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Queridos lectores:

Hoy quiero iniciar esta desordenada editorial con dos hechos -en realidad es un 
aniversario y un hecho- que, en lo personal, me tocan algunas fibras. Este 8 de 
diciembre de 2021, el día en el que se están materializando estas líneas quiero 
recordar la partida del director de ANUNCIAR hacia el viejo mundo, hacia un 
reconocimiento de sus habilidades que desgraciadamente aquí no sucedió luego 
de 30 años de incansable trabajo. (Nota: Incluir aquí una lágrima). Recuerdo 
despidiéndonos en Ezeiza, deseándole suerte en esta nueva empresa, entendiendo 
que nuestro vínculo -profesional y personal- se iba a reducir a video llamadas 
y mensajes de WhatsApp y que iba a pasar algún tiempo hasta que volvamos a 
generar, por decir algo que rompa este clima, material hilarante para los cortos de 
“Esto pasó”.

Por supuesto, y como es mi costumbre, quiero llamar a la reflexión. ¿Por qué 
continúa la fuga de talentos de nuestro país? ¿Por qué lo que se premia es lo que 
vende y no la excelencia? ¿Por qué estamos creando descerebrados -si, acabo de 
utilizar esa palabra- para seguir construyendo un no-futuro? Pensemos mis amigos 

y tratemos de visualizar esto que está sucediendo. Necesitamos, cada uno con 
sus posibilidades, incorporar una mejor calidad de contenido. Gente, la comida ya 
digerida no sirve. Se termina y comienza un nuevo año, estamos en el punto donde, 
cual dios Jano, estamos mirando al mismo tiempo el año que se va y el que está por 
venir. Démosle una vueltita de rosca más y empecémoslo de manera distinta, con 
otra mentalidad, con otra cabeza, abriéndonos a permitir entrar una mejor calidad 
de información. Una información que en vez de entretenernos de manera efímera y 
vacía nos alimente y nos deje algo. Es un proceso lento pero les aseguro que lo van 
a disfrutar muchísimo. ¡Ah!, eso sí, en este proceso la TV no tiene nada que hacer, 
por favor, un poco de gasolina y un fósforo, es lo mejor que pueden hacer por Uds. 
mismos. (Nota: Advierta el lector el grado de ironía utilizado en esta línea. Con 
apagarla es suficiente).

Por otra parte quiero celebrar la incorporación de José Manuel Carrascosa. Él es un 
dibujante y diseñador gráfico argentino que humildemente ha ofrecido compartir su 
talento y su lápiz aportando contenido con “contenido” para nuestro Boletín. En este 
caso la idea de su aporte será ilustrar el evangelio del domingo en formato de cómic 
para que su lectura tenga una mayor y mejor llegada a todos los públicos. ¡Gracias 
José! Bienvenido a la familia de ANUNCIAR Informa.

Recuerden, tenemos la obligación de ser felices.
Cambien TV por un libro. Es un viaje fantástico.
Ignacio Bucsinszky

Fotografía que captura el momento de la despedida de nuestro editor Nacho Bucsinszky, junto 
a su hijo Tommy, despidiendo al director de La Productora, Alfredo Musante junto a su esposa 
Fernanda y su hija María Ariadna en Ezeiza, el 07 de diciembre de 2020.
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Hace ya bastante tiempo que 
Instagram le viene censurando 
y eliminando flyer publicados a 
nuestra productora y nadie nos dice 
el porqué y cuáles son los motivos, 
solamente nos aparece en pantalla 
el típico mensaje diciendo:

“…incita al odio, al acoso, al bullying, 
violencia gráfica, desnudos y 
actividad sexual”

Este es el mensaje que todos 
los días nos encontramos en el 
instagram de ANUNCIAR Informa

Ahora le publicamos el flyer que 
según para ellos es chancho, 
obsceno, pecaminoso, sucio y que 
rompe con toda integridad de la red

Cómo es mi estilo, estuve 
buscando en la red de redes a ver 
si encontraba un poco de luz, ante 
tanta oscuridad y me tope con esta 
nota, donde le realice unos extractos 
pero que refleja muy bien lo que nos 
está pasando y no solo a nosotros 
sino a muchas personas.

Entiendo que hay muchas personitas 
que les gustan mostrar el culo, 
las tetas y vaya a saber que más, 

pero bueno, no sé, no quiero ser 
considerado un moralista a ultranza, 
pero en la sociedad que vivimos, 
ver fotos de una teta o un culo es 
parte del cuerpo humano… pero si 
se hila más finos, me he tomado 
el trabajo de hurgar en Instagram 
y hay niñas, adolescentes, en ropa 
interior, de manera sensual, con 
su ropa marcando sus atributos 
naturales, no perdón, mostrándose, 
no tampoco, debo expresarme bien, 
la definición correcta es: sacándose 
una foto, y no he visto que la 
“inteligencia artificial” se la haya 
“eliminado”.

