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El sábado 19 de septiembre a las 18 hs la Universidad Nacional de San 
Martín y ProaCine presentan el pre-estreno de Antonio Gil, de la cineasta 
Lía Dansker y sobre la veneración popular del Gauchito Gil. Después de la 
proyección el auditorio de Fundación Proa será el escenario de una mesa 
redonda, donde la directora conversará con José Emilio Burucúa -Doctor 
en Filosofía y Letras, historiador del arte- y Alejandro Frigerio -Doctor en 
Antropología, especialista en religiosidad popular-. Bajo el título “Antonio 
Gil: representar el mito” se abordarán los problemas planteados por la 
película: la veneración popular, el mito, y lo que sobre ellos puede decir y 
callar el cine.

Tomadas a lo largo de más de una década de paciente registro, las 
imágenes de la película ofrecen un testimonio de aquello que sucede 
cada 8 de enero en Mercedes, Provincia de Corrientes, cuando miles 
de personas peregrinan hacia el santuario de Antonio Gil, el gaucho 
rebelde del siglo XIX que -dice el mito- robaba a los ricos para dar a los 
pobres. En una serie de largos travellings que acompañan el recorrido 
de  esa peregrinación, el documental revela las largas filas de la 
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Sábado 18/9 
17 hs - Antonio Gil 
- 
18.30 - Mesa Redonda  
José Emilio Burucúa, 
Alejandro Frigerio.
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Título original: Antonio Gil
Origen: Argentina
Año: 2010-2015
Duración: 80´  
Dirección: Lía Dansker
Guión: Lía Dansker, Federico San Juan
Fotografía: Alejandro Nakano
Cámara: Alejandro Nakano, Valeria Manzanelli, 
Lía Dansker
Edición: Lía Dansker
Producción: Lía Dansker
Productores asociados: Alejandro Nakano,
Valeria Manzanelli

procesión: caballos, campesinos, gauchos disfrazados, motos, punks y comerciantes, a todos ellos la película 
dedica una misma mirada sostenida, recorriendo a su lado la paulatina construcción del mito.

Una más de las iniciativas de Proa Cine, y en el marco del programa Lectura Mundi de la UNSAM, la jornada se 
propone entonces como un diálogo entre el mito y la palabra. La palabra del cine, ante todo, que registra a los 
peregrinos a distancia, pero también las palabras de la historia y la antropología, en una mesa redonda que sin 
dudas iluminará las imágenes.

FICHA TÉCNICA SINOPSIS

Lía Dansker entrega finalmente su exploración de uno 
de los territorios más quintaesencialmente argentinos 
que existen hoy en día: el culto al gaucho Antonio 
Mamerto Gil Núñez, o Gauchito Gil a secas. La directora 
trabajó durante muchos años en el registro de lo que 
pasa en Mercedes, provincia de Corrientes, en torno 
al santuario del Gauchito y las multitudes que lo 
visitan, y tomó la decisión de mostrar ese proceso por 
completo, su maduración, el paso del tiempo y hasta los 
cambios técnicos, en la película misma. Dansker utiliza 
imágenes de 2008 y registros mucho más actuales, 
pero siempre con el mismo dispositivo: una serie de 
lentos travellings que cubren el fenómeno en términos 
físicos y voces en off que dan cuenta de su dimensión 
espiritual. La directora está allí y está en serio, no de 
modo turístico, no de manera utilitaria, y por eso su 
retrato de ese país que no podemos no mirar cala muy 
profundamente, asombra, atrapa y asusta. 

Por Marcelo Panozzo
Publicada en el catálogo de la edición 2013 del Festival 
Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires 
(BAFICI)

Link: http://festivalesanteriores.buenosaires.gob.ar/
bafici/home13/web/es/films/show/v/id/78.html
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“Un trío de ases para la recta final” (Selección)
Por Juan Pablo Cinelli - PÁGINA/12 - 20/04/2013

(...) la directora, devota del Gauchito, viajó hasta ahí 
junto a su equipo de rodaje todos los 8 de enero durante 
diez años, del 2000 en adelante, para conseguir esos 
planos, tomados antes, durante y después de los 
festejos. Pero lo más notable son los testimonios con 
los que va construyendo una narración que ayuda a 
conocer la historia del personaje, que incluyen desde 
estancieros y ex intendentes hasta viejos pobladores de 
la zona, algunos centenarios. O eso permiten imaginar 
sus voces, porque el film no pone en escena ni una sola 
cabeza parlante. Sólo interminables filas de personas 
ataviadas de rojo, el color del Gauchito, o el campo 
devastado y sucio del día después. (...) La imagen que 
se obtiene de esa superposición es la de un conjunto de 
ritos populares que expresan con abrumadora claridad 
el modo en que se construye la tradición y la identidad 
de un pueblo. En ese sentido, Antonio Gil es a la vez 
una muestra de devoción y un interesante documento 
antropológico hecho cine (...)

