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2. Storyline:  

Ilda Stibel, una mujer judía, cincuentona y ama de casa, está pasando un 

mal momento en su matrimonio con Eduardo. Él, un cirujano plástico 

especializado en heridas de guerra, recibe como cliente a Kaspar, un 

inmigrante polaco. Ambos hombres traban amistad, pero Ilda termina 

descubriendo sobre el pasado oscuro del polaco, su esposa y su hija.   
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3. Síntesis argumental/Sinopsis 

Año 1950. Ilda Stibel es un ama de casa argentina, descendiente de 

familia judía. Su madre, Myriam es una practicante ortodoxa de la 

religión, mientras que Ilda nunca la consideró gran parte de su 

identidad. Eduardo Estebanez, el esposo de Ilda, es un cirujano plástico 

que ha pasado los últimos años recibiendo a veteranos de guerra europeos. 

Ilda suele estar en su casa realizando tareas domésticas y charlando con 

su mamá, que la visita casi todos los días. Su matrimonio con Eduardo no 

está en su mejor momento, su esposo se muestra distante. Una noche 

Eduardo llega más contento que de costumbre y le cuenta a ella sobre un 

paciente polaco que conoció ese día, llamado Kaspar.  

Cuando cenan con Kaspar y su familia, Ilda queda encantada con su hija, 

Amelia. Ésta le cuenta sobre una hermana mayor que tuvo, pero que 

falleció en la guerra.  Al día siguiente Ilda  descubre una moneda con 

una esvástica dentro del abrigo que Kerstin, la esposa de Kaspar, dejó 

por accidente. 

Eduardo empieza a llegar muy tarde a la casa e Ilda averigua que está 

pasando mucho tiempo con Kaspar. A causa de esto discuten y ella le 

muestra la moneda a su madre, que empieza a sospechar. A lo largo de 

varias cenas, el pasado de Kaspar empieza a salir a la luz.  

Entre Ilda y su madre convencen a Eduardo de entregar a Eduardo a las 

autoridades. Lo invitan a cenar junto con su familia para emboscarlos, 

pero la policía termina arrestando a personas equivocadas, enviadas por 

Kaspar. 
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Ilda y Eduardo cenan solos. Ella lo acusa de haber alertado a Kaspar. 

Cenan en silencio. Al final, Ilda escucha a Eduardo y Kaspar hablando, y 

saluda desde la ventana a Amelia antes de observarlos alejarse. 

 

4. Tratamiento argumental: 

Ilda y su esposo, Eduardo, cenan en la mesa, enfrentados. Ilda le hace 

preguntas sobre su día a Eduardo para generar conversación. Éste le 

responde que su día no tuvo nada de interesante. Ilda le pregunta sobre 

el libro que está escribiendo, pero Eduardo sigue respondiendo 

fríamente.   

Ilda lava los platos mientras Myriam, su madre, lee una revista. Ilda le 

dice a su madre que se siente distanciada de su esposo, que se pasa el día 

trabajando o encerrado escribiendo su libro. Myriam le pregunta cómo va 

Eduardo con el libro y ella le responde que lo nota poco inspirado, triste. 

Eduardo abre la puerta de su consultorio y entra Kaspar, que se presenta. 

Lleva un barbijo que le tapa la boca y las mejillas. Los recién conocidos 

empiezan hablando con la distancia paciente-médico. Eduardo nota que al 

hombre le falta una oreja. Ambos se sientan y Kaspar le explica qué es lo 

que busca conseguir con la cirugía plástica, se saca su pañuelo y le 

muestra a Eduardo el resto de sus heridas: perdió gran parte de la piel 

del mentón y completamente una parte de un cachete, donde tiene un 

agujero y por donde se ve el interior de su boca y su dentadura. Kaspar le 

cuenta que es polaco y que emigró a Argentina junto con su familia una 

vez que pudo escapar del nazismo. También le dice que solía ser un 

científico, lo que le genera interés a Eduardo. Luego de hablar un rato, 

el polaco le hace saber a Eduardo que quiere cambiar su apariencia más 

allá de las cicatrices. 

