
Con la llegada de la cuarta ola feminista varios colectivos audiovisuales pusieron la lupa en la equidad de 
género en las pantallas nacionales y sobre todo, en que las obras de mujeres sean visibilizadas, como así 
también que haya paridad en los equipos técnicos cinematográficos.
Larga es la lucha de las mujeres por ser reconocidas en el cine nacional, aunque el cine internacional ya 
abrazaba sus exponentes en los grandes festivales del mundo.
Es por eso que resulta necesario visibilizar obras de directoras que, al igual que cientos de mujeres y di-
sidencias de la industria cinematográfica, batallan diariamente desde distintas geografías para que sus 
obras lleguen al público y su mirada sea incluída. Porque en definitiva el movimiento de mujeres en el cine 
de nuestro país indica que todas podemos ser reconocidas y contar nuestras historias en voz alta.

 María Langhi / Productora, Directora y Docente Audiovisual
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Programación sala marzo - abril 23

LA GRATIS  / La memoria despierta

Domingo 05/03 
La historia oficial 
Buenos Aires, 1983. En los últimos años de la dictadura 
militar, una profesora de historia toma conciencia de 
lo ocurrido en el país. Sus sospechas sobre los oscuros 
asuntos de su marido y una Abuela de Plaza de Mayo que 
busca a su nieta la llevan a replantearse la historia oficial.
Dirección: Luis Puenzo
Elenco: Héctor Alterio, Norma Aleandro, Hugo Arana
Drama / 111’ / Argentina 1985 / SAM 13

Domingo 12/03
La mirada invisible
Buenos Aires, 1982. En tiempos de dictadura, María Tere-
sa trabaja como preceptora en el Colegio Nacional. Un día 
se esconde en los baños de los chicos para sorprender a 
los que fuman y llevarlos a dirección. Poco a poco se con-
vierte en un hábito y nada pasa inadvertido a su mirada, 
de donde surgirá una visión distorsionada de la realidad. 
Dirección: Diego Lerman
Elenco: Julieta Zylberberg, Osmar Nuñez, Ailin Salas
Drama / 95’ / Argentina 2010 / SAM 16
 
Domingo 19/03 
Infancia clandestina
Después de vivir en el exilio, Juan y su familia vuelven 
a Argentina, donde aún gobierna la Junta militar por la 
que huyeron. Su principal apoyo es su querido tío Beto. 
El mundo de Juan se transforma cuando se enamora 
de una compañera de colegio.   
Dirección: Benjamín Ávila
Elenco: Natalia Oreiro, Ernesto Alterio
Drama / 109’ / Argentina 2012 / SAM 13 c/R

Domingo 26/03
Un muro de silencio 
Una directora de cine inglesa viaja a Argentina para 
rodar una película sobre los desaparecidos durante la 
época de la dictadura militar, pero tropezará con una 
especie de muro de silencio, hecho de complicidad o 
de pasividad, entre las personas que se empeñan en 
negar u olvidar el pasado.
Dirección: Lita Stantic
Elenco: Vanessa Redgrave, Ofelia Medina, Lautaro Murúa
Drama / 104’ / Argentina 1993 / SAM 13

Domingo 02/04 
Los chicos de la guerra
Narra las historias de tres jóvenes de distintas clases 
sociales enviados a la Guerra de las Malvinas, desde sus 

propias infancias hasta el traumático regreso del conflic-
to bélico que la Argentina mantuvo contra Reino Unido, 
en 1982 por las islas en el Atlántico Sur.
Dirección: Bebe Kamin
Elenco: Héctor Alterio, Carlos Carella, Ulises Dumont
Drama, Bélico / 105’ / Argentina 1984 / SAM 13 c/R

Domingo 09/04  
El exilio de gardel
Un grupo de exiliados argentinos montan en París un 
número musical para “curar” su nostalgia tanguera. 
Dirección: Fernando Solanas
Elenco: Marie Laforêt, Philippe Léotard, Miguel Ángel Solá
Drama, Musical / 120’ / Argentina 1984 / SAM 13

