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El día que te quise demasiado 

Realizadora: Analía Fraser 

Analía Fraser, nació el 28 de Enero de 1986 en Tierra del Fuego, Argentina. Es 

Licenciada en Realización de cine, tv y video; Comunicadora Audiovisual, y Profesora 

en Comunicación Audiovisual. Inició su carrera como productora en diversos formatos 

televisivos, cinematográficos, proyectos institucionales y videoclips. Estuvo a cargo de 

la realización del cortometraje de ficción "Todo pareció quedar allí" (2009) y, el 

cortometraje documental “Una Mirada” (2012), "El día que te quise demasiado" (2013) 

seleccionados y premiados en diversos festivales Internacionales. En los últimos años, 

se desempeñó como asistente de dirección y orientó su desarrollo profesional hacia la 

dirección de arte en cine, televisión y videoclips de reconocidas bandas musicales 

argentinas. 

Mujeres de Tierra sembrando resistencias: 
Realizadoras: Claudia Corredor y Aritza Mara  

ARITZA RIOS, es profesional en trabajo social y feminista. Ha trabajado 

especialmente con comunidades de mujeres y jóvenes campesinas en el departamento 

de Antioquia en Colombia, una región con altos índices de vulnerabilidad y hondas 

secuelas del conflicto armado que desde hace décadas se vive en el país. Desde el año 

2012 integra el equipo de activistas de Mujeres Al Borde, organización dedicada al arte 

y al activismo para promover los derechos de las comunidades LBTIQ en América del 

Sur. En el 2013 realiza su primer documental: "Mujeres de tierra sembrando 

resistencias", dirigido en compañía de Claudia Corredor. 

 

CLAUDIA CORREDOR, Comunicadora social, periodista, realizadora audiovisual y 

artivista por los derechos de las comunidades LBTIQ. En el 2001 funda en Bogotá, 

Colombia, junto con Ana Ramírez la organización Mujeres Al Borde, colectivo pionero 

en América Latina en el activismo LBTIQ hecho desde la producción artística. Su 

videografia realizada bajo el sello de AL BORDE Producciones cuenta con los 

siguientes títulos: Documental:“Mujeres de tierra sembrando resistencias” (2013), 

“Amaos los unos a los otros” (2008), “Memorias de niñas raras” (2006), “Instrucciones 

para perder la vergüenza” (2005). Animación: “¿A qué juega Barby?” (2004). 