Esa noche Eduardo llega a la casa con ánimo. Mientras cenan, le cuenta 

a su esposa que ese día recibió en su oficina a su primer cliente polaco, 
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un judío que escapó del nazismo, llamado Kaspar. Le manifiesta sus 

nervios ante la complicada cirugía. Ilda se horroriza ante la 

descripción, pero se muestra contenta por el ánimo de su esposo para con 

ella y le sigue la conversación. Más tarde, cuando ella está por irse a 

dormir, pasa por la puerta del estudio de Eduardo y lo ve trabajando en 

su libro, cosa que no sucedía hace ya bastante tiempo. Ilda sonríe, le 

avisa que ya se va a dormir, él se da vuelta, le sonríe y le dice que en 

breve la acompañará. 

Al día siguiente Ilda le cuenta a su madre sobre el buen ánimo de Eduardo 

y sobre su nuevo paciente. Myriam le remarca a Ilda la buena labor que 

realiza su esposo ayudando a tanta gente que escapa del régimen Nazi y 

le pide que le presente a Kaspar, ya que tiene mucho interés en conocer a 

sobrevivientes del régimen. Ilda, que no quiere arriesgarse a molestar a 

su esposo de ninguna manera, rechaza la petición de su madre de 

inmediato. 

Esa noche Eduardo invita a Ilda a cenar a un restaurant elegante. 

Continúa hablando de su nuevo paciente durante la cena y le habla a Ilda 

sobre futuros planes para su matrimonio. También le comenta que volvió 

a encontrar la inspiración para escribir el libro que tanto quiere. Ella 

se pone feliz. 

La noche  siguiente, Ilda teje esperando a Eduardo para cenar. Éste llega 

tarde y, mientras comen, le propone a Ilda invitar a Kaspar y a su familia 

a cenar la noche siguiente. Ilda acepta y se propone causar una buena 

impresión con sus invitados.  

Al otro día Ilda habla con su madre en la cocina. Myriam le dice que le 

encantaría asistir a la cena y conocer a un inmigrante judío que 

sobrevivió al régimen nazi, pero Ilda se niega nuevamente. Myriam se 

muestra ofendida y discuten. La conversación termina cuando su madre 

le recuerda a Ilda que no debería descuidar su relación con ella solo 

porque su matrimonio con Eduardo parece estar mejorando de un día para 
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el otro. Una vez que Myriam se va, Ilda sube a su cuarto y comienza a 

probarse varios vestidos para usar esa noche cuando reciban a los 

invitados.  

A la noche Ilda y su esposo se preparan para recibir a Kaspar, su esposa 

Kerstin y su hija Amelia. El polaco llega con la boca tapada con un 

barbijo, pero Eduardo insiste en que se la quite ya que no tiene necesidad 

de esconder nada mientras esté con ellos. Él lo hace y a Ilda le 

impresiona mucho la cara desfigurada del polaco, y sus gestos lo dejan 

ver. Kaspar nota lo que causó en Ilda y parece algo apenado, pero ella le 

explica que no es más que el shock. Él dice entender y la situación 

termina con Eduardo dedicándole una mirada de cierto enojo a Ilda. Ella 

se siente mal por su error, pero Kerstin se acerca y le dice que no se 

preocupe, que eso sucede todo el tiempo cuando conocen a alguien nuevo.  

Todos cenan juntos. La familia de Kaspar habla sobre cómo era su vida en 

Polonia e Ilda les cuenta que también es judía, que su madre es una 

practicante activa de la religión pero que ella no se siente 

especialmente identificada con ella. Al quedar sentada al lado de Amelia, 

empieza a entablar relación con la niña. Cuando terminan de comer, los 

hombres salen afuera a fumar un cigarro y Kerstin se levanta al baño, 

así que se quedan solas. Amelia menciona a una supuesta hermana mayor 

suya que falleció en la guerra y que era prácticamente idéntica a ella. 

Más tarde, Kaspar y su familia se van de la casa.  

Una vez que están solos, Ilda no parar de hablarle de Amelia a su esposo, 

diciéndole que le hubiera gustado tener una hija como ella. Ambos 

empiezan a conversar sobre su pasado y sus intentos de tener un hijo a 

pesar de la condición de Ilda. Ella dice sentirse culpable al respecto y 

remarca la tristeza que siente al tener ya mucha edad para tener un hijo. 