Domingo 16/04
La larga noche de Francisco Sanctis
Buenos Aires, 1977. Un hombre recibe en plena dicta-
dura, información del paradero de dos personas bus-
cadas por los militares. Ahora tiene la posibilidad de 
salvarlas, aunque eso implica arriesgar su propia vida. 
Adaptación de la novela de Humberto Costantini.
Dirección: Andrea Testa, Francisco Márquez
Elenco: Diego Velázquez, Laura Paredes, Valeria Lois
Drama / 76’ / Argentina 2016 / ATP c/L

Domingo 23/04
Verdades verdaderas
La vida de Estela de Carlotto. En el pasado vivía com-
pletamente ajena a cualquier militancia política. Tras el 
secuestro y asesinato de su hija Laura en manos de 
los militares y la pérdida de su nieto Guido, retenido 
por los secuestradores, su vida cambia por completo.
Dirección: Nicolás Gil Lavedra
Elenco: Susú Pecoraro, Alejandro Awada, Laura Novoa
Drama / 110’ / Argentina 2011 / SAM 13

Domingo 30/04
La noche de los lápices
En septiembre de 1976, durante los primeros meses de 
la dictadura militar argentina, siete adolescentes de 
la ciudad de La Plata son secuestrados, torturados y 
asesinados a raíz de sus protestas por el aumento del 
boleto estudiantil. 
Dirección: Héctor Olivera
Elenco: Alejo García Pintos, Vita Escardó, Pablo Novak
Drama / 102’ / Argentina 1986 / SAM 16 c/L

La memoria se construye con relatos e imágenes. Recordamos la devastadora época de exilio, desapari-
ción y violencia de Estado que sufrió Argentina durante la dictadura cívico-militar y la guerra de Malvinas, 
con historias contadas a través de diferentes miradas. Para no olvidar Nunca Más. 

Domingos 18:00
Entrada gratuita

ZOOM  /  En voz alta 

Jueves 02/03
La rabia
Una tragedia que tiene lugar en la árida pampa argentina: 
el adulterio, el odio y varias diferencias acaban en una ex-
plosión de rabia y violencia que destroza a dos familias. 
Dirección: Albertina Carri
Elenco: Analía Couceyro, Javier Lorenzo
Drama / 85’ / Argentina 2008 / SAM 16

Jueves 09/03 
La afinadora de árboles
Clara es dibujante y autora de libros infantiles exitosos. 
Al enterarse de que recibirá el premio más importante 
de literatura infantil, se ve envuelta en muchos com-
promisos y falta de tiempo. Una importante editorial a 
nivel mundial quiere editar su próximo libro.
Dirección: Natalia Smirnoff
Elenco: Paola Barrientos, Marcelo Subiotto
Drama, Comedia Dramática / 101’ / Argentina 2019 / ATP c/R c/L

Jueves 16/03 
La cama   
Es verano en Buenos Aires. Jorge y Mabel pasan su últi-
mo día juntos como pareja encerrados en su casa, que 
ya fue vendida. Tienen que dividir las cosas para hacer la 
mudanza, mientras tienen sexo y pasan altibajos emo-
cionales, se despiden el uno al otro.
Dirección: Mónica Lairana
Elenco: Alejo Mango, Sandra Sandrini
Drama / 94’ / Argentina 2018 / SAM 16 c/R

Jueves 23/03
Cordero de dios
El abuelo de Guillermina es secuestrado durante la cri-
sis de 2001. Ella contacta a su madre, quien se encuen-
tra exiliada en Francia y tiene sus propios fantasmas 
de la época de la dictadura.
Dirección: Lucia Cedrón
Elenco: Mercedes Morán, Jorge Marrale, Leonora Balcarce
Drama / 92’ / Argentina 2008 / SAM 13

Jueves 30/03
Las siamesas
Estela y su madre Clota deben viajar desde Junín hasta 
Costa Bonita, Necochea, para ver unos departamentos 
que el padre le dejó en herencia a Estela. El viaje se vuel-
ve pesado porque Clota se queja constantemente, todo 
le da miedo, es hiriente y vive recordando el pasado. 

A lo largo de la historia las mujeres fueron invisibilizadas. La industria cinematográfica no fue la excepción. 
Directoras contemporáneas del cine nacional se suman con su particular mirada en los relatos colectivos, 
al reconocimiento de las mujeres trabajadoras y su tenaz militancia.

