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STORYLINE  

La crónica de vida de la tribu Tehuelche y la epopeya de estos resistiendo al avance de los colonizadores 

y militares en 1879. Lázaro no solo vengará la muerte de quienes lo criaron, sino que también conocerá 

su verdadera historia.  

SÍNTESIS ARGUMENTAL  

Patagonia 1880. LÁZARO (27) vive con LEWIS (60), lo salvó de morir en la intemperie luego de que 

su familia fuera asesinada por los JINETES BLANCOS. Una noche, un fuerte dolor de culpa lo guía 

hasta una PULPERÍA alejada de su hogar. Allí conoce a ARCHIERI (56), un hombre astuto que se 

presenta como explorador, pero que finalmente termina siendo un ser despiadado empresario y cazador 

de nativos. Lo seduce y manipula hasta conocer todo sobre él. Archieri se presenta en el hogar de Lewis. 

Le ofrece una cantidad de dinero importante a cambio de que entregue a Lázaro. Pero todo se complica 

más aún. El muchacho se presenta en la negociación, pero no hace más que complicar las cosas. Lewis 

es asesinado a sangre fría frente a los ojos de Lázaro.  

  

El muchacho es llevado a un Campo de Tortura como luchador. Allí conoce a AYMIN(31), guerrera 

tehuelche. Ella es quien le da las fuerzas para imponerse ante Archieri y para proclamarse como el mejor 

luchador del Campo de Tortura. La fama de Lázaro entre los terratenientes aumenta y su nombre cruza 

los Andes. Llega a boca de otro colono que quiere medirse contra los tehuelches. Como consecuencia, 

llega el CLAN MAPUCHE liderado por otro terrateniente que desea combate. Finalmente, la lucha 

entre clanes inicia. Lázaro logra persuadir al líder del clan mapuche y juntos inician una asedio contra 

Archieri. Pero un indígena los traiciona y revela su plan. Aymin es capturada como rehén, pero el plan 

de asedio comienza. El clan mapuche muerte y Lázaro logra escapar de campo para seguir el 

secuestrador de Aymin. Lázaro la encuentra y lucha para salvarla mientras el asedio sucede. El joven 

cae gravemente herido por un jinete blanco y muere en brazos de Aymin; quien escapa con otros indios 

que ayudaron a combatir en el asedio.   
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TRATAMIENTO ARGUMENTAL  

Sobreimprime “Meseta patagónica 1880”. Una tarde oscura de invierno. Se oyen gritos viscerales; 

galopes de caballos golpeando el suelo. Una voz con acento extranjero da la orden de asesinar a los 

viejos y capturar a los mas jóvenes; son JINETES BLANCOS. El líder halla un niño tehuelche entre 

cueros de guanaco. Baja de su caballo, lo toma de un brazo y lo mira. Le regala una sonrisa y saca una 

navaja de su cintura; mira a su alrededor, ve fuego y muerte. Finalmente lo abandona entre cuerpos 

muertos de indios. Los jinetes se retiran. Las ráfagas de viento alimentan las llamas. Todo es viento y 

silencio.  

  

Sobre negro: “Dueños del viento”  

  

El viento acaricia las matas. Una casa humilde en la meseta. LÁZARO(27), un indio Tehuelche, está en 

su cama. Jadea de un lado a otro. Sus ojos titiran; se estremece entre las sábanas. Un grito lo saca de su 

pesadilla. Lázaro despierta en los brazos de LEWIS(60), un viejo galés. Lázaro le cuenta sobre la 

pesadilla; la misma que lo atormenta todas las noches. Lewis, encuentra una petaca de ginebra bajo la 

cama.  Lo obliga a salir de la cama para ir a cazar.  

  

Lázaro y Lewis persiguen el rastro de un guanaco en un bosque. Lázaro está desconcentrado, provoca 

que el guanaco los vea y huya. Hace cinco días que no tienen una buena caza. Lewis le echa en cara que 

encontró la petaca. De regreso a casa, Lewis le tira su bronca sobre el alcohol; que no puede seguir 

bebiendo. Lázaro le dice que la ginebra le hace olvidar lo que sucedió la noche en que asesinaron a su 

familia. Lewis le dice que no fue su culpa, que ahora tiene una nueva vida que armar. Lázaro le pregunta 

por el origen de su nombre. Esto inicia una discusión sobre su identidad indígena que termina de forma 

violenta. Lázaro hace oídos sordos a la palabras de su padre adoptivo. Roba su caballo y galopa sin mirar 

atrás.  

  

El viento azota la meseta, arrastra una tormenta que lo obliga a buscar reparo. Ve un destello 

proveniente del casco de una estancia en el horizonte. Cabalga hasta allí. Ata el caballo al resguardo y 

entra. Es una pulpería. Un gaucho mestizo improvisa una canción a guitarra. En el fondo, un europeo 

arma un cigarro. Lázaro camina con cuidado hasta la barra. El cantinero, un hombre blanco con bigote 

rubio lo atiende con acento alemán. El sujeto agarra del brazo a Lázaro y le dice “indio” en alemán. 

Tras un descuido tropieza y un vaso con bebida cae sobre el pecho de un sujeto que duerme sobre una 

mesa. El hombre despierta, está borracho. Lo empuja contra la barra, tira todo lo que hay a su paso. 

Nadie se mueve. El sujeto resulta ser un Jinete Blanco. Lázaro recibe varios golpes. El Jinete le grita 

“indio”, agarra un pedazo de alambre del suelo y lo empieza a estrangular. Se oye un silbido en el fondo. 

El atacante se detiene. Un sujeto detiene pelea; se presenta como ARCHIERI(58). El hombre lo invita 

una copa del mejor vino a modo de disculpa, pero Lázaro la cambia por ginebra. Archieri lo manipula 

verbalmente y descubre que es un indio y que su “padre adoptivo” es el galés Lewis. La tormenta se 

retira y Lázaro se marcha como puede.   

  

Despierta en su casa con resaca. Lewis, le avisa que un sujeto extraño llegó. El hombre se presenta con 

un Jinete Blanco. Lewis lo conoce, es Archieri. Archieri pide al indio a cambio de tierras y ganado. Le 

dice que en unas semanas planea ir a París y que un indio que con buen español y buen porte sirve para 

su negocio. Le pide por favor y con respeto que tome una decisión; que debe regresar a Puerto Cracker. 

Lewis se niega. Archieri entiende su postura, pero le obliga a repensar la oferta. La negociación culmina 

de una forma violenta. Lázaro se presenta, está totalmente inestable y ve la amenaza contra Lewis. El 

Jinetes agarra a Lázaro. Lewis intenta defenderlo, pero recibe un golpe fuerte. Archieri pierde los 
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estribos de la situación y clava su daga en el pecho del galés. Lázaro es obligado a verlo morir en manos 

del terrateniente. Es capturado como prisionero.   