Según lo que la plataforma 
“Verne” (la web que explora el 
lado asombroso de Internet) 
hablando con responsables del 
área de comunicación de esta red 
social, dijeron que  “La revisión 
de los contenidos no se realiza 
de forma manual y la inteligencia 
artificial, en ocasiones, falla. Las 
normas comunitarias de Instagram 
explican que está prohibido 
publicar contenidos relacionados 
con violencia gráfica, lenguaje que 
incite al odio o al acoso, desnudos 
y actividad sexual. Sin embargo, la 
revisión de los millones de fotos que 
se publican a diario en la red social 
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no se realiza de forma manual”. 
Más adelante dice que “...desde el 
departamento de comunicación 
de Instagram ha facilitado a Verne 
que explica cómo funciona el 
control de publicaciones: “Usamos 
una combinación de inteligencia 
artificial e informes elaborados 
por personas para identificar 
publicaciones, fotos u otro 
contenido que puede que viole 
nuestras Normas de la Comunidad”.

En la nota se deja muy claro que “...la 
inteligencia artificial que se encarga 
del primer filtrado de imágenes es 
la que suele provocar esos borrados. 
Cuando ocurre, el usuario recibe 
una notificación que explica que 
su publicación “infringe las normas 
comunitarias”, pero no especifica 
cuál es la que ha incumplido”.

“Este tipo de errores de la 
inteligencia artificial de Instagram 
ocurren a diario. Una búsqueda 
en Twitter de “Instagram normas 
comunitarias” permite localizar 
centenares de tuits de usuarios 
quejándose de borrados similares. El 
comportamiento de la inteligencia 
artificial de estas redes sociales 
lleva años provocando acaloradas 
disputas en redes. Por ejemplo, en 
2016 Facebook censuró un boceto 
del pintor alemán Hans Holbein. 
Se trataba de una mano. Otro caso 
similar es el de la imagen de una 
estatua de Neptuno, en Bolonia”.

En el caso de que aparezcan 
desnudos, estos son borrados 
de Instagram y Facebook 
inmediatamente. Y, en el caso de 
los pezones femeninos, estos están 
directamente prohibidos por las 
normas comunitarias y se procede 
a una censura sistemática. También 
han sufrido borrados en estas 
redes sociales el Museo Pompidou, 
por publicar un cuadro del pintor 
Gerhard Richter en el que aparecían 
unos pechos femeninos, y la 
película El abrazo de la serpiente, 
cuyo tráiler fue eliminado porque 
se mostraban las nalgas de un 
indígena.

¿Y qué pasa si me borran una foto 
sin motivo?

En la mayoría de los casos 
arriba citados, las publicaciones 
eliminadas fueron publicadas 
de nuevo tras las quejas de los 
usuarios afectados. Si te ocurre en 
alguna ocasión algo similar con una 
imagen que no infrinja las normas 
comunitarias, estos son los pasos 
que debes seguir:

Cuando tu foto, vídeo o post se 
haya eliminado por una violación 
de las normas comunitarias, te 
aparecerá una notificación en la que 
aparece la opción de solicitar una 
revisión adicional. Tras solicitarla, 
se llevará a una revisión manual de 
la publicación, habitualmente en un 
plazo de 24 horas. Tras la revisión, 

si Facebook o Instagram consideran 
que el contenido fue borrado de 
forma errónea, tu publicación, 
fotografía o vídeo se volverá a subir.

En síntesis

El algoritmo, inteligencia artificial o 
como quieran llamarle jamás podrá 
quitarle al ser humano la capacidad 
de discernir entre lo bueno y lo 
malo. Discernimiento esa virtud que 
la humanidad ha perdido y que esta 
le ha inferido la misma incapacidad 
de hacerlo… a la inteligencia 
artificial.

El Pelado Investiga
Investigación y Compilación

Fuente:
https://verne.elpais.com/ 
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Cada día estamos expuestos a 
una gran cantidad de información, 
sobreexpuestos a imágenes y 
publicidad que en su mayoría es 
engañosa. Nuestros sentidos, todos 
ellos tratando de ser seducidos para 
tener la atención completa y la tan 
preciada llamada a la acción. Desde 
que despertamos los algoritmos 
y los mensajes no dejan de enviar 
sus señales, por todos los medios 
intentan visibilizarse, audios, textos, 
imágenes, no hay desperdicio, los 
productos y servicios son ofrecidos 
en todas las formas posibles.

