ante su familia y amigos hasta dejarse 
poseer por el espíritu de su primo. En el pueblo se organiza una 
carrera en homenaje a Jesús. Animado por el espíritu de su 
primo, Abel conduce el coche del difunto. El resultado de esta 
carrera determinará si la transformación es o no de�nitiva.

JESÚS LÓPEZ
Ficción | 87’ | Argentina | +13
Dirección: Maximiliano Schonfeld
Producción: Cecilia Salim y Georgina Baisch

Contacto
murillocine@gmail.com 
chonfel@gmail.com 
+54 9 1169757976

 
COMPETENCIA DE 
LARGOMETRAJES





Nancy, una estudiante campesina de abogacía, se ve obligada a 
volver a su pueblo natal a cuidar a su padre, víctima de un 
accidente cerebrovascular. Bajo la presión de los supuestos 
terratenientes, Nancy tendrá que decidir sobre el futuro de las 
tierras y el suyo.

LA CALMA
Ficción | 75’ | Argentina
Dirección: Mariano Cócolo
Producción: Dámaris Rendón

Contacto
marianococolo@gmail.com 
+54 2613836325

 
COMPETENCIA DE 
LARGOMETRAJES





Palabras del director: “Hace tiempo que decidí no hacer más sinopsis 
de mis películas. Quiero que la gente llegue sin saber qué va a mirar. 
Tampoco habrá un tráiler. Son mentirosos y nunca re�ejan realmente 
el espíritu de la película. Gracias por comprender”.

SEAN ETERNXS
Ficción Documental | 93’ | Argentina
Dirección: Raúl Perrone
Producción: Pablo Ratto

Contacto
pabloratto69@gmail.com 
+54 9 11 51171969

 
COMPETENCIA DE 
LARGOMETRAJES





En un edi�cio de la ciudad de Córdoba, Ernesto vive con siete perros. 
Su solitaria rutina se desenvuelve en torno a las necesidades de sus 
mascotas, sus problemas de salud y sus limitaciones económicas. Los 
vecinos, en una audiencia de mediación, lo instan a sacar los animales 
de su vivienda, pero él no quiere separarse de sus perros y tampoco 
está en condiciones de afrontar una mudanza. La empatía entre 
personas que atraviesan soledades pero que comparten espacios 
comunes que las encuentran, permite que Ernesto descubra una 
posible alternativa.

SIETE PERROS
Ficción | 83’ | Argentina | +13
Dirección y producción: Rodrigo Guerrero

Contacto
Flavio Armone 
lightsonteam@gmail.com 
+39 3661812097

 
COMPETENCIA DE 
LARGOMETRAJES



 
COMPETENCIA DE 
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Amando es el último maquinista de trenes a vapor vivo en el país. 
A sus 95, sigue tan activo como en sus años en las vías. Fernanda, 
su nieta, quiere registrar su presente como instructor en la escuela 
de maquinistas y mito ferroviario de Rosario, pero un secreto 
inesperado da un giro a la historia y la búsqueda del �lm se vuelve 
más personal. Fernanda decide compartirle una cámara de video 
y así emprenden un viaje que se convertirá en un rito de pasaje de 
nieta y abuelo, de trenes y cine.

AMANDO 
(EL GENIO DE LOS ACUARIO)
Documental | 68’ | Argentina
Dirección: Fernanda Otero y Juan Pablo Menchón
Producción: Victoria  Comune

Contacto
fernandaote@gmail.com 
+54 9 1160576492

COMPETENCIA DE 
LARGOMETRAJES 
SANTAFESINOS 





Cuando me (des)echaron del ejército israelí, comenzó mi segundo 
exilio. Lo que algunos llaman locura, yo lo llamé libertad. Me había 
tragado la propaganda y me vomitó el sistema, y desde afuera 
empecé a ver otras verdades que estaban ocultas. Bajar, Subir, Bajar 
es este ensayo autorreferencial donde cuento el entramado del 
sionismo y cómo dejé de ser judío, si es que eso se puede.

BAJAR, SUBIR, BAJAR
Documental | 94’ | Argentina | +13
Dirección: Elad Abraham
Producción: Ana Taleb y Ariadna Solís

Contacto
eldescurso@gmail.com 
+54 9 34131992072

COMPETENCIA DE 
LARGOMETRAJES 
SANTAFESINOS 





GONZALO. es un trabajo desarrollado en diferentes etapas, a lo largo de 
catorce años. El propósito del �lm fue transformándose poco a poco 
hasta convertirse en un ensayo sobre la experiencia vivida. En sus inicios 
se planteó como una película sobre los orígenes de la familia Giuliano. 
Durante esas indagaciones, salieron a la luz nuevos temas relacionados 
las raíces, los modos de enfrentar la vida, el sentido del humor y el 
optimismo. Años más tarde, en una segunda fase, el autor fue 
introduciendo en la trama nuevos elementos apoyados en sus propios 
sentimientos y las di�cultades para enfrentarlos. A partir de allí, el 
material generado toma un nuevo sentido. La obra se resigni�ca, recorta 
y conecta para enfocarse en una mirada introspectiva. El resultado �nal 
es una historia narrada en primera persona, donde se indaga sobre las 
di�cultades para enfrentar la vida, la culpa y la liberación.

GONZALO.
Documental | 60’ | Argentina | +13
Dirección: Gonzalo Giuliano
Producción: Ezequiel Degastaldi

Contacto
gonzagiuliano@gmail.com 
+54 9 3413052333

COMPETENCIA DE 
LARGOMETRAJES 
SANTAFESINOS 



 
COMPETENCIA DE 
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Contacto
Queralt Pons hello@morethan-�lms.com 
Ana Elena Tejera 
anaelenat@gmail.com 
+33 650435770

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES

Vive una monotonía solitaria, sus días son una rutina de acciones repetitivas. 
Entonces se detiene y en el silencio recuerda el cuerpo de un hombre 
acariciado por la guerra. Intenta liberarse del recuerdo, pero la memoria 
atraviesa la piel. Una performance biográ�ca entre la directora y su abuela 
para enfrentarse a la dictadura doméstica de su familia.

A LOVE SONG IN SPANISH
UNA CANCIÓN DE AMOR EN ESPAÑOL
Documental | 23’ | Panamá 
Dirección: Ana Elena Tejera
Producción: François Bonenfant



Contacto
Luz Helana Landazábal Velásquez 
luzlandazabal@blummbrand.com 
+57 3173647163

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES

En una noche en alta mar cuatro marinos sobre la cubierta de un barco 
carguero discuten sobre el verdadero amor. El capitán William McDu�e 
escucha la conversación de sus hombres y se sienta en la mesa para 
contarles la historia del verdadero amor, acabando con los paradigmas 
impuestos en cada una de sus experiencias, a�rmando al amor como 
algo que tiene miles de formas, algo omnipresente e incontable. 

A MAR
Animación | 7’ | Colombia 
Dirección: Juan Davidi Leon
Producción: Luz Helena Landazábal



Contacto
Ana Taleb anitaleb@gmail.com
+54 9 3415218973

Durante quince años viviendo en la misma casa con mi mamá y mis 
hermanas nos escribíamos cartas. En este ensayo animado las 
palabras de aquella experiencia epistolar dialogan con imágenes del 
cotidiano actual, intervenidas para explorar los vínculos afectivos 
entre las mujeres de mi familia.

ACORDATE DAME UN BESO 
AL DESPERTAR
Documental | 23’ | Argentina  
Dirección: Estefanía Clotti
Producción: Ana Taleb

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



Contacto
Gustavo Galuppo Alives 
ggaluppo@yahoo.com 

Acomodar las sombras infructuosamente. Perderse. Emprender un 
viaje imaginario para reinventarse un origen y un porvenir.

ANTIGUA
Experimental | 20’ | Argentina 
Dirección y producción: Gustavo Galuppo Alives

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES

Carlos Montaña es un obrero en el Tucumán argentino de 1976. 
En plena jornada laboral llegan las fuerzas represivas al ingenio donde 
trabaja. Carlos alcanza a percibirlo justo a tiempo para escapar. Huye 
por las calles del pueblo hasta ocultarse en los cañaverales, los 
militares envían perros en su búsqueda. Carlos, resignado, se imagina 
cómo matar al can rastrero antes de que lo delate, cuando de pronto 
el perro pasa a su lado sin alertar a nadie, salvándole la vida. Carlos 
abandona los cañaverales para ir montaña arriba en búsqueda de un 
lugar seguro y una nueva identidad.