Eduardo la consuela. 

La tarde siguiente, Ilda está cocinando y limpiando su casa. La mesada 

está llena de ingredientes de todos colores y se muestra entusiasmada 
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cocinando para recibir a su esposo cuando llegue del trabajo. Mientras 

trapea el suelo del living se da cuenta de que Kerstin olvidó su abrigo. 

Al descolgarlo del perchero en el recibidor, una carterita de cuero cae 

del bolsillo y su contenido se esparce por el suelo. Ilda, desesperada, 

levanta todo lo más rápido posible, pero algo llama su atención. Entre 

todas las monedas de pesos argentinos, encuentra una diferente: tiene 

grabado el escudo del águila parada sobre la cruz esvástica del partido 

nazi. También hay una foto desgastada donde se ve a dos niñas idénticas 

a Amelia con la misma cicatriz en la sien, cosa que Ilda no recuerda haber 

notado en su encuentro con la niña. En ese momento suena el teléfono. 

Ella guarda todo de nuevo dentro de la billetera a las apuradas y la 

devuelve a su bolsillo del abrigo, pero se olvida de guardar la moneda 

grabada y la lleva con ella en la mano cuando va a atender el teléfono. 

Resulta ser Eduardo el que llama. Este la avisa a su esposa que ese día no 

va a ir a casa a cenar porque planea salir con Kaspar. Ilda se muestra 

decepcionada. Antes de colgar deja la moneda apoyada en la mesada de la 

cocina y se olvida de ella. 

Eduardo empieza a llegar tarde a la casa  todos los días y a cenar solo 

cuando Ilda ya está durmiendo. Al terminar, él sube directamente a su 

estudio y se encierra a escribir. Ella le toca la puerta varias veces para 

pedirle que vaya a la cama con ella, pero él le responde siempre que irá 

en breve. Antes de irse, pensando en la foto de las dos niñas que vio, le 

pregunta a Eduardo sobre qué tema está escribiendo, pero él no contesta. 

Una noche Ilda decide sorprender a Eduardo en su consultorio. Cuando 

llega, él no está ahí y la recepcionista está preparándose para irse. Esta 

le dice que Eduardo salió con Kaspar y que lo viene haciendo hace ya 

bastante. Ilda vuelve a su casa y llama  a su madre. Myriam llega. Ilda 

no le cuenta sobre las actitudes de Eduardo y la hora en la que llega a la 

casa los últimos días. Mientras Myriam consuela a su hija, aparece 

Eduardo y ella  se va. Mientras cenan, Ilda se muestra evidentemente 
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angustiada para poder hablar del tema con su esposo. Al no lograr su 

cometido, le pregunta cómo estuvo su día y él le contesta que lo pasó todo 

el día en el consultorio y que no vio a Kaspar. 

Al día siguiente, Kerstin aparece de sorpresa en la puerta de Ilda para 

buscar su abrigo. Ilda la invita a tomar el té. Conversan sobre la vida 

en Argentina para los inmigrantes y sobre sus familias. Hablan sobre 

Amelia e Ilda le pregunta si tuvieron alguna otra hija aparte de ella, 

pero Kerstin le responde que no.  

Ilda y Myriam charlan en la cocina de la casa. Suena el teléfono y 

resulta ser Eduardo, avisándole a Ilda que esa noche llegará tarde a 

cenar nuevamente. Cuando corta, Ilda nota la moneda que dejó apoyada en 

la mesada hace algunos días y se la muestra a su madre. Myriam parece 

ponerse nerviosa, evita el contacto con el objeto y le pide explicaciones 

a su hija. Ilda le cuenta sobre las raras actitudes de Eduardo y que 

encontró la moneda en el abrigo de Kerstin. Myriam decide guardarse la 

moneda. 

Ilda y Eduardo cenan y hablan sobre Kaspar. Ilda decide preguntarle 

dónde pasa tanto tiempo últimamente. Eduardo esquiva la pregunta, pero 

ella insiste. Él, irritado, le levanta la voz, pero Ilda no se queda 

callada: le echa la culpa a Kaspar del mal trato de su esposo y le dice que 

las cosas entre ellos deben cambiar. Eduardo se enoja y se va de la casa. 

