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https://www.youtube.com/watch?v=sCyIgnS1WLA&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=0EfH86v8Xcg&t=0s&ab_channel=CIyNEUBA
https://www.youtube.com/watch?v=qJna67ejLz4&ab_channel=CIyNEUBA&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=aUg8cz3cH1w&t=0s&ab_channel=CIyNEUBA
https://www.youtube.com/watch?v=6nRenJvg4i0&t=0s&ab_channel=CIyNEUBA
https://www.youtube.com/watch?v=bRens03T_VE
https://www.youtube.com/watch?v=8gF3ux_45HM&t=0s&ab_channel=CIyNEUBA
https://www.youtube.com/watch?v=0ab4Q26IzMM&ab_channel=CIyNEUBA&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=0LAaDEhvYaQ&ab_channel=CIyNEUBA&t=0s
https://youtu.be/cZppdPDRqYc&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=sFzUO2aSt_0&ab_channel=CIyNEUBA&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=sFzUO2aSt_0&ab_channel=CIyNEUBA&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=mrT6tlwn0to&t=0s&ab_channel=CIyNEUBA
https://www.youtube.com/watch?v=aeAODCY4yzQ&ab_channel=CIyNEUBA&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=TsZxG4Tjk2Y&t=0s&ab_channel=CIyNEUBA
https://www.youtube.com/watch?v=03IlxlLFvqg&t=0s&ab_channel=CIyNEUBA
https://www.youtube.com/watch?v=AfG-OXa-MWk&t=0s&ab_channel=CIyNEUBA
https://www.youtube.com/watch?v=7MlQWlQU6rc&t=0s&ab_channel=CIyNEUBA
https://www.youtube.com/watch?v=vxcheNHks6o&ab_channel=CIyNEUBA&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jiCsrUQyXh0&t=0s&ab_channel=CIyNEUBA
https://www.youtube.com/watch?v=RnRBUEJxdJ0
https://www.youtube.com/watch?v=zX5fe7-fJ4s&ab_channel=CIyNEUBA&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=H6RZngLZkEs&t=0s&ab_channel=CIyNEUBA
https://www.youtube.com/watch?v=fT6JBecC2fc&t=0s&ab_channel=CIyNEUBA
https://www.youtube.com/watch?v=kfF85c869UA&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=uiFND4SBX_4
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El catálogo Entre voces y visiones y el ciclo de entrevistas se realizaron 
en el marco del proyecto de investigación “Cartografía y estudio histórico
de los procesos cinematográficos en Argentina”, financiado por la Secre-
taría de Ciencia y Técnica de la Universidad  de Buenos Aires y la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. La dirección del proyecto 
estuvo a cargo de la Dra. Ana Laura Lusnich y el desarrollo del mismo ha 
sido llevado adelante por investigadores pertenecientes a diferentes uni-
versidades nacionales de la Argentina.



El ciclo de conversaciones virtuales contó con la participación de diferen-
tes realizadores, artistas, productores y gestores culturales de la Provin-
cia de Buenos Aires. La finalidad ha sido visibilizar, recorrer y analizar las 
obras audiovisuales, los festivales y las asociaciones llevadas a cabo por 
distintos agentes del campo audiovisual en las últimas  décadas  del siglo 
XX y los primeros decenios del siglo XXI. Las entrevistas han sido coordi-
nadas por Ramiro Pizá y Jimena Trombetta investigadores pertenecien-
tes al Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre cine (CIyNE), ubi-
cado en el Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano (I-
HAAyL), Universidad de Buenos Aires.



El  propósito  del  presente  catálogo es describir los perfiles de las personas 
entrevistadas, quienes pertenecen a 13 localidades de la Provincia de 
Buenos Aires. También se incluyeron algunos testimonios del Clúster Audio-
visual de la Provincia de Buenos Aires. En total se registraron 25 encuentros 
realizados  en  la  plataforma  Zoom durante los años 2020 y 2021.



PIZÁ, RAMIRO

Estudiante  de  la  Licenciatura  y el Profesorado en Artes (Orientación Cine y Artes Au-
diovisuales) en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Integrante del Comité  editorial  de  
Artes en Filo, revista del Departamento de Artes en la Facultad de Filosofía y Letras  (FI-
LO-UBA). Investigador en formación del Centro de Investigación y Nuevos Estudios 
sobre cine (CIyNE). Actualmente es  integrante  del  proyecto “Cartografía  y  estudio  his-
tórico  de los procesos cinematográficos en Argentina”.

TROMBETTA, JIMENA CECILIA

Es docente e investigadora. Doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad 
de Buenos Aires. Es becaria PICT en el marco del proyecto “Cartografía y estudio históri-
co de los procesos Cinematográficos en Argentina” e integrante del Grupo CIyNE. A su  
vez  es co-coordinadora del Área de Investigaciones en Teatro y  Artes Escénicas en el  
IAE, FFyL, UBA; y ayudante de primera en la misma institución. Actualmente dirige un 
FILOCyT titulado “Las construcciones de los personajes históricos femeninos en la cine-
matografía nacional”.



Serie. El cine en Buenos Aires y Ciudad de México 
El audiovisual es el medio donde me muevo con naturalidad

ALTSCHULER, MAURO
 
Es  oriundo  de  Mendoza. Guionista, realizador y actor. Trabajó como actor en cine, teatro y 
televisión. Además fue socio-fundador del Clúster  Audiovisual de la Provincia de Buenos 
Aires (CAPBA). En los años noventa formó en Buenos Aires la  productora independiente 
Cejitango, y en la ciudad de México, el colectivo Grupo Calavera, en la década del 2000. 
Con ambos equipos produjo de manera independiente varios cortos y proyectos para televi-
sión, entre los que se destaca Tangosaurios. Con el Grupo Calavera realiza su ópera prima 
El invitado de piedra (2012), y con Cejitango El gran escape (2021). En el año 2015 realiza 
Ausentismo, film impulsado por el CAPBA.

Mauro Altschuler es realizador audiovisual perteneciente al Clúster Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA). La 
finalidad de la entrevista fue indagar en las películas El invitado de piedra (2012), Ausentismo (2015), El gran escape (2021). 