Dirección: Paula Hernandez
Elenco: Rita Cortese, Valeria Lois, Sergio Prina
Drama / 85’ / Argentina 2020 / SAM 13 c/R

Jueves 06/04
Nadie nos mira
Herido por un desamor, Nico se muda a Nueva York para 
recomenzar su vida. Pese a ser blanco y venir de una con-
dición de privilegio se encuentra en la misma situación 
que muchos inmigrantes indocumentados. Ahora deberá 
enfrentar las verdaderas razones de su huida.
Dirección: Julia Solomonoff
Elenco: Guillermo Pfening, Elena Roger, Cristina Morrison
Drama / 102’ / Argentina 2017 / SAM 16

Jueves 13/04
Mujer lobo
La Mujer Lobo es una femme fatale que recorre os-
curos rincones de Buenos Aires buscando hombres 
solitarios, necesitados de atención, pervertidos por el 
paso del tiempo. Los seduce y después los envenena, 
en forma mecánica y sin remordimiento…hasta que se 
encuentra con alguien a quien no puede asesinar.
Dirección: Tamae Garateguy
Elenco: Mónica Lairana, Guadalupe Docampo, Luján Ariza
Thriller, Drama, Terror / 92’ / Argentina 2013 / SAM 16 c/R

Jueves 20/04
Mi amiga del parque 
Liz es madre primeriza, se siente perdida y sola, visita 
todos los días el parque vecino a su casa. Allí conoce a 
Rosa. Entre ellas se genera una complicidad especial, 
comparten confesiones, tareas domésticas y de a poco 
lo más importante, el cuidado de los hijos.
Dirección: Ana Katz
Elenco: Julieta Zylberberg, Ana Katz, Maricel Álvarez
Drama, Comedia dramática / 86’ / Argentina 2015 / SAM 13

Jueves 27/04
Alanis 
Alanis es trabajadora sexual y madre de un bebé. Vive 
con una compañera en un privado en zona centro. Dos 
inspectores municipales clausuran su hogar y se llevan 
a su compañera acusada de trata. Es entonces que se 
verá obligada a pelear por su lugar y el de su hijo.
Dirección: Anahí Berneri
Elenco: Sofía Gala Castiglione, Dante Della Paolera
Drama / 82’ / Argentina 2017 / SAM 16

Jueves 22:30
Entrada $150

La elegida de Regina Cellino 
Viernes 28/04 - 22:30  
Los amantes del círculo polar
Ana y Otto cuentan su apasionada y secreta historia 
de amor que se extiende desde los ocho años hasta 
los veinticinco. Desde la infancia, las vidas de ambos 
formarán un círculo que se cerrará en Finlandia, al bor-
de del Círculo Polar.  
Dirección: Julio Medem
Elenco: Fele Martínez, Najwa Nimri, Nancho Novo
Drama / 112’ / España 1998 / SAM 13
Entrada gratuita

UN DÍA PARA LXS AMIGXS

La elegida de Leandro Arteaga
Viernes 31/03 - 22:30
Los asesinos / The Killers
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial un soldado 
veterano y boxeador en declive apodado El Sueco, 
encuentra dificultades para reincorporarse a la vida 
civil. Hasta que conoce a Kitty Collins, la novia de un 
gángster. 
Dirección: Robert Siodmak
Elenco: Burt Lancaster, Ava Gardner, Edmond O’Brien
Cine negro / 103’ / Estados Unidos 1946 / SAM 16
Entrada gratuita

www.elcairocinepublico.gob.ar /              cineelcairo
Santa Fe 1120 / Rosario / Santa Fe / Argentina // 0341 4721851
Jueves a domingos: 17:00 a 01:00 

Los horarios pueden sufrir modificaciones, consulte en boletería. 
Funciones gratuitas: el ingreso a la sala es por orden de llegada. La entrega de entradas es a personas presentes. Sujeto a disponibilidad 
de localidades, capacidad 412 butacas.
Una vez comenzadas las funciones no puede ingresarse a la sala.
El Cairo Cine Público es un espacio perteneciente al Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe.