CARLOS MONTAÑA

Animación | 8’ | Argentina 
Dirección: Ita Romero
Producción: Romina Savary y Luciana Rodríguez

Contacto
Esteban Ezequiel Dalinger 
dalingerezequiel@gmail.com 
Ita Romero  
romeroitati@gmail.com 

Romina Savary 
rominasavary@gmail.com 
Luciana Rodríguez 
lucianaro.cine@gmail.com 
+54 9 1121747245



Contacto
Mariano Melamed   
mariano.melamed@gmail.com 
+54 9 1164487128

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES

Una voz emerge del pasado. En la grabación se distinguen soplidos, 
la calidad es mala. El registro se pierde, de pronto se vuelve audible. 
Se escucha una tos. Alguien habla: es un militar. Comienza a leer 
una serie de instrucciones en su tono payasesco y rigurosamente 
cuartelero. Nadie lo interrumpe. Sobre sus palabras, las rutas 
desoladas de la Argentina. No se ven autos, ni carteles, ni gente. La 
vida ha desaparecido.  En registro actual, diversos planos de una 
sala de archivos atestada de papeles y carpetas. Son los rastros que 
ellos han dejado y fueron azarosamente descubiertos. El jerarca 
avanza en su serie de instrucciones. Una serie de textos le revelan al 
espectador el inconsciente militar.

CON FELICIDAD
Experimental | 4’ | Argentina 
Dirección y producción: Mariano Melamed



Contacto
Distribution with glasses
info@distributionwithglasses.com
+34 626734217

Una pareja prepara una comida para sus invitados. La aparente 
tranquilidad de la noche se verá alterada cuando ella salga a 
comprar salsa de soja. «Construcción de un sonido» es un viaje 
sensorial que busca romper la manera en que vemos una película.

CONSTRUCCIÓN DE UN SONIDO
Ficción | 17’ | Chile  
Dirección: Cristóbal Arteaga Rozas
Producción: Cristóbal Arteaga Rozas y Alexis Casas Cordero

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



Contacto
 info@squareeyes�lm.com 
Teléfono: +31 622076717

Filmada en el Amazonas, “Curupira y la máquina del destino” es un 
encuentro en el presente entre la criatura curupira, protectora de la 
selva del Brasil, y el fantasma encantado de Iracema, una 
trabajadora sexual de 14 años, personaje �ccionado de la película 
“Iracema, uma transa amazônica” (1974, Jorge Bodanzky and 
Orlando Senna). Este cortometraje muestra la realidad de Brasil en 
2021 y los estragos en la selva Amazónica, transformada para la 
ganadería, la extracción de madera y soja. Es un retrato de la historia 
cíclica de Brasil en favor del mal llamado progreso.

CURUPIRA E A MÁQUINA DO DESTINO
CURUPIRA Y LA MÁQUINA DEL DESTINO

Ficción | 25’ | Brasil 
Dirección: Janaina Wagner
Producción: Luc-jérôme Bailleul

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



Contacto
Juan Camardella   juancamardella@yahoo.com.ar 
Teléfono: +54 9 1130464986

Durante la Primera Guerra Mundial un espía chino, al servicio de 
Alemania, opera en una provincia británica.

EL JARDÍN DE SENDEROS 
QUE SE BIFURCAN
Animación | 14’ | Argentina  
Dirección y producción: Juan Camardella

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



Contacto
Lucila Podestá  
a.lucilapodesta@gmail.com 
+54 9 1130083111

Una noche de insomnio adentro de un baño, adentro de un 
cuerpo. El dolor físico después de un accidente habilita recuerdos 
de la infancia, fantasías con espíritus radiogra�ados y 
conversaciones con desconocidos en los comercios de cercanía. 
Esta breve película casera es un homenaje a estar rotos.

EL NACIMIENTO DE UNA MANO
Experimental | 14’ | Argentina  
Dirección y producción: Lucila Podestá

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



Contacto
Nicolás Cefarelli  
nikocefarelli@gmail.com

Diego, hincha de Los Andes, debe bendecir 7 veces, en 7 iglesias católicas 
distintas, una imagen de San La Muerte, para luego pedirle que su equipo 
le gane a Blanco y Negro, su clásico rival, en la gran �nal del torneo de 
fútbol de la desvalorizada Liga Deportiva del Sur de Santa Fe.
A su vez Juan, hincha de Blanco Y Negro, intenta bendecir su propia 
imagen de San La Muerte, en un recorrido idéntico al de Diego y 
aventajándolo por poco tiempo, tan poco que se cruzan varias veces en 
el camino. El momento de la �nal se acerca, y, en la llanura, los pueblos, las 
personas y las iglesias, escasean. En la sexta iglesia, el cura no dará misa si 
no son al menos siete personas. Cuando las fuerzas que se enfrentan, 
sean divinas o terrenales, son idénticas, lo más justo es el empate.

EMPATE ETERNO
Ficción | 19’ | Argentina 
Dirección: Nicolás Cefarelli
Producción: Fernanda Taleb

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES

Fernanda Taleb  
fertaleb@hotmail.com 
+54 9 3416424404



Contacto
Valeria Dana   
dana78@gmail.com 
valeriaestherdana@gmail.com 
+54 9 1167683789

Tras una vida de proezas en el agua, la reconocida y desa�ante nadadora 
argentina Enriqueta Duarte (91) sigue tan vital como en sus mejores 
años. Mientras nada recuerda logros pasados, momentos de gloria y a 
Enrique, el único amor que nunca se animó a vivir.

EnriqueTa
Documental | 13’ | Argentina 
Dirección y producción: Valeria Dana

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



Contacto
produccion@kinorebelde.com 
Nicolás Torchinksy  
nicolas.torchinsky@gmail.com

En una pequeña provincia del norte argentino, en un tiempo no muy 
lejano al nuestro, unos jinetes, guiados por la voz de un campesino, 
llegan al mismo tiempo a su casa y al relato de uno de los hechos que les 
marcó la vida: la muerte en solitario de uno de sus amigos cercanos.
Juntos tienen la posibilidad de restaurar la memoria casi disuelta de ese 
hombre y encarnarla como propia.  La avanzada edad del campesino 
instala en él cierta urgencia de perdurabilidad. Los amigos asumen el rol 
de testigos de una experiencia marcada por la soledad, pero también por 
la fortaleza de resigni�car los vínculos cercanos.

ÉRASE UNA VEZ EN QUIZCA
Documental | 12’ | Argentina  
Dirección: Nicolás Torchinksy
Producción: Valeria Racioppi

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES

Valeria Racioppi  
valeria.rr@gmail.com
+351 910551325



Contacto
Katherina Harder 
Sacre katherina@volcanica�lms.cl 
+351 910551325

Antay (12) tiene un pequeño equipo de fútbol junto a sus amigos 
Pedro (12) y Ayelén (11) en un pueblo del extremo norte de Chile, 
en medio del Desierto de Atacama, el cual viene siendo golpeado 
fuertemente por la sequía. Con el paso del tiempo y el 
empeoramiento de la situación, algunas familias comenzarán a 
abandonar el pueblo, lo cual amenazará con desintegrar al equipo 
de Antay y sus amigos. Mientras su madre se organiza junto a 
otras mujeres del pueblo para protestar y resistir frente a la 
amenaza medioambiental, Antay deberá enfrentarse a la pérdida 
y la transformación de su entorno para siempre.

ESTRELLAS DEL DESIERTO
Ficción | 19’ | Chile 
Dirección: Katherina Harder Sacre
Producción: Katherina  Harder Sacre, Elliot Morfi 
y Sebastián  González

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



Contacto
Leonardo Martinelli l
eonardomartinelli.nave@gmail.com 
+55 21 98880 1315

João es repartidor y sueña con tener su propia motocicleta. Le habían 
contado que todo sería como una película musical.

FANTASMA NEÓN
Documental | 20’ | Brasil 
Dirección y producción: Leonardo Martinelli 

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



Contacto
Gabriela Badillo 
hola@holacombo.com 
+52 46320499

Cloe con un inmenso amor por su abuelo comparte con él su 
a�ción y gusto por los sonidos, los perciben, admiran, absorben y 
catalogan. Pero el día que su abuelo fallece, Cloe cierra la puerta a 
los sonidos y bloquea con esto sus sentimientos, su tristeza, hasta 
que un encuentro despierta en ella los recuerdos de su niñez y la 
enfrenta a sus emociones.