Miles de estos impactos van 
acompañando nuestro diario 
vivir, se normaliza su existencia 
y su repetición, algunos intentan 
llegar a nuestro inconsciente para 
que desde ahí se tome la valiosa 
decisión por una marca u otra. 
Cuando nos percatamos de estas 
prácticas podemos experimentar 
una sensación de agobio, asfixia y 
hasta de intoxicación, se trata de un 
exceso el cual nos aleja de la calma. 
La valiosa y necesaria calma para 
pensar, para sentir y sobre todo para 
encontrar el equilibrio emocional el 
cual nos llevará a la calma espiritual.

Con tantas distracciones las cuales 

aparecen en nuestra cotidianeidad, 
a veces es complejo encontrar ese 
remanso de paz en nuestras vidas, 
un ejemplo, mientras escribo esta 
reflexión, busco una melodía que 
vaya acorde con la tranquilidad de 
este momento, la selecciono y al 
momento de darle play, aparece 
un mensaje de publicidad para 
que compre o me entere de las 
bondades de algún producto o 
solo para que vea “algo” y en ese 
instante se rompe la armonía que 
pretendía. A veces encontrar un 
momento de calma en esta vida 
puede convertirse en una tarea 
casi imposible, porque ni apagando 
la computadora o el teléfono 
inteligente, se logra con éxito.

Algunos consejos para encontrar 
la calma nos invitan a la 
concentración, a no distraernos con 
nada, ¡excelente recomendación! 
Pero qué difícil puede ser aislarnos 
en un mundo donde todos 
estamos conectados. Llamadas 
telefónicas, mensajes de WhatsApp, 
notificaciones, agendas saturadas 
de actividades, la calma parece 
diluirse en nuestras vidas de una 
forma casi automática. Buscar la 
calma se ha convertido en una labor 
que requiere de un gran esfuerzo, 

por lo menos en una gran parte de la 
población mundial.

Escribió Pascal: “He descubierto 
que toda la maldad humana 
proviene de la incapacidad del 
ser humano de sentarse en calma 
en una habitación”. Desde hace 
algún tiempo se estaba alertando 
a la humanidad acerca de lo vital 
que es vivir con serenidad y los 
efectos negativos de alejarnos 
de la calma. La calma también 
aparece cuando estamos con 
personas con las que nos sentimos 
vinculados emocionalmente, en 
sintonía y seguros, pero también 
cuando realizamos prácticas que 
nos conectan con nuestro interior. 
Cada uno encontrará el remanso tan 
anhelado a su tiempo y a su manera; 
personalmente, la oración en 
silencio me lleva a ese encuentro de 
tranquilidad. Busquemos la sencillez 
como inspiración y la serenidad 
como forma de vida. “Guarda, y 
repósate; no temas, ni se turbe tu 
corazón”. Isaías 7,4

Desde México en su segmento 
exclusivo “La Sencillez del Amor” 
Rafael Salomón
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EL DIRECTOR DE LA PRODUCTORA 
EN EL CICLO DE ENTREVISTAS IMAP 
ARGENTINA 2021

El Ciclo de Entrevistas IMAP 
ARGENTINA 2021 está conducido 
por MIRTA VON SADEMANN, MATIAS 
SAYAVEDRA y ADRIAN DE ANGELIS. 
Con la presencia del Presidente de 
UPF ARGENTINA Licenciado MIGUEL 
WERNER.

El pasado 02 de diciembre de 
2021, Alfredo Musante, director de 
La Productora, participo en una 
charla, más que una entrevista, 
donde en el transcurso de una hora 
veinticinco, fueron recorriendo su 
historia, cómo guionista y productor 
de radio. MIRTA VON SADEMANN 
se vio interesada en el perfil de 

la red social de nuestro director 
(Facebook) de “Guionista Infalible, 
y se detuvo en cómo realizo el 
radioteatro EL VIAJE QUE CAMBIÓ 
AL MUNDO, para quedar fascinada 
con el personaje “El Pelado 
Investiga” y su manera visceral 
de expresarse en total libertad. 
En cambio MATIAS SAYAVEDRA 
se vio interesado en toda el área 
investigativa y relacionada con el 
género sobrenatural y cuál fue la 
base formativa, que desde el cómic 
de la década del 70 y los 80 sirvieron 
de inspiración y que forjaron la 
estructura narrativa de la que 
Alfredo se nutre para poder escribir 
hoy. ADRIAN DE ANGELIS en cambio 
se detuvo más en lo religioso y en 
todo los conocimientos que tiene 
en el sector del diseño, sea tanto 

en desarrollos de sitios web, en 
el diseño gráfico y sobre todo en 
lo audiovisual. Terminando con la 
palabra de MIGUEL WERNER que 
destaco la multiplicidad de facetas 
que tiene nuestro director.

