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María Gabriela Cedro Guevara nace en  Mendoza,Argentina el 15 

de diciembre de 1986.Egresa del secundario con orientación en 

medio ambiente y salud, para luego estudiar Lic. Psicología 

en la Universidad del Aconcagua en dicha provincia, hasta 

tercer año inclusive, en el transcurso del cursado realiza un 

posgrado en Cine y Psicoanálisis con orientación Lacaniana.  

En el año 2012 se muda a Córdoba para continuar los estudios 

de la Lic. en psicología, al mismo tiempo que asiste a las 

jornadas de Cine y Psicoanálisis dictadas por la Facultad de 

Psicología UNC Córdoba. En ese año participa en el área de 

producción ejecutiva y prensa en el festival de diseño 

gráfico “PIXELATION”. 

 Al cabo de dos años y medios al no reconocerle materias ya 

cursadas en la facultad de Mendoza y luego de realizar un 

curso sobre fotografía dictado por Javier Crespín en el marco 

de “Fotosíntesis taller de fotografía” en el año 2014 decide 

cambiar su rumbo e ingresa en la Tecnicatura en producción de 

medios audiovisuales dictada por la UNC Córdoba con la 

motivación de formarse en la comunicación audiovisual y así 

poder aplicar los conocimientos ya adquiridos en la carrera 

anterior. 

En el año 2017 realiza el “seminario intensivo: Puesta en 

escena documental” dictado por Grupo Documenta integrado por 

Dario Arcella y Marina Rubino, con una duración de un año, el 

cual cuenta con el aval de la ENERC.  

Ese mismo año, en el marco del seminario, comienza su 

documental “Zona Roja” el cual se encuentra en etapa de 

posproducción, teniendo como eje central la temática Espacios 

de empoderamiento creados y sostenidos por personas trans, 

lesbianas, travestis y mujeres, el mismo cuenta con un 
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trabajo de campo de tipo comunitario participativo y un ante 

proyecto investigativo que fue guiado por la cátedra de 

“Técnicas de la investigación” de la UNC. 

Durante los últimos tres años ha realizado trabajos 

audiovisuales y fotográficos en espacios autogestionados y 

festivales autoconvocados con el eje de la temática feminista 

como principal foco de atención. 

Actualmente se encuentra trabajando con la productora 

Altroque realizaciones, como camarógrafa , en el documental 

“Madre Baile” que busca indagar sobre el rol de la mujer en 

el ritmo cuarteto, el mismo se desarrolla en la ciudad de 

Córdoba y cuenta con el apoyo del INCAA.  
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● “Cadáver exquisito” 2014 / cortometraje 3´/ Dirección.  

 

● “Chau, que tal” 2014 / cortometraje 3´/ Dir. De 

Fotografía. 

● “Fluir” “2015 / Dirección –sonido- Pos producción . 

● Ni es cielo ni es azul 2016 / videominuto / Fotografía 

 

● “Casa tomada” 2016 / cortometraje adaptación cuento de 

Julio Cortázar 4´ Sonido directo. 

 

● “3° encuentro contrapedal en el taller de ciclomecanica 

Suipacha” 2016 / corto documental /realización integral.  

 

● “Zona roja” 2017/ cortometraje metafórico, avance de 

documental “zona roja”/Guion, dirección, cámara, 

posproducción. 

● “Madre Baile” etapa de rodaje. 

 

 

 