FONOS
Animación | 9’ | México 
Dirección: Gabriela Badillo
Producción: Homero Ramírez

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



Contacto
Orlando Mora Cabrera 
rlandomoracabrera@gmail.com 
+53 5325 66 15

Mientras se prepara para competir en una audición que cambiará 
su vida, un joven contratenor se enfrenta a su hermano gemelo 
en una lucha que va más allá de la dimensión física.

GEMINI
Ficción  | 20’ | Cuba  
Dirección y producción: Orlando Mora Cabrera

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



Contacto
Paula Cardona 
paulacardona2398@gmail.com 
+57 3134200924

En una región húmeda y calurosa de Colombia transcurren los 
días de Emilio, un joven de 16 años, que ante la desazón y falta de 
oportunidades no tiene más opción que entrar en el grupo 
paramilitar de la zona. Golem retrata el actuar de uno de los 
grupos armados ilegales más crueles en Colombia, que sin ningún 
atisbo de sentimientos, controlan el entorno en el que ningún 
joven nacido en territorios en disputa pareciera poder escapar.

GOLEM
Ficción | 14’ | Colombia 
Dirección: Andrés Jiménez Quintero
Producción: Paula Cardona

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



Contacto
José Luis Saturno 
saturno@doramail.com j
lsaturno@gmail.com 
+1 514 2503684

Un pueblo en plena sequía confía su destino a un músico errante 
que tiene el poder de atraer lluvia con la música de su acordeón.

LA MELODÍA TORRENCIAL
Animación | 7’ | México  
Dirección y producción: José Luis Saturno

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



Contacto
Luciana  Abad 
hasta30minutos@gmail.com  

Una joven madre tiene que conseguir el dinero que adeuda en la 
pensión donde vive antes de que llegue la noche y no tenga 
dónde dormir con su pequeño hijo.

LA MUTUANTE
Ficción | 16’ | Argentina  
Dirección: Carla Scolari y Javier Rossanigo
Producción: Carla Scolari

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES

Carla Scolari 
scolaricarla@gmail.com
+54 9 1164554130



Contacto
ENERC
audiovisual@enerc.gov.ar
+54 11 43832622 

Año 2003. Saturnino, un hombre enfermo y desempleado de la 
puna jujeña, busca trabajo para ayudar a su hija, que se encuentra 
enferma en la ciudad. Saturnino se contacta con el dueño del 
único restaurante del pueblo para pedirle que lo contrate, sin 
embargo no lo consigue Desesperado y delirante, Saturnino 
buscará la forma de conseguir el dinero que necesita.

LA SANGRE DE SATURNO
Ficción | 15’ | Argentina  
Dirección: Ramiro Caporin 

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



Contacto
Sol Rulloni 
solrulloni@gmail.com 

Las peripecias de Sir Percival es la historia de un caballero fuerte y 
valeroso para el que la vida es un videojuego: destruir todo a su 
paso, acumular premios y pasar de nivel. Nunca se detuvo a pensar si 
este juego violento y vertiginoso tiene algún sentido. Las peripecias 
comienzan cuando se cruza con una caravana que atraviesa la vida 
sin apuro, que construye y festeja de manera grupal, y que disfruta 
de lo que no se puede comprar.

LAS PERIPECIAS DE SIR PERCIVAL
Animación | 13’ | Argentina 
Dirección: Mariano Bergara, Becho Lo Bianco y Javier Mrad
Producción: Luciana Roude

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



Contacto
cortometraje.llovia@gmail.com 
Ignacio Lillini  
ignaciolillini@gmail.com

Una as�xiante tarde de verano Iñaki (11) se acuesta entre los cuerpos 
semidesnudos de sus hermanos y su padre. Afuera comienza a llover. 
Entre juego y deseo, Iñaki besa la espalda de su padre. Dentro, 
también comienza a llover. La culpa por explorar su sexualidad lo 
enfrentará a sus peores temores y recurrirá a su imaginación para 
atravesar la situación.

LLOVÍA
Animación | 7’ | Argentina  
Dirección: Ignacio Lillini
Producción: Esteban Cuenca

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES

Esteban Cuenca 
estebanjcuenca@gmail.com
+54 9 3518158367



Contacto
Magali Rocha Donnadieu  
magali.rochad@gmail.com
Carolina Corral 
Paredes corralcarolina@yahoo.com.mx

Así son las fosas comunes, un cuerpo encima del otro y nada más? 
A través de la lluvia, Oliver le manda señales a su mamá para 
ayudarla a desenterrar la verdad.

LLUEVE
Documental | 12’ | México
Dirección: Magali Rocha Donnadieu y Carolina Corral Paredes

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



Contacto
smael Martin 
info@ismaelmartin.com 
+34 669394622

En esta sociedad cada ser humano repite una misma acción una y 
otra vez, en esta sociedad cada ser humano repite una misma acción 
una y otra vez, en esta sociedad cada ser humano repite una misma 
acción una y otra vez, en esta sociedad cada ser humano repite una 
misma acción una y otra vez.

LOOP
Animación | 8’ | Argentina 
Dirección: Pablo Polledri
Producción: Iván Miñambres

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



Contacto
Gastón Calivari 
gastoncalivari@gmail.com 

La Fiesta Nacional de los Mellizos se realiza todos los años en 
Famaillá, Tucumán, Argentina. Cientos de personas concurren al 
evento. Los festejos se mezclan con los relatos de los protagonistas 
que exponen las realidades de sus vidas. Sus re�exiones sobre la 
condición que les toca vivir, su infancia, su exposición en la sociedad. 
Los contrastes entre las distintas experiencias muestran cuánto 
puede in�uir tener un hermano mellizo en la vida de una persona.

MELLIZOS
Documental | 17’ | Argentina  
Dirección: Gastón Calivari
Producción: Gastón Calivari y Valentina Flynn

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES

Valentina Flynn
 vale�ynn@gmail.com
+54 9 3435452195



Contacto
Damián Galateo
Joaquín Zelaya 
testacine@gmail.com
+54 9 1122858502

Félix es un niño de 11 años que juega todo el día a la pelota. A través de su 
imaginación comienza a percibir que en su casa las cosas no andan muy 
bien. Un domingo de 1991 su mamá le pide a él y a su hermana Gema que 
vayan a buscar a su padre. Félix entiende que su padre consiguió trabajo 
en Marte. En bicicleta los hermanos recorren las calles de Santos Lugares 
encontrándose con un barrio empobrecido y extraño. Mientras, Félix 
imagina los distintos trabajos posibles que va a desempeñar su padre en el 
planeta lejano. Recién después de dos días, Félix comprende su confusión.

PAPÁ CONSIGUIÓ TRABAJO EN MARTE
Animación | 13’ | Argentina  
Dirección: Joaquín Zelaya
Producción: Damián Galateo

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



Contacto
Paula Peña 
pz.paulac@gmail.com 
+54 9 341 5503360

En este �lm la directora hace un retrato de su madre, mujer 
migrante, y cómo su propia vida quedó marcada por la muerte. 
"Para Elsa" es un intento de exorcizar la muerte como �nal y 
rendir tributo a la vida que fue y a la vida que sigue. Es el primer 
documental de corte íntimo y autobiográ�co de la directora 
realizado en el marco del taller internacional de producción 
documental "El otro documental" impartido por DocuPerú.

PARA ELSA
Dirección y producción: Paula Peña

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



Contacto
Juan Pablo Zaramella 
contact@zaramella.com.ar
Sol Rulloni 
solrulloni@gmail.com 
+54 9 11 49321889

Un viaje por la con�ictiva relación entre un hombre, su 
entorno social y sus códigos.

PASAJERO
Animación | 10’ | Argentina  
Dirección: Juan Pablo Zaramella
Producción: Sol Rulloni

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



Contacto
Rodolfo Pastor 
estudiorodolfopastor@gmail.com 
+54 9 1125358671

Pacho y Mimí son dos muñecos que viven dentro de una maqueta 
de un estudio de animación. Él es pintor y ella cantante de tangos, y 
están pasando penurias económicas. Desesperados, le piden ayuda 
al animador, y éste les manda de visita una pareja de 
norteamericanos que tienen galería de arte en Nueva York. Aunque 
Mimí los agasaja con un espectáculo de tango, la pintura �gurativa 
de Pacho no les interesa. Todo termina en desastre, pero �nalmente 
la paleta del pintor tendrá un éxito inesperado.

