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Asunci6ri, 8 de mazo de 2018

Sefior
Presidente de la Honorable
C6mara de Senadores

Fernando Lugo Mendez
E.

S.

D.

De nuesta mayor ansideraci6n :

el agrado de dirigimos a usfed, y por su digno intermedio a los dem6s
miembros de la Honorable Cdmara de Senadores, a /os efecfos de presentar el
Proyecto de Declaraci6n "PoR LA cuAL LA HONORABLE cAneaa DE
Tenemos

LA RELEVANTE TRAYECTORIA DE DON MARCELO
['ART"VESS', POR SU INVALORABLE APORTE PARA LA CULruRA Y EL
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL OCt 4ANEGUAY, A TRAVES DE SUS
RECONOCIDAS OBRAS C//NEMATOGRAFICAS, COMO A DOIIA ANA BRUN
POR SUDESTACADA ACTUACIaN EN LA PELICI'LAUS HEREDERAS".
SEA'ADORES RECONOCE

Don Marcelo MARTINESSI, Director, realizador

y

guionista paraguayo. Se

destacan sus investigaciones de la relaci6n cine/literatura a partir de adaptaciones de
autores de su pais. Trabaja desde el afio 1991 en documentales y licciones breves
que tienen a Paraguay como eje.

Estudi6 comunicaci6n en la llniversidad Cat6lica de Asunci6n, y cine en ta
London Film School y en la New York Film Academy. Sus trabajos incluyen el
documental "LOS PAMGUAYOS' (2007) a@rca de la formaci6n de identidad rlel
pais - estrenado en el Festival de Cine de Bianitr - y su obra'pARAGUAY SEGIN
AGUSTIN BARRIOS'(2OOB), muslcal gue recone el universo visual que ingpir6 al
gran compositor.

Fue becado por la Fundaci6n Carolina para el curso de especializaci6n
cinematogr6fica en Casa Am6rica de Madrid. Particip6 adem6s del Torino Fitm Lab,

%w

Berlinale DocStation y de Locamo

W

Academy.
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Dirigi6 "KARAI NORTE (2009), basado en un cuento corto de Carlos Mllagra

Marsaly ambientado durante la Guena Civilde 1%7. Rodado en 16 mm, Karai Norte
ha sido el primer trabajo de Paraguay en llegar h e"dinale, con dicho film particip6

i

en m6s de 40 festivales internacionales de cine y obtuvo varios reconocimientos,
incluido e! de Meior Cortometraje del Festival lntemacional de Cine en Guadalajara
(M6xico), el Premio Glauber Rocha al Mejor Film de la 36 Jomada de Cine de Bahla
(Brasil) y el

su

ler Premio en elA)(N Film Festival.
cortometraie, "CALLE ULTIMA' (2011), fue

el resultado de un afio de

trabaio con nifios, nifias y adolescentes en situaci6n de calle, explotaci6n sexual y
otras formas de exclusi6n social de la ciudad de Asunci6n. Se estred6 tambi6n en la

Berlinale,

y se exhibi6 en

prestlgiosos festivales de cine como

el de

Clermont-

Fenand, enhe otros. Obtuvo el Primer Premio en el Festival lberoamericano de Cine
de Huelva.

el'EL BALDIO'(2013) est6
basado en un cuento de Augusto Roa Bastos, se estren6 en la Cin6math0que
Otra obra de bajo su direcci6n cinematografica es

Frangaise dentro de una exhibici6n especialde la Cinefondation.
Uno de sus cortometraies m6s recientes, 'LA VOZ PERDIDA'(2016) aborda la

masacre de Curuguaty

y

obtuvo

el Premio

Orizzonti a! Meior Cortometraie en e!

Mostra lntemazionale dhrte Cinematografaa de Venecia.
Marcelo ha sido asesor de 6rea audiovisual para el 'Museo Mrtual de Memoria
y Verdad sobre elStronismo'(MEVES) plataforma web sobre los crlmenes cometidos

durante la dictadura (1954-1989). Particip6 adem6s de la creaci6n y fue el primer
Director Eiecutivo de TV P0blica Pdiaguay desde el 2010 hasta

el 2012. Tambi6n

dhi9i6 durante un afio la programaci6n de la red de Televisoras P0blicas de TAL
(felevisi6n Am6rica Latina) con sede en Sao Pauto.

el

documental 'DlARlO GUAMNI' para DocW Latinoam6rica,
basado en los anotadores del sacerdote jesuita Bartomeu Meli6 durante su tiempo de
Realiz6

convivencia @n los Mby'a Guaranl del Paraguay.
En e|2018 estren6 "LAS HEREDERAS'su primer largometraje desanollado en

un prooeso de coproducci6n entre Latinoam6rica y Europa, que fuera seleccionado

L
,!!