Más tarde aparece en la puerta de la casa de Kaspar y le pregunta si puede 

pasar la noche ahí. Ellos lo aceptan. 

A la noche siguiente Ilda está en su casa, mirando por la ventana, 

esperando a que su esposo llegue a casa. Eduardo finalmente llega y la 

invita a cenar a casa de Kaspar, dejando entrever cierto 

arrepentimiento por haberle gritado a su esposa. Le dice que le gustaría 

que conozca la casa del polaco y que pase tiempo con ellos. Ilda, 

sorprendida y conmovida, acepta. Ella se abriga y ambos salen. 
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Eduardo, Ilda, Kaspar y Kerstin cenan en casa de Kaspar. Ilda pregunta 

por Amelia. Kerstin le responde que su hija tenía sueño y se fue a dormir 

temprano. Durante la cena, Eduardo y Kaspar charlan mucho entre ellos 

sobre genética, tema que interesa a ambos. Eduardo le agradece a Kaspar 

por su atención y su ayuda para escribir su tan deseado libro. Kerstin 

intenta hablar con Ilda, pero ella parece incómoda, a la defensiva. 

Después de cenar, Ilda nota lo poco amueblada que está el resto de la casa. 

Más tarde, cuando Eduardo e Ilda están por subir a su auto para irse, ella 

ve a Amelia a través de una ventana en el primer piso. La saluda, pero la 

niña no le devuelve el saludo. Durante el viaje de vuelta Eduardo le pide 

perdón a Ilda por sus actitudes. Le dice que la frustración por no 

encontrar inspiración para su libro lo convirtió en alguien que él no 

es, y le promete hacer todo lo posible para cambiar ahora que su proyecto 

parece ir en buen camino. Ilda se muestra contenta, pero algo sigue 

molestándole. 

De tarde, Ilda va caminando por una calle concurrida, con bolsas en la 

mano. Por la otra vereda, en sentido contrario, caminan Kerstin y Amelia. 

La niña está siendo reprendida por su madre. Kerstin para un taxi. 

Amelia ve a Ilda. Ilda saluda, pero Amelia la ignora nuevamente y Kerstin 

no la ve. Ambas entran en el taxi y se alejan. 

Eduardo e Ilda cenan, ésta vez acompañados por Myriam. Eduardo se 

muestra de buen humor. Myriam saca a colación el tema de Kaspar y le 

pregunta a Eduardo por la historia del polaco. Eduardo le cuenta a 

Myriam una historia ligeramente diferente a la que Ilda escuchó cuando 

todos cenaron juntos. De repente, Ilda invita a su madre a la próxima 

cena con Kaspar y su familia. Eduardo parece sorprendido y algo incómodo 

con la sugerencia, así que intenta disuadirla, pero Myriam insiste y él 

termina cediendo. Acuerdan la cena para dentro de dos días. 

Dos días después, Ilda y Myriam esperan a Eduardo, Kaspar y su familia 

en la sala de estar. El tiempo pasa y los invitados no aparecen. Ilda 
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decide ir al consultorio de su esposo. Myriam la acompaña. Cuando llegan, 

el lugar está oscuro y cerrado.  

Ilda decide ir a la casa del polaco. En el patio delantero está Amelia, 

sentada en un banquito y tomando jugo. Ilda toca la puerta y Kaspar 

responde sosteniendo un trago. Cuando abre, llega a ver a Kerstin y a su 

esposo tomando y riendo en la sala de estar. Entra y empieza a gritarle a 

Eduardo. Él se hace el desentendido, pero termina pidiéndole perdón y 

diciéndole que se olvidó completamente del compromiso. Ilda le grita, 

colérica, y sale de la casa al encuentro de su madre. Antes de volver al 

auto se acerca a Amelia y le pregunta si está enojada con ella, por 

ignorarla varias veces.  Amelia intenta evitar la pregunta pero Ilda 

insiste. Amelia confiesa que su madre le ordenó evitar la charla con Ilda 

desde que se enteró que le contó sobre su hermana fallecida. Eduardo sale 

de la casa y le vuelve a pedir perdón, prometiéndole que cenarán con la 

familia de Kaspar al día siguiente.  Myriam se mete entre ellos, le dice a 

Eduardo que está haciendo muy mal las cosas y se lleva a Ilda con ella al 

auto.  