Link: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/
espectaculos/5-28421-2013-04-20.html

Reseña de Diego Batlle (Selección)
Publicada en el sitio web www.otroscines.com

(...) El misterio del Gauchito nunca será develado 
(se sabe que fue asesinado -para algunos, incluso 
degollado- el 8 de enero de 1878, a los 38 años) y 
Dansker juega, precisamente, con esa incógnita, 
con las múltiples versiones que se han tejido (e 
inventado) con el correr del tiempo. Tampoco intenta 
dar respuestas intelectuales sobre el fenómeno 
socioeconómico y religioso (son contundentes las 
imágenes de cómo la Iglesia, que en principio rechazó 
de plano la movida popular, luego intentó apropiarse 
de ella), pero se acerca al mismo con pudor, respeto, 
sensibilidad, simpleza y rigor. (...)

Link: http://www.otroscines.com/nota?idnota=7310

Reseña de Natalia Trzenko
Publicada en LA NACIÓN, el 17/04/2013

(...) A partir de la repetición de travellings laterales, que, 
de todos modos, siempre muestran cosas distintas, 
un fenómeno creciente empieza a desplegarse frente 
a los ojos del espectador que también escucha cómo 
se describe a Antonio Gil, el Gauchito. Rebelde, héroe, 
desertor, Robin Hood correntino o infortunada víctima 
de su condición de peón, el documental no busca 
descubrir “verdades” definitivas, sino poner el ojo en 
un fenómeno fascinante.(...)

Sobre el Documental: Reseñas
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Palabras de la Directora

Todos los años, cada 8 de enero, en las proximidades 
del santuario del Gauchito Antonio Gil, registros de 
todos sus devotos en lentos travellings. Surgen así 
las coreografías espontáneas de peregrinos, autos, 
carpas, colectivos, árboles, banderas, caballos. Partes 
del imaginario argentino, fragmentos sueltos de 
historias inconclusas. El indio, el gaucho, el orillero, un 
comerciante, la señora del paraguas rojo, un hombre 
con un tatuaje de Malvinas, un espinillo, un punk, 
el campesino, una novia, la vendedora de chipá, un 
mencho, el ñandubay, un doberman, un camarógrafo, 
muchos caballos. Otro hombre vestido de gaucho. Cada 
elemento es una parte viva de Antonio Gil, un fragmento 
de su difuminado cuerpo. Una y otra vez la cámara 
recorre este paisaje. Sin detenerse, sin jerarquizar, 
intentando capturar a través del artificio cinematográfico 
otro más sofisticado y complejo: el mito.

“Mito del pueblo y sin autor”, 
entrevista  (Selección) 
Publicada en CLARÍN, el 13/04/2013 

(...) “Hablé con la gente más vieja porque recordaban 
cómo eran los rituales de la primera mitad del siglo 
pasado. No quería caer en la versión más urbana y 
porteña del mito que llegó a Buenos Aires. No me 
interesaba tanto la versión hegemónica, sino la 

diversidad de voces. Antes el sentido de rendirle culto 
a un muerto también era solidario. Era un lugar público 
de paso entre los campos, donde cada uno dejaba una 
ofrenda que podía servir para que la tome el próximo 
que pasara”, revela la cineasta. (...) Y agrega que “me 
resulta interesante pensar al Gauchito Gil como una 
de las obras más grandes del arte contemporáneo en 
Argentina. No hay un autor, es una performance sin 
público, cada uno de los devotos es como un performer 
de una obra de arte gigante... Se puede mirar al 
Gauchito Gil como una obra colectiva. Lo estético y lo 
religioso están ligados. La cultura popular tiene esa 
impronta y me interesaba mostrar eso.” (...) 

Link: http://www.clarin.com/espectaculos/Mito-
pueblo-autor_0_901109930.html

Entrevista 
Publicada en http://www.marienbad.com.ar, 
en Diciembre de 2014

(...) siempre me interesó la relación que existe entre 
una entidad sagrada y sus devotos. Creo que lo que 
mejor explica esa relación es una frase del Bhagavad 
Gita que dice que no hay diferencia entre la divinidad 
y sus devotos, que son como dos facetas del mismo 
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signo. Retratar a los devotos para mí era la mejor 
forma de retratar al Gauchito Gil. (...) [esos devotos] lo 
van creando y recreando. Cuando comencé tenía una 
forma más ingenua de ver el fenómeno, pensaba que 
iba a encontrar una historia, hasta que me di cuenta 
que en el material sólo se podía ver el desplazamiento 
de la palabra, el dispositivo mismo del mito, el de la 
creación oral. Entonces intenté retratarlo, mostrar esa 
forma, pero es muy difícil, inmenso. La película es un 
boceto, porque es muy difícil captar cómo el mito va 
mutando, es enorme. La conciencia de esta inmensidad 
me dificultaba cerrar el proyecto. No creo que esté 
retratado el Gauchito en todas sus dimensiones, pero 
es lo que pudimos hacer. (...)

