
 
HISTORIAS 
De la escuela al cine 
Historia de un amor adolescente 
 
Un alumno de una escuela pública de Moreno ganó un concurso de cuentos y su relato 
fue llevado a la pantalla grande, en un corto que estuvo dirigido por la productora de Juan 
José Campanella. La historia se exhibió en las principales salas del país.  
 

la película Il Postino, Pablo Neruda –protagonizado por Philippe Noiret- le enseña a su 
cartero, golpeado por un amor no correspondido, el poder de las palabras y la magia de 
las metáforas. A partir de allí, Mario, el cartero –en la piel de Máximo Troisi- se da cuenta 
que la poesía es una herramienta capaz de despertar corazones dormidos.  
Como le sucedió a Mario, a Martín Farías, un adolescente de 17 años, el amor lo unió a 
una pasión artística que probablemente no hubiese descubierto de otra manera. En este 
caso no fue Beatrice (Maria Grazia Cucinotta) y la poesía, sino su ex novia y el cine.  
Durante una fiesta estudiantil decidió redimir su culpa por una infidelidad que lo había 
separado definitivamente de su amor de la adolescencia. Terminaba la jornada, él tomó el 
micrófono y, desde el escenario, donde habían disfrutado con música y actuaciones en el 
día de la primavera, hizo públicos sus sentimientos. Logró conmover a propios y extraños, 
pero su historia de amor no tuvo un final feliz. Lo que Martín no sabía era que esa historia, 
que le había dejado una extraña sensación, le abriría la puerta al mundo de la 
cinematografía. 
Un año después, cuando culminaba sus estudios secundarios en la Escuela N°11 de la 
localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires, 
decidió participar en un concurso de cuentos. Las tres historias ganadoras –entre 1.200 
que habían enviado alumnos desde distintas escuelas de la Argentina- se convertirían en 
cortometrajes dirigidos por la productora 100 Bares, del prestigioso cineasta Juan José 
Campanella, y serían difundidos en las salas más importantes del país y a través del 
canal Encuentro. Además, desde marzo, la empresa Unión Argentina de Video (UAV), ha 
decidido que los cortos estarán incluidos como extras en la mayoría de sus trabajos 
publicados. 
 
EL CUENTO DE MARTÍN, 20 de septiembre, fue finalmente uno de los tres ganadores. En 
un relato breve, contó su historia de amor y el lenguaje sencillo –como el que utilizaba en 
sus poesías Mario, el cartero- fue clave a la hora de la selección, que estuvo a cargo de los 
directores Juan José Campanella y Marcelo Piñeiro; del productor Juan Vera (de Patagonik 
y Fapca); y Leonardo Racauchi, representante de la Cámara Argentina de Exhibidores 
Multipantalla (CAEM), que reúne a las cadenas Hoyts, Village y Cinemark. 
Para justificar la elección del cuento de Martín, Campanella explicó que el jurado buscaba que 
los autores describieran su mundo: “Tenían que hablar de su propia problemática. Habíamos 
recibido de todo el país algunas historias bastante oscuras y ésta –20 de septiembre- fue muy 
refrescante, estaba muy bien escrita, era muy graciosa, era una historia de amor que refleja el 
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mundo adolescente. El autor es un muchacho muy talentoso y nos gustó mucho trabajar con 
él”. 
 
LA CONVOCATORIA al concurso Cuentos para cortos llegó a través del Programa “Escuela 
y Medios”, del Ministerio de Educación de la Nación. La propuesta para alumnos de las 
escuelas públicas del nivel secundario de todas las provincias, está dirigida a temas 
adolescentes, con el objetivo que los chicos puedan contar sus historias, vivir el proceso 
creativo y experimentar un trabajo conjunto.  
Martín confesó que nunca había pensado que iba a ganar y que su historia iba a ser 
adaptada por profesionales de primer nivel y vista por miles de personas. “La historia es 
muy personal. Todo lo que escribí sucedió de esa forma. Sé que fue difícil adaptarlo, pero 
había cosas que era necesario cambiar. El corto termina con que puede haber una 
especie de reconciliación, pero en la historia real, no: cada uno siguió por su lado”, explicó 
el autor con un poco de resignación, pero orgulloso de haberse animado a escribir una 
bella historia que mucho tiene de sinceramientos y hombría de bien. 
 