Sasquicartcnorb f,a klEpopEa 9,tacioruE 1864

-

3

1870

Cottgr.&t{eiorut
ttorctdtz Cfuura [c Sau&os
por'La Residence'de la Cinefondation - Festivalde Cannes para eldesanollo de este
su primer gui6n de largometraje.

Esta 0ltima obra recientemente estrenada

le vali6

hasta ahora dos

importantlsimos galardones en el mundhlmente frestigioso Festivat lntemacional de
Cine de Berlln, "La Berlinale'; elOso de Plata en la categorla de mepr actriz, y el Oso

de Plata Alfred Bauer. Asl tambi6n en el mar@ de ese festivalconsigui6 el premio de

la crltba intemaciona! Fipresci, y el premio de los lectores de la revista Mannschat,
dentro de la categorla Teddy Bear. M6s recieniemente, acaba de otorg6rsele los
premios a Mejor Direc{or y nuevamente el premio Fipresci en el festival de Cine de
Cartagena.
En esta misma obra, la actriz Ana Brun fue galardonada con el Oso de Plata,

en la categorla de Meior Actriiz, por su brillante actuaci6n en la obra m6s aniba
mencionada.

Sefior Presidente

y

estimados colegas,

la canera profesional'de

este

destacado cineasta nacional sintetizada el compromiso con una cinematografla
comprometida con la realidad de su tiera y de sus conciudadanos, encaminada a
mostrar al mundo nuestro a@rvo hist6rico y cultural, y contribuir de esta manera al
desanollo humano, social y cultural integraldel pals, amerita el reconocimiento y la
distinci6n por parte de la
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PROYECTO DE DECLARACION

"poR LA cUAL LA HoNoRABLE cAmenn DE SENADoRES REcoNocE LA
RELB/ANTE TRAYECTORIA DE DON iiARCELO MARTTNESSI' POR SU
TNVAilORABLE APORTE

A I.A

CULTURA

Y AL

RECONOCITIIIIENTO

INTERNAcIoNAL DEL PARAGUAY, A TRAVES DE SUS GALARDONADAS OBRAS
CINE]UIATOGRAFICAS".

LA HONORABLE CAMARA DESEvADORES

DE

LA

NACTON PARAGUAYA

DECLARA:

Artlcuto lo.- Sufreconocimiento a don Marcelo Martinessi por su invalorable aporte
para la cultura y el reconocimiento intemacional del Paraguay, a trav6s de
sus galardonadas obras cinematogr6ficas.

Articulo 2o.- Hacer entrega a! inicio de una sesi6n ordinaria de una placa, en la que se
transcriba eltexto de la presente Declaraci6n.

Articulo

3o.- Comunicar a quienes conesponda y cumplido archivar.

Ll

Sasquicattawrb ta

kBpqEa 9,facfuro0 1E64 -

.

1670

Coagrcog{uiotut

gtonorafib Chrura & Seru&res

PROYECTO DE DECLAR,ACION

"PoR LA cUAL I.A HONORABLE CAMNNA DE SENADORES RECONOCE A
ANA BRUN Y AL EQUIPO TECNTCO Y ARTISTICO DE I-A PELICULA LAS
HEREDERAS, POR EL IMPORTANTE RECONOCI]IIIIENTO Y GAL/ARDONES
INTERNACIONALES RECIBIDOS, PRESTIGIANDO AL ARTE CINEMATOGRAFICO

-

NACIONAL Y A LA IDENTIDAD CULTURAL PARAGUAYA''

LA HONORAErc CAMARA

DE SE,VADORES DE

LA NACI6N PARAGIIAYA

DECIARA:
Articulo 1o.- Su reconocimiento a dofia Ana Brun y al equipo t6cnico y artistico de la
pellcula "Las Herederas' por el importante reconocimiento y galardones
internacionales recibidos, prestigiando al arte cinematogr6fico nacionaly a

+

la identidad culturalparaguaya.

Articulo 2o.- Hacer entrega al inicio de una sesi6n ordinaria de una placa, en la que se
transcriba eltexto de !a presente Declaraci6n.

Artlculo

3o.- Comunicar a quienes

coresponda y cumplido archivar.

f'-ffi

Senador de la Nacl6n
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