  

Llegan hasta una zona donde lo obligan a bajar. Son sometidos a un procedimiento de limpieza y 

cepillado; como animales salvajes. Los meten en los calabozos. Lázaro observa desde su sitio a una 

jauría de pastores suizos cazar a una india que intentó huir del calabozo con un niño en brazos. Un 

Jinete Blanco le abre la celda, le dice que es hora de salir. La salida conduce a una especie de corrales 

custodiados por jinetes. El invierno ha caído. Una mujer india pelea con otro por una abrigo. Lázaro 

intenta intermediar pero recibe una paliza. AYMIN(32) se presenta y saca a Lázaro del medio. La nativa 

pertenece al clan Tehuelche. Le presenta a todos sus aliados, otros dos tehuelches.  

  

Se oye el sonido de un cuerno. Se abre una compuerta y una tropilla jinetes agrupa a los indios para que 

caminen hacia otra zona. Son llevados hacia el campo de batalla. Lázaro es testigo por primera vez de 

la verdadera crueldad del hombre blanco: la afición de Archieri y los diez terratenientes mas poderosos 

de la zona, quienes apuestan para ver sangre india. Aymin y Lázaro son espectadores de la batalla. Una 

pareja de Onas contra otra pareja de indios de otras regiones. Los Onas son aniquilados.  

  

Aymin, Lázaro y dos tehuelches entrenan. Aymin, su líder da la orden de uno de ellos luche contra 

Lázaro. Pero este está negado a pelear. Su contrincante conoce la historia de Lázaro y le dice que él no 

es un tehuelche, que no es nadie. Lázaro al oír estas palabras lo ataca por la espalda y lo golpea en la 

cabeza con lo primero que encuentra: una roca. Lázaro se gana la enemistad de ellos.   

  

Archieri coordina una nueva lucha. Lázaro crea una amistad con un anciano con el que charla por las 

noches. Archieri ordena que ese viejo luche contra uno sujeto mas joven. Lázaro intenta oponerse a 

este combate injusto. La batalla da inicio y el viejo es azotado sin misericordia. Lázaro no lo tolera esto 

y busca la forma de ingresar al campo. Aymin intenta detenrlo, pero ya es demasiado tarde. Cuando el 

indio joven está a punto de asesinar al viejo, Lázaro corre y asesina con una estaca de madera al joven. 

El viejo comienza a escupir sangre por la boca, Lázaro desesperado no entiende qué ha pasado, hasta 

que ve a Archieri de pie en su grada con un fusil de guerra. Los espectadores quedan maravillados con 

los movimientos de Lázaro. Tanto que piden a gritos una batalla. Archieri recibe el rumor de que la 

gente quiere ver pelear al Lázaro. Un terrateniente se presenta esa misma noche en la casa de Archieri. 

Su nombre es KRAUFTEN(65), vio lo que sucedió esa noche con Lázaro y el anciano. Le propone 

organizar una batalla campal entre Mapuches y Tehuelches. Krauften quiere aprovechar este momento 

de ira que se respira en el ambiente para canalizarla en un combate.  

Lázaro llora la muerte de su padre y ahora la muerte del viejo indio que no pudo salvar; está totalmente 

furioso. Le dice a Aymin que deben planear un asedio, que todos son guerreros y luchadores. Archieri 

ve este acercamiento entre ambos indios y contrata a un indio corrompido para que los espíe. Esa noche 

Lázaro tienen un acercamiento sentimental con Aymin. Por la madrugada dos Jinetes entran y sacan a 

Lázaro de su cama. Los jinetes sujetan a Aymin que intenta parar este secuestro diciendo que Lázaro 

aún no está listo para una batalla solo. Los Jinetes cambian de opinión al oírla y la llevan a ella también. 

Los llevan al campo de batalla; esta vez es un combate nocturno sin previo aviso: un duelo contra otros 

dos indios reconocidos del norte. Archieri decide vengarse ante la mala actitud de Lázaro al evadir el 

código de batalla e intentar salvar al indio anciano. Esta es una batalla diferente, una batalla a mitad de 

la noche. En un territorio delimitado por postes con antorchas y custodiado por Jinetes. Cada 

determinado tiempo el círculo se va cerrando, achicando aún mas el terreno y provocando un 

enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Lázaro recibe una herida letal  en el pecho que casi lo mata y que lo 

deja inconsciente por dos semanas.   

  

Los guerreros, los que antes no confiaban en él, ahora se acercan. Lázaro se ha ganado el respeto de 

estos sujetos demostrando su valentía al intentar salvar al viejo indio, y al rebelarse contra la palabra del 
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hombre blanco. Los hombres de allí le gritan KANKI (quien resiste ante todo). Lázaro le pide a Aymin 

que lo entrene. Aymin le da un entrenamiento severo en el campo de combate. Le enseña el arte del 

guerrero Tehuelche. Un arte que no consiste en atacar, sino en leer los movimientos de su enemigo. En 

conectarse con el entorno natural y anticiparse. Aymin pide ayuda a dos guerreros, dos de los mas 

fuertes. Le dice que si quiere ganar debe unirse a ellos en mente y cuerpo.  

  

Archieri cita al clan Tehuelche a su pequeño recinto del campo de tortura. Lázaro, Aymin y los demás 

guerreros son escoltados hasta allí dentro. En ese sitio se encuentra Krauften con sus hombres 

mapuches. En este lugar también hay otros terratenientes, grandes inversores de este espectáculo; junto 

con sus mujeres y niños. Todos ellos ven y tocan a los guerreros como objetos exóticos y tesoros de 

guerra.   

  

Lázaro, Aymin y los demás indios Tehuelches están reunidos de forma clandestina en uno de los sitios 

donde entrenan. Aymin les cuenta sobre la batalla que se viene y que es probable que no todos 

sobrevivan. Aymin les dice el día del combate todos los Jinetes estarán custodiando y mirando la batalla 

y que los calabozos estarán con poca custodia. Lázaro hace un acercamiento al líder mapuche. Le habla 

y le dice que deben unirse, unir sus fuerzas, que los necesitan para salvarse. Kraufter recibe en su 

habitación un brebaje extraño, ordena que lo entreguen al líder mapuche.   

  

Archieri lo invita a Lázaro a cenar. Por primera vez en mucho tiempo come comida caliente. Archieri 

le dice que esta batalla es las mas importante y que necesita que ganen. Lázaro le dice que si ganan libere 

a los Tehuelches, como forma de reconocimiento; pero Archieri se niega. Archieri le pregunta por 

Aymin, pero Lázaro niega todo. Archieri le admite que es su mejor indio.  