Serie. El cine en Mar del Plata 
Sobre su historia integral

Oscar Álvarez es realizador de la localidad de Mar del Plata. En la entrevista se conversó acerca de la historia del cine realiza-
do en la ciudad y, especialmente, sobre su film Las maquinarias de la ilusión (2010).  

ÁLVAREZ, OSCAR

Es oriundo de Mar del Plata. Realizador y docente. Su historia comienza en los años ochenta 
y evidentemente es una de las figuras más relevantes dentro del campo cinematográfico, 
especialmente por ser uno de los que introduce el video a la ciudad. Entre los films que crea  
se encuentran:  el premiado cortometraje Querida Soledad (1988); Custodios de la democra-
cia (1993) exhibido en programas de TV de aire y cable; Alma gaucha (1996); El mundo que 
queremos (1997); Reserva Natural Puerto, un ambiente a preservar que fue producido para 
la Subsecretaría de Medio Ambiente–MGP en 1999; y Cinco pétalos caen (2000). Ya en 2010 
realiza el documental Las maquinarias de la ilusión premiado por Concurso Nosotros 
INCAA-Región Pcia. de Buenos Aires en el marco del Plan de Promoción y Fomento de Con-
tenidos Audiovisuales Digitales para Televisión Digital Abierta en 2010. Este documental fue 
producido por el grupo Fellinia. Se exhibió en el Canal Encuentro en el mes de  mayo de  
2012. Estuvo disponible en el segmento documentales  en la página CDA  (Contenidos  Digi-
tales Abiertos) hasta el 2016 y en consecuencia fue exhibido por distintas televisoras de la 
TDA. Sus antecedentes todavía están en el BACUA (Contenidos Públicos Digitales). A su vez  
se exhibió en diversos festivales nacionales e internacionales.



Serie. El cine en San Nicolás de los Arroyos 
Alimentarse de las limitaciones

Diego Amoedo, también conocido como Willy Burrut, es realizador audiovisual de la localidad  de San  Nicolás de los Arroyos. 
La entrevista tuvo como meta conocer e indagar en las películas La mascota (2005), Apología (2008), En la cripta (2009), 
Benjamin (2011), El creyente (2011), El eclipse (2013), El desenmascarador (2013) y Fin del viaje (2016).

AMOEDO, DIEGO

Es oriundo de San Nicolás. Se formó en la Escuela Provincial de cine y TV de Rosario. Ha 
trabajado en varios canales de la zona y realizó en forma independiente alrededor de una  
docena de cortos participando en diversos festivales nacionales e internacionales. Su trayecto-
ria en el cine comenzó en 2005 cuando realizó el cortometraje de ficción La mascota, que parti-
cipó en el Festival Nacional de Cine con Vecinos y el Festival Buenos Aires  Rojo Sangre. Luego  
realizó la película Bienes raíces (2006), que participó en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre 
y el Concurso Nacional de Cine Independiente de Cipoletti. Hacia el 2008 produce el cortome-
traje de ficción policial Apología, que circuló en Nogoyá cortos (Entre Ríos), así como en el Fes-
tival Cinematográfico Visión Ribereña de la ciudad de Villa Constitución (Santa Fe). Desde el  
2010, sus producciones obtienen una mayor circulación en festivales. Su mediometraje En la 
cripta (2009), adaptación del cuento homónimo de H.P. Lovecraft, circuló en festivales como  
MARFICI, Festival de Cine Latinoamericano de La Plata, Festival de Cine Independiente de 
San Nicolás, el Festival Internacional de Cortometrajes Fantásticos de Scifiworld, la Muestra  
Internacional de Cortometrajes Jujuy Cortos y el Festival Nacional de Cine de Villa Carlos Paz, 
entre otros. 



Serie. El cine en Mar del Plata
 Difundiendo cultura

Jorge Cappelloni y  Verónica Paz fueron parte del equipo de programadores del MARFICI. La entrevista  tuvo como propósi-
to conocer y profundizar en ambas trayectorias y sus cruces. 

CAPPELLONI, JORGE
 
Es oriundo de Mar del Plata. Productor, programador y escritor de notas sobre cine. Como co-guionista y  
productor ejecutivo desarrolló junto a Oscar Álvarez el proyecto de unitario documental Las maquinarias  
de la ilusión. Este trabajo fue ganador por la región "Centro" metropolitana Provincia de Buenos Aires del  
Concurso Nosotros, en el marco del Plan Operativo de Promoción y Fomento de Contenidos Audiovisua-
les Digitales del SATVD-T 2011 que fue ganador por la región centro. A su vez produjo Memorias presen-
tes en el marco del ciclo de microprogramas documentales emitido por Telefe Mar del Plata en mayo  
2019. Ha estado a cargo de la programación del MARFICI desde el 2015 y hasta el 2018 inclusive. Ha sido  
colaborador de diversas revistas como responsable de la sección Festivales & Concursos Sin Cortes 
revista digital; El ángel exterminador revista digital de cine; El Tornillo  de  Klaus,  Madrid,  España;  Blogs 
& Docs, Barcelona, España. Y es co-editor del website Fellinia –Tierra de cine, un proyecto marplatense.

PAZ, VERÓNICA

Es oriunda de Mar del Plata. Profesora en letras, programadora y realizadora audiovisual. Ac-
tualmente trabaja en las cátedras "Producción Audiovisual 3" y “Producción  Audiovisual 4” de 
la Tecnicatura en Comunicación Audiovisual de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tam-
bién colabora en la edición de piezas audiovisuales del Área de Comunicación del Museo de 
Arte Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires (MAR), desde 2014. Fue programadora
del Festival Internacional de Cine Independiente de Mar del Plata (MARFICI) entre 2013 y 
2018. Verónica Paz  dirigió  cortometrajes  como  La funámbula (2006), Nada. Nadie (2009), 
Atlantis I (2010) y  Orilla  (2020),  obteniendo  diversos  premios  y menciones en  festivales na-
cionales e internacionales.  Junto  a Jorge Cappelloni  colaboró  en el guión y la producción de 
Las maquinarias de la ilusión (2010).