La noche siguiente cenan Ilda, Eduardo, Myriam, Kaspar, Kerstin y 

Amelia. Amelia comenta que, en su país natal, vio muchos símbolos como el 

que Myriam lleva colgado al cuello (la estrella de David). Myriam le pide 

a la niña que le cuente cosas sobre su país. Kerstin entra en la 

conversación y evita que Amelia responda. Myriam lo nota y sigue 

insistiendo con preguntarle a la niña, a lo que Kerstin continúa 

respondiendo con cierta hostilidad y crea un clima incómodo en la mesa. 

Al rato, la niña se queda dormida en uno de los sillones. Aprovechando la 

situación, Myriam le pregunta a Kaspar sobre su escape de Europa. 

Eduardo se disculpa por el poco tacto de Myriam e intenta obviar la 

pregunta, pero Kaspar se mantiene tranquilo y actúa como si no le 

molestara en lo más mínimo la pregunta. Le cuenta que solía ser un 

científico con especialidad en genética muy reconocido en su país. Una 
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vez Alemania invadió Polonia, fue secuestrado por la Gestapo, acusado de 

estar realizando experimentos de clonación en seres humanos. Kaspar 

explica que la acusación era falsa, que fue una justificación para 

llevárselo y ponerlo a trabajar para el régimen. En este momento Myriam 

le pregunta si alguna vez estuvo en Alemania, pero él le responde que 

estuvo detenido en Polonia y que pudo escapar gracias a la ayuda de un 

conocido que trabajaba en el centro de detención. Cuando pudo salir, 

buscó a su familia, cruzaron a Ucrania y escaparon en barco hacia 

Sudamérica. Myriam, sorprendida, le pregunta si es posible clonar seres 

humanos, lo que a ella le resulta impensable. Kaspar le responde que no y 

le aclara las implicaciones morales, responsabilidades y peligros que 

eso acarrearía. 

Ilda se levanta sola a la mañana siguiente. Eduardo no está en la cama, 

pero su auto sigue estacionado en la entrada. Busca a su esposo por toda 

la casa, pero no lo encuentra. Sale a buscarlo en el auto y va 

directamente a la casa de Kaspar. Cuando llega, la casa está vacía. Los 

pocos muebles que había visto la última vez ya no están y tampoco el auto 

de la familia. 

Myriam e Ilda esperan en la sala de estar de la casa. Eduardo llega. Entra 

con Kerstin y Amelia, diciendo que la niña tiene que usar el baño. Ilda la 

saluda y presta especial atención a la cicatriz de su sien. Ilda le dice a 

su mamá que hay algo extraño con la niña. Cuando Kerstin y su hija se 

van, Ilda empieza a preguntarle agresivamente a Eduardo qué hace 

pasando tanto tiempo junto con Kaspar y su familia. Eduardo se pone a la 

defensiva. Myriam entra en la conversación y se pone en contra de su 

yerno. Ambas le dicen que hay algo raro sobre la familia de Kaspar y 

Myriam termina contándole a Eduardo sobre la moneda que Ilda encontró 

en el abrigo, sugiriendo que Kaspar no escapó del régimen nazi sino que 

formó parte de él. Myriam presiona a Eduardo para denunciar a la 

familia. Ilda quiere hacer lo mismo, algo motivada por su enojo hacia 
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Eduardo y sus celos hacia Kaspar, pero el posible futuro de Amelia la 

hace pensarlo dos veces. Eduardo intenta defender a su amigo, pero 

Myriam lo presiona. Cuando busca en Ilda a una aliada, Eduardo se 

encuentra con una mirada de tristeza que lo hace replantearse su 

postura. Termina cediendo, diciéndole a Ilda que lo hará si eso significa 

tanto para ella. Myriam propone avisar a las autoridades e invitar a 

Kaspar y su familia a cenar para que puedan ser emboscados.  