Lázaro y Aymin tienen otro encuentro. Archieri, que ya sabe todo sobre su relación con Aymin se entera 

por medio de su indio “topo” sobre el plan de escape que tienen; y sobre el jinete blanco que va a 

ayudarlos. Ordena a sus hombres que lo busquen. El día de combate entre los clanes ha llegado. Lázaro 

camina hacia el campo de batalla con dos hombres. Otro indio, mas joven se le acerca y le susurra al 

oído que es una trampa; le dice que las armas de sus contrincantes han sido envenenadas. Encontraron 

los restos tirados y le avisaron a Aymin. Entran al campo de batalla, Lázaro no tiene mas opción que 

avanzar hasta el centro del campo donde lo espera el clan enemigo.   

  

Archieri da inicio. Krauften a su lado toma vino y observa. Lázaro le dice al líder Mapuche que saben 

lo del veneno, que es trampa. Lázaro intenta avisarle a Archieri, pero un mapuche ataca velozmente y 

corta con una daga el brazo de un aliado. Lázaro intenta defenderlo, pero este cae al suelo y comienza 

a convulsionar. Otro Mapuche saca su boleadora y la lanza contra otro. Lázaro le grita a Archieri, pero 

este no lo oye desde la distancia; además el viento es muy fuerte. Archieri, sentado en un sitio con buena 

vista hacia el campo habla con Kraufter. Este le dice que el negocio de los indios recién empieza y que 

tiene pensado llevar a su clan a Europa a exhibirlos a Francia. Archieri lo escucha, pero también observa 

a Lázaro que intenta decirle algo. Lázaro grita a los otros dos guerreros que intenten atacar a distancia. 

Lázaro saca unas boleadoras con espinas y las tira hacia sus contrincantes. Lázaro aprovecha, corre y 

salta por sus espaldas clavándole una faca directo en cuello. Los espectadores comienzan a gritar al ver 

sangre. Pero mientras esto sucede el líder mapuche asesina a otro tehuelche. Todos los tehuelches caen 

el suelo y convulsionan antes de morir. Lázaro le grita a Archieri pero sigue sin escuchar. Finalmente 

Archieir se entera lo del veneno. Archieri intenta detener la batalla. El líder Mapuche no escucha, Lázaro 

lucha a muerte; recibe un corte superficial y cae. El líder mapuche se arrima a Lázaro y le dice que lo 

siente mucho, pero que debe matarlo o también perderá su vida. Justo antes de que este le corte el 

cuello, cuatro jinetes entran y sacan a Lázaro del campo de batalla a toda velocidad.   

  

Archieri amenaza a Kraufter y le dice que alguien ha envenenado las armas de sus guerreros, que fue 

una trampa. Archieri le dice que acaba de perder a sus mejores hombres, que este no era el trato. 
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Mientras tanto Lázaro convulsiona y Aymin le da un antídoto. Dentro del campo de tortura hay 

alboroto. Los Jinetes de Archieri comienzan a revisar todas las áreas para encontrar de dónde provino 

el veneno, pero no encuentran nada. Archieri está encolerizado, su negocio corre riesgos; sus indios 

están muriendo. Discute con Krafuter por este problema, Kraufter niega saber algo al respecto, se limita 

a responder y a presionar a Archieri para terminar la pelea; deben hacerlo por todos los apostadores. 

Kraufter le dice que deben finalizar el combate con un duelo cuerpo a cuerpo.  

  

Lázaro abre los ojos. Se encuentra mejor, pero algo perdido; no comprende que ha sucedido. Aymin le 

cuenta todo; Lázaro quiere hablar con el líder Mapuche, recuerda sus últimas palabras y sabe que él no 

tuvo nada que ver con esta acción. Aymin se lo niega, pero Lázaro ya ha tomado una decisión. Aymin 

aprovecha y se ve en secreto con el Jinete Blanco para tramar el asedio. El Jinete le anticipa que planean 

un duelo cuerpo a cuerpo. En este momento, el indio “topo” los observa y escucha sobre el plan.  

  

Lázaro se encuentra con el Mapuche. Ambos están heridos; el mapuche está golpeado. Otros indios lo 

golpearon por lo del veneno; lo tomaron como traición. Lázaro le dice que todos están intentando 

sobrevivir; pero mas que eso buscan la libertad. Lázaro le vuelve a pedir su ayuda para luchar contra 

Archieri y Kraufter. Que se una a su clan, solo por esta vez, para luchar a favor de la liberación indígena 

y salvar a todos los cautivos. El Mapuche acepta y le pide disculpas a Lázaro en nombre del clan 

Mapuche. El indio topo llega a la casa de Archieri, le cuenta todo sobre el asedio y sobre el romance 

entre Aymin y Lázaro.   

  

La noche siguiente un grupo de Jinetes despierta a Lázaro, tiene que prepararse para el combate final. 

Todo se produce sin previo aviso, Lázaro intenta avisarle a Aymin, pero ya es demasiado tarde. Ya en 

el campo de batalla y frente a él está el líder Mapuche, que también lo han sacado sin aviso. Esto cambia 

los planes de asedio y escape. Archieri da inicio a la pelea. Lázaro le dice que necesitan hacer tiempo 

hasta que los demás se den cuenta que la batalla ha comenzado. Obliga al mapuche a pelear como si 

fuera un entrenamiento. Lázaro ataca y el mapuche evade. Lázaro divisa entre las vallas que separan el 

campo de batalla de los calabozos al Jinete Blanco que los está ayudando; este le hace gesto difuso con 

su mano. Lázaro le dice al Mapuche que el asedio ha comenzado. Los dos indios dejan caer sus armas. 

Lázaro mira a Archieri; sus miradas chocan por unos segundos. De repente, la compuerta se abre y un 

caballo galopa hacia el centro del campo. En su lomo está atado el Jinete que los había ayudado. Intenta 

decirle algo a Lázaro pero escupe sangre y muere. Se oye el grito de una mujer. Lázaro ve que Archieri 

tiene una jaula y dentro a Aymin; está herida. El líder mapuche le dice que si no pelean ella morirá y 

todo estará perdido. Lázaro sin mas remedio acepta e inicia un ataque. Lázaro le da golpes; intenta no 

cortarlo, solo quiere anular sus golpes para hacer tiempo y pensar una solución. Cada vez que se tienen 

que decir algo deben herirse para estar cerca el uno del otro. Lázaro le clava la faca en un brazo, le dice 

que se haga el muerto; le saca la daga este grita de dolor. El mapuche devuelve y le hace un corte en le 

pecho, se le tira encima y le dice que le clave la daga a la derecha del corazón. Lázaro, piensa dos veces, 

pero lo hace. El mapuche cae y susurra que salve a todos. Archieri y la gente aplauden la hazaña de 

Lázaro. El mapuche queda tendido en el suelo perdiendo sangre. Krauften está totalmente enfadado 

por lo que acaba de pasar. Archieri manda a sus hombres a sacar a su indio.   