Serie. El cine en Mar del Plata 
Amor a la realización

Diego Adrián de Llano es  realizador audiovisual marplatense. La entrevista tuvo como propósito conocer e indagar en las 
películas Detrás del horror (2011), #Navidad (2013) y Margen (2018)

DE LLANO, DIEGO ADRIÁN 

Es oriundo de la ciudad de Mar del Plata. Egresó de la carrera de Realización Audiovisual 
en la Escuela de Cine Federico Fellini. Completó su formación mediante seminarios 
impartidos por profesionales del medio en Capital Federal y La Plata. También egresó del 
Taller de Formación Actoral de la Universidad Nacional de Mar del  Plata. En el año 2004 
fundó junto a Luciana Doménica y Matías Barzola la productora de cine Controversiafil-
ms. Allí viene desarrollando distintos proyectos audiovisuales como guionista y director, 
obteniendo reconocimientos a nivel nacional e internacional. Entre sus proyectos  están 
Golpes (2006), Memorier (2006), Vestigios (2007), Involución (2007), Bajo mi piel (2008) 
y Viaje al mar (2011). En el 2011, estrenó su película Detrás del horror. Después de cose-
char varios premios en festivales, hacia 2012 el film se distribuye en EE.UU y Canadá a 
través de la empresa Black Flag Pictures  Inc. A fines de 2013 la empresa Almas oscuras 
adquiere los derechos de distribución del film para España. En el 2013, estrenó su film  
#Navidad. Participó en festivales nacionales e internacionales y ganó premios al Mejor 
Guión, Mejor Director y Mejor Película. Fue adquirida a principios de 2014 por una distri-
buidora de Hollywood, House of Film. En junio del 2014 la película se estrena  comercial-
mente en  Argentina.  Y en el 2018 estrenó su film Margen. Fue realizada con el apoyo del 
Fondo Nacional de las Artes; participó en festivales tanto nacionales como internaciona-
les y obtuvo  premios  a Mejor  Actor (Fabio  Herrera), Mejor Montaje y Mejor Dirección en 
el 15º Festival de Cine Inusual de Buenos Aires.



Serie. El cine en Rauch 
El arte es un proceso de autoconocimiento

DELGADO, JOSÉ MARTÍN
 
Es oriundo de la ciudad de Rauch. Egresó de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de la  
República Argentina (AFPRA). También es licenciado en Realización Integral en Artes Audiovi-
suales en la Facultad de Arte, UNICEN. Completó su formación académica con la Diplomatura   
en Exhibición y Distribución Audiovisual en la Universidad Nacional de Villa María. Sus primeras 
experiencias como director y guionista iniciaron en el 2010 con el Colectivo Borradores Imagi-
narios, donde produjo Beatzarro y Manifiesto de una heterosexualidad pasiva. Hacia  2013 fue 
co-director de Arte en el ciclo Historias de papel (2013), producido por Canal Encuentro y Abra 
TV.  En  el  2014  dirigió  una serie de videoclips para diferentes  grupos musicales  y en  el  2015 
dirigió el cortometraje El chancho con cadenas, así como una serie de ocho cortometrajes para 
el Proyecto Cine Circo Arte Nomade. En el 2017 es seleccionado Artista Emergente en Escena 
Pública por el Ministerio de Cultura de la Nación y se estrena su documental Brotes, producción  
con la que recibió numerosos premios y menciones en festivales nacionales. Entre 2019 y 2020  
dirigió las obras ¿Qué se llevó a mi padre?, Los horneros, Ágape, Video Enssay y desarrolló el  
proyecto de serie televisiva Abuelitos las Pelotas para Abra TV y Cont.ar.

José Martín Delgado es realizador audiovisual, escritor, fotógrafo y docente oriundo de Rauch. El propósito de la entrevista 
fue  conocer   e  indagar  en  las  películas  Manifiesto de  una  heterosexualidad  pasiva (2010),  BeatZarro (2010), El chancho 
con cadenas (2015), ¿Qué se llevó a mi padre? (2019) y Ágape (2020).



Serie. El cine en Mar del Plata
Viajes por la identidad 

Diego Ercolano es realizador audiovisual marplatense. El objetivo de la entrevista fue  conocer  e indagar en las películas 
Salvar vidas (2007) y Gotas (2010)

ERCOLANO, DIEGO

Es oriundo de Mar del Plata. Egresado de la Escuela Nacional de Experimentación y Re-
alización Cinematográfica (ENERC). Ganó una beca y estudió Dirección de Cine Docu-
mental en la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV), Cuba. Es docente de la 
carrera de Comunicación Audiovisual de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 
UNMDP. Dirigió los filmes Gotas (2010), Sobredosis de TV (2012), Desvío (2013),  
Instantáneas  (Co-dirección junto a Carla Valdés y Pau Martí, 2015), Ánima (2020) y  Fin-
isterre (2020). Algunos de sus trabajos  participaron y compitieron en festivales interna-
cionales como el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Visions du Réel y  
FIDBA, entre  otros. Su último film Finisterre participó en la Competencia Argentina de 
FIDBA 2020.



Serie. El cine en La Plata
Siempre hay maneras de crear

Alejandra Fiori es realizadora, montajista y directora teatral. El propósito de la entrevista fue conocer y profundizar en sus films 
La pintura (2011), Espiral (2014), Tayel (canto sagrado) (2016), Pisadas (2019) y el ciclo TEACIN (2021).

