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Nació en Rosario en los años 60 y comenzó con su vocación de maestra 

jardinera. Esto la lleva en los 80s a trabajar cerca de una villa lo cual 

la pone en contacto con una realidad, que en sus palabras define como 

esa realidad que “la gente no quiere ver”, esa realidad que “se niega”. 

Y esa definición marca la elección o el encuentro con los temas de sus 

documentales: las mujeres y la marginalidad.  

Estudió entonces en la Escuela Provincial de Cine y T.V de Rosario de 

la cual es además hoy en día docente. 

Su trabajo de tesis para egresar con el título de Realizadora Audiovisual 

fue un documental sobre la pobreza que se llamó “De Carne y Sueño” 

(1997) lo que la lleva a conocer a Nora Rachid, mujer de un barrio 

periférico de Rosario con la cual realiza “Refugios” en 1997 sobre la 

violencia familiar. Y diez años más tarde, allá por el 2007 hace también 

con Nora “Espejos”, un micro documental ganador del Concurso “Las 

Caras de la exclusión” EEUU.  

Mas tarde se gradúa en la UNR de Lic. en Comunicación Audiovisual 

En 2010, la investigación temática sobre la vida y muerte de Sandra 

Cabrera una mujer, dirigente gremial y trabajadora sexual la lleva a lo 

que sería su primer largometraje documental “Sexo Dignidad y 
Muerte” https://www.youtube.com/watch?v=jEwO5kmCcp0 

Declarada Artista Distinguida de la ciudad por el Honorable Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de Rosario en el año 2010 (Decreto 

34817). 

En 2012  dirige una Serie de 4 capítulos ganadora del Concurso Series 

Federales para la Televisión Digital producida por el INCAA. “Nosotros 
detrás del muro”  https://www.youtube.com/watch?v=IZpBBgY_MSg  

sobre la vida de tres mujeres detenidas en la Unidad N° 5 de la ciudad 

de Rosario  
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En el mes de noviembre del 2019 estrena “El laberinto de las lunas” 

https://www.youtube.com/watch?v=3K6J1_gddZs 

largo documental sobre las maternidades e infancias Trans, que aborda 

la vida cotidiana de dos travestis y una mamá de una niña trans, con 

relatos de la escritora y artista trans Susy Shock. El mismo fue 

declarado de interés Municipal y Provincial. 

 
- Seleccionado en las  Lift-Off Sessions de Junio 2020 del Reino Unido  

- Ganador de la convocatoria “Entre Todos” de la  Secretaría de Cultura y 

Educación de la Municipalidad de Rosario  

- Ganador Premio del Publico Mejor Documental  Competencia Acción Mujeres del 

Cine www.octubretv.com  

- Declarado de interés Municipal y Provincial  

- Seleccionado en Lift-Off Sessions de Junio 2020 del Reino Unido 

https://filmfreeway.com/TheLiftOffSessions   

- Exhibido en el CCK invitada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 

Diversidad (Marzo 2020) 

- Exhibido en Canal Encuentro en el ciclo “No Ficción” (Agosto/ Octubre 2020) 

- Selección Oficial Festival Internacional de Cine Austral (Octubre 2020)  

- Selección Oficial 16 Festival de cine LesBiGayTrans de Asunción/Paraguay 

(Octubre 2020)  

- 14° Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Genero  

  Fortaleza, Brasil (Diciembre 2020) 

- 42 Festival Internacional de Cine de La Habana en su sección Los Colores de la 

Diversidad. Emitirá también por la T.V cubana  en el espacio "Tierra en trance" 

 

 

Actualmente es  

- Miembro del Comité 33 de Evaluación de Proyectos 

Documentales del INCAA (2019 y continua) 

- Miembro del Jurado de Premiación de la Competencia Oficial del 

Festival Cinematográfica Visión Rivereña en forma continua 

desde  el año 2012 hasta el año 2020 
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