PINTANGO
Animación  | 11’ | Argentina 
Dirección: Rodolfo Pastor
Producción: Petra Steinmeyer

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



Contacto
p0rn0domestico@gmail.com 
Inés Labarrère Ventroni  
neslabarrere@gmail.com 
+54 9 3415610085

En un típico día de cuarentena de principios de 2020, una joven 
intenta abstraerse en su pequeño monoambiente. Comienza a 
masturbarse para pasar el rato pero lo que no imagina es que la sobre 
información y los electrodomésticos intentarán frustrar sus planes.

PORNO DOMÉSTICO
Animación | 1’ | Argentina 
Dirección: Inés Labarrère Ventroni
Producción: Yamila Yabale

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



Contacto
Alfredo Piermattei 
alfredopiermattei@hotmail.com
+54 9 341 6282934

Aquel cuerpo simétrico y proporcionado del Renacimiento se 
ha deshumanizado progresivamente en el transcurso de la 
Modernidad volviéndose distante, anti empático y hostil. Hoy, 
acaso concibamos el cuerpo y su interacción con el mundo 
como algo fragmentado, líquido y monstruoso.

POSTVITRUVIO
Experimental | 2’ | Argentina 
Dirección y producción: Alfredo Piermattei

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



Contacto
Arianna Komadina 
komadina_6@hotmail.com  
Harold Céspedes 
haroldcespedes@gmail.com
+33 0758514049

Jean, un francés de unos cuarenta años, llega a La Paz (Bolivia) 
para enterrar a su esposa. Toma y fuma para olvidar. Un día se 
encuentra con el Ekeko, el dios de la fortuna... ¿Podrá cambiar 
su suerte?

¿PUEDO FUMAR AQUÍ?
Ficción | 15’ | Bolivia 
Dirección:  Arianna Komadina
Producción: Harold Céspedes

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



Contacto
Sol Rulloni  
solrulloni@gmail.com

Un baile salvaje para liberarse de telas que encierran, ideas que atan 
y sofocan.

TAMGÚ
Experimental | 4’ | Argentina  
Dirección y producción: Isabel Loyer y Luis Paris 

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



Contacto
Paloma Montani
lintuheart@hotmail.com 
+54 9 341 5631142

El Obon es una festividad japonesa donde los espíritus de nuestros 
ancestros son bienvenidos y honrados con danzas, comida, luces, 
música, la calidez de su familia. ¿Cómo se verá a través de los ojos de 
una niña y su tierna relación con su abuela?

UUKUI: LA DESPEDIDA
Animación | 3’ | Argentina  
Dirección y producción: Paloma Montani y Anabella Gómez

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES



Contacto
Gisela Chicolino 
�lmstofestivals@gmail.com 

Ante el hallazgo de material videográ�co de infancia, Bárbara Lago 
reprograma su mitología de infante y re�exiona sobre su cuerpo 
atravesado por afectos, �cciones y años. En esos materiales íntimos 
encuentra la posibilidad de pensar sexualidades disidentes, la 
relación entre tecnología y cuerpo, lenguaje y niñez. Las imágenes 
capturan lo que no se puede nombrar y anuncian la posibilidad de 
una metamorfosis fragmentada y subjetiva. Yon es el cuerpo fuera 
de la domesticación social. ¿Cómo crece un cuerpo así en nuestras 
sociedades contemporáneas?

YON
Dirección: Bárbara Lago
Producción: Florencia Jaworowski y Florencia Caset

COMPETENCIA DE 
CORTOMETRAJES

Bárbara Lago 
barbilago@gmail.com 
+54 9 1124501740



 
JURADO



JURADO 
SELECCIÒN

Egresada de la Licenciatura en Ciencia Política de la Facultad de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales (UNR). Diplomada en Producción y 
Gestión Cultural (Universidad Blas Pascal de Córdoba), ex becaria de la 
Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Santa Fe en el área de Ciencias 
Sociales (Nueva Gestión Sindical) y de la Dirección General de Cooperación y 
Comunicación Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 
España (Formación de Profesionales Iberoamericanos en el Sector Cultural, 
Archivos Fílmicos). Expositora en diversas actividades como las Jornadas 
sobre Sindicalismo organizadas por CIESAL (Centro Interdisciplinario de 
Estudios Sociales Argentinos y Latinoamericanos). Ha publicado y colaborado 
en el periódico “Rosario 12” edición local de “Página 12” y en publicaciones 
académicas como Revista Estudios Multidisciplinarios sobre la cuestión social, 
Cuadernos del CIESAL. Trabajó adscripta a PIP Conicet y en la Cátedra de 
Teoría de la Comunicación del Instituto Superior de Educación Técnica Nº 18. 
Actualmente responsable de los trayectos de formación ACERCA y del espacio 
de Mediateca del Centro Cultural Parque de España / Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Especializada en Diseño y 
Plani�cación Estratégica de Proyectos Culturales de los Centros Culturales de 
la Cooperación Española. Jurado de selección de cortometrajes en esta 
edición del festival.

Andrea Camardo 
(Rosario, Santa Fe)



JURADOS
SELECCIÓN

Egresada de la Licenciatura en Comunicación Social, Facultad de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales (UNR). Periodista especializada en cultu-
ra. Desde 2012 conduce el programa Falso vivo en Radio Universidad de 
Rosario. Colabora con medios como La Capital, Revista Rea, Revista Apología, 
El Ciudadano y otros. Gestora cultural en el programa Comunicación, cultura y 
placer del Área de Género y Sexualidades (UNR). Como escritora ha publicado 
Yo sólo quería escribir canciones (2021), poesía con ilustraciones de Federico 
Rodríguez Seveso, participó del libro Bitácora del virus (2020), Bailar el abrazo, 
texto que integra Rosario, Una ciudad an�bia, (2019). Directora y dramaturga, 
junto con Arlen Buchara, de la obra Morir es otra cosa del ciclo Microteatro 
Rosario, presentada en 2020. Su reestreno en formato audiovisual fue distin-
guido por el Concejo Municipal de Rosario. 
Productora de An�bia Podcast. Creadora del sello Cardumen desde donde se 
produjeron distintos proyectos artísticos como 19. Una Cartografía narrativa 
de Santa Fe, experiencia que convocó a escritoras y escritores, que tuvo como 
resultado la publicación de un libro y presentación performática en el Centro 
Cultural Lavardén con más de 50 artistas en escena, proyecto premiado por 
Espacio Santafesino y el Fondo Nacional de las Artes, y también ciclos artísti-
cos como Movimiento Babasónico, Cómo me hice grande, presentaciones de 
libros y talleres de los que participaron Juan Forn, Nora Lezano, Leo Oyola, 
Fernando Noy, entre otros. Junto a Anabel Martin y Santiago Beretta, produjo 
Triángulo de amor bizarro, (2019), ciclo itinerante de lectura de narrativa y 
poesía. Entre 2016 y 2019 fue conductora y productora de Tardenautas, pro-
grama diario de Santa Fe Canal. Productora, guionista, directora de �cción y 
documental, ha recibido premios con sus obras La guitarra embrujada (2016) 
documental sonoro, primer premio de Sonodoc, México, y Xennials (2018) 
serie web ganadora de Desarrollo INCAA.

