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Entrada paga
Proyección en versión original - Subtítulos en
castellano

Comunicación y prensa
En el marco del 18º Festival Internacional de Cine de Derechos
Humanos, les proponemos la proyección del documental Yvonne.
Luego de la función tendrá lugar una mesa redonda titulada "Yvonne,
testigo de historia" a cargo de los panelistas:
- Buscarita Roa (Abuelas de Plaza de Mayo);
- Horacio Méndez Carreras (Abogado de las familias de los franceses
desaparecidos en Argentina);
- Eric Domergue (autor del libro "Yvonne Pierron. Su lugar en el mundo");
- Marina Rubino (Directora del film "Yvonne")

Yvonne
Duración: 68 minutos
Idiomas:

francés

-

castellano

-

guaraní

|

subtítulos

en

castellano

Guión y Dirección: Marina Rubino
Producción: Ana Krichmar
Producción Ejecutiva: Darío Arcella
Equipo de Producción: Luciana Piccioni Morgenstern, José Bautista Flores,
Emanuel Lopez, Dailos Batista Suarez, Florencia Reynoso, Macarena Macro
Realización en Francia: Mon Ross
Cámara: Andrés Paternostro, Rafael Sammartino, Darío Arcella, Marina
Rubino
Sonido directo: Oscar Ibarra
Montaje: Federico Casoni
Post de Sonido: Bautista Lofredo
Colorización: Christian Leiva
Música: Nicolás Mazza-Mariano Velez.
Presentación:

Comunicación y prensa
Un retrato posible de Yvonne Pierron, la monja francesa que fue compañera
de Alice Domon y Léonie Duquet, detenidas-desaparecidas en la dictadura
argentina,

y

que

salvó

su

vida

exiliándose

en

su

propio

país.

Una alfabetizadora de la multiculturalidad. Una luchadora incansable y
militante marginal de los movimientos populares de América Latina, en los
que actuó los últimos 60 años. Yvonne, película, nos adentra en su memoria.
“Yvonne” es una reflexión acerca de la construcción de la memoria y del valor
de ser testigo. Es un desciframiento colectivo alrededor de Yvonne Pierron.
Présentation:
Un portrait possible d’Yvonne Pierron, la religieuse française, compagne
d’Alice Domon et de Léonie Duquet, disparues sous la dictature argentine, qui
a
Une

sauvé

sa

vie

alphabétisatrice

en
du

s’exilant

dans

multiculturalisme.

son

Infatigable

propre

pays.

combattante

et

militante marginale des mouvements populaires d’Amérique latine, dans
lesquels elle a agi pendant 60 ans. “Yvonne”, un film qui nous introduit au
plus profond de sa mémoire.
Este proyecto es organizado por:

El film Yvonne cuenta con el apoyo de:

Por cualquier consulta, pedido de notas o acreditaciones no dudes en contactarnos.
Responsable de Comunicación y Prensa: Josefina Mazzoleni – 4322-0068/ int: 501
Horario de atención: de lunes a viernes de 10h a 18hs.
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