Colaboran:

SANTAFECINE 

Viernes 03/03 - 20:30
Bajar, Subir, Bajar    
Cuando me (des)echaron del ejército Israelí comenzó 
mi segundo exilio. Lo que algunos llaman locura yo lo 
llamé libertad. Me había tragado la propaganda y me 
vomitó el sistema, entonces empecé a ver otras verda-
des que estaban ocultas sobre Israel y Palestina.
Dirección: Elad Abraham
Elenco: Elad Abraham, Silvina Rabinovich, Illán Pappe
Documental, Ensayo / 94’ / Argentina, 2022 / SAM 13
Entrada gratuita
Más funciones: 27/04-18:00 //28/04-20:30 
29/04-20:30 // 30/04-22:30
Entrada $400 / Est. y Jub. $300

Viernes 17/03 - 20:30
Tres cosas básicas  
En 1978 secuestran al militante Tulio Valenzuela en Ar-
gentina junto a su compañera Raquel, embarazada, y su 
hijo. Galtieri le ofrece salvar sus vidas a cambio de viajar 
a México y entregar a la cúpula de Montoneros. Tulio 
logra fugarse y denunciar a los militares argentinos. .
Dirección: Francisco Matiozzi Molinas
Documental / 70’ / Argentina 2021 / SAM13
Entrada gratuita

Viernes 07/04 - 20:30
Bienvenido León de Francia
Aventuras y pasiones de un grupo de actores de Ra-
dioteatro. La ficción se confunde con sus propias vidas. 
Son protagonistas en un país obligado a perder su ino-
cencia. Representan el final feliz de su novela y a su 
vez, el final inesperado de sus propias vidas.
Dirección: Nestor Zapata
Elenco: Raúl Calandra, Griselda De Lorenzi, Luis Machín
Drama / 99’ / Argentina 2014  / SAM 13
Entrada gratuita

Proyección de cortometrajes
Viernes 21/04 - 20:30
Empate eterno
Diego tiene que bendecir una imagen de San La Muerte 
7 veces, en 7 iglesias, para que su equipo gane la final 
de fútbol contra su clásico rival. Juan intenta hacer lo 
mismo a favor del equipo contrario. En el campo las 
distancias son grandes y las iglesias pocas, la derrota 
será un empate eterno.
Dirección: Nicolás Cefarelli
Cortometraje, Ficción  / 18’ / Argentina 2022 / ATP
Entrada gratuita

Una piedra pequeñita
Mateo (5), Nadia (9), Mati (4) e Isabella (5), son vecinos 
de un asentamiento ubicado en medio de un basural a 
cielo abierto. Estos pequeños protagonistas se apropian 
desde lo lúdico del espacio que habitan, reflejando lo que 
significa crecer en La Favela.
Dirección: Damián Nagel, Fernando Bertón
Documental / 16’ / Argentina 2022 / ATP
Entrada gratuita

Una puesta en valor de las imágenes y los relatos 
que nos representan como santafesinos, compar-
tidas desde dos ejes temporales: el revisionismo 
audiovisual de las películas que nos marcaron y las 
nuevas obras de nuestro territorio que contaron 
con el apoyo del Plan Fomento del Ministerio de 
Cultura de la Provincia de Santa Fe.

ESTRENO

Jueves 16/03 - 20:30
Los inventados
Lucas asiste a un retiro de actuación en el que cada uno 
debe fingir ser otra persona. Cada día un participante 
desaparece sin dejar rastro y Lucas parece ser el único 
que lo nota. ¿Tendrán todos una consigna distinta a la 
suya? ¿O él también desaparecerá sin explicación?
Dirección: Leo Basilico, Nicolás Longinotti, Pablo Rodrí-
guez Pandolfi
Elenco: Juan Grandinetti, Verónica Gerez, Rosina Fraschina
Drama, Comedia / 90’ / Argentina 2021 / SAM 13
Más funciones: 17/03-18:00 // 18/03-20:30 // 19/03-20:30
Entrada $400 / Est. y Jub. $300 

Jueves 02/03 - 20:30
Angélica
Angélica está en crisis. Su madre falleció y debe vaciar la 
casa de su infancia porque van a demolerla. Pronto cumpli-
rá 40 años y aún no superó a su ex. Escapa hacia el pasado 
refugiándose en secreto en la casa de su infancia, mientras 
las paredes se derrumban y la realidad se enrarece.
Dirección: Delfina Castagnino
Elenco: Cecilia Rainero, Antonio Grimau, Andrea Garrote
Drama / 108’ / Argentina, 2019 / SAM 13 c/R
Más funciones: 03/03-22:30 // 04/03-18:00 
05/03-20:30 // 10/03-20:30
Entrada $400 / Est. y Jub. $300 

