PRESENTAN "MIGUEL ÁNGEL FEDERIK, EL POETA
DESCALZO"
El equipo de producción audiovisual “Tándem” invita a la presentación de “Miguel Ángel Federik, el poeta descalzo”.
Fecha: Viernes 11 de agosto de 2017. Lugar: Centro de Convenciones de la ciudad de Villaguay, Av. Leopoldo Herrera 1853.
Hora: 20hs. Entrada: Libre y gratuita.
Sobre este segundo corto de la serie, “Miguel Ángel Federik, el poeta descalzo”, el Prof. Alexis Chausovsky dijo:
“Como en la búsqueda de un tesoro que, a contracorriente de lo usual, merodea los contornos del territorio a
explorar, este audiovisual delinea la semblanza del poeta entrerriano Miguel Ángel Federik desde sitios poco
habituales (…) Allí emergen los nombres y las obras de Arnaldo Calveyra, Juan L. Ortiz, Manuel J. Castilla,
Derek Walcott, Federico García Lorca, Linares Cardozo y Jorge Luis Borges, entre otros”, lo cual implica una
invitación.
Así mismo, Rolando López Bantar, Director del Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales Fernando Birri
(Santa Fe), al respecto dijo: “Me conmovió enormemente por tratarse de un excelente trabajo de documentación
y “elaboración creativa de la realidad” consistente en la plasmación de un formidable retrato del poeta, escritor,
y hombre de la cultura (…) A través del recurso narrativo sonoro, la voz del protagonista además de presentar
los lugares más queridos de su hogar, sus libros, sus fotos, sus pinturas, sus esculturas, sus elementos de
trabajo, y sus recuerdos, también nos introduce al conocimiento de muchos escritores y artistas que han sido
sus amigos y maestros: Juan L. Ortiz, Calveyra, Borges, Linares Cardozo, Pedro Luis Raota, y tantos más. Este
aspecto le otorga un valor didáctico a tan hermoso documental, ya que además de hacernos descubrir a un gran
poeta (para quienes aún no lo conocen), nos abre una puerta para conocer a esos enormes artistas. El trabajo
nos aporta una magnífica obra, de profundo contenido, y de indudable innovación en el plano formal. Debe
destacarse también la cámara de Santiago Fiorotto, la edición y el montaje de Santiago Salerno, la música de
Sebastián Macchi, el guión y dirección de Mario Daniel Villagra Segovia.
Título: Miguel Ángel Federik, el poeta descalzo
Duración: 19 minutos
Cámara: Santiago Fiorotto
Sonido: Facundo Sonderegger
Edición y Montaje: Santiago Salerno
Música: Sebastián Macchi/Piano. Viviana Sanchez/Tambor de agua y calimba Juan Costa/Birimbao
Guión y Dirección: Mario Daniel Villagra

