
 

 

 

Luz, cámara: “Vendimia Mega Pixel” 

1er CONCURSO PROVINCIAL DE CORTOS DE ANIMACIÓN 

Proyecto de Animación Video Vendimia 

ORGANIZA: Teatro de Títeres La Tía Tomasa 

AUSPICIA: Festival Internacional de Títeres La Tía Tomasa 

CON EL APOYO DEL: 

Instituto Nacional de Teatro   

Municipalidad de Godoy Cruz 

Municipalidad de Guaymallén 

En primer instancia queremos agradecer profundamente desde el elenco Títeres La Tía Tomasa,  a quienes participaron  
de este concurso ofreciendo su tiempo, dedicación, talento, amor, entrega,  el espacio y el momento compartido con el 
teatro de títeres, con los otros y otras, con las historias y recuerdos familiares, por valorar a la actividad vitivinícola con 
tanta raíz cultural en nuestra comunidad y aquellos que apoyaron con recursos, a todos ellos ¡Muchas Gracias! 

 



Con “mucha alegría” damos a conocer los resultados de la Evaluación del Jurado Designado por la  
Organización y del Público Participante. 

Jurado Designado: Roxana Lopez, Evangelina Mayol, y Laura Portillo.- 

Los aspectos considerados para la evaluación fueron: 
 Recurso titiritero 
 Abordaje del tema 
 Guion 
 Creatividad 

 
 
Corto/Video Publico 

jurado 

Orden Jurado 
Designado 

Orden  

Jurado 

Don Roberto y sus añoranzas 

Añejas. 

3 8 69 8 

El Ladrón de racimos. 

 

38 3  82 3 

Hileras de Esperanzas. 

 

36 4  81 5 

Inversión. 

 

17 6 77 7 



La Yapa, Cosecha y Parra. 

 

72 2 81 4 

Los desvíos del vino. 

 

80 1 87 1 

Próximo Pueblo. 

 

10 7 83 2 

Sueño de Vendimia. 

 

24 5  79 6 

Póngale por las hileras. 

Primario 

67 1 56 9 

La silla tirada. 

Secundario 

74 1  52 10 

 

 

 

MENCIONES ESPECIALES: La Titiritera Roxi Lopez  tuvo la gentileza de otorgar estas menciones especiales acordadas por la organización atendiendo  a 
la riqueza estética, a la creatividad, a la poesía, a la dedicación que cada video mostró en su producción y edición, invitándoles a continuar  apostando 



al arte, al teatro de títeres, y a los recursos audiovisuales para favorecer el desarrollo de nuestra comunidad en armonía y más sensible en los valores 
que nos hacen humanos. 

 
Corto/Video 

Don Roberto y sus añoranzas Añejas. 
Mención especial a la elección de las locaciones de filmación y fotografía, por su belleza y aporte histórico. 
 
 
 
El Ladrón de racimos. 
Mención especial a la puesta en escena: diseño, construcción, iluminación y vestuarios 

 
Hileras de Esperanzas. 
Mención especial a la calidad integral de la propuesta: títeres, guión y edición de audio 
 
Inversión. 
Mención especial a la calidad integral y originalidad de la incorporación de efectos visuales.  

 
La Yaya, Cosecha y Parra. 
Calidad integral de la propuesta, por su belleza y ensamble de técnicas. 
 
 
Los desvíos del vino. 
Mención especial a la calidad integral de la propuesta, edición de video y originalidad. 

 
Próximo Pueblo. 
Mención especial por la narración visual propuesta con la utilización de diversos encuadres de cámara y escenarios naturales.  
 



Sueño de Vendimia. 
 
Mención especial a la originalidad de la propuesta al mixturar  títeres y videos como escenografía.  
 
Póngale por las hileras. 
 
Mención especial a la utilización de escenografía natural y construcción de marioneta. 
La silla tirada. 
Mención especial al trabajo grupal y a la labor de restaurar y otorgar un nuevo valor a un objeto. 
 
"Hay objetos que jamás nos pertenecerán del todo. No importa que se trate de antiguas reliquias familiares, pasadas de mano en 
mano a través de las generaciones. No importa si los recibimos como regalo de cumpleaños o si pagamos por ellos una buena 
cantidad de dinero… Estos objetos guardan siempre un revés, una raíz que se extiende hacia otras realidades, un bolsillo secreto. 
Son objetos con rincones que no podemos limpiar ni entender. Objetos que se marchan cuando dormimos y regresan al 
amanecer." 

Liliana Bodoc 
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Recordamos los incentivos económicos: 

1er lugar:…….$10.000 

2do lugar…….$7.000 

3er lugar….…$5.000 

4do lugar.…..$3.000 

5to lugar…….$2.000 

6to lugar……$1.000 

 

Premios Artísticos: 

7mo lugar: obra virtual de títeres 

8vo lugar: obra virtual de títeres 

Nivel Primario: obra de Títeres Virtual o Presencial (según protocolo vigente de salud) 

Nivel Secundario: Producción y Edición de un video de 5 minutos 

 

Importante:  

Los incentivos económicos serán depositados por transferencia bancaria, por lo que deberán enviar a nuestro 
watsapp 2634479475 el Comprobante de Número de CBU, Nombre y Apellido, CUIL-CUIT, Titular,  Número de 
Cuenta y Banco. 