A la mañana siguiente, Eduardo se levanta para ir al trabajo e Ilda se 

despierta con él. Tienen una conversación sobre el plan de Myriam. 

Eduardo habla con Ilda y reflexiona sobre su matrimonio. Él le habla 

sobre la hija que le hubiera gustado tener e Ilda vuelve a sentirse 

culpable. Ella cambia de tema rápidamente y le hace prometer a Eduardo 

que seguirá el plan de Myriam, pero que juntos intentarán proteger a 

Amelia del futuro horrendo que viven los huérfanos. Eduardo le pregunta 

si se refiere a intentar adoptarla, pero Ilda no contesta. Eduardo saca 

del cajón del escritorio unas hojas en las que tiene escrito borradores 

de su libro y las examina cabizbajo. Tras unos segundos de pensar en 

silencio, le promete que lo hará, que las cosas volverán a la normalidad 

y que harán lo posible para ayudar a Amelia a recuperarse de la 

situación. Ese día, más tarde, Kaspar entra en el consultorio de Eduardo. 

Se saca el pañuelo de la boca y revela un rostro que, de a poco, se va 

pareciendo menos al de él y más al de alguien nuevo. El polaco le habla a 

Eduardo con la calidez de siempre, pero este no consigue disimular lo 

nervioso y angustiado que lo tiene la situación en la que se encuentra. 

Mira a Kaspar y este le pregunta qué le pasa. 

Afuera de la casa de Eduardo e Ilda las autoridades esperan en una 

camioneta, vigilando. Adentro, Myriam, su hija y su yerno esperan a 

Kaspar y su familia. Suena el timbre. La policía ve a un hombre, una mujer 

y una niña esperando en la puerta. Cuando Ilda abre, se encuentra con 

tres personas desconocidas. Sin que la cámara muestre sus rostros, el 
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padre de la familia pregunta por “Jakob”. En ese momento los agentes 

irrumpen en el lugar, esposan al hombre y la mujer y les preguntan sus 

nombres. La niña comienza a llorar. La pareja dice haber concurrido a 

la casa porque un nuevo amigo suyo llamado Jakob los invitó a cenar y 

les dio esa dirección. Después de que Ilda les confirme que no son ellos a 

quienes buscan, las autoridades le quitan las esposas pero les pide a 

ellos y a Myriam, la que había realizado la denuncia, que los acompañen 

a la comisaría.  

Eduardo e Ilda entran y se sientan en la mesa en silencio. Ella parece 

mucho más afectada por la situación que él. Ilda le dice a Eduardo que 

rompió su promesa, que sabe que alertó a Kaspar y su familia para que 

pudieran escapar. Eduardo empieza a recitar un monólogo hablando de lo 

mucho que significa la tecnología y la ciencia para el desarrollo de la 

humanidad. Reflexiona sobre por qué existiría su profesión si, en vez de 

arreglar a un ser humano, se pudiera crear una copia de él. Ella le 

pregunta si es posible hacer eso. Él no responde. Le pregunta si Kaspar 

hizo eso con su hija. Tampoco responde. Terminan de cenar en silencio. 

Luego de un rato, Ilda está acostada, leyendo un libro. Eduardo no está 

en la habitación. Ella escucha voces viniendo desde la entrada de la 

casa, se levanta y se asoma a la ventana. No alcanza a verlos, pero 

reconoce las voces de Eduardo y de Kaspar hablando bajo la ventana. 

Estacionado en la vereda de enfrente ve el auto de Kaspar y a Amelia 

pegada a la ventana del asiento trasero. La niña la saluda. Ilda tarda 

en responder, pero hace lo mismo. Finalmente, las voces cesan y Kaspar se 

aleja hacia su auto. Ve a Ilda parada en la ventana, la saluda con la mano, 

se sube al auto y se aleja junto con su familia. Eduardo sube a la 

habitación. Abre el cajón de su escritorio, vuelve a sacar las hojas 

borrador de su libro y las archiva en una carpeta que vuelve a guardar 

en el mismo lugar. Ilda le sonríe y su esposo hace lo mismo. Se acuestan y 

ella reanuda la lectura de su libro. Él apaga la luz de su lado 
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5. Propuesta estética 
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Referencias de vestuario 

 

Ilda 
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Eduardo 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

Kaspar 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

Kerstin 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

Amelia 

 

 

 

 

 



23 

 

Propuesta de fotografía 

 

- Se utilizará luz amarillenta en todos los interiores para 

dar climas cálidos, excepto en el consultorio de Eduardo, 

donde será blanca. 