Jueves 13/04 - 20:30 
Una escuela en cerro hueso
Ema ha sido diagnosticada con el trastorno del es-
pectro autismo. Tras numerosos rechazos, sus padres 
encuentran un lugar seguro para ella. En la comunidad 
de una nueva escuela primaria ubicada a orillas del río 
Paraná, Ema puede observar y explorar el mundo en 
silencio y a su propio ritmo.
Dirección: Betania Cappato
Elenco: Mara Bestelli, Pablo Seijo, Clementina Folmer 
Drama / 71’ / Argentina 2021 / ATP
Más funciones: 14/04-22:30 // 15/04-18:00 // 16/04-20:30
Entrada $400 / Est. y Jub. $300 

Jueves 06/04 - 20:30 
Close
Léo y Rémi tienen 13 años y son amigos de toda la vida. 
Un suceso inesperado los separa. Es entonces que Léo 
se acerca a Sophie, la madre de Rémi, para tratar de 
entender lo sucedido. 
Dirección: Lukas Dhont
Elenco: Eden Dambrine, Gustav De Waele
Drama / 104’ / Bélgica 2022 / SAM 13
Más funciones: 07/04-18:00 // 08/04-22:30 // 09/04-20:30
Entrada $400 / Est. y Jub. $300 

Jueves 23/03 - 20:30 
Carbón / Carvão
En una remota zona rural de São Paulo, una familia que 
vive junto a una fábrica de carbón acepta la proposición 
de acoger a un misterioso extranjero. La casa pronto se 
convierte en un escondite, ya que el supuesto huésped 
resulta ser un capo de la droga muy buscado. La madre, 
su marido y su hijo tendrán que aprender a compartir el 
mismo techo con este extraño mientras fingen que su 
rutina de campesinos no ha cambiado.
Dirección: Carolina Markowicz
Elenco: Maeve Jinkings, César Bordón, Jean Costa
Drama, Thriller / 107`/ Argentina - Brasil 2022 / SAM 16
Más funciones: 25/03-18:00 // 25/03-22:30 // 26/03-20:30
Entrada $400 / Est. y Jub. $300 

Jueves 06/04 - 18:00 
Diarios del encierro / Lockdown Diaries
Durante un año y medio, Jeff Zorrilla filmó obsesiva-
mente escenas de su vida cotidiana durante la pande-
mia. Narrada desde ese sentir melancólico y familiar 
que aporta la textura del 16mm, esta historia explora 
miedos, ilusiones, desilusiones y especialmente gran-
des cambios en la vida de Jeff y su familia. 
Dirección: Jeff Zorrilla 
Documental / 75’ / Argentina 2022 / SAM 18
Más funciones: 08/04-20:30
Entrada $400 / Est. y Jub. $300 

Viernes 14/04 - 18:00
El cine como eco 
Vaivenes de la lengua en el cine argentino
Con la presencia de su autor, Fernando Varea acompa-
ñado por Adrián Muoyo, periodista y director de la Bi-
blioteca y Centro de Documentación y Archivo del INCAA. 
La charla se acompañará con la proyección de fragmen-
tos de películas argentinas y la intervención de los músi-
cos Ezequiel Di Carlo y Marcelo Rossia. 
Entrada gratuita

Presentación del libro “El cine como eco. Vaivenes de la lengua en el cine argentino”
Ganador de la 4º edición del Concurso Nacional y Federal de Estudios sobre Cine Argentino - Biblioteca 
ENERC INCAA.

RE - ENCUADRES  
Jueves 27/04 - 20:30
Mujeres de 1915 / Women of 1915   
Delinea las historias no contadas de aquellas mujeres 
armenias, que a pesar de experimentar indignidades ini-
maginables, sobrevivieron con resiliencia al genocidio y 
de todas esas mujeres estadounidenses, escandinavas, 
europeas y canadienses, que acudieron en masa a los 
campos de exterminio del Genocidio Armenio y ayuda-
ron a salvar a miles de mujeres, niños y niñas.
Dirección: Bared Maronian
Elenco: Gloria Sanders, Aurora Mardiganian, Peter Balakian
Drama, Documental / 95’ / Estados Unidos 2016 / SAM 18 
Entrada gratuita

Conmemorando 108º aniversario del genocidio contra el pueblo armenio, perpetrado por el Estado Turco y 
aún negado, en el que fueron asesinadxs un millón y medio de armenixs, cientos de miles fueron depor-
tadxs y desplazadxs, obligadxs a escapar de sus hogares sin posibilidad de retorno. 