FIORI, ALEJANDRA 

Es oriunda de la ciudad de La Plata. Es profesora de ciegos y multipedidos egresada del  
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°9 de La Plata. Trabaja en la edición 
audiovisual desde hace más de 20 años. Comenzó editando videos institucionales para dis-
tintos establecimientos y organizaciones de la ciudad de La Plata. En 2004 comenzó con la 
edición no lineal y la digitalización de las grabaciones de programas televisivos emitidos en 
la señal Open. En el mismo año creó Cuestabajo Producciones, una productora de auto-
gestión que lleva a cabo la realización integral de sus producciones en Televisión, Cine y 
Teatro. La misma cuenta con las siguientes realizaciones: Todos por la educación, progra-
ma televisivo transmitido en la señal Open, retransmitida por Cablevisión; el mediometraje 
Transferencias (2005), que obtuvo una mención en Telefe Cortos; Vestigios y quimeras 
(2006); A través de las manos (2009); La pintura (2011), que fue declarada de Interés Cultu-
ral por el Instituto Cultural de la Pcia. de Bs. As., el Poder Legislativo de la Pcia. de Bs. As., 
el Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata y la Sub-Secretaría de Cultura y 
Educación de La Plata. Esta obra integró el Catálogo INCAA 2012 y fue programada en km 
INCAA. Actualmente está en la página web Select Play. Asimismo, desde 2012 hasta 2019 
ha dirigido la obra teatral La pasión (60 Años de Historia ), realizada con recursos fílmicos. 
Ha sido declarada de Interés Municipal. Por último ha dirigido Espiral (2014); y Tayel (canto 
sagrado) (2016) ciclo de cinco capítulos que obtuvo el Premio Cóndor de Fuego de Oro y 
premio Dardo Rocha. Actualmente realiza el ciclo TEACIN Voces... a través de los tiempos.



Serie. El cine en Mar del Plata 
Cine fantástico, policial negro y terror

Julián Gil es cineasta, docente y programador de festivales marplatense. La entrevista tuvo como objetivo conocer y profundizar 
tanto en en sus films Jekyll (2012) y Perímetro 7 (2014) como en la  dirección del  Festival  de Cine Fantástico, Policial Negro y 
Terror y el Festival de Cine Marplatense. 

GIL, JULIÁN 

Es oriundo de Mar del Plata. Egresó de la carrera de Realización Integral de Cine, Tele-
visión y Video en el Instituto Superior Bristol en el año 2012. Completó su formación en 
diferentes seminarios de dirección de arte, dirección de fotografía, stop motion, guión 
televisivo y dirección de actores; los mismos han sido impartidos por referentes del 
ámbito, tales como Diego Adrián de Llano, Alejandra Maqui, el Cluster Audiovisual de la 
Provincia de Buenos Aires, Ricardo Aiello y Marcelo Pont. Fue invitado como Jurado ofi-
cial a representar a la Argentina en el Festival del Cine Venezolano (2014) en la ciudad 
de Merida. Dirigió Jekyll (2012), su proyecto de tesis de cine. Este mediometraje integró  
el mercado internacional de cine dentro del Festival de Cine de Cannes y Ventana sur. 
Se exhibió en el Festival de Cine Independiente de Mar del Plata y el Festival Mar del  
Plata en cortos, entre otros; también fue distribuido en Estados Unidos a través de la 
distribuidora House of Films. En 2013 dirigió y escribió el cortometraje Sin límites 
(2013). Hacia el mismo año también escribió y dirigió su largometraje Perímetro 7 
(2013), presentado en la décima edición del MARFICI (2014).



Serie. El cine en San Nicolás de los Arroyos
El cine a pulmón

Lucas Giuggia es realizador audiovisual perteneciente al CAPBA. La entrevista tuvo por propósito conocer e indagar en las 
películas Después del sol (1996), La prueba (2003), Una rosa sobre el piano (2008) y La Rina y el Juan (2019).

GIUGGIA , LUCAS

Es oriundo de San Nicolás de los Arroyos. Licenciado en Producción y Dirección Radial 
y  Televisiva en la Universidad de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1999. 
Además se recibió como Profesor Universitario de la Universidad Católica de La Plata en 
2013. En su filmografía se pueden rastrear cinco films de ficción y dos documentales. 
Después del sol (1996) fue un film realizado en VHS estrenado en el Teatro Municipal de 
San Nicolás. Más adelante realizó La prueba (2003), un film de ciencia ficción en formato 
en Mini DV, que fue galardonado en el 1er Festival Nacional de Cine con Vecinos en 
2004. Estrenada en el Teatro Municipal de San Nicolás y premiada en 2005 por el Festi-
val Buenos Aires Rojo Sangre. Finalmente La Prueba contó con la transformación a serie 
televisiva y ganó el Premio Martín Fierro del interior a Mejor Unitario de Ficción. En 2006 
Giuggia abre su propia productora de video titulada Good Times con la que filma Una 
rosa sobre el piano (2008). En 2009 ganan el premio ATVC con dicho film y es estrenada 
en el Complejo Tita Merello de Buenos Aires. A su vez produjo El lapidario de Marisa San-
salone en 2010, que ganó el premio a Mejor Película en el Festival Nacional de Cine con 
Vecinos y el premio a Mejor Guion en el Festival de Cine Inusual. Por último, se destaca 
Historias de la Rina y el Juan (2019), una comedia dramática premiada como Mejor Pro-
ducción en el Festival Nacional de Cine con Vecinos. 



Serie. El cine en Mar del Plata 
El Festival Internacional de Cine Independiente de Mar del Plata

Pablo Jacobo es programador, productor y director del Festival Internacional de Cine Independiente de Mar del Plata (MAR-
FICI). La finalidad del encuentro fue conocer y profundizar sobre su gestión en dicho Festival y la importancia de aquel para 
los cineastas marplatenses.

JACOBO, PABLO

Es oriundo de la ciudad de Mar del Plata. Comenzó su carrera en 2001 como productor general de la 
F.M. 99.9 y del Portal digital Noticias y Protagonistas. Luego ejerció como productor general del MAR-
FICI entre 2008 y 2018. Dentro de sus tareas realizó la organización integral de este Festival. A su vez,  
en 2019 estuvo como director general de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de General  
Pueyrredón. Desde allí impulsó la Dirección del Departamento de Ferias Artesanales y Actividades 
Culturales en Vía Pública, la Dirección de Bibliotecas y del Sistema de Bibliotecas Municipales y Biblio-
tecas Protegidas. Asimismo estuvo en la organización de la Primera Semana de Cine Marplatense y 
participó en el comité organizador de la Feria del Libro Infantil y de la Feria del Libro Mar del Plata 
Puerto de Lectura. Actualmente es socio-fundador de Uveka, consultora de comunicación  orientada  
al Social Media Management y la gestión integral de comunicación empresarial, con clientes en las 
ciudades de Mar del Plata y Buenos Aires.



