
Ensayos ganadores del Concurso Internacional de Estudios Críticos sobre Cine Argentino: 

“Domingo Di Núbila”. 

 

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, con el auspicio de AsAECA -Asociación 

Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual-; con el propósito de fomentar los estudios 

teóricos sobre el cine nacional, convocó a investigadores, docentes, críticos, realizadores, 

estudiantes de cine y público en general de todo el mundo; a participar de la tercera edición 

del Concurso Internacional de Estudios Críticos sobre Cine Argentino: “Domingo Di Núbila”. 

La presente edición del concurso planteó un eje temático amplio e inclusivo: “El cine y el 

audiovisual en la Argentina: estéticas, problemas historiográficos, autores y estilos, tecnología 

y medios”. 

Se seleccionaron cinco  trabajos para ser publicados en la Página Web del Festival y una 

sección especial de la revista electrónica Imagofagia, publicación académica indexada de 

AsAECA. Para la publicación en Imagofagia, los ensayos premiados deberán ser ajustados a las 

normas de extensión y estilo de la revista (http://asaeca.org/imagofagia/normas.html) y 

cumplir con los requisitos y/o modificaciones que solicite el equipo editor. 

Se otorgaron un primer premio de pesos siete mil -$ 7.000- y dos menciones especiales. El 

ganador también se hace acreedor de un viaje al Festival, desde cualquier punto de la 

Argentina, que incluirá dos noches de alojamiento. 

El jurado compuesto por la Lic. Natacha Mell, el Lic. Gustavo Aprea y el Mgter. Pedro Klimovsky 

ha recibido 10 (diez) ensayos  que participaron  en  el “Tercer Concurso sobre Cine y 

Audiovisual Domingo Di Núbila” y ha decidido por  unanimidad otorgar los siguientes premios: 

 

Ganadores 

Primer premio 

Tentativas sobre el actor en el cine moderno argentino (1957-1976) 

Autor: Jorge Sala 

 

Menciones 

Diploma y publicación en la página web del Festival y una sección especial de la revista 

electrónica Imagofagia, publicación académica indexada de AsAECA. 

-La conservación del cine nacional. La larga agonía del patrimonio fílmico argentino 

Autor:  Martín Miguel Pereira 

 

http://asaeca.org/imagofagia/normas.html


 

-La antena torcida: El enigma de Hombre mirando al sudeste contra K-PAX 

Autor:  Nancy Membrez 

 

Publicación 

De acuerdo  con la reglamentación del concurso  se seleccionaron dos ensayos más que 

formarán parte de la publicación en la página web del Festival y una sección especial de la 

revista electrónica Imagofagia, publicación académica indexada de AsAECA, tras pasar por el 

proceso editorial habitual de la revista. 

 

-Vidas y muertes de Juan Moreira. De Gutiérrez a Favio 

Autores: Laura Cucchi y Juan Pablo Fasano 

 

-Algunos cambios que podríamos hacer. (Cine para actores y directores). 

Autor: Agustín Toscano 

 

Desde AsAECA felicitamos a todos los ganadores e informamos que todos los ensayos están 

disponibles para su lectura en el siguiente link:  

http://www.mardelplatafilmfest.com/29/2014/11/11/ganadores-concurso-ensayo-2014/ 

http://www.mardelplatafilmfest.com/29/2014/11/11/ganadores-concurso-ensayo-2014/