  

Cuando los dos Jinetes intentan levantar al mapuche, este con un movimiento hábil clava un trozo de 

estaca en el cuello de uno y en el pecho a otro. Pero los jinetes también dan un golpe antes de morir y 

dan puntadas al mapuche. En ese momento de distracción Lázaro logra soltar una de sus manos y 

apuñala a otro Jinete. En el suelo y de rodillas Lázaro salta a un Jinete y le arranca una oreja con la boca, 

luego saca la estaca misma que usó el mapuche y lo apuñala tantas veces como puede hasta que la estaca 

se le quiebra. Lázaro si libera la segunda mano, intenta subir al mapuche al lomo de su caballo, pero se 

oye un disparo que da directo en el mapuche. Lázaro agarra el caballo y se abre paso hasta el calabozo.  

Allí libera a tantos indios como puede y da inicio al asedio.   
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Lázaro encuentra a Archieri, está tirado en el suelo, agonizando. Lázaro no dice nada y lo asesina en 

nombre de Lewis. Lázaro toma su caballo, le roba su rifle y galopa siguiendo el rastro que ha dejado 

Kraufter. Se dirige campo abierto. Llega a una zona arbolada. Un río parte al medio el pequeño bosque. 

Ahora es Lázaro quien está cazando. Baja de su caballo y camina a pie hasta la orilla del río. Se escucha 

un grito de una mujer, Lázaro corre y llega hasta una zona donde ve a Kraufter de espalda. En ese 

momento un Jinete sale de la maleza con Aymin en el suelo, la patea. Aymin le dice que lo mate y huya. 

Pero Lázaro no le hace caso. Suelta a Kraufter, lo tira a un costado y ataca al Jinete. Este Jinete se 

defiende y le dice a Kraufter que mate a la india. Kraufter nervioso gatea por la tierra buscando algo 

con que matarla. Lázaro y Jinete se reconocen, es el mismo que lo capturó cuando mataron a Lewis en 

su casa.   

  

Lázaro logra vencerlo, pero ha recibido varias puñaladas en su cuerpo: se desangre tendido en la tierra. 

Kraufter le saca su faca y agarra a Aymin para degollarla. Pero una flecha que vuela se clava en su cabeza 

y Kraufter cae seco en el suelo junto a Lázaro. Un grupo de indios mapuches llegan y rescatan a Aymin. 

Intentan salvar a Lázaro, pero ya es demasiado tarde. Los indios salvan a Aymin. Ella intenta socorrer 

a Lázaro, pero está agoniza sobre la orilla del río. Ella no quiere dejarlo, pero se oyen disparos. Los 

indios la suben al caballo y galopan dejando el cuerpo de Lázaro junto a un arroyo.   

  

Los ojos de Lázaro y los de Aymin se miran hasta perder visión. Se oye el viento, el arroyo y una 

respiración que se detiene.   
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PROPUESTA ESTÉTICA  

La propuesta y configuración estética para el presente film se servirá principalmente de dos tonos: por 

un lado los tonos fríos (azul y sus variantes) que remiten directamente al paisaje y contexto patagónico 

que rodean al largometraje; desde su comienzo hasta el momento culminante. Estos son los colores del 

invierno, los que refuerzan el valor de soledad, pérdida de identidad y naturaleza. Al mismo tiempo, 

estos tonos estarán en confrontación constante con los tonos cálidos; son los colores del fuego, la 

sangre, la muerte, el avance de los colonos y el desarrollismo europeo impuesto por el hombre blanco 

en territorio patagónico.   

  

Este choque y convivencia de ambos tonos de colores se ve reflejado a través del arco de transformación 

del protagonista. Pues será él quien a medida que avance y se adentre en sus peripecias dramáticas 

navegue entre los fríos y cálidos; entre los fríos paisajes naturales y los rojos tonos del calabozo de 

tortura donde todo lo que lo rodea es la muerte. De este modo, a partir del segundo acto, donde las 

acciones se desarrollan en el calabozo el fuego será intérprete de la fuerza antagónica; del villano y de 

su devastador estilo de vida.   

  

El viaje del protagonista estará cargado realismo. Se busca que la naturaleza actúe como un protagonista 

crucial y que todos los personajes se sirvan de ella para su supervivencia. Del mismos modo la 

iluminación y propuesta fotográfica deberán imitar y servirse de luz natural para recrear las escenas. Los 

elementos de pelea; sus armas, vestuario y puesta en escenas serán elementos que imitan a los descritos 

y narrados por historiadores. Además de esto, la situaciones dramáticas y composición visual de las 

tomas/escenas estarán inspirada en las pinturas y dibujos del dibujante argentino Florencio Molina 

Campos.   

  

En cuanto al estilo técnico, cada escena estará cuidadosamente ensayada y coreografiada para transmitir 

la historia con un estilo minimalista. La cámara estará situadas para generar una atmósfera íntima entre 

el espectador y el protagonista. Con una distancia focal reducida que fortalecerá el terror en las batallas, 

la tensión y la emoción que cada personaje tenga que transmitir. Las batallas cuerpo a cuerpo seguirán 

la misma consigna; estarán coreografiadas para que la audiencia tenga una experiencia en directo de la 

pelea. La cámara actuará como una extensión emocional de los personajes.   

  

Para capturar el realismo del movimiento en batallas y escenas de acción se usarán lentes ( wide lenses) de 

12mm a 21mm, incluyendo de 65mm. El movimiento en lentes angulares se vuelve exagerado y robusto. 

Estos movimientos irán desde tomas muy cerradas perfectamente compuestas hasta tomas generales 

donde el personaje se vea envuelto y oprimido por el entorno. Filmar con lentes de este tipo dan una 

perspectiva sumamente interesante y que enfatiza el realismo carnal que se vivió en esa época. Este tipo 

de lentes y técnicas hará sentir al espectador parte del personaje; sentir su dolor y comprender sus 

emociones desde su punto de vista ( POV). El aspecto y proporciones de video será de 2.40:1 que harán 

de la experiencia fílmica una experiencia con autenticidad patagónica.  