Serie. El cine en Saladillo 
La cámara es un pincel

Fabio Junco y Julio Midú, cineastas del renombrado fenómeno Cine con vecinos en Saladillo. El objetivo de la entrevista fue 
conocer y profundizar sobre Cine con Vecinos, su trayectoria y cómo mutó a lo largo del tiempo. Entre los films a pensar reto-
mamos Lo bueno de los otros (2006); Crisálidas (2015); Hojas verdes de otoño (2019) y una variedad de cortometrajes realiza-
dos en Saladillo como La profesora (2012). 

JUNCO, FABIO y MIDÚ, JULIO

Oriundos de Saladillo. Se formaron en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinemato-
gráfica (ENERC). Son directores, productores, guionistas y gestores del Festival Nacional de Cine con 
Vecinos y del Taller Cine Express apoyado por INCAA. Fabio Junco junto a Julio Midú crearon el Festival 
de Cine con Vecinos. Sin llegar a dar una enumeración exhaustiva de los films, podemos recordar Prisio-
neros (2001), Gema (2001), El oso (2001), Dame aire (2001), La vieja (2002), Pasiones ocultas (2002), 
La trampera (2003), Cactus (2003, cortometraje), Bax y abracadabra (2004), Lo  bueno de los otros 
(2004), La profesora (2005), Pobres mujeres (2006), El último mandado (2007), Crisálidas (2010), Con 
los pies sobre la tierra (2009), Flores de ruina (2013), La insorportable velocidad de las cosas (2016), 
Rex  (2017), Tóxico (2017) y Hojas verdes de otoño (2019). Por su parte, Junco dirigió Nick: chico ostra 
(2005) y produjo Soldado argentino sólo conocido por Dios (2016), entre otros.



Serie. El cine en Mar del Plata 
Crear y formar

Mariano Laguyás, realizador audiovisual marplatense. La entrevista tuvo por propósito conocer e indagar en las películas 
Vitraux (2008), Mixticia (2014) y El tiempo compartido (2017).

LAGUYÁS, MARIANO 

Es oriundo de Mar del Plata. Director, productor y guionista. Se formó en la  Escuela Nacional 
de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) y en la Universidad del Cine. 
Como productor comenzó en PNHFilmz, Dos delfines y luego creo Proficens!. De dichos espa-
cios surgieron los mediometrajes Apuntes y Sueño Negro con  su  dirección y autoría, así como 
también los cortometrajes Vitreaux (2008) y Mixticia (2014); este último estuvo dirigido por 
Diego Campessi y escrito por Laguyás. No obstante, uno de los trabajos más destacados es 
Chau (2013), film autogestivo que participó del 28° Festival Internacional de Cine de Mar del 
Plata; se trató del primer largometraje marplatense con estreno comercial. Asimismo, escribió, 
produjo y dirigió El tiempo compartido (2017). Fue el primer largometraje marplatense con el 
apoyo del INCAA y Crédito de Fomento. La Avant Premiere se realizó en el Ciclo “Cine Mar” del 
32° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.



Serie. Mar del Plata
El lenguaje cotidiano no alcanza

Julio Lascano es realizador, actor y docente. La entrevista tuvo como fin conocer y profundizar en su trayectoria y conocer los 
films realizados en la ciudad tales como Güeros en tránsito (2003), Animal Luminoso (2006) y Metidos en algo (2006).

LASCANO, JULIO

Es oriundo de la ciudad de Mar del Plata.  Es docente y realizador audiovisual. Su primer corto-
metraje es La sombra de tu propia luz (1992), el cuál obtiene reconocimiento a nivel nacional en 
el Festival de Arte Joven en Buenos Aires. A su vez dirigió El mundo feliz, que fue  declarado de 
Interés Municipal, Provincial y Legislativo y contó con el apoyo de la Asociación Argentina de 
Actores. Poco después realiza Danzagrafía (1994). En los años venideros trabaja en televisión 
y se forma como actor en Buenos Aires. Ya en el 2003, viaja a México para escribir y dirigir 
Güeros en tránsito, una miniserie de trece capítulos para televisión abierta premiada como Mejor 
Miniserie. Crea  su  productora  Caótica Producciones y realiza  Animal   luminoso (2006),  primer 
cortometraje  grabado  en video de  alta definición en  la ciudad  de Mar del Plata. Este trabajo 
también ha sido declarado de Interés Municipal. A comienzos de 2006, Caótica Producciones fue 
convocada por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata para que 
realice un video ficcionado titulado Metidos en algo, escrito por Marcelo Marán. A partir de marzo 
del 2007, abre un espacio de formación para actores, guionistas y directores  en  cine y televi-
sión.



Serie. El cine en Florencio Varela 
En el rodaje uno se pone a tiro

Carlos Lasso es realizador audiovisual e integrante fundador del CAPBA. La entrevista tuvo por propósito conocer e indagar 
en las producciones de las películas Maleficio (2012), El espanto (2017) y Cautívame (2021).

LASSO, CARLOS

Es oriundo de Florencio Varela. Realizador cinematográfico, productor y docente. Como profesor   
dicta el taller de cine y video comunitario. Asimismo es creador de PRO-VA (Producciones Vare-
lenses), productora independiente. Entre los cortometrajes realizados se pueden mencionar: Test  
(Ganadora del festival Roberto di Chiara, 2011); Ay!! José; La Negri (Ganadora del festival Rober-
to di Chiara, 2012); Ovni en Varela; No le abras a nadie; Connubio funesto; El farol de mandinga; 
El pensionado; y Mal trago. Asimismo ha trabajado junto a figuras como José Celestino Campu-
sano y formó parte del Clúster Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires. Entre los films que 
realizó junto a la productora Cinebruto se mencionan El espanto, un largometraje dirigido y produ-
cido por Lasso y guionado por Campusano. Ganó el premio a Mejor Dirección en el Festival Cine 
con Vecinos, Mejor Guión en Argentores, Mejor Producción en el Festival Cine con Riesgo, 2019 
y el reconocimiento a los Nuevos Talentos del DAC. A su vez, estuvo a cargo del sonido directo 
de El perro Molina y del Videoclip de Zona negra Sorteando la vida (2013) dirigido por José  Ce-
lestino Campusano. Dentro de los largometrajes de su autoría y dirección hay que agregar Cautí-
vame, que ganó la mejor producción en el Festival Cine con Riesgo, 2020; y Maleficio, que fue  
finalista en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, 2012.



