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CINE DEBATE

Nina, una película para repensar
el tema de la trata de personas
Cada tanto, un hecho de trata de personas sale a la luz,
demostrándonos que el secuestro con fines de explotación, sexual o
laboral, sigue siendo un flagelo en la provincia y el país.
ALEJANDRO FRIAS cultura@elsoldiario.com.ar

       Cada tanto, un hecho de trata de personas sale a la luz, demostrándonos que
el secuestro con fines de explotación, sexual o laboral, sigue siendo un flagelo en la
provincia y el país. En la búsqueda de instalar la discusión del tema, el ciclo La
UNCuyo en el Debate Social estrena esta nocheNina, de la directora Sofía
Vaccaro, quien estará presente cuando se proyecte la película. Organizado por la
Secretaría de Extensión Universitaria, la Secretaría de Extensión y la Secretaría de
Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la
UNCuyo, el ciclo prevé la proyección de la cinta hoy a las 20 en la Facultad de
Ciencias Aplicadas a la Industria (Bernardo de Irigoyen 375, San Rafael) y mañana
a la misma hora en el cine Universidad (Lavalle 77 de la Ciudad de Mendoza). En
ambas oportunidades, la entrada será gratuita.

NINA. Protagonizada por Muriel Morgerstern, Daniel Valenzuela, Marité Ocampos y
Natalia Gutiérrez, Nina cuenta la historia de una adolescente de 16 años que vive
en Oberá (Misiones), donde trabaja en la chacra y en el pueblo para ayudar a su
familia, por lo que no asiste a la escuela. Seducida a viajar a la Capital con una
buena oferta de trabajo como niñera, comparte este sueño con su prima
paraguaya, proveniente de un barrio marginal de la ciudad de Encarnación, quien
recibe similar oferta. Ambas son víctimas inocentes de una pareja que se encarga
de captar a jóvenes humi ldes para que sean explotadas sexualmente.

      Basada en historias reales que Vaccaro conoció en Oberá, Nina ha recibido
premios en varios festivales y ahora se presenta en Mendoza para disparar el
debate sobre el tema de la trata de personas, junto con representantes de las
instituciones y organizaciones dedicadas a la lucha de género, entre ellas, el
Instituto de Género de la UNCuyo y la Fundación Ecuménica de Cuyo. Respecto
del proceso de creación de Nina, la directora señaló en www.cinestel.com: “En
principio lo planteamos como un documental, porque yo vengo del documental, y a
estos temas una los encara como reportajes, informes. Pero nos dimos cuenta de
que el documental nos limitaba mucho para contar una historia que movilizara”./
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