(...) Creo que nos gusta más escuchar una historia 
cerrada del Gauchito Gil que darnos cuenta de que es 
una construcción viva, porque en esa construcción 
aparece muy visible el reclamo social. En el mito del 
Guachito Gil se ve claramente un proceso histórico 
de expropiación de la tierra y de marginación de toda 
una población, principalmente en Corrientes, pero 
después el resto del país lo va tomando, incorporando 
y recreando para contar también otros procesos 
de marginación. (...) Otra cosa que aprendí en este 
recorrido fue que la dimensión espiritual o religiosa 
no entra en contradicción con una mirada analítica 
del fenómeno. El milagro, de la forma en que me lo 
explicaron los campesinos, tampoco tiene que ver 
con la idea del milagro cristiano, católico, capitalista, 
donde uno da una cosa por la otra, sino más bien como 
una experiencia de estar, de compartir, de convivir, de 
cierta forma de percibir algún instante de la vida, que 
por el milagro, se vuelve especial para uno. Los mismos 
campesinos comentaban que ellos dejaban una ofrenda 
para que otro la llevara y entonces ese intercambio se 
volvía circular, más espacial.

(...) Para mí esta celebración es una enorme 
performance, donde todas las variables, las formas 
en las que se ordenan los colores, las formas en las 
que cada uno va vestido, la forma de acomodar las 
naranjas, cada elemento va componiendo una obra 
performática gigante. En sí misma la festividad del 
Gauchito Gil es un fenómeno artístico, como deben 
ser muchas festividades populares. Tiene un carácter 
performático y una intencionalidad estética de cada 
uno de los participantes, y el travelling es una toma que 
me permitía justamente resaltar eso. Hacer no tanto 

una selección ––excepto los rituales, que ahí cambia 
totalmente el punto de vista de la película––, sino 
mostrar esta sucesión. (...)

Link: http://www.marienbad.com.ar/entrevista/lia-
dansker

Sobre el  Gauchito Gil

Gauchito Gil: 
una devoción agigantada a la vera del camino
Por Cleopatra Barrios,
publicado en http://revistasuperficie.com.ar/

(...) Los escritos, en su mayoría apoyados en la 
tradición oral, ubican el nacimiento de Antonio 
Mamerto Gil Núñez en la provincia de Corrientes, cerca 
de 1847. Eran tiempos en que la guerra civil hacía 
estragos en la región. Alrededor de 1875 Gil habría sido 
reclutado por el Coronel Juan de la Cruz Zalazar para 
combatir. Atormentado por no querer derramar sangre 
inocente, el gaucho desertó.

Algunos dicen que un ángel le aconsejó a Gil la 
deserción durante una visión; otros que fue Ñandeyara 
(dios, nuestro señor) quien se le apareció en un 
sueño. Lo cierto es que vivió al margen de la ley y 
los relatos de sus seguidores indican que era un 
hombre bueno y noble, que robaba a los ricos para 
dar a los pobres. Cuentan también que era invencible 
en los enfrentamientos y poseedor de una mirada 
hipnotizante que enamoraba. En cambio, sus 
detractores lo consideran un delincuente y fugitivo.

El 6 de enero, posiblemente en 1878, Gil habría 
asistido a la fiesta de San Baltasar en la casa de Zía 
María. Indican que la traición de un conocido provocó 
su captura y él se entregó sin resistencia. El policía 
recibió la orden de llevarlo a Goya para la sentencia, 
pero en el camino, en las afueras de la ciudad de 
Mercedes, decidió degollarlo y colgarlo. “No me mates, 
que ya va a llegar la carta de mi inocencia (…) Cuando 
llegue la carta vas a recibir la noticia de que tu hijo 
está muriendo por causa de una enfermedad; cuando 
llegues rezá por mí y tu hijo se va a salvar (…)”, habrían 
sido las últimas palabras de Antonio Gil, tal vez, un 
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8 de enero de 1878. Cuando la policía llegó a Goya, 
descubrió que Gil había sido perdonado. El sargento 
que lo ejecutó fue hasta su hogar y vio que su hijo 
estaba al borde de la muerte y acordándose de las 
palabras de Gil, le imploró perdón y ocurrió el primer 
gran milagro de la historia legendaria: recuperó a su 
hijo moribundo. En señal de agradecimiento, regresó 
al lugar de la ejecución y erigió una cruz de madera de 
ñandubay (espinillo). (...)