Serie. El cine en Bahía Blanca 
El cine independiente maneja el amor por hacer cine

LÓPEZ, MARÍA GUILLERMINA

Es oriunda de Bahía Blanca. Como productora se afianza con el Curso de Especialización en 
Producción Audiovisual Ocho miradas sobre la producción coordinado por Nicolás Batlle. Es 
asistente y colaboradora de Rocío Marengo, en Showmatch La Academia. En el ámbito audio-
visual se ha desempeñado como productora y creadora de LaTina Films. Desde su labor como 
productora podemos mencionar el cortometraje de género terror Curtiembre (2019) y el corto-
metraje de género fantástico Calycera (2019), dirigida por Javier Cantero. A su vez, dicho film 
fue seleccionado en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre 2019, y premiado en el séptimo Fes-
tival de Cine de India, 2019, en el Festival Internacional de cortos de Cuenca del Salado,  2019, 
y en el Festival de SCI-FI, Terror y Fantasía en Bogotá Colombia, 2019. Previamente  había 
producido el cortometraje Invocación (2016) del director Javier Cantero, que fue seleccionado 
en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre categoría Corto internacional. En 2016 fue asistente 
de producción del cortometraje Giorgio del director Sebastian Zanni; asistente de  producción 
en el corto Entre dos mundos protagonizado por el actor Coco Sily y dirigido por Diego Lápiz; 
y en el largometraje Futuro perfecto de la directora Alemana Nele Wohlatz. En  2015 produjo 
Los últimos días de Betina Ruiz del director Javier Cantero bajo la firma LaTina  Films. Dicha 
obra fue declarada de Interés Municipal por el HCD de Bahía Blanca. Con la productora tam-
bién filmaron junto a Javier Cantero Dedicado a mi, que fue seleccionado en el 6° Festival 
Cinematográfico Visión Ribereña, 2015. Por último, cabe mencionar que entre 2006 y 2012 
estuvo a cargo de Prensa y Producción del Museo Municipal de Bellas Artes/ Museo de Arte 
Contemporáneo, perteneciente al Instituto Cultural de Bahía Blanca de la Municipalidad de 
Bahía Blanca.

María Guillermina López es productora y fundadora de LaTina films, junto a Javier Cantero. El objetivo de la entrevista fue 
conocer e indagar en las producciones de las películas Dedicado a mi (2015), Los últimos días de Betina Ruiz (2015), Invoca-
ción (2016) y Calycera (2019). 



Serie. El cine en Lanús 
Los documentales. Trabajar con las comunidades

Miguel Mirra, realizador audiovisual, guionista y docente  enfocado  en  generar  documentales  reflexivos de  un fuerte 
impacto social. La entrevista tuvo por propósito conocer y profundizar en su trayectoria y sus films Qué viva Gualeguaychú 
(2005), Adolfo Perez Esquivel, otro  mundo  es posible (2009), Darío Santillán, la dignidad rebelde (2012) y Barrio adentro 
(2018).

MIRRA, MIGUEL

Oriundo de Lanús, Provincia de Buenos Aires. Estudió Historia y Antropología en la Univer-
sidad  de Buenos  Aires. Egresó del Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda como  
Realizador  de Argumentales y Documentales. Cuenta con una vasta filmografía  cuyos  ini-
cios  se ubican en los inicios de los años ochenta, entre la que podemos destacar Sin con-
firmación (1984), La máscara de la conquista (1985), Después del último tren (1990), Cró-
nica de un extraño (1992), Qué viva Gualeguaychú (2005), Los ojos cerrados de América  
Latina (2008), Adolfo Perez Esquivel, otro mundo es posible (2009), Darío Santillán, la dig-
nidad rebelde (2012) y Barrio adentro (2018). Participó de distintos  festivales internaciona-
les: el Festival Panafricano de Cine de Ouguagadougou, junto a Adolfo Colombres, el Festi-
val del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, el Festival Internacional de Cine de 
Mannheim-Heidelberg, el Festival de Friburgo y el Festival de Cine Ambiental de Goiania, 
Brasil. Ha sido miembro del Jurado del Festival Voces Contra el Silencio, en México, el Fes-
tival Internacional de Teherán, el Doc Barcelona y el Docusur, Canarias. Fue fundador, en 
1997, y actual director del Festival Nacional de Cine y Video Documental. Ha dictado 
cursos, talleres y seminarios en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Colombia y 
Venezuela. También es autor de numerosos ensayos sobre el género. Entre ellos: Los 
documentalistas y los nuevos movimientos sociales, que integra el libro Documental en 
movimiento y El reto de los documentalistas, que fue seleccionado y publicado por el Con-
curso Pensar a Contracorriente, La Habana, Cuba.



Jorge García y Augusto Olmedo son realizadores audiovisuales de la localidad de Daireaux. En la entrevista abordaron las 
características de sus films La entrega (Olmedo y García, 2008) y Pueblo chico (García, 2015).