Les dejamos capturas de pantalla 
de la entrevista y posándose sobre 
cualquiera de ellas podrán verla en 
el canal de youtube. (AI)



ANUNCIAR Informa                                                                                                                                                                                                                                        | 7

Diploma de agradecimiento entregado al director de La Productora, Alfredo Musante, por haber participado del Ciclo 2021 de 
Entrevistas de IMAP/UPF Argentina
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Luego de un expectante casting 
virtual, que realizó Fernando Gutiérrez 
Porras, de la productora costarricense 
DoblaStudio Producciones gracias a 
WhatsApp, Alfredo Musante, el director 
de La Productora desde España, llevó a 
cabo la selección de las once voces que 
conforman el elenco de esta próxima 
obra radiofónica, que está inspirada en 
la carta encíclica Laudato Si, del Papa 
Francisco, donde el mensaje central de 
este documento pontificio es el cuidado 
de nuestra Casa Común, dicho en otras 
palabras cuidar nuestro único planeta 
donde vivimos, la Tierra.

En un principio como pasa con este tipo 
de proyectos, el mismo se inicio de un 
borrador donde se quería contar una 
historia de ficción, pero con un mensaje 
lleno de esperanza y concientización. 
Alfredo en el año 2016, comenzó a jugar 
con algunas ideas sueltas, tomando 
referencias de algunos grandes 
clásicos de la ciencia ficción y los viajes 
interestelares, dando así a cómo él lo 
llama “la columna vertebral” de la obra. 
Luego en el 2019 retomó la historia y le 
dio la forma con la que la conoceremos 
cuando se estrene en el 2022 en la radio.

El haber leído varias veces el documento 
papal, extraer textos que le servirían 
como líneas narrativas para comenzar 
a armar la historia, donde Alfredo no 
quería realizar una obra relacionada 
exclusivamente, cómo ya se han hecho, 
involucrando directamente a la Tierra 

y toda la malversación de sus recursos 
ambientales y el daño que ocasiona a 
diferentes comunidades o pueblos de las 
zonas más castigadas en el planeta.

Cuando le preguntamos a, Alfredo nos 
dijo: “Si querés que el mensaje de la carta 
encíclica llegue a todas las personas, 
la tenes que descolgar de la figura del 
actual pontífice, parece raro pero no lo 
es, ya que si pretendes que las nuevas 
generaciones abran los ojos y se sientan 
atraídos por este mensaje, tenés que ir 
para el lado que ellos van, es decir, a la 
mayoría les gusta la ciencia ficción, los 
viajes al espacio, la existencia de vida 
extraterrestre y todo lo que involucra ese 
género.

Sé que no es fácil porque siempre 
aquellos que hacen reinterpretaciones 
de este tipo de escritos, lo hacen a raja 
tabla y citan obviamente la fuente, no 
está mal, pero ya con eso pusiste una 
barrera, es como la famosa “grieta” que 
se ha instalado en la sociedad argentina 
hace 12 años y sigue en aumento, esas 
“grietas” dividen a las personas, bueno 
yo intento que eso no suceda, como 
guionista me tomo ciertas libertades 
para obviar al autor, para abrir más el 
juego y dar la oportunidad de que otros 
que no comulgan con el estilo del actual 
pontífice de gobernar la Iglesia, no se 
queden con eso y se les abra la cabeza 
tomando conciencia de que tenemos un 
solo planeta y debemos cuidarlo”

Sabiendo el estilo y la narrativa tan 
especial de Alfredo, creemos que la 
historia será atrapante. Quien escribe 
esta nota, tuvo acceso a parte del guión, 
son solo nueve episodios, les puedo 
asegurar que lo que menos habla es de 
religión o del Papa, pero si lees entre 
líneas, ahí está. Sí! llamó muchísimo 
mi atención la cantidad de referencia 
en fechas, años y nombres en las 
que podemos encontrar, personajes 
históricos, amigos personales que ya 
no están entre nosotros o nombres de 
dioses sumerios, asirios o babilonios o de 
la mitología Rapa Nui, nombre dado a la 
mitología formada por las creencias, las 
leyendas y los mitos del pueblo rapanui, 
habitantes de Rapa Nui, ubicada en el 
océano Pacífico, a casi 4000 kilómetros 
de distancia de Chile, cómo pueden ver 
hay muchísimas cosas más que se las 
contaré en otra nota.