FUNCIÓN ESPECIAL / Genocidio Armenio

Viernes 10/03 - 22:30
Rojo profundo / Profondo rosso
Durante una conferencia de parapsicología en Roma, 
una médium se da cuenta de la presencia de alguien que 
pretende cometer un asesinato. Esa noche, un composi-
tor inglés presenciará el brutal asesinato de la vidente e 
intentará localizar al sádico asesino.
Dirección: Dario Argento
Elenco: David Hemmings, Daria Nicolodi, Glauco Mauri
Terror, Intriga / 100’ / Italia 1975 / SAM 18
Entrada gratuita

A 48 años del estreno original, presentamos una función especial de “Rojo profundo” de Dario Argento 
en versión remasterizada. Una obra maestra del director, que marca su pasaje del thriller al horror. Su 
estética visual y efectos especiales, así como su banda musical compuesta por el grupo italiano de rock 
progresivo, Goblin, la han convertido en una marca de época y en el film de culto que hoy es.

NOCHE AL ROJO VIVO  

FUNCIÓN ESPECIAL / Memoria

Viernes 24/03 - 18:00
La casa de los conejos
Argentina, 1975. Laura tiene 8 años y sabe que para so-
brevivir tiene que callarse.
Dirección: Valeria Selinger
Elenco: Darío Grandinetti, Miguel Ángel Solá, Silvina Bosco
Drama / 95’ / Argentina 2020 / SAM 13
 
20:30 
Garage olimpo
Durante la Dictadura militar, María vive en Buenos Ai-
res con su madre en una gran casa en decadencia. Ella 
pertenece a una organización que lucha contra la dic-
tadura. Una mañana es secuestrada y llevada a Garage 
Olimpo, uno de los centros de tortura.
Dirección: Marco Bechis
Elenco: Antonella Costa, Carlos Echevarría, Chiara Caselli
Drama / 98’ / Argentina 1999 / SAM 16
 
22:30 
Argentina 1985
Inspirada en la historia del fiscal Julio Strassera, Luis 
Moreno Ocampo y su joven equipo jurídico, quienes 
acusaron a contrarreloj y bajo constante amenaza a 
los altos mandos de la dictadura militar argentina en 
el Juicio a las Juntas a mediados de los ‘80. Una batalla 
con los héroes menos esperados. 
Dirección: Santiago Mitre
Elenco: Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner
Drama / 140’ / Argentina 2022 / SAM 13 

Domingo 02/04 - 18:00
Los chicos de la guerra
Cuenta las historias de tres jóvenes de distintas clases 
sociales enviados a la Guerra de Malvinas. Un recorrido 
desde sus propias infancias hasta el traumático regreso 
del conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido.
Dirección: Bebe Kamin
Elenco: Héctor Alterio, Carlos Carella, Ulises Dumont
Drama / 105’ / Argentina 1984 / SAM 13
 
20:30 
1982 La gesta 
Basado en el testimonio de los caídos y los veteranos 
de Malvinas. Un relato íntimo y humano del conflicto 
que marcó a fuego la vida de millones de argentinos. 
Vivencias en orden cronológico desde los días previos 
al 2 de abril de 1982 hasta la postguerra.
Dirección: Nicolás Canale
Documental / 82’ / Argentina 2022 / SAM 13
 
22:30 
Nosotras también estuvimos
Cuenta los desafíos y las dificultades de tres enferme-
ras de la Fuerza Aérea que asistieron y salvaron las 
vidas de los soldados heridos durante la Guerra de las 
Malvinas.
Dirección: Federico Strifezzo
Documental / 70’ / Argentina 2020 / ATP

Entrada gratuita

En el marco del día Nacional de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia, las tres funciones mantienen 
presente en la memoria social colectiva, los hechos 
que marcaron para siempre la Historia Argentina.

En el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra 
de Malvinas se presentan dos documentales y una 
ficción para conmemorar y homenajear a quienes 
sufrieron las consecuencias de la guerra en 1982.