Serie. El cine en Daireaux
Hermanos de rodaje 

OLMEDO, AUGUSTO

Es oriundo de Daireaux. Realizador  audiovisual  y técnico electromecánico. Actualmente es 
Profesor de Tecnología, Dibujo Técnico y Electrónica  en la Escuela Media y la Escuela Técnica 
de Daireaux. También dirige el estudio Augusto Olmedo Producciones Fotográficas. Estudia 
realismo y arte digital con Walter Fornero. Ha  estudiado Teatro con su hermano  Jorge García  
y  se  formó  como  fotógrafo  de  manera  autodidacta.  Ha dirigido el film La entrega (2008)  junto 
a su  hermano y ha  colaborado  como  cámara  en  el  film Pueblo chico (2015). También  ha  
realizado  dos  cortometrajes  con sus  alumnos  del instituto, a saber, El atrapa sueños y El cora-
zón delator, basado en el relato de Edgar Allan Poe. Los mismos fueron presentados en el 
evento Comunicarte.
GARCÍA, JORGE

Es oriundo de Daireaux. Es realizador audiovisual, director de actores y profesor de teatro.  Ac-
tualmente vive en Saladillo, maneja un comercio e integra el grupo de rock Oveja negra Roll 
Band. Ha sido profesor en El Hormiguero Teatro Independiente (Dx). Empezó a estudiar actua-
ción en Bahía Blanca con el grupo Variette, dirigido por Elisado Tunesi. Luego terminó de formar-
se con Juan Carlos Gené en el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral 
(CELCIT). Se formó en dirección de actores con Norberto (“el Colo”) Barrutti. Ha dirigido el film  
Pueblo chico (2015) y ha estado a cargo de la dirección de actores en La  entrega (2008).



Serie. El cine en Chivilcoy 
Buscar lo que hay atrás

Gerardo Panero es realizador audiovisual, productor y docente. La entrevista tuvo como propósito recorrer su trayectoria a lo 
largo de toda su filmografía y observar las investigaciones realizadas para sus creaciones. 

PANERO, GERARDO

Es oriundo de Chivilcoy. Licenciado en Artes Audiovisuales (Universidad Nacional de San  
Martín) y graduado en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinemato-
gráfica (ENERC). Es docente de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo en la   
Carrera de Diseño de Imagen y Sonido así como en la ENERC. Trabajó como director de  
sonido en largometrajes de ficción y documentales. Como director y productor realizó los  
cortometrajes documentales Fueye puro (2002), Buscando la sombra del pasado (2004) 
-premio especial del 1º Festival Internacional Latinoamericano de Jóvenes Documentalis-
tas, Buenos Aires-, La revelación de nosotros mismos (2008) y Chivilcoy, la fundación de 
un pasado (2012) estrenado en Canal Encuentro y la Televisión Pública Argentina. Dirigió 
los largometrajes: Amancio Williams, que participó de dieciocho festivales internacionales 
y fue nominado a Mejor Documental por la Academia Cinematográfica de la Argentina y  
a los Premios Cóndor de Plata 2015; Capacidades (2019) estrenado en el 34° Festival 
Latinoamericano de Trieste y otros festivales; y Plan para Buenos Aires, a estrenarse en 
2022.



Serie. El cine en Bahía Blanca 
La pasión de un cuatro con proyección

Raúl Papalardo, cineasta de Bahía Blanca. La finalidad de la entrevista ha sido conocer y profundizar en su trayectoria y en
su especial interés por el fútbol y el deporte en general. Papalardo ha volcado su producción al género documental. Entre los 
más destacados se encuentran Baley (2013), El golpe final (2016), La pelota (2018), entre otros.

PAPALARDO, RAÚL

Es oriundo de  Bahía  Blanca. Camarógrafo  y  videasta. Posee una generosa producción 
sobre historias sobre el fútbol argentino  y  bahiense; homenajes a grandes figuras; narra-
ciones históricas sobre el boxeo; historias sobre  clubes  de pueblos y  de ciudades. Entre 
sus trabajos podemos recordar La vida en orsai (2006) Baley (2013), El golpe final (2016), 
45  minutos (2017), La pelota (2018), Un viaje en globo (2018) y  Cien años  de  la pasión  
aurinegra (2019).



           Serie. El cine en Hurlingham 
Nada puede limitarte a hacer una gran película

Adrián Rocha, realizador audiovisual, guionista, docente y productor oriundo de Hurlingham. El objetivo del encuentro fue 
conocer e indagar en las películas Amor eterno (2004), En la despensa de Tito (2005), Ordenanza de urgencia sanitaria 
(2006), Ser (nada) (2007), Un fuerte viento de otoño (2007) y Mundo limpio (2014).

ROCHA, ADRIÁN 

Es oriundo del Palomar pero creció y vivió toda su vida en la ciudad de Hurlingham. Se formó en 
el Centro de Investigación y Experimentación de Video y Cine para la carrera de Dirección de Cine 
y Video. Tomó numerosos seminarios de cinematografía dictados por Jorge Coscia. Ha sido pro-
ductor de programas documentales y ficciones así como en largometrajes argentinos y extranje-
ros  como Bar El Chino (2003), NOIN (2003), coproducción Argentina-España, y Sólo un ángel 
(2005). Dichas películas han participado en numerosos festivales nacionales e internacionales, 
como los de San Sebastián, Sitges, Miami, Mar del Plata y Trieste. Hasta la fecha, Adrián Rocha 
realizó más de veinticinco cortometrajes como director. En 2004 produjo videoclips junto a la  pro-
ductora Farsa, en los que se destacan los realizados  para  los grupos musicales Árbol y Smitten. 
En el año 2004 y 2005, realizó las películas Amor eterno y En la despensa de Tito, invitadas a  
diferentes muestras y festivales del país y el exterior. Ese mismo año realizó el cortometraje Orde-
nanza de urgencia sanitaria, que fue invitado al Festival de Cipolleti 2006 (Río Negro), entre otros 
festivales. Ganó el premio al Mejor Cortometraje Nacional en el Festival Relatos Cortos 2007. 
Hacia el 2007, filmó Ser (nada), un corto de género experimental. Estrenado en  el Festival Inter-
nacional de Cine Experimental de Vallecas, España. Ese mismo año realizó el cortometraje Un 
fuerte viento de otoño, seleccionado para participar en la competencia oficial del FENAVID - Festi-
val Internacional de Cine de Santa Cruz, Bolivia, 2007; y en diferentes festivales  del  país y el 
extranjero. En  el  año  2008  comienza  a  realizar trabajos  para  clientes  en Paixano Produccio-
nes. En 2019 concretó la realización de Sala de espera, su primer miniserie de humor.