Lucía Rodríguez  
(Rosario, Santa Fe) 



JURADOS
SELECCIÓN

Es Conservador de Museo y Realizador Audiovisual. Trabajó desde 1991 hasta 
2003 en el Archivo Documental y Fotográ�co del Monumento Nacional a la 
Bandera. Desde 2003 se desempeña en el Centro Audiovisual Rosario, depen-
diente de la Secretaría de Cultura y Educación municipal en la gestión de la 
Cinemateca y como programador del Festival de Cine Latinoamericano Rosa-
rio. En programas de televisión producidos por el CAR, se desempeñó en la 
producción, guión y co-dirigió los documentales Mapamundi, 10 días en 
Colectividades 2017 y Rosario, sinfonía urbana realizados con metraje encon-
trado. Participó como jurado de selección y premiación en diversos festivales 
nacionales, de Brasil y Uruguay. Fue jurado por el INCAA en los Concursos para 
la Promoción de Contenidos Audiovisuales Digitales del Plan de Fomento y 
Promoción de Contenidos Audiovisuales del SATVD-T. Investigador integrante 
del Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre Cine (CIyNE), grupo de 
investigación integrado por alumnos, graduados, becarios y doctorandos de 
la Carrera de Artes. Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano, 
Facultad de Filosofía y Letras, UBA, desde 2017 a la actualidad. Coautor del 
artículo “Abrir pantallas: vínculos entre festivales audiovisuales y jóvenes 
realizadorxs en Argentina”, en Ana Laura Lusnich, Andrea Cuarterolo y Silvana 
Flores (Comps.), Cines regionales en cruce: un panorama del cine argentino 
desde un abordaje descentralizado. Buenos Aires, Eudeba (en prensa). Fue 
columnista de cine y TV en los programas Radio Clash en la Rock&Pop Net de 
Rosario, Metro Clash de la Metro Rosario y de Convidados de piedra en la Pop 
Radio Rosario. Es miembro de la Comisión de Archivos de AsAECA Asociación 
Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual y de RAPA Red Argentina de 
Preservadorxs Audiovisuales

Gustavo Escalante 
(Rosario, Santa Fe)



JURADOS
SELECCIÓN

Realizador audiovisual (EPCTV), guionista y Licenciado en Comunicación 
Social (UNR). Miembro del Centro Audiovisual Rosario, donde gestiona  la 
Cinemateca municipal y programa el Festival de Cine Latinoamericano Rosa-
rio. Dicta guión de animación en la Escuela para Animadores de Rosario. 
Guionista de Cabeza de Ratón en la cresta del rock, Selección O�cial 28 Festi-
val Internacional de Cine de Mar del Plata y los ciclos animados Los secretos 
de la animación (Señal Paka Paka) y Cabeza de Ratón (Telefe, Rosario). Publica-
ción digital de Cine slacker argentino en revista Imagofagia de ASAECA, 
segunda mención en el concurso de ensayos cinematográ�cos Domingo Di 
Núbila en el 30 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Como director 
ha desarrollado el largometraje Clandestina, ganador del Premio Estímulo a 
las Industrias Culturales 2017 y la serie animada Gualicho, horror litoral, gana-
dora Plan de Fomento 2021. Como jurado ha participado en festivales de cine 
de Argentina, Bolivia, Uruguay y Colombia.  Ha co-dirigido los documentales 
Mapamundi, 10 días en Colectividades y Rosario, Sinfonía urbana. Ha dirigido 
y escrito diversos cortometrajes. Es guionista de los podcasts Estampas del 
litoral y Espectro sonoro (Radio UNR). Ha publicado el libro de cuentos Cómo 
sacar a un murciélago (Casagrande editorial) y la novela grá�ca Desde la raíz 
(Aguará Colectivo Editorial).

Luciano Redigonda 
(Rosario, Santa Fe)



JURADO 
LARGOMETRAJES

Productora y productora ejecutiva de cine y televisión. Funda en el 2001 junto 
a Hernán Musaluppi la productora Rizoma, compañía independiente desde la 
que desarrolla desde entonces su trabajo como productora cinematográ�ca. 
Con Rizoma produce más de 30 películas como “3” dirigida por Pablo Stoll, 
Aguas Verdes dirigida por Mariano de Rosa, entre muchas otras. Como pro-
ductora ejecutiva además trabajó en numerosos proyectos internacionales 
como Por la ventana (2016) dirigida por Carolina Leono (Brasil), El libro de los 
placeres (2019), dirigida por Marcela Lordy (Brasil). Desde el 2020 integra el 
equipo de la productora de contenidos About Entertainment, liderada por 
Armando Bo.

Natacha Cervi 
(Buenos Aires, Argentina) 



URADOS
LARGOMETRAJES

Apasionado por lo interdisciplinario y la fusión de formas y géneros narrativos. 
Trabaja profesionalmente en cine y series de �cción, documental, video clip y 
publicidad como director, guionista y productor. 
De vasta trayectoria cinematográ�ca, sus obras han sido nominadas y premia-
das en diversos festivales internacionales como los de Venecia, Tribeca, Busan, 
Varsovia, Tesalónica, Ba�ci, Palm Springs, Clermont Ferrand, Mannheim, 
Habana, Sao Paulo, Guadalajara, Cartagena y sus proyectos han sido comisiona-
dos o adquiridos por las plataformas HBO, Disney Plus, Mubi, Paramount Plus.
En 2022 estrena El club de los graves producción original para Disney Plus. En 
2021 dirigió la primera película de Nickelodeon para Latinoamérica Kally´s 
Mash up. UCMK estrenada en la plataforma Paramount Plus y ganadora a pelí-
cula del año en los Kids choice Awards de Brazil. En 2020 ganó el premio a 
mejor documental de la televisión pública de América Latina con Balada para 
niños muertos, producción que formó parte de la competencia en la 27º 
edición del Festival de Cine Latinoamericano de Rosario (2021). En 2019 estrenó 
comercialmente en Estados Unidos Somos calentura / We are the heat adquiri-
da por HBO y en el mismo año el Festival de Cine Colombiano de Berlín hizo 
una retrospectiva de su trabajo.
Además de producciones para cine y TV ha tenido un importante desempeño 
creativo en el mundo de la publicidad con más de 250 producciones entre 
campañas y piezas audiovisuales.
Ha integrado como jurado la curaduría en el Premio Nacional de Largometraje 
Ciudad de Bogotá, Cinemateca Distrital de Bogotá (2019), Festival Internacional 
de Cine de Cartagena. Curador de la muestra Iberoamericana de cortometrajes 
(2015, 2016, 2018) Festival Internacional de Cine de Guadalajara, México, entre 
muchos otros prestigiosos festivales. 
Ha sido galardonado con el Premio Evian al Talento Natural de Colombia. 
Bogotá, Colombia. 2000 y el Orden al Mérito en el Arte y la Cultura Gobernación 
del Valle del Cauca, Bogotá (2005).

Jorge Navas (
Cali, Colombia)



URADOS
LARGOMETRAJES

Estudió Artes Combinadas en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es 
investigadora y productora de archivos audiovisuales desde 2008. En ese rol 
colabora con artistas, directores y productores de cine y televisión en la inves-
tigación en fuentes, aportando materiales provenientes de archivos diversos 
en las condiciones legales adecuadas. Ha colaborado recientemente en los 
�lms 1985 (2022) dirigida por Santiago Mitre, Maradona (2019), Reino Unido, 
Asif Kapadia y en las series Bilardo: el doctor del fútbol (2022) dirigida por 
Ariel Rotter, El presidente 2, (2022) dirigido por Armando Bo, Rompan todo! 
(2020) y Monzón (2020) dirigida por Jesús Braceras, 2020. Es miembro Archive 
Valley, Focal International y de la Red Argentina de Presevadorxs Audiovisua-
les, RAPA. Participa activamente en el campo de la producción y la preserva-
ción audiovisual.

Laura Tusi 
(Buenos Aires, Argentina



JURADO 
LARGOMETRAJES
SANTAFESINOS

Luego de iniciar la carrera de Intérprete de Danza Contemporánea y Teatro en 
la Universidad Nacional de Córdoba, se radica en Buenos Aires para continuar 
sus estudios en el Instituto Universitario Nacional de Artes (IUNA). En 2008 
crea Cacique Argentina, productora audiovisual junto a Eduardo Leyrado, 
desarrollando contenidos para cine, TV y publicidad. Impulsa proyectos pro-
pios como FICIC Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín, 
Córdoba que lleva 11 ediciones. Productora ejecutiva en la película Tres D de 
Rosendo Ruiz y de El verano más largo del mundo de Alejandra Lipoma y 
Romina Vlaho� que se encuentra en etapa de postproducción.

Carla Briasco 
(Cosquín, Córdoba)



JURADOS
LARGOMETRAJES
SANTAFESINOS

Egresado como Técnico Superior en Artes Audiovisuales (Instituto Superior de 
Cine y Artes Audiovisuales N° 10 de Santa Fe), Técnico en Producción de Cine y 
Video (Universidad Nacional del Litoral), Especialista en Educación y Nuevas 
Tecnologías (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), Diplomado 
Superior en Educación, Imágenes y Medios (Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales). Profesor universitario y docente en diversas instituciones 
educativas como Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Univer-
sidad Nacional del Litoral, Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales Nº 
10 “Fernando Birri”, Escuela Provincial de Artes Visuales Nº 2032 "Prof. Juan 
Mantovani", entre otras. Productor, guionista, director de documentales, series 
para TV, de las cuales se destacan Aguafuertes - Crónicas del Litoral,  Animalia, 
Cauce, La Marcha, entre muchas otras. Ganador en las convocatorias Historias 
Breves del INCAA en distintas ediciones. Sus producciones han participado en 
festivales de cine nacionales e internacionales recibiendo galardones en 
prestigiosos festivales como IFQ Film and Webisode Festival, Beverly Hills 2013 
(California – USA), Sunset Film Festival Los Angeles, Glendale – 2013, (Califor-
nia, USA), Boomtown Film & Music Festival, Boomtown - 2013 (Texas – USA).