Ignacio Bucsinszky
Editor
ANUNCIAR Informa (AI)
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Al momento de no lograr una meta, 
un objetivo incluso un sueño, vienen 
a la vida del ser humano una seria 
de conflictos como el estrés, la 
ansiedad, pega muy fuerte en la 
autoestima y precisamente es aquí 
donde no podemos levantarnos 
en muchas ocasiones sin embargo 
te aseguro que bastará una nueva 
motivación para retomar ese 
meta, ese objetivo y por supuesto 
atreverte soñar, y aun que pases 
adversidades retomar el vuelo 
te será más sencillo debido a 
que el camino ya lo sabrás, no te 
estanques, no te quedes, sigue.

Busca el pretexto más simple o 
sujeta ese sueño de lo más preciado 
que tengas para continuar fijo en 
la meta. Tal vez has perdido algo 
o alguien que no le encuentras 

sabor para atreverte a soñar, para 
comenzar inténtalo… sólo inténtalo.

No importa la edad que tengas tal 
vez eres muy joven que ni siquiera 
rebasas los 20 años o quizá eres 
un adulto de más de 70 años, 
permite escuchar lo siguiente, no 
hay edad para atrevernos a soñar, 
simplemente hazlo, sueña una y 
otra vez no te detengas, cuando 
tengas bien aterrizado el sueño 
comienza a trabajar en ello paso a 
paso, meta a meta; y tu amor por la 
vida no se detendrá.

La tragedia de no atrevernos a 
idealizar metas o sueños no solo 
nos estanca, sino que nos hace 
perdernos de deleitar la vida que en 
este momento tenemos, es cierto, 
tal vez ambiciones algo o mucho 

más de lo que en este momento 
tienes sin embargo la zona de 
confort en la que te encuentras te 
debe empezar a molestar, inquietar, 
al grado de desesperarte y será 
lo que te hará levantarte y buscar 
mucho, mucho más.

Aun que todo parezca en tu contra 
tranquilo solo es una crisis sé 
paciente y mucho más inteligente 
que el momento.

Recuerda: sueña, vive, lucha y ama

Desde México en su segmento 
exclusivo “LA FRASE DE TU VIDA”, 
por el Dr. Alberto López, Psicólogo



(Especial para ANUNCIAR Informa) 
Un ingenioso y despistado profesor, 
Caractus Potts, salva de la chatarra 
a un viejo coche que años antes 
había ganado varios premios en 
distintas carreras. Le hace unas 
cuantas reparaciones y consigue una 
máquina asombrosa, capaz de volar 
y conducirse ella sola. Para probarla, 
se pone en marcha con ella, llevando 
a sus hijos Jeremy y Jennifer, así 
como a Trudy, una bella joven hija 
del señor de la comarca. Los cuatro 
vuelan hasta Bulgaria, donde el 
siniestro barón Bomburst les rapta y 
se apodera del fabuloso automóvil.

Dirigida por Ken Hughes y 
protagonizada por Dick Van Dyke 
y Sally Ann Howes, adaptación de 
un libro de Ian Fleming (creador 
del Agente 007), llamado Chitty 
Chitty Bang Bang. Los hermanos 
Sherman, muy elogiados, escribieron 
las canciones y la música para la 
película. La canción “Chitty Chitty 
Bang Bang” (tal como el título de 
la película) fue nominada para un 
Óscar a la mejor canción original.

Curiosidades

   El actor Desmond Llewelyn (el 
Q de las películas de James Bond) 

tiene una aparición menor en 
este filme, y el actor Gert Fröbe, 
el Goldfinger del filme homónimo 
también aparece en este filme, 
aunque su aparición es algo más 
destacada que la de Desmond 
Llewelyn. Además, el filme fue 
producido por Albert Broccoli, 
que ayudó a producir casi todos 
los filmes de James Bond. Incluso 
la MGM y la United Artists (co-
productoras de los filmes de James 
Bond) también ayudaron a producir 
Chitty Chitty Bang Bang. Peter 
Hunt, que fue montajista de varias 
películas de James Bond (Dr. No, 
Goldfinger, entre otras) y dirigió la 
película “Al Servicio Secreto de Su 
Majestad”, interpretada por George 
Lazenby y Diana Rigg, actuó como 
productor asociado.

   El director del filme, Ken Hughes, 
había codirigido la única versión 
de una novela de Ian Fleming 
sobre James Bond (007) que no 
pertenecía a Albert Brocoli, “Casino 
Royale” en su versión de 1967.
Roahl Dahl, el escritor galés de 
“Charlie y la fábrica de chocolates”, 
“Brujas”, “Mi amigo el gigante 
bonachón”, escribió el guion junto al 
director Ken Hughes.
   El nombre del automóvil hace 
referencia a un coche de carreras 
real, de la década de 1920, llamado 
Chitty Bang Bang.
   Lionel Jeffries interpreta al padre 
de Caractacus Potts, siendo Dick 
Van Dyke más viejo que él.
   El nombre Caractacus es un 
homenaje al último regente de 
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Inglaterra antes de la invasión 
romana, el cual se llamaba 
justamente Caractacus.
   El castillo del Barón Bomburst 
había sido utilizado anteriormente 
como modelo para los castillos 
que aparecen en las películas de 
animación Cenicienta y La Bella 
Durmiente.
   El coche utilizado en la película 
acabó siendo vendido a un 
comprador particular, y exhibido en 
exposiciones.
   Es la primera película no producida 
por la Factoría Disney que contó 
con la colaboración del dúo de 
compositores Richard M. Sherman y 
Robert B. Sherman.
   Se trata de la primera película 
fuera de la serie 007 producida 
por Albert R. Broccoli, desde el 
comienzo de la serie de películas 
sobre el agente secreto (después de 
Call Me Bwana, de 1963).

