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Proyecto: “Cortos Sensacionales”. Concurso de cortos audiovisuales 

Unidad Académica: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Director: Mauricio Martínez 

Equipo responsable:  

 Gerardo Marzan 

 Maria Laura Furlani  

 Camila Cutugno 

 Verónica Falcón 

 Javier Villegas 

Resumen: 

El proyecto consiste en un proceso de capacitación en cortos audiovisuales que se realiza en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para promover estrategias alternativas en el abordaje de 
situaciones de violencia y exclusión en la comunidad. El mismo se completa con la realización de 
los cortos audiovisuales en los barrios y culmina con un concurso.  

Participan de la propuesta estudiantes tutores y docentes de esta casa de estudios y alumnos de 
la Escuela Ricardo Videla, que posee sedes en los barrios Belgrano, Estación Espejo y Yapeyú del 
departamento de Las Heras. Los participantes se agrupan en equipos de diez personas que 
cuentan con la participación de la comunidad en el barrio.  

La intención de la realización de los cortos es generar en el barrio un proceso de debate en torno 
a las diferentes problemáticas que los afectan, a fin de buscar soluciones.  

Entre las actividades previstas se encuentran: reuniones informativas en los barrios para convocar 
a los vecinos a participar, para elegir la problemática a trabajar y elaborar los guiones; encuentros 
de los equipos de trabajo cada quince días, talleres de capacitación (de guión cinematográfico, 
lengua del cine, géneros, teatro, dramatización, escenografía, edición y manejo responsable de 
equipos) en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Finalmente, se produce la filmación de los 
cortos, un Festival, un concurso de cine y entrega de premios. 

Objetivo:  

Promover estrategias alternativas para el abordaje de situaciones de violencia y exclusión en la 
comunidad de los barrios Yapeyú, Estación Espejo y Belgrano del Departamento de Las Heras. 
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Resultados obtenidos: 

Se lograron promover estrategias alternativas para el abordaje de situaciones problemáticas 
(violencia, exclusión, entre otras) en los barrios Yapeyú, Estación Espejo y Belgrano, del 
Departamento de Las Heras. Esto se refleja en la realización de un corto por cada barrio con la 
participación de estudiantes de la escuela, estudiantes de la Facultad y vecinos del barrio. Además 
fue posible el armado de una red social entre la Facultad, el CENS y las organizaciones barriales de 
los barrios Yapeyú, Estación Espejo y Belgrano del Departamento de Las Heras. 

 


