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Sinopsis: 

El 15 de agosto de 1972, en la postrimería del gobierno dictatorial del general 
Alejandro Agustín Lanusse, veinticinco presos políticos pertenecientes al PRT-
ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del 
Pueblo); las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) y Montoneros, se fugaron 
del penal de Rawson en la provincia de Chubut. Seis de ellos lograron llegar al 
Chile de Salvador Allende. Diecinueve no alcanzaron a subir al avión. Se 
entregaron luego de acordar públicamente garantías para su integridad física. El 
22 de agosto los diecinueve prisioneros fueron fusilados a mansalva con ráfagas 
de ametralladoras en la base naval Almirante Zar. Como antes había sucedido en 
la masacre de José León Suárez, algunos sobrevivieron para contar la historia, 
para mantener viva la memoria, para no olvidar, ni perdonar. 
 

 

Entrevista a Mariana Arruti  
Paulina Simon T. 
 

- ¿De qué trata Trelew? 
La película cuenta la historia de la masacre de Trelew y es un hecho que está enmarcado en la dictadura previa a la 
última que tuvimos, que comenzó en el 1976. Era un momento en el que se había empezado a gestar un movimiento 
popular muy fuerte y la lucha armada había crecido mucho y tenía de alguna manera una simpatía en la población. Si 
bien no todo el mundo había optado por el camino de las armas parea cambiar la realidad y había un sentimiento de 
que las organizaciones armadas respondían a deseos colectivos que tenían que ver con el retorno de la democracia, 
el regreso de Perón al país. Es un año 1971, 1972 en los que muchos de los dirigentes son encarcelados en 
prisiones alejadas. La cárcel de Rawson (sobre la que trata la película) es una de las dos más importantes. Era de 
máxima seguridad porque la zona en ese momento era totalmente aislada. El suceso de la masacre en la Argentina 
no se conoce mucho, los jóvenes no la conoce los que vivieron en esa generación. 
 

- ¿La película tiene un estilo narrativo particular, muy similar a la ficción? 
La forma de contar la historia en la película para mi tenía una importancia muy grande. El cine es eso, cómo 
contamos una historia y en ese sentido, el documental y la ficción, para mí son parte de lo mismo, la frontera entre un 
género y el otro es cada vez menos marcada. Y para hacer mi película iba a contar una historia documental con 
materia absolutamente documental, entrevistas, testimonios, imágenes, archivos, pero lo que me propuse es que el 
relato tenga la impronta de una cinta de ficción. No quería hacer una película de los setenta como las que se han 
hecho. En las que la estética era la de un cine político. Eran películas que se proponían hacer un debate al interior de 
la película donde se discutiera si la lucha armada sí o no, o Perón sí o no. Estas películas daban cuenta del análisis, 
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del debate. Yo siento que esta forma de abordar los temas impedía que los jóvenes se identifiquen con esa historia 
de los setentas o que comprendan aquellas partes de la historia que están incidiendo hoy en día en la vida de ellos. 
 

- ¿Cuál era tu motivación? 
Cuando empecé a hacer Trelew pensaba que este debate es necesario pero fuera de las salas de cine y que es una 
posibilidad adicional a la película. Me propuse hacer una película que cuente la historia de una fuga con todos los 
elementos de un thriller. En ese sentido Trelew alcanzó a los jóvenes, conocieron la historia y les dio curiosidad saber 
más. Vieron una película que contaba una historia de pasión, de compromiso político, con todos los ingredientes que 
la militancia de aquel entonces tenía. Uno cuando está inquieto por contar este tipo de cuestiones a los demás es 
porque siente en lo profundo que hay algo que reparar y que cualquier cosa en lo que la película ayude a un camino 
de justicia, que es la única forma de reparar. No basta con la memoria, no alcanza con recordar, no alcanza con 
saber la verdad. Además de debatir, de tener conciencia de lo que sucedió creo que lo importante es la justicia: poder 
llegar a que quienes han cometido actos de injusticia paguen por ellos. Una de las motivaciones fue un texto del 
padre de una de las chicas que matan en la base naval de Trelew. Él la visita la misma tarde del día de la fuga. Es un 
relato de la última vez que vio a su hija. A mí me conmovió mucho eso. Él no sabía que no la iba a volver a ver más. 
A la tarde se fugaron, a la noche los detuvieron los llevaron a la base y a la semana los mataron. A mi conmovía la 
cuestión humana poder contar como se sobrevive al encarcelamiento, a la muerte de los amigos, a semejante 
tragedia. Cómo una madre a la que le mataron dos hijos puede seguir comprometida caminando todos los días 
intentando que las cosas se reparen. 
 
Texto completo en: cinefiloenproceso.blogspot.com.ar 
 

 

Críticas de medios 
 
Excepcional Trelew. Fuga con alta tensión narrativa -  Pablo Shanton (Clarín Ñ) 
 
..La película es meticulosa y profundamente humana, y sus imágenes logran ser urgentes por el empeño de sacar a 
luz y mirar desde diferentes ángulos un episodio de la historia argentina.. - Festival Internacional de Cine 
independiente-abril 2003 
 
La fuga de la cárcel en la Patagonia y los posteriores fusilamientos del 72 reconstruídos como si ocurrieran hoy y se 
tratara de una película de ficción -  “Lo nuevo de lo nuevo” (BAFICI) Quintín 
 
... Mariana Arruti apela a los testigos directos de aquel agosto de 1972, y selecciona los testimonios con inteligencia... 
esos dos elementos son claves para que Trelew se transforme en uno de los mejores films ... Si la historia es 
apasionante de por sí, hay que tener talento para que esa potencia se traslade a la pantalla. - Interlink Headline News 
No 3516 
 
“Con ritmo de thriller político, el film arroja una luz intensa sobre tramos oscuros de los asesinatos de los militantes 
del ERP y Montoneros” - Martín Odoriz Filippini (Clarín – Zona) 
 
“ brillante e intensa reconstrucción del encarcelamiento, fuga y posterior ejecución de un grupo de presos políticos 
durante la primera dictadura en Argentina." - Revista Pantalla 90 mayo 2000 
 
Sintética, inapelable en sus imágenes y testimonios, un documental de visión imprescindible. - Juan Carlos Fisner 
(Comité de Calificación INCAA) 
 
Excelente documental, por su impresionante investigación y su manejo del suspenso. - Pablo Nisenson, (Realizador) 
 
"Como si fuera un thriller apasionante, este documental revive, con un valioso material, la masacre de Trelew, uno de 
los episodios más escalofriantes de la historia argentina". - Javier Firpo  (Diario La Razón) 
 

 
 

 
 

 

Próxima función… Miércoles 12 de Septiembre, 19:30 hs.  
 

Debate con la presencia del realizador 
Las actividades del Cineclub Km3 forman parte de la programación de la Coordinación de 

ESPACIOS INCAA en la sala Artecinema Espacio Incaa KM 3 en Salta 1620 –Capital Federal. 
Los encuentros son 2do y 4to miércoles de cada mes a las 19:30 hs. Las funciones son gratuitas. 

Reservá tu lugar: comunidadcinefila@yahoo.com.ar – ccinefila@gmail.com 
Facebook: Cineclub Km3 - Comunidad cinéfila Twitter: http://twitter.com/ccinefila 

Los esperamos….!!!! 
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