   La matrícula del vehículo de Truly, 
CUB 1, es un homenaje al productor 
Albert R. Broccoli, cuyo apodo era 
Cubby.
   El presupuesto de Chitty Chitty 
Bang Bang fue de 10 millones de 
dólares.
   Richard Maibaum, guionista de 
esta película, guionizó casi todas las 
de 007, de Dr. No (1962) a Licencia 
para matar (1989) - excluyendo Solo 
se vive dos veces (1967), Vive y deja 
morir (1973), Moonraker (1979) y las 
versiones no oficiales, Casino Royale 
(1954), Casino Royale (1967) y Nunca 
digas nunca jamás (1983). Maibaum 
falleció en 1991, de una enfermedad 
rápida desconocida.
   En el juego Grand Theft Auto 
III hay un truco en homenaje 
a esta película. Si ingresas 
“CHITTYCHITTYBB” prodrás volar en 
cualquier vehículo cuando alcanzas 
altas velocidades.

   En los videojuegos Dead Space y 
Dead Space 2 aparecen una serie de 
carteles publicitarios de una película 
ficticia llamada “Kitty Kitty Bang 
Bang”.
   En la serie Padre de familia, 
se hacen varias referencias a la 
película.
   El final de la película Grease, 
donde el coche sale volando, es 
una escena similar al final de “Chitty 
chitty bang bang”

ANUNCIAR Informa (AI)
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LA PRODUCTORA EN EL 4º 
ENCUENTRO DE CANALES Y 
PRODUCTORES CATÓLICOS DE 
AMÉRICA LATINA

La Productora, participó de la 
mano de nuestro director Alfredo 
Musante, junto a un centenar de 
productores de Latinoamérica del 4º 
Encuentro de Canales y Productores 
Católicos de América Latina, del 6 
al 8 de diciembre, una participación 
virtual por medio del canal de SIPCA 
TV Argentina. En la primera jornada 
del día 6 de diciembre este fue el 
itinerario:

→ 06.12.2021
Guillermo Ares, director SIPCA 
TV. Introducción y palabras de 
bienvenida al encuentro.

El Papa invita a los medios de 
comunicación a encontrar a las 
personas dónde y cómo están: El 
Sumo Pontífice invita a los medios 
de comunicación a ir más allá de 
las pantallas y oficinas, a salir y ver 
la realidad por sí mismos. En su 
mensaje para la Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales, llama 
a “venir y ver” como el método más 
sencillo para conocer y comunicar 
la realidad de una situación. Una 
idea que ya ha compartido con los 
periodistas en el pasado.

Padre Lombardi: La misión de 
la Iglesia es comunicar. Lo que 
significa comunicar, que no es un 

hecho técnico, ni mucho menos 
un instrumento de poder, sino una 
dimensión humana que tiene su 
fuente en el amor de Dios. Por ello, 
el Padre Lombardi afirma que, “la 
misión de Jesús es la comunicación.

Monseñor Barba: Mensaje sobre la 
jornada de las comunicaciones nos 
invita a los comunicadores a ser 
puentes, sobre todo para los que 
no conocen a Jesús y, en el desea 
que podamos ser “testigos de la 
verdad, de la Buena Noticia, de la 
esperanza”

Padre Jairo Marenco: Se trata de 
ir al encuentro del otro para poder 
escucharlo y así desarrollar procesos 
de comunicación que puedan ser 
efectivos y afectivos para que 
el mensaje pueda llegar a todos 
los colombianos y los ayude a la 
conversión.

Monseñor Claudio Maria Celli: 
Reflexión sobre lo que dice el 
papa en la jornada mundial de las 
comunicaciones Pero por encima de 
todo, el mensaje del Papa habla de 
usar los medios de comunicación no 
sólo para conectar a personas sino 
para propiciar su encuentro. Habla 
de crear relaciones que traspasan 
las pantallas de los ordenadores.