  

La experiencia fílmica de la película será a una cámara en excepción de las escenas de batallas, que serán 

a dos cámaras. Las cámaras a utilizar pueden ser Alexa o Red. En exteriores se podrán utilizar lentes 

anamórficos de 35mm hasta 65mm. Combinando con lentes esféricos primes de 16mm y los angulares 

mencionados con anterioridad para planos íntimos y POV. Los equipos principales de los que vamos a 

requerir con mayor frecuencia serán las grúas, steadycam, y handhelds. Dichos equipamientos darán la 

facilidad y dinamismo a la hora de rodar las escenas de acción.  
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ELENCO ARTISTICO TENTATIVO  

  

LAZARO (27) – (Mario Millapi)                         LEWIS (60) – (Pablo Alarcón) 

 

                                

  

 

 

  
  

             ARCHIERI (58)  - (Daniel Aráoz)               AYMIN (32) – (Mariana Anghileri) 
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MOTIVACIÓN DIRECTOR/GUIONISTA   

Desde pequeño tuve la ilusión de poder darle voz a las historias ocultas y desconocidas de la Patagonia. 

Nací en estas tierras, me educaron, me criaron y forjaron mi personalidad. Debo a este territorio y a sus 

antepasados la oportunidad de mostrarse, de llegar a las casas de todos los argentinos y que la historia 

navegue, como aquellos colonos que atisbaron en el horizonte la Patagonia, y seduzca a espectadores 

de otras naciones del mundo.   

  

La historia de los nativos me inspiraron a escribir esta historia repleta de violencia y crueldad que pocas 

personas conocen. Se muestra y se enseña la historia desde los ojos de los colonos y conquistadores; 

pero poco se conoce sobre lo que verdaderamente sucedió en las tierras australes de  

Argentina, desde los ojos de los nativos autóctonos de la zona: los Tehuelches.   

Esta historia nace a partir de una vivencia personal; una historia anecdótica por parte de un descendiente 

tehuelche que contó sobre cómo su gente fue perdiendo la identidad, su cultura, costumbres; todo lo 

que una vez existió fue corrompido por el avance del hombre blanco hasta convertirse en cenizas. El 

realismo emocional y dramático estará representado por la vida de un muchacho que fue víctima de este 

exterminio silencioso. Se espera que esta historia aporte una nueva visión a la historia y cultura del 

territorio patagónico.   

  

Es una historia cruel, pero real, que pocos conocen y que merece ser contada.   
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MOTIVACIÓN DEL PRODUCTOR  

Quiero que esta historia sea contada y pueda conocerse, porque soy oriunda de la Patagonia, más 

específicamente de Chubut. Conocí la historia de la conquista por mi padre cuando era chica, así como 

otras historias de los pueblos originarios.  

Era parte de mi vida diaria, no solo porque mi padre era historiador, sino también porque es la historia 

del lugar donde nací, crecí en ese suelo, y porque yo misma soy descendiente de inmigrantes, como la 

mayoría de la población.  

Cuando me lo contaba, recuerdo mi tristeza, no lograba comprender el porqué de cierta violencia y 

despojo. El sometimiento, el encarcelamiento y la soledad e imposición de una nueva cultura. Y a su 

vez me encontré con que la mayor parte de la población no tenía mucho conocimiento del tema.  

Si bien sabían de qué trataba, desconocían la mayor parte de la historia.Al tiempo, la vida, me llevo a 

conocer a una persona, Alan March, también de mi pueblo. Con una idea, un guión, con el mismo 

interés por esa historia con la que crecí y con las ganas de que otros puedan conocerla.  

Y me inspiró, para llevar a delante junto ?Dueños del Viento?, un proyecto donde se ve la crueldad, la 

violencia y la soledad que vistieron hace años las tierras de la Patagonia, pero a su vez la lucha, el 

sacrificio, la unión y las ganas de libertad de un pueblo originarios para salir a delante y no darse por 

vencido.  
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ESTUDIO Y ANALISIS DE MERCADO  

En la Argentina se han realizado producciones que se asemejan a Dueños del  

Viento en cuanto al género “western Criollo” como “Martin Fierro” (1968),  

“Aballay” (2011), “El grito en la sangre” (2012), y miniseries como “Cuchillo” (2013), pero no se 

han encontrado películas similares realizadas hasta la actualidad.   

  

  

“Aballay era un gaucho mal llevado, resentido, ladrón, asesino. Pero a veces la imagen que 

devuelve un espejo hace que una persona se replantee toda su vida.”  

  

     



  

25  

  

“Un gaucho honrado y buen hombre pierde su familia y todo lo que tiene al ser alistado a la 

fuerza para luchar contra los indios. Al volver, y luego de buscar sin éxito a su mujer e hijos, la 

desesperación lo vuelve "gaucho malo", matando en un duelo a un gaucho negro. Perseguido por 

la policía se refugia entre los indios, con su compañero Cruz, quien abandona la policía para 

ponerse de su lado. Al volver busca a sus hijos.”  

 

 

  

“Alrededor del año 1950, en algún lugar el interior de la Argentina, la creencia popular 

sostiene que cuando un hombre muere a traición, este debe ser vengado por su 

primogénito para que su alma pueda descansar en paz. Esta es la historia del Cali -un 

joven cuyo padre fue asesinado por la espalda en una carrera de caballos- quien debe 

transformarse rápidamente en hombre, obligado a vengar esa muerte. “  
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Las producciones nombradas con anterioridad son películas o series de época, planteadas desde la 

perspectiva del conquistador, o del hombre gaucho y ninguna  se centra en la historia de la 

conquista. La mayoría muestra una historia de amor en un contexto de época criollo, o la historia 

de vida de un hombre gaucho en la Patagonia.   

Dueños del viento es una historia diferente, ya que se plantea desde la visión de los pueblos 

originarios en 1880, mostrando la crueldad y violencia con los que intentaron conquistarlos. 

Con una historia de amor de por medio, batallas épicas y un pueblo encarcelado que no desiste 

y lucha hasta el final ante la idea de libertad.  
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PÚBLICO AL QUE ESTÁ DIRIGIDO  

  

El largometraje puede ser disfrutado por un gran rango de edades. Hombres y mujeres de entre 15 y 70 

años podrán verla y entenderla. Comprender su valor cultural e histórico y disfrutar de secuencias de 

acción que aportaran un valor de entretenimiento alto. Por este motivo también su internacionalidad 

será posible. El film podrá ser visto y entendido por espectadores hispanohablantes de igual modo 

anglosajones, que verán con gran interés la historia patagónica. Al poseer un subtrama romántico 

también aportará un valor emocional adicional a la experiencia de la película. El público conocerá una 

nueva perspectiva sobre lo que verdaderamente sucedió en la conquista, desarrollo de la Patagonia y 

cómo sus culturas originarias fueron exterminadas sin misericordia.   
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ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO  

Si bien la historia a lo largo del desarrollo ha sufrido varias modificaciones, hemos alcanzado una versión 

aproximada a lo que buscamos en guión. En estos momentos tenemos locaciones vistas, pero seguimos 

en etapa de investigación para hallar otras que potencien la calidad visual de la historia. A su vez, también 

debemos generar un acercamiento con las comunidades reales de tehuelches para entender su cultura y 

así poder perfeccionar la historia en el guión.   

