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Sobre el proyecto 
Malvinas, una experiencia transmedia se propone reconstruir, a partir de 
múltiples voces, la historia de la guerra del Atlántico Sur de 1982. Para ello, 
decidimos abordar la complejidad del asunto desde la recolección de testimonios 
particulares. 

Hacer foco en la primera persona nos plantea el desafío de saber hacer entre las 
diferencias, de manera de poder lograr algo común. En este sentido, entendemos 
que la perspectiva transmedia es muy útil para poder contar la historia, ya que nos 
permite trabajar relacionando a los narradores con las plataformas más adecuadas 
para sus relatos, y a su vez conectarlos con los públicos objetivos. 

En principio, el conjunto de narradores serán los ex-combatientes y sus familiares.  
Esta fase tiene como objetivo que los protagonistas de la guerra hagan llegar su voz 
a los demás veteranos, y a la sociedad en general. 

Productos 
Esta experiencia está conformada por tres productos iniciales, que están nucleados 
en el sitio web www.malvinastransmedia.ar 

Aplicación – Mapa Interactivo 
https://malvinastransmedia.ar/interactivo/  

Aplicación web interactiva de participación colectiva en la que se podrá ver y 
escuchar diferentes relatos de los protagonistas de la guerra, localizados en un 
mapa de las Malvinas y en una línea del tiempo. Estas dos formas de navegación de 
los testimonios permitirán dos formas de estructuración del relato: contextual y 
situacional, en el mapa; y cronológica, en la línea de tiempo. 
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Serie web – Vivencias. A 40 años de Malvinas 
https://malvinastransmedia.ar/vivencias/  

«Vivencias. A 40 años de Malvinas» es una serie corta documental de 15 episodios 
que busca contar la historia de la guerra de Malvinas de boca de sus protagonistas: 
conscriptos, civiles y cuadros de todas las Fuerzas Armadas; para que la Memoria 
siga siendo colectiva. 

Teaser de la serie: https://youtu.be/eo3nYwl3oBI  

Sinopsis por episodio 
Episodio 01 - El Soldado Maciel 

Jorge Alfredo Maciel (VGM - soldado conscripto, 
Infante de Marina, Compañía de Ametralladoras 
12.7, clase 62) combatió y murió en Malvinas. Era 
de San Andrés de Giles y Nélida, su madre, junto 
a quienes estuvieron a su lado en las Islas, nos 
cuentan sus recuerdos y vivencias. 

Episodio 02 - Beto Altieri 

Alberto Altieri (VGM - soldado conscripto del 
Ejército, Regimiento 7 La Plata, clase 62) 
combatió y fue herido en la cabeza en Monte 
Longdon nos cuenta sus vivencias, las 
dificultades pasadas en Malvinas, el combate y 
cómo se reencontró con el casco que le salvó la 

vida. 

Episodio 03 - El prefecto Ibañez 

José Raúl Ibañez (VGM - Prefectura Naval 
Argentina, clase 57), un correntino que cruzó a 
Malvinas como maquinista en el Guardacosta 
Río Iguazú, nos cuenta cómo fueron atacados 
por dos Sea Harrier y cómo derribó uno de los 
aviones ingleses con una ametralladora. 
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Episodio 04 - Buby Langhoff 

Ernesto “Buby” Langhoff (VGM - Piloto de 
Aerolìneas Argentinas), participó del Puente 
Aéreo que llevó más de 6500 tropas a las Islas, 
nos cuenta las peripecias para lograr aterrizar en 
las condiciones más adversas y sus Vivencias de 
Malvinas. 

Episodio 05 - Comandante Spadaro 

Ricardo Spadaro, (VGM - Comandante del 
Escuadrón Alacrán de la Gendarmería Argentina, 
clase ´44), nos muestra, desde adentro, la puja 
por los protagonismos en Malvinas y los 
momentos críticos desde la mirada de quien 
está a cargo. 

Episodio 06 - Oscar Fornes 

Oscar Fornes (VGM. Soldado conscripto de la 
Armada, ARA Gral. Belgrano, clase ´61), estaba 
en el radar del ARA Gral. Belgrano cuando fue 
hundido por el submarino nuclear HMS 
Conqueror, nos cuenta cómo abandonó el 
buque y la odisea de 36 horas en una balsa hasta 

su rescate. 

Episodio 07 - Alberto Puglielli 

Alberto Puglielli (VGM. Soldado conscripto del 
Ejército, clase ´61), oriundo de San Andrés de 
Giles, fue radio operador en Puerto Argentino, 
nos cuenta sus Vivencias desde un rol clave en 
las Comunicaciones en Malvinas y cómo fue 
regresar a sus pagos después de la guerra. 

Episodio 08 - El piloto Corsini 

Carlos Corsini (VGM. Sargento y piloto del 
Ejército, clase ´61), fue piloto de helicópteros y 
cumplió 32 misiones volando el Bell UH1 por 
gran parte de las Islas, nos cuenta con crudeza y 
sensibilidad aquellos días de Malvinas. 
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Episodio 09 - Ramón López 

Ramón López (VGM. Soldado conscripto de la 
Armada, clase ´62), fue soldado y estuvo en la 
zona de Sapper Hill, su posición fue 
bombardeada constantemente, nos cuenta 
cómo se vivieron aquellos días y qué 
sensaciones y recuerdos le ha dejado Malvinas. 