Agustín Alejandro Falco 
(Santa Fe capital, Santa Fe)



Egresada de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Nacional 
de Rosario. Escritora. En 2013 concurrió a reuniones literarias con Angélica 
Gorodischer y desde 2014 asiste a talleres de lectura y escritura creativa coor-
dinados por Alma Maritano y Pablo Colacrai. Ganadora del Primer Premio en 
el Concurso Nacional Tejeda de la Municipalidad de Córdoba en la categoría 
libro de cuentos y el Primer Premio en el concurso del Fondo Nacional de las 
Artes (Argentina) en la categoría libro de cuentos, ambos en 2019. En 2022 
recibió el Premio Bellas Artes de Cuento Hispanoamericano Nellie Campobe-
llo, otorgado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México por su libro 
¿Nunca miraste a un león a los ojos?. Ha publicado antologías y diversos 
textos en diarios, revistas académicas y libros como Una historia de alfajores y 
chinchulines, Colección Cuenta Ciencia / UNR Editora, entre otras. Ha sido 
jurado en festivales literarios.

Alisa Lein 
(Rosario, Santa Fe)

JURADOS
LARGOMETRAJES
SANTAFESINOS



JURADO 
CORTOMETRAJES

Egresada de la Licenciatura Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de 
Buenos Aires, alumna de Talents BA y Good Pitch. Crea la productora Navega 
Cine desde donde realiza cortos, largos documentales y �cciones de autor de 
directorxs jóvenes. Se interesa por el cruce de lenguajes y los formatos híbri-
dos. Sus producciones recibieron el apoyo de INCAA, Ibermedia, Fondo de 
Fomento Audiovisual (Chile), CORFO (Chile), ICAA (España), ICAU (Uruguay), 
DOK Leipzig Market, San�c Industria, Tribeca Film Institute, BAL BAFICI, Doc 
Buenos Aires, Morelia Lab, Foro de Coproducción del Festival de Cine de 
Guadalajara (México), LABEX, Doc Montevideo (Uruguay), Fidocs, Good Pitch; 
entre otros, siendo premiadas y seleccionadas en festivales como Locarno, 
Clermont Ferrand, Busan, ZINEBI, Indielisboa, La Habana, Mar del Plata, BAFICI, 
Guadalajara, Sao Paulo, Toulouse, Biarritz, Trento, Jihlava, Valdivia, FIDOCS, 
DOK Leipzig, Festival dei Popoli, entre otros. De su �lmografìa como producto-
ra se destacan los largometrajes El Dorado (2021), La Protagonista (2016), El 
vals de los inútiles (2013) y los cortometrajes Las Credenciales (2020), Al Silen-
cio (2016), Salers (2014). Actualmente en postproducción se encuentra Puta 
historia, El legado y en desarrollo Delmira, Los Jóvenes, La lengua en la mano, 
entre otras obras.

Natalia de la Vega 
(CABA, Buenos Aires)



JURADOS
CORTOMETRAJES

Escritor, ensayista, crítico de cine. Es uno de los creadores del portal A Sala 
Llena. Formó parte de las revistas Haciendo Cine, La Cosa, Cine fantástico y 
bizarro y Miradas, de Cablevisión. Fue columnista y productor en programas 
de radio FM Nacional Rock y Metro 95.1, respectivamente. Guionista para el 
canal Zep�lms. Es autor de los libros Encerrados toda la noche: El cine de John 
Carpenter y Cuerpos fuera de control: el cine de David Cronenberg. Su corto-
metraje Michifus (2003) tuvo amplia repercusión en festivales. 

Matías Orta
(CABA, Buenos Aires) 



JURADOS
CORTOMETRAJES

Egresado de la Licenciatura en Ciencias Sociales y Magíster en Antropología 
Social por la Universidad Federal de San Carlos (UFSCar, Brasil). Docente en la 
Escuela Superior de Museología de Rosario, Santa Fe, Argentina. Desde el año 
2000 se desempeña como realizador audiovisual. Productor, coguionista y 
coeditor del documental Pequeños Museos (proyecto seleccionado en el 13º 
Talents Buenos Aires); productor y coguionista de la serie Pájaros Negros 
(proyecto ganador del Concurso INCAA Series de Ficción Federales 2014/15); 
productor y coguionista de ABADDON (entre otros premios, Mejor Corto 
Nacional en el Buenos Aires Rojo Sangre Film Festival 2019, Mejor Corto Lati-
noamericano - Tenebra Film Fest - México); productor, guionista y director del 
documental Variante (seleccionado en el DocLisboa 2010); productor de 
Dayane e Zé Firo (ganador del premio mejor animación en la 16º edición del 
Festival de Cine Latinoamericano de Rosario (ex FLVR). Actualmente trabaja en 
la postproducción del documental Carteira Assinada, su primer largometraje 
(proyecto ganador del Concurso Federal de Desarrollo de Proyectos Docu-
mentales Inéditos – INCAA y ganador de Ventanilla Continua - Plan de Fomen-
to del Ministerio de Cultura de Santa Fe).

Pietro Picolomini 
(Brasil) 



JURADO 
DERECHOS HUMANOS

EEgresada de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universi-
dad Nacional de La Plata, Buenos Aires. Doctoranda de Derechos Humanos de 
la Universidad Nacional de Lanús.
Periodista, productora, directora de cine documental, guionista, conductora, 
docente. Se desempeñó como Directora de Comunicación y Cultura de la 
Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, coordinadora gene-
ral del Museo de Arte y Memoria dependiente de la Comisión (2000-2004).
De vasta trayectoria académica, ha sido miembro del Grupo de Trabajo 
CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), docente de la Maes-
tría de Historia y Memoria de la Facultad de Humanidades y de la Maestría de 
Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ambas de 
la Universidad Nacional de La Plata, entre otras muchas intervenciones acadé-
micas. Como cineasta, co dirigió con Eduardo Mignogna, Ingrid Jaschek, 
Andres Irigoyen y Pablo Spinelli Cartoneros de Villa Itatí, ganador del Festival 
Latinoamericano de Cine y Video (Rosario, 2004).
Co-dirigió Un claro día de justicia, Ojos que no ven, ganadores de múltiples 
premios. Guionista y productora de las series Secreto y Con�dencial, Historias 
debidas, Explora Ciencias, Mundo aparte y muchas obras más. Jurado en 
festivales nacionales e internacionales. Ha publicado libros y textos en revistas 
académicas de diversos países de Latinoamérica. Distinguida con el Premio 
Lola Mora (2013) otorgado por la legislatura de CABA y Premio Democracia 
(2020) otorgado por el Centro Cultural Caras y Caretas.

Ana Cacopardo (
Buenos Aires, Argentina)



JURADOS
DERECHOS HUMANOS

EEgresado de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional de Rosario, Magíster en Evaluación de Políticas Públicas 
por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Especializado en políticas públicas, 
administración pública y desarrollo de proyectos. Coordinador del área de 
Derechos Humanos y docente de Introducción a la Ciencia Política y Teoría de 
la Administración Pública en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Ha publicado ensayos, 
textos en revistas académicas y libros entre los que se destacan  Transiciones 
Argentinas, de la Editorial Biblioteca. Participó en la coordinación del proyecto 
de ampliación y restauración de la Biblioteca Argentina Juan D. Alvarez de 
Rosario. Ha sido parte del equipo del Museo de la Memoria , Secretaría de 
Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario desempeñándose como 
coordinador institucional hasta junio del 2022, fecha en la que, luego de 
resultar ganador del concurso abierto de antecedentes y oposición, asume la 
Dirección del Museo de la Memoria de la ciudad de Rosario.