Monseñor Ojeda: Valoró la 
vocación de servicio a la verdad 
de los comunicadores. Nosotros 
necesitamos comunicadores 
sociales que hagan visible lo 

invisible, que le den visibilidad a 
tantas cosas en el mundo que no la 
tienen.

Monseñor Eduardo Martin, 
Arzobispo de Rosario. P. Rubén 
Bellande. Saludos enviados por 
participantes. Charlas de formación: 
P. Dante, Hacer, empezar y 
crecer; Videoclip: Dios padre de la 
misericordia; P. Hugo Ará “Estructura 
dramática”; Videoclip: Soneto al 
crucificado; Álvaro Hurtado “El reto 
de Hacer-Pensar”; Palabras finales 
de Guillermo Ares, director SIPCA 
TV. Cierre del 1er día.

→ 07.12.2021
Guillermo Ares, director SIPCA TV. 
Introducción

CHARLAS. FESTIVALES DE CINE
Lizette Lemoine. Festivales, la gran 
vitrina del cine documental. Adrián 



Captura del video presentación de participación como productora del 4º 
ENCUENTRO DE CANALES Y PRODUCTORES CATÓLICOS DE AMÉRICA LATINA, 

de nuestro director Alfredo Musante.

ANUNCIAR Informa                                                                                                                                                                                                                                       | 13

Baccaro. Experiencia dentro de los 
festivales de cine.

PRODUCCIÓN
Ada Villarreal: ¿Cómo producir en 
lugares con recursos limitados? 
Omar Sotelo: El trabajo de 
realización audiovisual en lugares 
de conflictos. María Eugenia 
Gianotti: Principios de Marketing 
Digital, estrategias para el 
diseño e integración de marca. 
Gisella Altamiza / Ruben Enzian: 
Producción de docu-ficción.

TELEVISIÓN
P. Robert.TV Ipiales. Colombia. 
Maria Eugenia Mosquera. Vale TV. 
Venezuela. Ligia Barrascout. Jesus 
TV. Guatemala Radames Colón. Tele 
Oro. Puerto Rico.

EQUIPAMIENTO 
Gabriel Palermo - Equipamiento 
Técnico 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
Marco Mencaglia - Como presentar 
un proyecto de financiación para un 
proyecto de comunicación.

STREAMING
Gabriel Palermo - Streaming

Palabras finales de Guillermo Ares, 
director SIPCA TV. Cierre del 2er día.

→ 08.12.2021
Guillermo Ares, director SIPCA TV. 
Introducción

FONDO DE PRODUCTORES

Mark Von Riedemann, Fondo de 
Productores
Jonás Soto, Fondo de Productores

FESTIVAL ON LINE 
Guillermo Carlos Ares - Presentación 
del Festival 
Presentación de las producciones 
por sus directores.
Omar Sotelo
Lizette Lemoine
Nadia Mejía
Ligia Barrascout
Diego Pérez
Gisella Altamiza
Adrian Baccaro
Lizette Lemoine
Palabras finales de Guillermo Ares, 
director SIPCA TV. Cierre del 3er día.

FESTIVAL ON LINE
San Miguelito 
La vida, la justicia y la paz
Tragedia y Crisol
Legado Ancestral de amor y fe
Monseñor Novak
Santos Peruanos

Cristo Encarcelado
Salinas de esperanza
Comprometidas con la vida.

Fuente:
https://sipca.tv/



Nació en Buenos Aires, el 16 de 
septiembre de 1947. En 1968 
se licenció en Ciencias de la 
Información en la Universidad de 
Navarra. Luego cursó estudios de 
Teología en Roma, y en 1973 obtuvo 
el grado de Doctor en Teología en la 
Universidad de Navarra. Se ordenó 
sacerdote en Madrid el 13 de agosto 
de 1972 y perteneció al clero de la 
Prelatura del Opus Dei.

Desde hace casi 40 años se 
dedicaba a temas relacionados 
con la defensa de la vida y la 
familia. En 1998 fundó NOTICIAS 
GLOBALES que provee material 
de investigación sobre políticas 
relacionadas con la vida humana y la 
familia a nivel internacional, y desde 
el año 2001 fue editor de NOTIVIDA 
que trata de los mismas temas, pero 
enfocando en Argentina.

En el 2001 fue el segundo asesor 
convocado por la Comisión Directiva 
de nuestra asociación, para formar 
parte de la Comisión Asesora 
Interdisciplinaria. En el 2010 fue 
reconocido por su labor en defensa 
de la vida y ANUNCIAR le otorgo 
el título de MIEMBRO HONORARIO 
de nuestra organización. Mons. 
Sanahuja, entablo un fuerte lazo de 

amistad con nuestro director Alfredo 
Musante.