Episodio 10 - El alacrán Pereyra 

Carlos Pereyra (VGM. Cabo del Escuadrón 
Alacrán, de la Gendarmería Nacional, 
entrerriano, clase ´56) fue un Cabo de la 
Gendarmería que se sumó al Escuadrón Alacrán, 
formado por tropas comando, estuvo en el 
Bautismo de Fuego del 30 de mayo, cuando el 

helicóptero en el que viajaba fue derribado por un misil británico. 

Episodio 11 - La enfermera Lili 

Liliana Colino, (VGM. Enfermera de la Fuerza 
Aérea, porteña, clase ´55) fue enfermera de la 
Fuerza Aérea en Comodoro Rivadavia, nos 
cuenta cómo fue la misión de evacuar heridos 
desde Puerto Argentino, convirtiéndose en la 
única veterana mujer en pisar Malvinas durante 

la guerra. 

Episodio 12 - El ingeniero Gaffuri 

Alberto Gaffuri (VGM. Ingeniero civil de Vialidad 
Nacional, porteño, clase '45) fue uno de los 
civiles que estuvieron bajo bandera en nuestras 
Islas, desde Vialidad Nacional que aportó sus 
saberes de ingeniero para construir helipuertos, 
caminos y refugios, nos comparte sus Vivencias 

de Malvinas. 

Episodio 13 - El sargento Henríquez 

Humberto Henrìquez (VGM. Sargento de 
Infantería de Marina, mendocino, clase ´43) fue 
un sargento de la Infantería de Marina que 
estuvo a cargo de una Compañía de 
Ametralladoras en las cercanías de Puerto 
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Argentino, al que defendió junto a sus soldados hasta el final. 

Episodio 14 - El soldado Reyes Lobos 

José Reyes Lobos (VGM. Soldado conscripto del 
Ejército, porteño, clase ´62) fue un soldado 
conscripto que participó en la defensa de Puerto 
Argentino en los combates finales del último día 
del conflicto. Fue uno de los caídos enterrados 
en tumbas anónimas hasta que pudo ser 

reconocido. 

Episodio 15 - Gabriel Espir 

Gabriel Espir (VGM. Soldado conscripto del 
Ejército, bonaerense, clase ´62) fue un soldado 
conscripto que participó en los combates de 
Sapper Hill, durante los enfrentamientos finales, 
nos cuenta aquellas noches eternas antes del 
cese del fuego. 

Galería 
https://malvinastransmedia.ar/galeria/  

Galerías de imágenes temáticas construidas a partir de imágenes – muchas de ellas, 
inéditas – atesoradas por sus protagonistas en sus archivos personales, a lo largo 
de estas cuatro décadas. 

Notas de producción 
https://malvinastransmedia.ar/el-proyecto/  

Este proyecto se basa en un prototipo previo a partir de la idea de Julio Bertolotti y 
Sergio Romero, que fue desarrollado por Blankspot bajo el título de “Vida durante 
la Guerra”, en 2012.   

Tanto Julio como Sergio han seguido el tema con interés a lo largo de estos 40 años.   

Para el 40º aniversario de la guerra, se presentó el proyecto actualizado al Programa 
de Mecenazgo Cultural de CABA en sociedad con la Federación Nacional de 
Veteranos de Guerra de la República Argentina, incorporando a Laureano Gutiérrez 
a cargo de la producción general y dirección de la serie corta audiovisual.   

El proyecto fue seleccionado y entró en producción en febrero de 2022. 
Permanecerá activo, en principio, hasta abril de 2023. 
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Créditos 
Una producción de Blankspot Storytelling para la Federación Nacional de 
Veteranos de Guerra de la República Argentina, con el apoyo del Programa de 
Mecenazgo Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el aporte del 
Banco de Galicia. 

Equipos de trabajo   
Staff:  

 Idea: Julio Bertolotti y Sergio F. Romero  
 Desarrollo General del Proyecto y Dirección General: Sergio F. Romero  
 Producción General: Laureano Gutiérrez  
 Producción Transmedia: Gonzalo Prado  
 Asistente de Dirección General: Gabriel Romero  
 Productor Asociado: Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la 

República Argentina.  

Producción web y transmedia  

 Dirección: Sergio F. Romero  
 Producción ejecutiva: Hernán Cazzaniga  
 Diseño, programación y desarrollo integral sitio web y aplicación 

interactiva: Gonzalo Prado – Andrés García – Gabriel Romero  
 Webmastering y redes: Gastón Romero  

Producción audiovisual Serie Corta “Vivencias”  

 Guion y Dirección: Laureano Gutiérrez  
 Producción y sonido: Rafael Walger  
 Cámara y edición:  Mariano Rodríguez Martínez   

 

Más información y contacto: malvinastransmedia@gmail.com  