  

El presupuesto está realizado en base al subsidio de ópera prima que ofrece el INCAA. En estos 

momentos estamos en contacto con entidades e instituciones que aportarán capital y que ayudarán a 

que el proyecto avance. De igual modo, tenemos en cuenta que es necesaria la participación de una 

productora para contemplar la posibilidad de su colaboración en el sustento del proyecto.   

  

Estamos contactando personas del equipo técnico que cuenten con experiencia en este tipo de películas, 

ya que creemos que es importante para su realización y alcanzar los resultados esperados. Tenemos 

ciertos actores que compondrán la totalidad del elenco, pero debido a la escasa presencia de actores con 

descendencia indígena seguimos en proceso de selección.   
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DIAGRAMA DE TIEMPOS   
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NOMINA DEL EQUIPO TECNICO 

 

JEFE DE PRODUCCION              Laura Mastantuono 

DIRECTOR DE ARTE              Sergio Rud 

DIRECTOR DE FOTOGRAFIA                                       Javier Julia 

DIRECTOR DE SONIDO                                                 Martín Grignaschi 

MONTAJISTA                                                                    Emiliano March 
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PRESUPUESTO  

 

RUBR

O DESCRIPCIÓN    

1 Libro / Argumento / Guión  $ 291.240,00  3,50 % 

2 Dirección  $ 297.000,00  3,57 % 

3 Producción  $ 594.000,00  7,14 % 

4 Equipo Técnico  $ 3.434.560,00  41,26 % 

5 Elenco  $ 504.099,00  6,06 % 

6 Cargas Sociales  $ 1.033.506,00  12,42 % 

7 Vestuario  $ 160.000,00  1,92 % 

8 Maquillaje  $ 45.000,00  0,54 % 

9 Utilería  $ 41.000,00  0,49 % 

10 Escenografía  $ 80.000,00  0,96 % 

11 Locaciones  $ 58.000,00  0,70 % 

12 Material de Archivo  $-    0,00 % 

13 Música  $ 75.104,00  0,90 % 

14 Material Virgen  $ 24.000,00  0,29 % 

15 Proceso de Laboratorio  $ -    0,00 % 

16 Edición  $ 60.500,00  0,73 % 

17 Proceso de Sonido  $ -    0,00 % 

18 

Equipos de Cámara / Luces 

/ Sonido  $ 233.320,00  2,80 % 

19 Efectos Especiales  $ -    0,00 % 

20 Movilidad  $ 113.000,00  1,36 % 

21 Fuerza Motriz  $ 162.600,00  1,95 % 

22 Comidas / Alojamiento  $ 858.335,00  10,31 % 

23 Administración  $ 38.400,00  0,46 % 

24 Seguros  $ 220.000,00  2,64 % 

25 Seguridad  $ -    0,00 % 

 TOTAL  $ 8.323.664,00  

100,0
0 % 
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DESGLOSE DE PRESUPUESTO 

 

CUENT

A 

SUB 

CUENT

A 

DENOMINACIÓN VALOR TOTAL 

1  Libro / Argumento / Guión   
 1.1 Guión  $ 275.000,00   

 1.2 Registro Derecho Nacional de Autor  $ 140,00   

 1.3 Equipo de Investigación  $  -     

 1.4 Carpeta de Presentación  $ 100,00   

 1.5 Storyboard/Diseño  $ 16.000,00   

 1.6 

Archivos para el Proceso de 

Investigación 

 $                                   

-     

   Total Rubro 1 

 $               

291.240,00  

     
2  Dirección   

 2.1 Director 

 $                   

297.000,00   

   Total Rubro 2 

 $               

297.000,00  

     
3  Producción   

 3.1 Productor Ejecutivo 

 $                   

297.000,00   

 3.2 Director de Producción 

 $                   

297.000,00   

 3.3 Productor Delegado 

 $                                   

-     

   Total Rubro 3 

 $               

594.000,00  

     
4  Equipo Técnico   

 4.1 S.I.C.A. APMA 

 $               

3.168.720,00   

 4.2 S.I.C.A. APMA - SAC 

 $                     

44.010,00   

 4.3 S.I.C.A. APMA - Vacaciones 

 $                   

221.830,00   

 4.4 Cooperativa de Trabajo 

 $                                   

-     

 4.5 Servicios / Proveedores 

 $                                   

-     

 4.6 Meritorios 

 $                                   

-     

   Total Rubro 4 

 $           

3.434.560,0

0  

     
5  Elenco   
 5.1 Principal    

   Lazaro 

 $                     

43.103,00   

   0 

 $                                   

-     

 5.2 Secundarios    

   Aymin 

 $                     

33.862,00   
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   Arquieri 

 $                     

33.862,00   

   0 

 $                                   

-     

 5.3 Bolos Mayores    

   Jefe Indio 

 $                     

32.893,00   

   Lewis 

 $                     

27.832,00   

   0 

 $                                   

-     

   0 

 $                                   

-     

   0 

 $                                   

-     

   0 

 $                                   

-     

   0 

 $                                   

-     

   0 

 $                                   

-     

   0 

 $                                   

-     

 5.4 Bolos Menores    

 5.5 Extras    

   Hombres (6) 