(...) En el día en que se conmemora el aniversario 
de su muerte (8 de enero), la fe por el gaucho de los 
milagros se agiganta. Junto a las velas enardecidas de 
plegarias se ven cruces de hierro forjados, pañuelos 
y vestidos colorados, o blancos de novias; bebidas, 
plata, o cigarros, que le ofrendan en su altar mayor. 
Con la señal de la cruz, frente a las imágenes que 

lo representan y que se multiplican en la escalada 
comercial en las banquinas, los promeseros, 
provenientes en su mayoría del Gran Buenos Aires, 
provincias y países vecinos, piden a Gil que los 
ayude a abandonar vicios o a curarse de múltiples 
enfermedades. También le solicitan dinero, trabajo 
y amor. Nada parecería resultar imposible para este 
gaucho de los milagros. Como señala Gabriela Saidón, 
autora del libro Santos Ruteros. De la Difunta Correa al 
Gaucho Gil, al Gauchito “le podés pedir de todo, es un 
santo multifunción”2. (...) Aunque no fue canonizado, la 
mayoría de los devotos lo consideran santo. (...)

Link: http://revistasuperficie.com.ar/gauchito-gil-una-
devocion-agigantada-a-la-vera-del-camino.html
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Lía Dansker

Estudió cine en la ENERC y Ciencias Físicas en la UBA. 
Es especialista en Teoría del Diseño Comunicacional, 
UBA. Desde el 2000 desarrolla una investigación 
artística sobre la religiosidad popular, entendida como 
un artefacto cultural de creación colectiva; asume el 
capitalismo como sistema de creencia hegemónico 
y se pregunta qué otras formas perviven y qué rol 
tienen en la gestación de nuevos modelos sociales. La 
videoinstalación Quiero creer (FONCA–CONACULTA, 
estreno: Camera Austria, 2012) y su primer largometraje 
documental, Antonio Gil (INCAA - BAFICI, 2013) son 
parte de esa búsqueda.

José Emilio Burucúa 

Nació en Buenos Aires en 1946. Estudió historia del 
arte e historia de la ciencia con Héctor Schenone, Carlo 
Del Bravo y Paolo Rossi. Obtuvo el título de doctor en 
filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires 
(1985). Allí mismo fue nombrado profesor titular de 
historia moderna y, más tarde, vicedecano de su 
Facultad de Filosofía y Letras para el período 1994-

1998.  Es actualmente Profesor Titular de Problemas 
de Historia Cultural en la Escuela de Humanidades de 
la Universidad Nacional de General San Martín. Sus 
libros más importantes son: Corderos y elefantes. 
Nuevos aportes acerca del problema de la modernidad 
clásica (2001); Historia, arte, cultura: De Aby Warburg 
a Carlo Ginzburg (2003); Historia y ambivalencia: 
Ensayos sobre arte (2006); La imagen y la risa. Las 
Pathosformeln de lo cómico en el grabado europeo de la 
modernidad temprana (2007); Cartas Norteamericanas 
(2008); Enciclopedia B-S. Un experimento de 
historiografía satírica (2011); en colaboración con 
Nicolás Kwiatkowski, Cuadernos de arte, literatura 
y ciencia de Leonardo da Vinci (2012); El mito de 
Ulises en el mundo moderno (2013); en colaboración 
con Nicolás Kwiatkowski: “Cómo sucedieron estas 
cosas”. Representar masacres y genocidios (2014). 
Ha sido profesor visitante en las universidades de 
Oviedo y Cagliari, Directeur d’Études en la École des 
Hautes Études en Sciences Sociales de París, Visiting 
Scholar en el Instituto Getty (Los Angeles, California) 
en 2006, Gastwissenschaftler en el Kunsthistorisches 
Institut in Florenz en 2007 y Permanent Fellow en 
el Wissenschaftskolleg zu Berlin en 2012-2013. Es 
miembro de número de la Academia Nacional de Bellas 
Artes. Dirige la revista Eadem Utraque Europa que 
publica el Centro de Historia Cultural e Intelectual 
“Edith Stein” de la UNSAM.
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Links de Interés

http://festivalesanteriores.buenosaires.gob.ar/bafici/
home13/web/es/films/show/v/id/78.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/
espectaculos/5-28421-2013-04-20.html
http://www.otroscines.com/nota?idnota=7310
http://www.lanacion.com.ar/1573313-antonio-gil
http://diarioepoca.com/328535/Antonio-Gil-al-cine-
nacional-bajo-la-optica-de-una-correntina/
http://www.clarin.com/espectaculos/Mito-pueblo-
autor_0_901109930.html
http://www.marienbad.com.ar/entrevista/lia-dansker
http://revistasuperficie.com.ar/gauchito-gil-una-
devocion-agigantada-a-la-vera-del-camino.html