Lucas Massuco 
(Rosario, Santa Fe, Argentina)



JURADOS
DERECHOS HUMANOS

Egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 
Doctoranda en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús.
Se desempeñó como Subsecretaria de Comunicación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (2000 -2004) y Directora del Programa Memoria en 
Movimiento de la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación (2011 – 
2015). Fue Directora de Comunicación del Centro de Estudios Legales y Socia-
les (CELS) entre 2005 y 2010 y asesora de esta organización hasta 2017 en 
temáticas vinculadas a la memoria. Ha escrito numerosos artículos en medios 
académicos y periodísticos sobre las luchas simbólicas por la memoria, verdad 
y justicia en Argentina. Actualmente es Directora Ejecutiva de Memoria Abier-
ta, alianza de organismos de derechos humanos argentinos, organización 
referente a nivel nacional y regional en prácticas de preservación, transmisión 
y promoción de la memoria. 

LVerónica Torras
(Buenos Aires, Argentina)



JURADO 
RAFMA

Egresada como Técnica Productora en Medios Audiovisuales y Licenciada en 
Cine y Televisión en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdo-
ba. Docente titular de la materia Animación Grá�ca de la carrera de Cine y TV 
de la Escuela de Diseño y Comunicación Audiovisual La Metro (2021/22). 
Anteriormente, ha formado parte de la cátedra de Cine Animación con 
elementos de diseño grá�co y del Centro Experimental de Animación de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Se ha desempeñado como jurado en festi-
vales internacionales de animación. Ha dictado numerosos talleres de anima-
ción para niños en festivales en Brasil, Santiago del Estero y Córdoba. Desde 
hace 13 años  se dedica a la animación para niños como directora, guionista y 
animadora en distintos proyectos, desde cortometrajes a series de televisión. 
Desde 2009 y hasta el presente, forma parte del equipo organizador del 
Festival Internacional de Animación de Córdoba – ANIMA y de la muestra de 
animación para niños MiniANIMA.  

Paula Daveloza
(Córdoba capital, Córdoba)



JURADOS
RAFMA

Egresada como Licenciada y Profesora de Artes Audiovisuales de la Universi-
dad Nacional de La Plata. Productora, guionista, videografa y editora. Fue 
productora en diversos programas de televisión como Pequeña Babilonia TV y 
Sesiones Universidad para TV Universidad donde actualmente produce 
Sonido Plateado. Se desempeñó como Jefa de Producción en videoclips como 
Utópica y diversos cortometrajes como La lombriz solitaria, producción audio-
visual que formó parte de la Selección O�cial del BAFICI 2022.
Actualmente es productora general en Cubo Cine y productora de post pro-
ducción en Lumbre Estudio.

Mercedes Durand 
(La Plata, Buenos Aires)



JURADOS
RAFMA

Egresado como Técnico Productor en Medios Audiovisuales en la Universidad 
Nacional de Córdoba y Director Cinematográ�co, título otorgado por la Fun-
dación Universidad del Cine. Director y productor cinematográ�co. En 2010 
crea O�derecord, plataforma de videos performáticos, experimentales y 
musicales realizando y dirigiendo videoclips como Charco, canciones del Río 
de la Plata, obra que participó en el 19º Festival Internacional BAFICI, Más que 
humano, Morel de Palo Pandolfo y La Hermandad, La impositiva de Sol 
Pereyra y Remix abandono de Proyecto Gómez Casa. Con su ópera prima 
Transformación junto a Palo Pandolfo participó en el 31º Festival Internacional 
de Cine de Mar del Plata. En 2019, forma parte de Los periféricos, película de 
producción colectiva que une la producción de seis cortos de ocho directores 
caracterizados por mezclar la música y el cine. Esta experiencia presenta un 
colectivo de directores de cine y música, lo cual fue una experiencia inédita y 
singular. Actualmente se desempeña como Director artístico del Festival 
Escenario Cine + Música (CABA, Buenos Aires).

Iván Wolovik 
(CABA, Buenos Aires)



JURADO 
SIGNIS

Realizador audiovisual graduado en la Escuela Provincial de Cine y TV de Rosario.
Entre sus trabajos se destaca el documental Yagé.  Es administrador de Activos 
Digitales de SIPCATV, Servicio Internacional para Productoras y Canales de 
Televisión. Además de dirigir, también se desempeña como camarógrafo, DF, 
compaginador y corrector de color de trabajos para terceros.

David Blandón Gaspar 
(Rosario, Santa Fe)



JURADOS
SIGNIS

Coordinadora internacional de Netone-Comunicación medios y fraternidad. 
Doctora en Sociología, docente e investigadora. Especialista en comunicación 
y cambio social. Miembro de SIGNIS Argentina. Miembro del CONACAI, Conse-
jo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia. Jurado en los festiva-
les: Nueva Mirada, Fund TV, y Pantalla Pinamar representado a Signis Argenti-
na. Miembro del DesK Internacional Radio Signis Mundial. Cuenta con una 
decena de publicaciones en temáticas educomunicativas y ha producido 
materiales digitales y analógicos para múltiples organizaciones.

María Isabel Gatti
(San Miguel, Buenos Aires)



JURADOS
SIGNIS

Realizadora y productora de Cine y TV.Miembro de SIGNIS Argentina.
Además de su trabajo como productora de contenido audiovisual católico 
realiza la producción y compaginación de trabajos para proyectos de terceros.

Valeria González 
(Argentina)



 
PREMIOS



Mejor largometraje
Esatuilla y $200.000 (doscientos mil pesos), estímulo económico otorgado por 
la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario.

Mejor largometraje santafesino
Estatuilla y $200.000 (doscientos mil pesos), estímulo económico otorgado por 
la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario.

Mejor cortometraje del festival
Estatuilla y $100.000 (cien mil pesos), estímulo económico otorgado por la 
Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario.

Mejor cortometraje rosarino
Estatuilla y $100.000 (cien mil pesos), estímulo económico otorgado por el 
Concejo Municipal de la ciudad de Rosario.

Premio Viviana Nardoni 
a la mejor realización sobre Derechos Humanos: diploma

Premio Secretaría de Cultura y Educación 
al cortometraje más votado por el público: estatuilla

Premios 

Premios por género

Mejor cortometraje de animación
Estatuilla

Mejor cortometraje documental
Estatuilla

Mejor cortometraje experimental
Estatuilla

Mejor cortometraje de ficción
Estatuilla



PREMIOS

Premios especiales

Premio CINE.AR 
Premio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales INCAA, que galardona 
cortometrajes argentinos que participen en competencias de Festivales Naciona-
les, como reconocimiento a la innovación artística, la creatividad audiovisual, la 
calidad realizativa, el contenido y el mensaje que la obra acerca al público. 
El objetivo del Premio CINE.AR es la exhibición de los cortometrajes ganadores 
mediante la adquisición de sus derechos sin exclusividad y con �nes culturales 
por las pantallas del INCAA: canal lineal de televisión CINE.AR TV y plataforma 
de video a demanda CINE.AR PLAY nacional e internacional, promoviendo la 
ampliación de espectadores de cortometrajes nacionales, dándoles un lugar 
destacado en nuestra programación y visibilizando así a las nuevas generacio-
nes de realizadores para que nuestro público pueda disfrutar de este formato 
que se encuentra en continuo crecimiento.

Premio SIGNIS 
(Asociación Católica Mundial para la Comunicación) 
Diploma que distingue un largometraje latinoamericano.
Organización procedente de la unión de la Organización Católica Internacional 
de Cine (OCIC) y de la Asociación católica internacional para la radio y la televi-
sión (Unda). Participa con jurados ecuménicos e interreligiosos en más de 30 
festivales de todo el mundo. 

Premio Edgardo “Pipo” Bechara El Khoury - RAFMA 
(Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales)
Diploma que distingue un cortometraje argentino.
La producción ganadora formará parte de las muestras itinerantes que realiza 
RAFMA en diferentes proyecciones en festivales y actividades especiales.



PREMIOS

Quien haya leído a Artaud, no puede evadirse de una cuota de desesperación. 
Para él, la respuesta del hombre es la locura; para Lennon es el amor. Yo creo 
más en el encuentro de la perfección y la felicidad a través de la supresión del 
dolor que mediante la locura y el sufrimiento. Creo que sólo si nos preocupamos 
por sanear el alma vamos a evitar distorsiones sociales y comportamientos 
fascistas, doctrinas injustas y totalitarismos, políticas absurdas y guerras deplo-
rables. La única forma de hacer subir el peso es con amor.
        Luis Alberto Spinetta

Mediante Resolución 353/22 de la Secretaría de Cultura y Educación de la 
Municipalidad de Rosario, a los 12 días del mes de septiembre de 2022, queda 
instituido se otorgue en ésta y en las futuras ediciones del Festival de Cine 
Latinoamericano, el premio Viviana Nardoni a la Mejor realización sobre 
Derechos Humanos.

