DECLARANDO VISITANTES ILUSTRES DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA,
A LOS MIEMBROS OFICIALES DEL JURADO DEL "XVII FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINE DE MAR DEL PLATA"
Sr. Presidente: Concejal García Conde.
Sr. García Conde: Solicito la alteración del Orden del Día para tratar el expediente que declara visitantes
ilustres al jurado del Festival de Cine.
Sr. Presidente: Pongo en consideración la moción del concejal García Conde, aprobado. Invitamos a ingresar al
recinto a los miembros del gran jurado. Vamos a iniciar este breve acto de entrega de reconocimiento a los
miembros del jurado del XVII Festival de Cine, tal como tradicionalmente lo hace el Concejo Deliberante desde
que se retomó en el calendario la concreción del Festival en Mar del Plata. Ustedes al igual que sus antecesores
que formaron parte de jurados en festivales anteriores van a recibir este humilde reconocimiento que deja
constancia del aprecio que la ciudad y los representantes de la ciudad tienen por la labor que realizan y por el
festival mismo que se realiza en Mar del Plata. El autor de la iniciativa, el concejal García Conde, que a su vez es
miembro de la Comisión permanente del festival y el Presidente de la Comisión de Cultura del Concejo
Deliberante van a hacer uso de la palabra y les van a entregar el reconocimiento.
Sr. García Conde: En primer lugar quiero darles la bienvenida a quienes han venido de más cerca o de más
lejos, queremos que se sientan recibidos por la representación política de la ciudad de Mar del Plata y hacer dos
menciones, una al trabajo fuerte, impresionante que implica ser jurado de un festival y la segunda es encontrar
que todos los festivales, todos los años estamos sufriendo y transpirando por el próximo y siempre por un motivo
o por otro parece que el festival va a zozobrar y siempre por suerte y por un motivo y por otro también, el
festival se realiza, se lleva adelante, la gente de Mar del Plata, va, concurre, está, participa, discute y esto
nosotros lo agradecemos en particular, porque como ya dijimos varias veces, una ciudad que durante diez días ve
170 películas, que discute, que charla, que conoce de actores, que entiende, que ve visiones del mundo desde
distintas perspectivas, después de diez días es una ciudad diferente, nueva, enriquecida con nuevas visiones del
mundo, aún para enfrentar la crisis, ver a través del cine cómo se enfrentan las crisis en otros lugares del mundo,
aprender, ver desde lo creativo, cómo hace el mundo para resolver problemas cotidianos, sociales o profundos.
En ese sentido es que nosotros una vez más apostamos al festival, una vez más agradecemos al jurado y a la
gente de Mar del Plata y del país que concurre y vuelve a concurrir y persiste por suerte en defender la cultura de
este país. Bienvenidos y muchas gracias.
Sr. Rosso: Desde ya agradecer la presencia de todos ustedes en Mar del Plata, que hayan venido a ser jurado en
esta XVII edición del Festival Internacional de Cine en Mar del Plata, que realmente es un orgullo para todos los
marplatenses y para todos los que en algún momento nos habíamos preocupado por si este festival se iba a
realizar o no. Este festival, si bien ustedes han concurrido a los mejores festivales de cine que se realizan en el
mundo y conocen mucho más que cualquiera que esté en el recinto del Concejo Deliberante, habrán notado que
es modesto, pero habrán notado también que es muy cálido. Fundamentalmente la fuerza del festival de cine en
Mar del Plata es que es el festival de la gente, porque otra cosa que habrán notado en esos festivales de cine
internacional, es que no hay una gran participación de la gente concurriendo a ver películas y por eso creo que el
festival de cine en Mar del Plata perdura y va a perdurar, porque más allá del capital o el presupuesto que se le
de, hay un tema que es que pasan por día 10.000 o 15.000 personas, terminan los diez días del festival y
concurrieron 170.000 o 200.000 personas, hay funciones que son a las 8:00 y la gente está a esa hora para ver
una función de cine y hay funciones que son a las 01:00 y la gente está. Esa pasión que tiene la ciudad de Mar
del Plata y que tiene la República Argentina por esta expresión de cine en una época que ustedes ya conocen por
las noticias internacionales, que no es la mejor que atraviesa esta comunidad, demuestra algo. Por eso creo que el
Festival de Cine en Mar del Plata no solamente va a perdurar, sino que se va a mantener por largos años, porque
su fuerza es esa, la clave es que es el festival de la gente. Nada más.
Sr. Presidente: Vamos invitar a los Presidentes de las distintas bancadas para hacer entrega a los miembros del
jurado del reconocimiento. Invitamos al concejal Salas para entregarle a la Presidenta del Festival, Nana
Djorjadze su reconocimiento.
-Acto seguido, el concejal Salas hace entrega a la Presidente del Jurado, Nana Djorjadze la
declaración de Visitante Ilustre de nuestra ciudad. El acto es rubricado por nutridos aplausos. En el
mismo sentido, se hacen entrega de la misma declaración a los demás integrantes del Jurado. El
concejal Palacios hace entrega a la señora Mercedes Morán, el concejal Romanín a Silvio Caiozzi, el

concejal Cordeu hace entrega a la señora Blanca Guerra, la concejal Fernández Puentes le entrega a
Jon Davison, y el concejal Malaguti le entrega a Sylvie Pierre..
Sr. Presidente: Le vamos a pedir a la Presidenta del jurado si quiere expresarnos unas palabras.
Sra. Djorjadze (Se expresa en ingles) “Lamento mucho no hablar español, les queremos agradecer este honor,
esta es una ciudad maravillosa, estamos orgullosos de ser el jurado de este Festival, de estar acá y les queremos
agradecer el honor que nos han dispensado”.