Alejandro Frigerio

Es Doctor en Antropología por la Universidad de 
California en Los Angeles (1989). Anteriormente 
recibió la Licenciatura en Sociología en la Universidad 
Católica Argentina (1980). Actualmente se desempeña 
como Investigador Independiente del CONICET 
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas) en el Centro de Investigaciones Sociológicas 
de la Universidad Católica Argentina y como Profesor 
en la Maestría en Antropología Social y Política 
en FLACSO.  Fue Profesor Visitante en la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia del Instituto 
Nacional de Antropología de México, en el Programa 
de Pós-Graduação em Antropologia Social de la 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, en Porto 
Alegre, Brasil y en la Maestría en Investigación 
en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires. Es Profesor de los cursos “Antropología de la 
Creencia” y “Raza, Cultura y Nación en el Mercosur” 
en la Maestría en Antropología Social y Política en 
FLACSO y de “Introducción a la Antropología Cultural” 
en Maestría en Sociología de la Universidad Católica 
Argentina. Pertenece a los comités editoriales de 
diversas revistas académicas, y al de la colección 
de libros Religion in the Americas, editada por Brill 
Publishers en Leiden, Holanda.
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PROA CINE realiza desde el 2006 el programa Proa Film Festival. Este se desarrolla como uno de los pilares de 
las actividades culturales que la Organización Techint realiza a nivel mundial.

Fue a principios del siglo XXI que Proa comenzó a diseñar este festival con el compromiso de conectar a través 
de la cultura las diferentes comunidades donde la industria se encuentra instalada, y a la vez difundir los 
estrenos más novedosos y contemporáneos del cine independiente latinoamericano. Este cine nos presenta una 
visión comprometida, arriesgada y novedosa de los problemas coyunturales de la regíon, respondiendo siempre 
a su diversidad, presentando una mirada actual de este lugar hacia el mundo.

El primer festival que luego se convirtió en referente fue el de Houston, Texas, Estados Unidos, en abril de 2006 
en asociación con el Museum Fine Arts Houston y su departamento de Cine. Estos primeros festivales contaron 
con la programación de Monika Wagenberg (Festival Internacional de Cine de Cartagena / Festival Internacional 
de Cine de Miami). Houston cumplió este año su 10º aniversario con la presencia de Geraldine Chaplin como 
anfitriona. A partir de estas experiencias e intercambios el Proa Film Festival fue creciendo y cuenta en la 
actualidad con quince festivales en países como Rumania, Italia, Canadá, Estados Unidos, México, Colombia y 
Argentina. Los festivales en su conjunto han presentado más de cien largometrajes en carácter de estreno para 
las comunidades donde se proyectaron.

Desde hace tres años, Diana Sánchez (programadora en jefe del TIFF Toronto) es la programadora general de los 
Festivales.

Con la intención de enriquecer la programación y generar un diálogo puente entre los cineastas 
latinoamericanos y europeos, los festivales que se realizan en Rumania presentan películas locales 
programadas por Tudor Giurgiu (Director del Transilvania IFF) y los que se realizan en Italia presentan una 
película local a cargo del Bergamo Film Meeting.

A lo largo de los años Proa Film Festival ha desarrollado estrechas alianzas con, entre otros, el Transilvania 
International Film Festival (Rumania), el Bergamo Film Meeting (Italia), University of Calgary (Canadá), el Festival 
Internacional de Cine de Monterrey y el Museo Amparo de Puebla (México) y el Festival Internacional de Cine de 
Cartagena.

PROA FILM FESTIVAL 
Cine Latinoamericano

PROA FILM FESTIVAL / CALENDARIO
—
FEBRERO-MARZO  San Nicolás, Argentina—Campana, Argentina—Cartagena, Colombia - ABRIL  Monterrey-Colima, México 
/ MAYO Houston, USA—JULIO Campina-Zalau-Calarasi, Rumania / OCTUBRE Neuquén—Comodoro Rivadavia, Argentina / 
NOVIEMBRE Bergamo, Italia -Venecia, Italia / ABRIL 2016 Calgary, Canadá