Desde la primera edición del Festival de Cine Latinoamericano, en sus inicios 
denominado Festival Latinoamericano de Video Rosario, en 1993, se pensó en 
una sección que contuviera las producciones audiovisuales con alto compro-
miso en la defensa de los derechos humanos, registros y testimonios de 
denuncia en donde los derechos básicos de la comunidad se hubiesen visto 
alterados o amenazados. En aquellos años, la sección presentó producciones 
cinematográ�cas vinculadas a temas de violación de los derechos humanos, 
distintos hechos políticos y sociales, reclamos de justicia, movimientos sociales 
como los embanderados por madres, abuelas y familiares de desaparecidos en 
la última dictadura cívico militar de nuestro país y los gabiernos dictatoriales 
de países latinoamericanos. En las sucesivas ediciones del festival, esta 
propuesta continuó albergando obras que visibilizan diversas luchas, voces y 
relatos referidos a una pluralidad de temáticas como identidad, pueblos origi-
narios, género y otras reivindicaciones.

Viviana Nardoni fue historiadora y comunicadora social, militante universitaria 
en la década de los '70 y una de las tantas sobrevivientes al terrorismo de 
Estado que asoló nuestro país entre 1976 y 1983. En democracia continuó con 
su compromiso político activo y militante. Viviana fue por sobre todas las cosas 
compañera trabajadora y desarrolló una intensa y muy diversa trayectoria en 

Premio Viviana Nardoni 
a la Mejor realización sobre derechos humanos



la gestión de programas y acciones de políticas culturales de la ciudad que 
incluyó, además de dirigir el Museo de la Memoria entre 2015 y 2020, ser la  
subdirectora del Centro de Expresiones Contemporáneas y del Centro 
Audiovi-sual Rosario, Coordinadora del Teatro Municipal Mateo Booz y Jefa 
del depar-tamento de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura y 
Educación Municipalidad de Rosario. Desde ese lugar en la gestión cultural 
impulsó la realización de las sucesivas ediciones del Festival Latinoamericano 
de Video Rosario.

En los primeros años de la década de los ‘90 en un contexto donde los movi-
mientos de derechos humanos y los sobrevivientes estaban luchando contras 
las leyes de impunidad sostuvo que el Festival debía otorgar una sección 
especial donde premiar aquellas obras que lograban que esas voces y esos 
rostros fueran escuchados, vistos y compartidos, no solo de Argentina sino de 
toda Latinoamérica. En las sucesivas ediciones del Festival fue productora 
general así como también convocada a formar parte de la curaduría o inte-
grante de jurado de premiación.

Viviana definía al cine como “una vanguardia intelectual”, en el sentido que las 
películas siempre mostraron cosas que afortunada o lamentablemente iban a 
ocurrir. El cine, nos decía, tiene esa virtud, la de visibilizar distintas problemáti-
cas, siempre va a haber videos sobre derechos humanos porque siempre va a 
haber una población que sufre, que necesite, que pida y ahí estarán los realiza-
dores para llevar esas voces y construir relatos cinematográficos. 

In memorian
Viviana Adela Nardoni

1953 / 2022
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NACIONAL DE LA 
ANIMACIÓN ARGENTINA

El 9 de noviembre de 1917 se estrenó la película argentina El Após-
tol, de Quirino Cristiani, el primer largometraje animado de la histo-
ria. Por Ley Nº 27326 se estableció esa fecha como el “Día nacional 
de la animación argentina”. 
Representantes de los principales estudios de animación de Rosario, 
realizadoras y realizadores independientes presentarán sus produc-
ciones y compartirán, junto a estudiantes y docentes de carreras de 
animación, sus miradas acerca del panorama actual del sector.
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DIÁLOGOS SOBRE EXPERIENCIAS 
DE BÚSQUEDA, RESTAURACIÓN 
Y USOS DE ARCHIVOS AUDIOVISUALES 
EN EL CINE CON LAURA TUSI
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Egresada en Artes Combinadas de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires. Es miembro de la Red Argentina de Preservadores Audiovisuales 
(RAPA), tallerista, asesora, participa activamente en el campo de la pro-
ducción y la preservación audiovisual. Trabaja como investigadora y 
productora de archivos desde 2008. En ese rol colabora con artistas, 
directores y productores de cine y televisión en la investigación en fuen-
tes, aportando materiales provenientes de archivos para sus proyectos 
en las condiciones legales adecuadas. Ha colaborado en las series El 
Reino (2021) y Rompan todo: La historia del rock en América Latina 
(2020), ambas para Net�ix; Maradona (2019, Reino Unido, Asif Kapadia), 
La casa de Argüello (2019, Argentina, Valentina Llorens), Monzón de 
Pampa Films (2019) para Buena Vista Originals, entre otras.

CHARLA
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La memoria es vida sostenida en nosotros. Los hechos del pasado dejan 
su huella en in�nitas dimensiones interpelando el presente. Desde el 
afecto, y en memoria a la trayectoria de Viviana Nardoni, se instituye su 
nombre al Premio a la mejor realización sobre derechos humanos del 
Festival de Cine Latinoamericano. 
La Secretaría de Cultura y Educación dispuso a través de la Resolución 
353/22 quede instituido desde la 28° edición del Festival de Cine Lati-
noamericano Rosario y en sus futuras ediciones el Premio Viviana Nardo-
ni a la Mejor Realización sobre Derechos Humanos.  

Viviana Nardoni fue directora del Museo de la Memoria entre 2015 y 2020, 
subdirectora del Centro de Expresiones Contemporáneas y del Centro 
Audiovisual Rosario, Coordinadora del Teatro Municipal Mateo Booz y Jefa 
del departamento de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura y 
Educación Municipalidad de Rosario. Su historia profesional está ligada a la 
historia del Festival, y fue una de las impulsoras para su realización, instan-
do además a la creación de premio sobre Derechos Humanos.
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PRESENTACIÓN PREMIO
DERECHOS HUMANOS VIVIANA NARDONI 





CENTRO AUDIOVISUAL ROSARIO
Chacabuco 1371 - PA - S2000BVC
Rosario - Santa Fe - Argentina
Tel +54 341 480 2545 | 728
comunicacioncar@rosario.gob.ar
www.centroaudiovisual.gob.ar
  @centroaudiovisualrosario
  @CARfestivales
  @Centro Audiovisual Rosario

STAFF

Dirección 
VALERIA BOGGINO

Subdirección
MARIANA SENA

Producción ejecutiva
MARCELA STORNI

Programación
GUSTAVO ESCALANTE
LUCIANO REDIGONDA

Coordinación jurados
ANALÍA ABATE

Encargado de copias
LUCAS COSIGNANI

Administración
GABRIELA CUARANTA

Contenidos digitales // Prensa
LUCÍA DEMARCHI
LUCIANA MANGO

Diseño y diagramación
VIRGINIA ALOE
FLORENCIA MARTINI

Catálogo
LUCIANO OMINETTI

Spots 
LUCAS COSIGNANI
LUCIANO REDIGONDA
DIEGO ROLLE

Actividad Especial Animación
PABLO RODRÍGUEZ JAUREGUI

Asistencia salas
EQUIPO CAR



PROTOCOLO

Municipalidad de Rosario
Intendente
Pablo Javkin 

Secretario de Cultura y Educación
Dante Taparelli

Subsecretario de Industrias Culturales y Creativas
Federico Valentini�

Director General de Museos y Bibliotecas
Sebastián Bosch

Directora Centro Audiovisual Rosario
Valeria Boggino

Subdirectora Centro Audiovisual Rosario
Mariana Sena

Director Museo de la Memoria
Lucas Massuco

Directora Museo de Arte Decorativo “ Firma y Odilo Estévez”
Analía García

INCAA
Vicepresidente
Nicolás Batlle
(en ejercicio de la Presidencia)

Gerencia General 
Pablo Esteban Wisznia

Gerencia de Medios y Audiencia
Rodrigo Eduardo De Echendía

Subgerencia de Desarrollo Federal
María Cecilia Diez