 $                     

16.254,00   

 5.6 Dobles    

   - 

 $                                   

-     

   Total Rubro 5 

 $               

402.924,00  

     
6  Cargas Sociales   

 6.1 A.A.A. - Sindicato de Actores 

 $                   

112.136,00   

 6.2 

S.I.C.A. APMA - Sindicato de 

Técnicos 

 $                   

918.931,00   

 6.3 S.U.T.E.P. - Sindicato de Extras 

 $                       

2.439,00   

 6.4 S.A.D.E.M. - Sindicato de Músicos 

 $                                   

-     

   Total Rubro 6 

 $           

1.033.506,0

0  

     
7  Vestuario   

 7.1 Compra de Materiales 

 $                     

90.000,00   

 7.2 Confección de Vestuario 

 $                     

20.000,00   

 7.3 Accesorios 

 $                     

23.000,00   

 7.4 Alquileres 

 $                                   

-     

 7.5 Mantenimiento / Limpieza 

 $                     

27.000,00   

   Total Rubro 7 

 $               

160.000,00  

     
8  Maquillaje   
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 8.1 Compra de Materiales 

 $                     

15.000,00   

 8.2 Realizaciones y Efectos 

 $                                   

-     

 8.3 Alquileres 

 $                     

30.000,00   

   Total Rubro 8 

 $                 

45.000,00  

     
9  Utilería   

 9.1 Compra de Materiales 

 $                     

26.000,00   

 9.2 Realizaciones 

 $                                   

-     

 9.3 Alquileres 

 $                     

15.000,00   

   Total Rubro 9 

 $                 

41.000,00  

     
10  Escenografía   

 10.1 Compra de Materiales 

 $                     

80.000,00   

 10.2 Realizaciones 

 $                                   

-     

 10.3 Alquileres 

 $                                   

-     

   Total Rubro 10 

 $                 

80.000,00  

     
11  Locaciones   

 11.1 Alquiler 

 $                     

55.000,00   

 11.2 Permisos 

 $                       

3.000,00   

 11.3 Otros 

 $                                   

-     

   Total Rubro 11 

 $                 

58.000,00  

     
12  Material de Archivo   

 12.1 

Contrataciones de Material de 

Archivo 

 $                                   

-     

 12.2 Otros 

 $                                   

-     

   Total Rubro 12 

 $                               

-    

     
13  Música   

 13.1 Compositor 

 $                     

66.733,00   

 13.2 Músicos 

 $                       

2.371,00   

 13.3 Sala de Grabación 

 $                       

6.000,00   

 13.4 Derechos 

 $                                   

-     

 13.5 SADAIC 

 $                                   

-     

   Total Rubro 13 

 $                 

75.104,00  

     
14  Material Virgen   
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 14.1 Negativo 

 $                                   

-     

 14.2 Positivo 

 $                                   

-     

 14.3 Internegativo 

 $                                   

-     

 14.4 Internegativo Sonido 

 $                                   

-     

 14.5 Otros materiales de Sonido 

 $                                   

-     

 14.6 Foto Fija 

 $                                   

-     

 14.7 Material Digital o Discos Rígidos 

 $                     

24.000,00   

   Total Rubro 14 

 $                 

24.000,00  

     
15  Proceso de Laboratorio   

 15.1 Revelado de Negativo 

 $                                   

-     

 15.2 Campeón 

 $                                   

-     

 15.3 Revelado de Sonido 

 $                                   

-     

 15.4 Transfer / Data to film / DCP 

 $                                   

-     

 15.5 Realización de Titulos 

 $                                   

-     

 15.6 Tiraje copia "A" 

 $                                   

-     

 15.7 Foto Fija 

 $                                   

-     

 15.8 Post Producción de Imagen efectos 

 $                                   

-     

   Total Rubro 15 

 $                               

-    

     
16  Edición   

 16.1 Sala de Edición 

 $                     

42.000,00   

 16.2 Armado de títulos 

 $                       

8.000,00   

 16.3 corrección color 

 $                     

10.500,00   

   Total Rubro 16 

 $                 

60.500,00  

     
17  Proceso de Sonido   

 17.1 Transcripción Magnético 

 $                                   

-     

 17.2 Transcripción a Óptico 

 $                                   

-     

 17.3 Regrabación 

 $                                   

-     

 17.4 Doblaje 

 $                                   

-     

 17.5 Sonorización 

 $                                   

-     

 17.6 Edición de Efectos 

 $                                   

-     

 17.7   

 $                                   

-     
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 17.8 Regalias -Royalty Dolby Stereo 

 $                                   

-     

 17.9 Royalty DTS 

 $                                   

-     

   Total Rubro 17 

 $                               

-    

     
18  Equipos de Cámara / Luces / Sonido   

 18.1 Equipo de Cámara Compra / Alquiler 

 $                   

131.600,00   

 18.2 Equipo de Luces Compra / Alquiler 

 $                     

50.320,00   

 18.3 Equipo de Luces Compra / Alquiler 

 $                     

20.600,00   

 18.4 Reposición de Lámparas 

 $                     

10.000,00   

 18.5 Equipos de Comunicación 

 $                       

8.800,00   

 18.6 Materiales de trabajo 

 $                     

12.000,00   

   Total Rubro 18 

 $               

233.320,00  

     
19  Efectos Especiales   

 19.1 Contratación de Efectos Especiales 

 $                                   

-     

 19.2 Otros 

 $                                   

-     

   Total Rubro 19 

 $                               

-    

     
20  Movilidad   

 20.1 Vehículos de Producción 

 $                                   

-     

 20.2 Taxis / Remises 

 $                     

40.000,00   

 20.3 

Omnibus / Trenes Locales / 

Subterráneos 

 $                                   

-     

 20.4 

Peajes/Garaje/Estacionamiento/Lava

do Rodado 

 $                                   

-     

 20.5 

Motorhome / Trailers / Camiones de 

Carga 

 $                     

62.500,00   

 20.6 Pasajes al Interior del País 

 $                     

10.500,00   

 20.7 Pasajes al/en Exterior del País 

 $                                   

-     

 20.8 Fletes de Equipos / Utilería 

 $                                   

-     

   Total Rubro 20 

 $               

113.000,00  

     
21  Fuerza Motriz   

 21.1 Alquiler Generador 

 $                     

42.000,00   

 21.2 Combustible Generador 

 $                     

40.000,00   

 21.3 

Combustible Vehículos de 

Producción 

 $                     

48.200,00   

 21.4 Combustible Camiones 

 $                     

32.400,00   

   Total Rubro 21 

 $               

162.600,00  
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22  Comidas / Alojamiento   

 22.1 Servicio de Catering en Filmación 

 $                   

756.000,00   

 22.2 Comidas en Comisiones Diversas 

 $                     

10.000,00   

 22.3 Catering en Desarraigo 

 $                                   

-     

 22.4 Hospedaje Hoteles / Casas 

 $                     

92.335,00   

   Total Rubro 22 

 $               

858.335,00  

     
23  Administración   

 23.1 Alquiler de Oficina 

 $                                   

-     

 23.2 Administración 

 $                                   

-     

 23.3 Cadetería / Mensajería 

 $                                   

-     

 23.4 Utiles de Oficina / Librería 

 $                       

1.400,00   

 23.5 Telefonía por Locutorios 

 $                                   

-     

 23.6 Telefonía fija Básica 

 $                                   

-     

 23.7 Telefonía por Celulares 

 $                     

37.000,00   

 23.8 Honorarios Legales 

 $                                   

-     

 23.9 Honorarios Personal Contable 

 $                                   

-     

   Total Rubro 23 

 $                 

38.400,00  

     
24  Seguros   

 24.1 Seguros Equipos 

 $                     

80.000,00   

 24.2 Seguros Personal 

 $                   

140.000,00   

 24.3 Seguro Contra Terceros 

 $                                   

-     

   Total Rubro 24 

 $               

220.000,00  

     
     
