Presentan el
telefilm
"Malvinas: De
Vernet Al
Gaucho Rivero"
en la Feria del
Libro
El telefilm, producido por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la
UASJ, se proyectará mañana a las 10:00 y a las 19:30 en la Sala 'Luis
Villarreal' del Complejo Cultural Santa Cruz. Posteriormente se realizará
una charla- debate con la presencia de su director, 'Poly' Walker.

En el marco de la 21º Feria Provincial del Libro, la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral presentará
mañana en Río Gallegos el telefilm 'Malvinas: de Vernet al
Gaucho Rivero', producido especialmente para Televisión
Digital por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la
Unidad Académica San Julián, bajo la dirección de 'Poly'
Walker.
La presentación se llevará a cabo en la Sala de Conferencias
'Luis Villarreal' del Complejo Cultural Santa Cruz, en dos
funciones: una a las 10:00, orientada a alumnos de Colegios
Secundarios y otra a las 19:30 a la que podrán asistir docentes
y estudiantes universitarios y de Escuelas de Jóvenes y
Adultos y público en general interesado en la temática.
Ambas funciones contarán con la presencia del director del
Telefilm y responsable del Laboratorio de Medios
Audiovisuales de la UASJ, 'Poly' Walker - reconocido
realizador de nuestra provincia-, quién compartirá con los
presentes distintos aspectos relativos tanto a la producción
como al período histórico que se aborda.
"Malvinas: de Vernet al Gaucho Rivero", seleccionado para
su financiamiento en el marco de un concurso organizado por
el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA), narra los turbulentos sucesos del primer
asentamiento en las Islas Malvinas a partir de un formato que
combina el relato documental con la recreación ficcional de
los hechos.
Cabe destacar que participaron en esta producción más de 150
vecinos sanjulianenses, quienes representaron a los actores
políticos y sociales que intervinieron en aquella gesta,

llevada al soporte audiovisual luego de una investigación
histórica de más de 8 meses y una etapa de rodaje que incluyó
locaciones en las Islas Malvinas, Buenos Aires y San Julián.
La historia se inicia en el asentamiento denominado "Puerto
Luis", un lugar que es extrañamente poco conocido en la
historia argentina. Allí se establecieron los franceses en 1765,
y después los españoles. Argentina hereda naturalmente Las
Malvinas cuando se independiza de España.
A partir de entonces, el asentamiento es comandado por de
Luis Vernet, por cuenta y orden del gobierno argentino.
Luego de un furtivo ataque norteamericano, los británicos se
aprovechan de la indefensión del lugar y usurpan la Islas
Malvinas 1833. Pocos meses después se produce la revuelta
del Gaucho Rivero.
La historia se condensa en una década en la que se suceden
una serie de acontecimientos y personajes novelescos;
Además del propio Rivero, Vernet, corsarios, piratas, loberos,
foqueros y una galería extraordinaria, los cuales serán puestos
en pantalla por primera vez.
El Telefilm forma parte del Banco Audiovisual de Contenidos
Universales Argentinos (BACUA) y podría incorporarse a la
grilla de Canal Encuentro o de INCAA TV.
El trailer se encuentra disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=-UgYBjXt1vc

