
 
 

  

Belén, Catamarca. Argentina 
09 de Febrero 2018 

 

Gacetilla de prensa 

Estreno del Documental Arañitas Hilanderas 

 

El próximo 23 de Febrero en la ciudad de Belén, Catamarca, se va a llevar a cabo el estreno del documental 

Arañitas Hilanderas de la realizadora Mariel Bomczuk sobre la cooperativa textil artesanal del mismo 

nombre. El lanzamiento se va a da lugar en la plaza principal de la localidad conocida como Plaza Olmos y 

Aguilera a las 20 hs.  Dentro de los asistentes al evento se va a contar con la presencia del intendente de 

Belén, autoridades provinciales y otras autoridades municipales. También van a dar el presente todas las 

integrantes de la cooperativa, la realizadora y personas allegadas a la organización.  

El documental se hizo posible porque fue seleccionado por el INCAA (Instituto Nacional de Artes 

Audiovisuales) en la convocatoria de Documentales Digitales. Respondiendo al llamado, Mariel Bomczuk, 

presentó una propuesta para retratar la vida de las tejedoras Arañitas Hilanderas; el proyecto fue elegido por 

un jurado compuesto por cinco miembros de distintas asociaciones de realizadores del país.  

El trabajo femenino, cooperativista y artesanal que se lleva adelante en Arañitas Hilanderas se ve retratado 

en un documental de 60 minutos de duración y marca un antes y un después en la trayectoria de la 

organización. Ver su lucha diaria en una pantalla conduce inevitablemente a una reflexión sobre el camino 

recorrido de este grupo de mujeres autogestionado y cabezas de familia que, en momentos de crisis, antes 

que sentarse y dejarse abatir, se empoderaron, se organizaron y construyeron su propia historia. El 

documental es, para la cooperativa, un logro más con el cual buscan inspirar a la comunidad catamarqueña y 

a las mujeres, en general, a trabajar en red, creando lazos solidarios y alternativas laborales competitivas. 

 

Sobre la realizadora 

Mariel Bomczuk, tucumana de nacimiento y catamarqueña de corazón, tiene formación académica en Teatro y 

cuenta con una sólida trayectoria de más de 20 años como productora y realizadora audiovisual. Se 

desempeñó como jurado y tutora de concursos de series documentales federales para la Televisión Digital 

Abierta pública por la Región NOA. En 2007 y 2008 colaboró en la gestión del Festival de cortos El héroe 

(primer festival de cortos de la provincia de Catamarca). Del 2011 al 2014 se desempeña como Directora 

General del Canal Público de Catamarca.  

Bomczuk comparte que una de las razones que la llevó a realizar el documental es explorar el espíritu 

emprendedor, solidario y cooperativo de las mujeres así como el rol social que cumplen en su comunidad, 

Belén, localidad conocida como al Cuna del Poncho. 

El documental cuenta con música del compositor Daniel Vinderman. Cámara a cargo de Mauricio Asial y 

Gerónimo Pacheco. Imágenes en Drone de Hernan Colombo para Dalton producciones. Sonido directo de 

David Nardelli; guión de Malena Fainsod y fotografía de Belén Nieva. La posproducción de imagen es de 

Franco Cruz, la posproducción de sonido de Edgardo Fernández y Jerónimo Konh y la corrección de color a 

cargo de Mariela Giles Bastia. La edición del afiche es de Land Studio. 



 
 
 

 

Sobre la Cooperativa Arañitas Hilanderas 

Arañitas Hilanderas es una cooperativa textil conformada por mujeres Belichas-Catamarqueñas, que 

comenzaron a trabajar informalmente como grupo en el año 2001, cuando la crisis social, política y económica 

azotaba nuestro país.  

Rosa Husqueda de Vega (presidenta de la cooperativa) no se quedó con los brazos cruzados ante esta 

situación y fue quien tuvo la idea de aunar a este grupo, en su mayoría madres solteras y cabezas de familia, 

con la finalidad de dar contención social, así como de ayudar a recuperar la autoestima de ellas a través del 

trabajo hecho con sus propias manos. 

En un principio el proyecto se llamó “Volver a Hilar”, desde sus comienzos Rosa siempre tuvo la inquietud de 

rescatar las técnicas y costumbres ancestrales de hilado y tejeduría de la región de Belén. Saberes que eran 

transmitidos de manera oral, dentro de la misma familia y que con el correr del tiempo se fueron olvidando. 

Luego de 8 años de trabajo y perfeccionamiento dieron forma a la cooperativa; fueron consiguiendo las 

herramientas y lograron un espacio propio. 

Hoy día la cooperativa es un referente a nivel nacional no solo en lo relacionado a la gestión de la organización 

que opta por los principios de la economía solidaria al enfilarse en un sistema cooperativista sino en lo 

concerniente a la producción textil artesanal. A lo largo del año viajan hasta Catamarca estudiantes de Diseño 

de Indumentaria de la Universidad de Buenos Aires y viajeros procedentes de todas partes del mundo por el 

interés que genera la puesta en valor de la recopilación de costumbres ancestrales de manufactura textil y la 

recuperación de su dignidad como mujeres y artesanas. 

 

Más info:  

https://www.facebook.com/aranitashilanderasok 

avbelen@yahoo.com.ar  

Tel +54 3835 464487 

Cel +54 9 3835 482073 
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