CAMPANELLA RESCATA la importancia de que el cine se acerque a la escuela porque “es 
una mecánica que los alumnos no conocen mucho. A partir de esta iniciativa se incentiva en 
la escuela el desarrollo de la imaginación, que es algo que las demás materias mucho no 
hacen. El curso de arte o de plástica, que era Dibujo en mi época, es de una hora semanal 
y muchas veces se ve desde lo teórico. En cambio esto es algo que desarrolla mucho la 
imaginación de los chicos”.  
El director de El hijo de la novia se entusiasma con la idea de trabajar con los chicos y 
subraya como aporte fundamental el hecho que aprendan que el cine es más que una musa 
inspiradora, porque requiere de una organización muy fuerte: “La imaginación no es una 
cosa caótica fruto de musas inspiradoras, sino que también tiene que tener detrás una 
organización, una mecánica, un trabajo en equipos, un debatir ideas, porque uno puede 
emitir una idea y otro mejorarla. Todo este tipo de mecánicas se desarrollan a partir de este 
concurso”.  
 
 
Los tres cuentos ganadores 
 
Además del correspondiente a Martín Farías, que participó desde su escuela de Moreno, 
también fueron ganadores cuentos escritos por chicos de Misiones y Mendoza. Los tres 
cortos fueron dirigidos por jóvenes cineastas convocados desde la productora 100 Bares y 
las locaciones elegidas fueron el Gran Buenos Aires y las dos provincias mencionadas. 
20 de septiembre, de la Escuela de Educación Media N°11 de Moreno, dirigido por Camilo 
Antonini y escrito por Martín Farías. 
Injurias, dirigido por Fernando Alcalde, según la idea original de Victoria Brambilla, 
Christian Da Silva, Fernanda Bade y Silvia Cáceres, del 3° B del Colegio Nacional 
Polimodal de Andresito, provincia de Misiones. 



 
Los celulares, original de Carolina Fernández, de la Escuela N°4 “Arturo Pérez Cuesta” de 
Guaymallén, Mendoza, que estuvo a cargo de Pablo Barbieri, ganador del premio Sur por 
el montaje de La señal. 
 
 
 
 
Así lo cuentan 
“Era la primera vez que escribía. Yo no sabía sobre qué hablar. El año anterior 
había tenido una historia con una novia y la profesora me preguntó si daba como 
para pasarla a una hoja, y decidí escribirla”. 
(Martín Farías) 
 
El joven cineasta que forma parte de la productora 100 Bares, Camilo Antonini, fue elegido 
para realizar el corto 20 de septiembre, escrito por Martín Farías. Juntos, cuentan cómo fue la 
experiencia y brindan detalles del trabajo realizado.  
 
ABC: ¿Cómo se trabaja con los cuentos? 
Antonini: A veces hay que adaptarlos un poco para que se puedan realizar. Lo interesante 
que tiene esto es que para los chicos es un incentivo muy grande, no sólo por el hecho de 
escribir, sino porque ven que eso después va a tener una difusión y que se va a ver su 
historia plasmada por actores. Es mucho más entretenido que ganar el concurso de un 
cuento y que quede ahí en la escuela. 
ABC: Martín, ¿cómo viviste esta experiencia? 
Martín Farías: Lo que me acuerdo es que vino la profesora de Literatura y nos dijo que 
teníamos que escribir una historia porque estábamos participando de un concurso de 
cuentos de adolescentes. Al principio no le daba mucha importancia, pensaba más que 
nada en pasarla bien. La profesora se acercó y dijo que el que no lo hacía desaprobaba la 
materia, entonces no me quedó otra. Era la primera vez que escribía. Yo no sabía sobre 
qué hablar. Muchos contaban sobre otros chicos que se peleaban o que salían a bailar y 
yo no sabía qué hacer. El año anterior había tenido una historia con una novia y la 
profesora me preguntó si daba como para pasarla a una hoja, y decidí escribirla. 
ABC: ¿Cómo era la historia? 
Martín: Estaba saliendo con una compañera y le fui infiel en un boliche (en el corto Antonini lo 
adapta para que sea en una fiesta del colegio). La chica no me perdona. En mi escuela, los 
20 de septiembre, para el Día del Estudiante, se hace una recreación en donde se juntan el 
turno tarde y el turno mañana. Lo que quise hacer fue expresar delante de todos lo que me 
pasaba con ella, porque ella había quedado mal delante de todos. Entonces yo quería 
demostrarle que el equivocado era yo y no ella. Esperé el momento del desfile y cuando 
estaban todos sentados, agarré el micrófono y le dije lo que sentía y le pedí perdón delante de 
todos. 