Serie. El cine en Zárate 
 La magia divina de hacer

Carlos Romagnoli, cineasta y docente zarateño. La entrevista tuvo como meta conocer y profundizar en su trayectoria y sus 
films Desafío a Dios (1978), Ritmo (1980) y El balcón (1982).

ROMAGNOLI, CARLOS

Oriundo de Arroyo Seco (Santa Fe),  es cineasta, técnico mecánico, ingeniero mecánico 
y docente. Vive en Zárate, provincia de Buenos Aires. En esta ciudad realizó su carrera 
como docente y director cinematográfico. Hacia 1978 colaboró en la  creación del corto-
metraje El plan perfecto, dirigido por Eduardo Vecchio, realizador zarateño. En ese 
mismo año participó en la creación del Círculo Cinematográfico  de Zárate. Con la cola-
boración del grupo, Romagnoli dirigió su primer cortometraje Desafío a Dios (1978).  A lo 
largo de los años siguientes dirigió y escribió films junto a sus colegas del Círculo. Entre
las producciones ubicamos Ajedrez (1979), Ritmo (1980), Un día más (1980), El balcón
(1981) y Volar (1981). Gracias a estas obras, participó en distintos festivales locales, 
nacionales e internacionales y recibió varios premios y distinciones.



   Serie. El cine en Henderson 
No existen excusas para hacer cine

Ezequiel Sanz es realizador, docente y actor.  La entrevista tiene por propósito conocer e indagar en las películas Historias 
Rurales (2007), Casa Cortázar (2008), La Virgen de los Montescos (2008), El señor de los padrillos (2011) Cholo (2015) y 
Lejos de este mundo (2016) y Golondrinas. Historia de una zamba (2018).

SANZ, EZEQUIEL 

Es oriundo de la ciudad de Henderson. Egresó como actor y profesor de teatro de la 
Escuela de Teatro de La Plata en el año 2001 y 2002 respectivamente. Ha realizado 
cursos de clown, danza clásica, danza contemporánea, mímica y pantomima bajo la 
dirección de maestros como Rodolfo Pesa, Jose Minuchin y Marta Colombo. Más allá de 
su desempeño como actor de teatro, ha ingresado en el campo cinematográfico. En él 
ha realizado diversos films: Historias rurales (2007), que participó en el Festival Nacional  
de  Cine  con  Vecinos  y  el   Festival  Al  Extremo  Cortos;  La  virgen  de  los Montescos 
(2008), que también formó parte del Festival Nacional de Cine con Vecinos; Casa  Cortá-
zar (2008); El señor de los padrillos (2011), premiado en el Festival Nacional de Cine con 
Vecinos y en el Festival de Cine Internacional de Ituzaingó; El Cristo del  Padre  Álvaro  
(2012), exhibido en la apertura del Festival de Cine en la ciudad de Pehuajó; Cholo 
(2015), estrenada  en el Cine Select de La Plata; Golondrinas. Historia de una zamba 
(2015); Lejos de este mundo (2017), que fue premiado en el Festival Nacional de Cine 
con Vecinos y recibió el Premio Argentores a nuevos talentos, entre otros.



Serie. El cine en Mar del Plata 
      Visibilizar el audiovisual

Guillermo Vallejo Machaco, productor y gestor dentro del cine marplatense. La entrevista tiene por propósito conocer y pro-
fundizar en su trayectoria.

VALLEJO, GUILLERMO MACHACO

Es oriundo de Mar del Plata. Productor de Cine y TV en IERES. Trabajó como Socio Funda-
dor del Concurso Internacional de Cortometrajes Mdqset, Mar del Plata. Ha estado a cargo  
de la logística integral para diversas productoras audiovisuales. Es creador de “Mar del 
Plata en Cortos, proyectando la identidad marplatense” y “Cine ambulante en Mar del 
Plata”. A su vez es productor de Urbania TV, televisión vía internet.



Serie. El cine en Buenos Aires 
No todo lo que está legitimado está bueno

Veroka Velásquez, cineasta del  movimiento  del Clúster Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires. La entrevista tuvo por  
propósito conocer y profundizar sobre cómo mutó su trayectoria a lo largo del tiempo en el CAPBA y su rol de editora de los 
anuarios  que  registran  la  producción  del  clúster. Entre los films a pensar retomaremos Oíd mortales (2017), La secta del  
gatillo (2018) y Se trata de mujeres (2018).

VELÁSQUEZ, VEROKA

Es oriunda  de  Río  Negro. Vestuarista, docente, productora y realizadora cinematográfica egre-
sada del Instituto Superior de Arte La Habana (Cuba). Actualmente estudia la Licenciatura en  
Comunicación Social en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Diseña en Artemisa  
como feminista independiente las prendas intervenidas artísticamente con pinturas o sublima-
ciones. A su vez es miembro del Clúster Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires y presiden-
ta desde el año 2019. En dicho Clúster editó los anuarios. Asimismo, fue docente del Taller de 
Textil -Yo NO Fui - donde también estuvo encargada del registro fotográfico y audiovisual del 
taller. Además fue docente de Taller de “Cine con Celular” en centros culturales del Gobierno de 
la Ciudad, el Centro Cultural Nuestra Tierra y el Centro Cultural Homero Manzi. E integró como 
docente el Taller de Mural “Proyecto 30” de Madres  de  Plaza de Mayo L.F. En el audiovisual 
dirigió, guionó y produjo Oíd mortales, 2017. Como vestuarista fue cabeza de equipo en Bajo  
mi piel morena (2018) de José Campusano, Hombres de piel dura (2018) dirigida por José  
Campusano, Durazno sangrando (2018) de Claudio Santorelli, Los ojos de Verónica (2018) diri-
gido por Jose Campusano, Sal y pimienta (2017) de Miryam Herrero (España) y El secreto  libre  
(2021), dirigido por Horacio Florentin. Como productora estuvo asociada a La secta del gatillo 
(2018) y a la obra Se trata de mujeres (2018) de Micol Metzner. Su labor también aborda las 
artes visuales con un fuerte perfil activista dentro del feminismo.
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