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MI BISABUELO ES UN VAMPIRO
La historia del nacimiento, esplendor y decadencia de las salas de
cine de la ciudad de Santa Fe, contada para los niños del siglo 21 
por medio de una familia de vampiros, fanáticos de las películas 
de terror.

Es un cortometraje de 20 minutos que aprovecha la técnica del 
dibujo animado para ponerle imágenes a la historia de amor 
entre las salas de cine y los amantes de las películas. Desde la 
primera proyección en la ciudad en 1896, pasando por los cines 
al aire libre y la construcción de las grandes salas del centro y los
barrios.

El cine fue el gran fenómeno social y cultural del siglo 20. Las 
salas eran un punto de encuentro y una ventana a otras culturas.

Hoy la forma de ver películas ha cambiado y esas salas estan 
cerradas pero todavía guardan una historia digna de ser contada.



TRAILER
https://www.youtube.com/wat
ch?v=7vOEpUuztxA

COMO SE HIZO
https://www.youtube.com/wat
ch?v=jkIk1Ng2LSE
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HISTORIA Y DIBUJOS

Pablo Rodríguez Jáuregui

Nacido en Santa Fe en 1966

Entrenado por métodos formales e informales en el 
oficio del Dibujo Animado.
Desprolijo estudiante de Cine, Bellas Artes y Dibujo.
Realizador Independiente de Dibujos Animados, 
productor y docente.

Fundador en 2006  y director de la Escuela para 
Animadores de Rosario 
(www.escuelaanimadores.gob.ar) que depende de la 
Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario y 
funciona en la Isla de los Inventos (corrientes y el Río 
Paraná).

Socio fundador del estudio de animación 2D Sr. Manduví
(www.srmanduvi.com)



FICHA TÉCNICA
DIBUJO ANIMADO DE 20 MINUTOS

HISTORIA Y DIBUJOS
Pablo Rodríguez Jáuregui

ANIMACIÓN
Emanuel Gastaldi
Miguel Mazza
Andres Almasio
Gonzalo Rimoldi
Diego Rolle
Pablo Rodríguez Jáuregui
Asistencia:
Raquel De Simone

FONDOS
Melisa Lovera

COLOR
Nestor Santoro
Ariel Papich

MÚSICA
Fernando Kabusacki
Matías Mango

NARRACIÓN
Laura Copello

DISEÑO SONORO
Santiago Zecca
Tomás Grimaldi

DISEÑO WEB
Martín Rodríguez Jáuregui

Basado en las investigaciones 
históricas publicadas por
Manuel Canale
Ana Aymá