Falleció el 23 de diciembre de 2016 
en el Hospital Británico de Buenos 
Aires por cáncer de páncreas. Por 
su empeño, en 2011, Benedicto XVI 
le otorgó el título de Capellán de Su 
Santidad. Colaboró en numerosos 
organismos de la Santa Sede, 
especialmente con el ahora disuelto 
Pontificio Consejo para la Familia. 
Luchador incesante por la causa 
de la vida y la familia, gastó su vida 
tratando de concientizar a la gente 
de los peligros de la Cultura de la 
Muerte y de la importancia de la 
Cultura de la vida.

Fuente:
ANUNCIAR Informa (AI)
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Chango y Lucho

José Manuel Carrascosa, un 
dibujante y diseñador gráfico nacido 
en el año 1967 en el partido de 
Moreno, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina, es esposo y padre de 
dos hijos. Recibido de Humorista 
Gráfico en el año 1988 en el Instituto 
del “Maestro” Carlos Garaycochea. 
Participó durante dos periodos en 
la década del 90 del Festival del 
Cartoon de Knokke-Heist en Bélgica. 
Recibido de diseñador Gráfico en 
el año 2003 en la Casa de la Cultura 
“Leopoldo Marechal” en la Ciudad de 
Ramos Mejía, Provincia de Buenos 
Aires, Argentina. Desde ese año 
ilustró durante nueve temporadas 
los afiches para las peregrinaciones 
infantiles, organizados por las 
instituciones y movimientos 
católicos de la diócesis de San Justo 
– Bs. As. En el año 2018 diseñó e 
ilustró el cancionero parroquial de 
la comunidad de San Pantaleón “ 
San Teodosio”. Para CARITAS realizó 
ilustraciones para las campañas 
solidarias y ferias americanas. 
Colaboró como diseñador e 
ilustrador para la Acción Católica 
parroquial y diocesana.

José es el autor del libro: “El 
Evangelio del Domingo con Chango 
y Lucho” conteniendo los Evangelios 

de cada domingo en formato 
Comic. Ilustrador de la “Revista 
para colorear de la Seño Lu” de 
la Catequista Luciana Tedesco. 
Editor desde el año 2013 del 
díptico dominical “Anunciando el 
Evangelio” de distribución gratuita 
en la comunidad donde trabaja 
pastoralmente hasta la actualidad, 
Parroquia perteneciente a la 
Diócesis de San Justo en Buenos 
Aires.

En el año 2013 comenzó a esbozar 
los primeros trazos de lo que 
en la actualidad pasó a llamarse 
“El Evangelio del Domingo con 
Chango y Lucho”. Los primeros 
dibujos, en formato de historieta, 
graficaba la lectura del Evangelio 
correspondiente a las misas 
de cada domingo, siguiendo el 
calendario litúrgico. Dos personajes 
aparecerían en la primera entrega: 
Chango y Lucho. Chango (”Chango 
Rock”, su nombre original) inspirado 
en un carrito procesional armado 
por jóvenes de Acción Católica de 
la parroquia San Pantaleón y San 
Teodosio de Tablada - Diócesis de 
San Justo,  en el año 1999.

Este carrito estaba equipado de 
una torre de sonido y en la cúspide 

la imagen de la Virgen de Luján, 
finalizando con una sirena. Fue 
utilizado en las peregrinaciones 
a pie a Luján durante varios años 
y para las misiones por el barrio, 
como así también las campañas a 
favor de la vida y la familia en calles 
y avenidas. Lucho es un niño de 
barrio y entre los dos irán haciendo 
una introducción a cada Evangelio, 
finalizando con una meditación.

Las primeras historietas aparecen 
en formato digital, por su página 
exclusiva en Facebook. El párroco 
Pbro. Claudio Pulli le propone 
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José en acción, con sus talentos puestos al servicio de la Palabra

hacer copias de cada historieta y 
repartirlas en las misas dominicales, 
para trabajarlas con los niños de 
catequesis. Tiempo después el 
cómic pasa a formar parte de 
un díptico de entrega semanal 
“Anunciando el Evangelio” con 
una tirada de 400 ejemplares por 
fin de semana. Este díptico está 
compuesto por una nota de tapa, 
avisos,  lecturas de la Misa y el 
Evangelio.

Guiado por las palabras de S.S. Juan 
Pablo II, que al comenzar el Tercer 
Milenio nos llamó a “remar mar 
adentro” y comprometernos en una 
“Nueva Evangelización”: “Nueva en 
su ardor, en sus métodos y en su 
expresión” le dio a José el impulso 
que necesitaba y buscaba para, 
cómo el mismo lo afirma: “poner 
mi humilde trabajo al servicio de la 
Palabra de Dios”.

ANUNCIAR Informa (AI)