 
Antonini: Yo quería que él no quedara tan mal parado, cambiando el final. Estos cuentos 
los elige el jurado teniendo en cuenta su calidad, su inventiva y su belleza literaria y 
después, nosotros vemos cómo lo armamos, porque a veces no es tan fácil. Eso es lo 
que tiene de fascinante la imaginación de un adolescente. Es un desafío escribir el 
guión, traté de poner algunos elementos que sean más cinematográficos, pero tratando 
de respetar el espíritu. El desafío es tratar de convertirnos, con nuestra experiencia 
técnica, en la voz de ellos. Ponernos al servicio de querer contar la vivencia de un 
adolescente, es muy rico. 
ABC: ¿Cómo fue trabajar en una escuela como la de Moreno? 
Antonini: Fue una experiencia bárbara. Mi trabajo anterior fue con una escuela de Ciudad 
de Buenos Aires y fue distinto. Me llevé una alegría enorme de Moreno. La pasé muy 
bien, fue una experiencia muy linda meterme en ese núcleo. Es una escuela chica. Me 
encontré con una escuela divina, gente muy sensible, mucha contención, amor y 
compromiso por lo que hacen. Nuestra llegada con las cámaras era una modificación 
grande para la escuela y algunos estuvieron muy involucrados en todo el proceso. 
ABC: Martín, ¿cómo recibiste la noticia de qué habías ganado? 
Martín: El día que dieron la noticia en el colegio, yo había faltado. Me llamó la profesora a mi 
casa y me dijo que la historia ganadora había sido la nuestra. No caía, es como cuando vas a 
dar un examen y no estudiás, sabés que te va a ir mal, es obvio que no vas a aprobar. Ésa 
era la sensación que yo tenía con la historia, nunca se me había cruzado poder llegar a ser 
uno de los ganadores, que mi historia pudiera ser seleccionada entre tantas otras. 
ABC: ¿Fueron muchos los cambios en la adaptación? 
Martín: En la historia aparecen tres personajes, pero Camilo cambió los nombres. 
Antonini: Cambié los nombres. Si bien la historia tenía que ser personal, no quería cargarlo a 
él con una historia que me parece que tenía que ser más universal.  En un punto a mí me 
parecía que había que cuidar eso, pero él no tenía que estar tan expuesto. Porque eso 
queda, lo ve mucha gente. Cuando escribí el guión, le pregunté qué le parecía. Martín me 
pidió ser el actor protagonista y yo, en algún punto por cuidarlo a él, le dije que no. Él se 
imaginaba una cosa que en la práctica es distinta, es mucho más grande.  
ABC: ¿Qué quedó de esta experiencia? 
Antonini: Lo que me parece muy rescatable es que los chicos sienten, y lo escuché 
también de Martín, en un momento en el que la adolescencia está basada en el 
descrédito, en la desesperanza; algo que les diga se puede es un mensaje muy 
interesante. Muchos de los adolescentes están enfrascados en no hacerlo porque siempre 
se le cierran las puertas y muchas veces siento que se limitan antes de intentarlo. El 
hecho de que algo se consiga sirve para que otro compañero diga este año lo escribo yo, 
y eso ya valió la pena. Despierta las ganas de seguir creciendo. 
 
 