25  Seguridad   

 25.1 Seguridad para Filmación 

 $                                   

-     

 25.2 Seguridad en Bienes 

 $                                   

-     

   Total Rubro 25 

 $                               

-    

     
     

   TOTAL 

 $           

8.222.489,0

0  
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PLAN FINANCIERO  

RUBRO DESCRIPCIÓN PREPRODUCCIÓN RODAJE POSPRODUCCIÓN 

TOTAL POR 

RUBRO  

1 

Libro / 

Argumento / 

Guión  $ 291.240,00  

 $                               

-    

 $                               

-    

 $              

291.240,00   

2 Dirección 

 $              

100.000,00  

 $              

100.000,00  

 $                

97.000,00  

 $              

297.000,00   

3 Producción 

 $              

200.000,00  

 $              

200.000,00  

 $              

194.000,00  

 $              

594.000,00   

4 Equipo Técnico 

 $              

820.843,00  

 $           

1.717.621,00  

 $              

896.096,00  

 $           

3.434.560,00   

5 Elenco 

 $              

101.222,00  

 $              

220.623,60  

 $                

81.078,40  

 $              

402.924,00  - 

6 

Cargas 

Sociales 

 $              

267.400,00  

 $              

547.055,00  

 $              

219.051,00  

 $           

1.033.506,00   

7 Vestuario 

 $              

135.000,00  

 $                

20.000,00  

 $                  

5.000,00  

 $              

160.000,00   

8 Maquillaje 

 $                

10.000,00  

 $                

25.000,00  

 $                

10.000,00  

 $                

45.000,00   

9 Utilería 

 $                

30.000,00  

 $                

11.000,00  

 $                               

-    

 $                

41.000,00   

10 Escenografía 

 $                

70.000,00  

 $                

10.000,00  

 $                               

-    

 $                

80.000,00   

11 Locaciones 

 $                

23.000,00  

 $                

10.000,00  

 $                

25.000,00  

 $                

58.000,00   

12 

Material de 

Archivo 

 $                               

-    

 $                               

-    

 $                               

-    

 $                               

-     

13 Música 

 $                               

-    

 $                               

-    

 $                

75.104,00  

 $                

75.104,00   

14 

Material 

Virgen 

 $                  

8.000,00  

 $                               

-    

 $                

16.000,00  

 $                

24.000,00   

15 

Proceso de 

Laboratorio 

 $                               

-    

 $                               

-    

 $                               

-    

 $                               

-     

16 Edición 

 $                               

-    

 $                               

-    

 $                

60.500,00  

 $                

60.500,00   

17 

Proceso de 

Sonido 

 $                               

-    

 $                               

-    

 $                               

-    

 $                               

-     

18 

Equipos de 

Cámara / Luces 

/ Sonido 

 $                

10.800,00  

 $              

222.520,00  

 $                               

-    

 $              

233.320,00   

19 

Efectos 

Especiales 

 $                               

-    

 $                               

-    

 $                               

-    

 $                               

-     

20 Movilidad 

 $                

35.250,00  

 $                

53.500,00  

 $                

24.250,00  

 $              

113.000,00   

21 Fuerza Motriz 

 $                

33.400,00  

 $              

123.200,00  

 $                  

6.000,00  

 $              

162.600,00   

22 

Comidas / 

Alojamiento 

 $                

20.000,00  

 $              

838.335,00  

 $                               

-    

 $              

858.335,00   

23 Administración 

 $                

16.400,00  

 $                

12.000,00  

 $                

10.000,00  

 $                

38.400,00   

24 Seguros 

 $                

70.000,00  

 $              

150.000,00  

 $                               

-    

 $              

220.000,00   

25 Seguridad 

 $                               

-    

 $                               

-    

 $                               

-    

 $                               

-     

 TOTAL 

 $           

2.242.555,00  

 $           

4.260.854,60  

 $           

1.719.079,40  

 $           

8.222.489,00   
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PLAN ECONÓMICO  

 
 

 

 

CASH FLOW 

 

 

 

CUENTA DENOMINACIÓN PESOS

1 Caja
-$                             

2 INCAA
Largometraje de Ficcion 6.720.000,00$            

3 Aportes Presentantes
Productor 200.000,00$               

4 Aportes de Terceros en Efectivo
Laura Gareis 90000
Federico Despalanques 100000
Carolina Ondicola 100000
Vicente Federico 100000

5 Aportes de Terceros en Especie
Catering/alojamiento 400.000,00$               
Fuerza Motriz 60.000,00$                 
Telas 30.000,00$                 
Luces y Camara 90.000,00$                 
Locaciones 40.000,00$                 
Sala de Edicion 38.000,00$                 
Escenografia 30.000,00$                 
Vestuario 40.000,00$                 
Taxi 16.000,00$                 
camiones 35.000,00$                 

6 Aportes de Terceros en Contrato de Obra
Montajista 100.000,00$               
Guionista 200.000,00$               
Productor Ejecutivo 200.000,00$               
Director 200.000,00$               
Asistente Direccion 75.664,00$                 
Jefe Produccion 100.000,00$               
Vestuarista 60.000,00$                 
Asistente de produccion 40.000,00$                 

7 Otros Aportes
-$                             

TOTAL 9.064.664,00$            

A Caja -$                             -$                             
B INCAA - Opera Prima 1.344.000,00$           2.688.000,00$           2.016.000,00$           6.048.000,00$           
C Aportes Presentantes 50.000,00$                 200.000,00$              250.000,00$              
D Aportes de terceros en efectivo 43.555,00$                 354.591,00$              398.146,00$              
E Aportes de terceros en especie 405.000,00$              374.000,00$              779.000,00$              
F Aportes de terceros en contrato obra 400.000,00$              575.664,00$              975.664,00$              
G Otros -$                             -$                             -$                             

Total Integración de Capital 2.242.555,00$           4.192.255,00$           2.016.000,00$           8.450.810,00$           
Acumulado de Caja -$                             0,40$                           228.321,00$              
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                                                                                                       Chubut, 23 de Junio de 2018 

Por medio de la presente, yo, CAROLINA ONDICOLA, con DNI N° 34.726.198, aporto el total de 

$100.000 (cien mil pesos argentinos) para la realización del largometraje titulado “Dueños del Viento”. 

 

         …………………. 

         Carolina Ondicola 
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