
SINOPSIS
"Niña mamá" retrata desde los consultorios de hospitales públicos

del conurbano bonaerense a adolescentes embarazadas, que

recién parieron o que están internadas por complicaciones de

abortos inseguros y clandestinos. Sus experiencias en primera

persona, atravesadas por violencias de género, dejan entrever el

proceso de identificación o no con el nuevo rol que se ven

obligadas a ejercer. En diálogo con los equipos de salud, las

adolescentes expresan las tensiones de estas maternidades

forzadas y el choque de la realidad con sus deseos.

ACERCA DE LA DIRECTORA
BNació en la ciudad de Buenos Aires en 1987. Estudió Realización

en la E.N.E.R.C graduándose en 2009. Dirigió el documental Pibe

Chorro (2016) que tuvo su estreno con un gran acompañamiento del

público y la crítica. Junto a Francisco Márquez dirigió la película La

larga noche de Francisco Sanctis (2016), ganadora de la

Competencia Internacional del 18° B.A.F.I.C.I. y participante de “Un

Certain Regard” del 69° Festival de Cannes.  Es socia fundadora de

Pensar con las Manos, una productora de películas con riesgo

artístico y comprometidas con la realidad de su tiempo. En la

actualidad se encuentra desarrollando un nuevo documental sobre

embarazo adolescente y aborto.



NOTAS DE LA PELICULA
Con cada escena de la película se va construyendo la

evidencia que cada trayecto de vida es singular pero

que hay algo latente que las une. Todas las

protagonistas de Niña Mamá tienen algo para decir, en

su voz está la emergencia de que algo debe cambiar. 

Esta película sólo podía existir desde el amor, de una

persistencia feminista de acompañar, de luchar contra

esos sentimientos de soledad. Quería que la cámara,

que la imagen, sea una caricia que diga "acá estamos,

no estás sola". Decidimos registrar en ByN y con el uso

de una única lente de 50mm preguntándonos por la

distancia justa, aquella que nos permitía mirar los

rostros de las chicas y escuchar sus relatos sin

interferir. Si teníamos que acercarnos, si esa distancia

inicial se oponía o se resistía al encuentro con ellas,

eran nuestros cuerpos en ese espacio los que harían el

movimiento, confiando en esa pregunta que provoca el

cine documental: a qué distancia de mí empieza el

otro, la otra.

Niña Mamá es una película que por momentos nos

incomoda, por momentos nos duele pero hacia el final

aparece siempre la resistencia y la fuerza para

continuar con la lucha por conquistar los derechos

humanos que aún faltan a tantas personas. Un cine que

no se separe del momento histórico en el que es

producido y que se comprometa en la ardua búsqueda

de las imágenes que nos faltan (o nos niegan) a toda la

sociedad.



FICHA TÉCNICA
Dirección: Andrea Testa

Productora: Pensar con las Manos

Co-productores: Insomnia Films

Productores ejecutivos: Luciana

Piantanida, Francisco Márquez y

Andrea Perner

Dirección de fotografía: Gustavo

Schiaffino

Dirección de sonido: Abel Tortorelli

Montaje: Lorena Moriconi

Guión: Francisco Márquez y 

Andrea Testa

Tralier:

https://www.youtube.com/watch?

v=hKpWcEJ6OUQ

IDFA Festival Internacional de Documental de Amsterdam,

Holanda - Mención Especial del Jurado 

Hot Docs Festival Internacional de Documental, Canadá -

Mejor Mediometraje Documental 

FICValdivia, Chile - Mejor Largometraje Internacional Juvenil 

Doqumenta Festival Internacional de Cine Documental,

México - Mejor Largometraje Internacional 

Patagonia Media Festival - Mejor Largometraje Internacional

Tandil Cine – Mejor Largometraje 

Premio Sur de la Academia de Cine y Artes Audiovisuales

Argentina - Mejor Película Documental 

Premio Cóndor de Plata – Mejor Película Documental

Premio Argentores – Mejor Guion Documental

Göteborg Film Festival. Sweden (2020) 

IBAFF Murcia International Film Festival. Spain (2020) 

Costa Rica International Film Festival. Costa Rica (2020) –

Postponed – 

Thessaloniki International Documentary Film Festival. Greece

(2020) 

Barcelona International Women’s Film Festival. Spain (2020) 

Sheffield Doc/Fest. UK (2020) 

DocMontevideo. Uruguay (2020) 

Gimli Film Festival. Canada (2020) 

Women’s World Film Festival. Germany (2020) 

EDOC Encuentros del Otro Cine. Ecuador (2020) 

Hong Kong International Documentary Festival. Hong Kong

(2020) 

RIDM International Documentary Film Festival Montréal.

Canadá (2020) 

Cabíria Festival · Mulheres & Audiovisual. Brazil (2020) 

Muestra de cine creado por mujeres “El Sueño de Alicia”.

Honduras (2020) 

Transcinema International Film Festival. Peru (2020-2021)

Peloponnisos International Documentary Festival. Greece

(2021)

Filministes Festival de Cinéma Féministe. Canada (2021)

Human Rights Human Wrongs Documentary Film Festival.

Norway (2021)

Red de Salas. Chile (2021)

Filmhuis Cavia, Amsterdam. Netherlands (2021)

VoxFeminae Film Festival. Croatia (2021)

Philadelphia Latino Film Festival. United States (2021)

PREMIOS Y FESTIVALES

https://www.youtube.com/watch?v=hKpWcEJ6OUQ


CINECLUB Comunidad Cinéfila 
Seguinos! @comunidadcinefila
www.comunidadcinefila.org

FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN: Samanta Bianucci

Asist. Dirección: Hernán González

GUIÓN: Daniela Gaviño  

MONTAJE: Catalina Ieraci   

FOTOGRAFÍA: Ivanna Alegre Gervasoni 

ARTE: Federico Baez

SONIDO: Assiz Alcaraz Baxter (ASA)

PRODUCCIÓN: Jeremías Caraballo

Mandirola

MÚSICA ORIGINAL: Valentín  

CASA PRODUCTORA: ENERC 

ELENCO 

Ana Celentano  

Martina Kuriger  

Gabriel Galindez  

Julián Flaiszman  

Tralier:

https://www.youtube.com/watch?

v=TUMzzONYjQA

Los Cuerpos Ajenos es la tesis de ficción de la ENERC,

realizado en 2019 cuando aún no  existía la ley 27610

de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El

cortometraje aborda los  problemas de la maternidad

(no) deseada a través de una protagonista algo

incómoda,  planteando además los distintos niveles de

violencia que existen ante la falta de  autonomía de las

personas gestantes. Hoy en día, sigue más que vigente

ya que para  lograr una genuina soberanía es necesaria

una transformación cultural de corte trans 

feminista, además de un Estado que vele por los

derechos otorgados. 

LOS CUERPOS AJENOS

PALABRAS DE LA DIRECTORA

Una médica ginecóloga sufre un dilema moral al tomar

decisiones sobre su propio  cuerpo y los ajenos.  

https://www.instagram.com/comunidadcinefila/
http://www.comunidadcinefila.org/
https://www.youtube.com/watch?v=TUMzzONYjQA

