
 

 

San Martín, 15 de octubre de 2019 

En el día de la fecha se reunió el jurado del concurso de subsidios “FACTOR IDAES” 

organizado por el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad 

Nacional de San Martín (UNSAM). 

El jurado, integrado por María Carman (UBA), Martín Ale (UNSAM) y Diego Levy 

(fotógrafo y director de cine independiente), seleccionó cinco proyectos tomando en 

cuenta los siguientes criterios: 

1. Al menos están vivos. Dir. Silvia Hirsch. Equipo: Maryoly Ibarra, Nicole Munive. 

La argumentación es sólida y presenta una buena planificación de la realización 

audiovisual y de su transferencia. Se sugiere profundizar en el segundo nivel estético, y 

que el audiovisual no quede exclusivamente planteado en términos de un registro 

testimonial, que lo pudiera volver monótono. 

2. Fuego divino. Dir. Nicolás Viotti. Equipo: Iván Tokman, Sofía Bensadon, Ángela 

quevedo, Jonathan D'Amico, Laura Molteni. 

Se trata de un proyecto muy bien fundamentado, que cuenta con un sólido equipo de 

trabajo. Se sugiere priorizar el registro documental por sobre el material de archivo. 

3. Visibilización de casos de violencia institucional. Dir. José Garriga. Equipo: 

Joaquín Zojac, VaninaPasik, Mayra Llopis Montaña, Gabriel A. Herrera, Denise 

Fiquepron, Facundo Nivolo, Evelyn Schonfeld, Ivana Fernández, Rodrigo 

Agüero. 

Se trata de un proyecto original, de un formato novedoso y disruptivo. Se destaca la 

interacción con el territorio. 

4. Haciendo rap juntes. Dir. Martín Biaggini. Equipo: Cecilia Ferraudi, Martina 

Moriconi, Pablo Semán, Lucía Tennina, Agustín Álvarez, Sebastián  Camacho, 

Jonathan Rodríguez, Amanda Sepúlveda Borges,Florencia Steneri. 

Se trata de un proyecto original y bien fundamentado, con mucho potencial en 

cuanto a su realización. 

 

 



 

 

5. El gigante cartonero. Dir. Paula Abal Medina. Equipo Martín Céspedes, Mariano 

Torres Negri, Matías Sastre, Lisandro Leiva, Ana Paula Gerez, Camila Victoria del 

Rey. 

Se trata de un proyecto de un destacado tratamiento estético en ambos trailers y que 

disputa sentidos comunes hegemónicos. Permite problematizar una temática sobre la 

cual se cree que está todo dicho. Existiendo tanto material audiovisual sobre 

cartoneros en Argentina, se sugiere enfatizar la relación animal/humano en el 

tratamiento del documental. 

 

El jurado decide otorgar menciones especiales a los proyectos Feministas Históricas 

(Dir. Karina Bidaseca. Equipo Eleonora Ghioldi, lucía Núñez Lodwick, Facundo Martín.) 

y Mitos de la economía(Dir. Verónica Robert. Equipo: Nicolás Moncaut. Sol 

Pojomovsky, Agustín Ignacio Álvarez.) debido al interés social inherente a sus 

propuestas. 

 

 