- La cámara será fija la mayoría del tiempo mientras esté en 

interiores. Ya que los diálogos ocupan la mayor parte del 

tiempo de estas escenas, la tensión se creará mediante la 

elección de valores de plano y los tiempos exagerados de 

registro de los rostros de los personajes cuya reacción a 

cierto diálogo sea relevante para la trama. 

- Se utilizarán lentes angulares y planos abiertos en la casa 

de Kaspar para deformar los objetos. La idea es reforzar la 

sensación de algo raro presente sin que el espectador pueda 

identificar qué es. En la casa de Ilda y Eduardo se hará lo 

opuesto. 

- Los planos de la casa de Kaspar serán compuestos de manera 

caprichosa y desbalanceada, mientras que los de la casa de 

Ilda y Eduardo serán más estáticos, balanceados y 

armónicos. 

- Las sombras en interiores serán duras.  

- El contraste será alto tanto en las escenas oscuras como 

luminosas. 
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Referencias de climas: 

 

- Amour (Michael Haneke, 2012) 
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- In the mood for love (Wong Kar-Wai, 2000) 
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- The pianist (Roman Polanski, 2002) 
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6. Elenco artístico tentativo: 

 

Papel: Ilda 
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Papel: Eduardo 
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Papel: Kaspar 
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Papel: Kerstin 

 

 



31 

 

7. Motivación del director: 

 

La idea surge a partir de una reflexión sobre la profesión de cirujano/a 

plástico/a combinada con un interés personal por la historia europea. Me atrae 

el concepto de poder modificar la cara de una persona a voluntad y las razones 

por las cuales alguien lo haría.  Las dos que se me ocurren son que podría ser 

para adoptar una nueva identidad o con más intenciones de ocultar la anterior. 

Esta reflexión puede verse en la película, donde el juego de las identidades 

está presente en todo momento.  

Siempre me resultaron interesantes las historias bélicas. No las de acción que 

se desarrollan en el campo de batalla, sino más las que tienen como núcleo las 

consecuencias sociales y políticas y cómo afectan a los civiles que no pelearon 

en el frente. Al haber leído mucho sobre la segunda guerra mundial en 

particular, siento que, siento que es un territorio narrativo conocido y 

cómodo. 

La motivación con respecto a la elección de los protagonistas viene a partir 

de una especie de desafío personal. Anteriormente solo escribí historias que 

se desarrollan alrededor de personajes jóvenes, generalmente hasta 35 años, 

cuyos dramas personales me resultan más cercanos y fáciles de reconocer que 

los de una persona de 50/60. La idea de escribir acerca de protagonistas más 

grandes es exigirme como guionista y director para desarrollarme a través de 

la experiencia.  

Desde lo personal, me interesa explorar el territorio sentimental de una 

relación antigua como es la de Ilda y Eduardo, en la cual ninguno de los dos se 

siente en la cúspide de su vida y lo que falta empieza a pesar más que lo de hay. 

Veo reflejado en Eduardo un sentimiento que me es familiar: la pérdida de 

interés en lo cotidiano y la dificultad para llevar adelante proyectos 

personales. En Ilda, por el otro lado, veo representada un tipo de persona con 

dificultades para pararse frente al conflicto en pos de la comodidad de lo 

conocido, con lo cual también me siento identificado. El conflicto entre ambas 

personalidades es algo con lo que he lidiado en mi vida y que me interesa 

retratar. 
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8. C.V. del presentante: 
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9. Certificado de depósito en el registro de la DNDA:  
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  10. Estudio de mercado/segmento: 

 

- El proyecto está dirigido a un público mayor de 13 años debido a lo 

impresionante que resultarán las cicatrices y heridas de Kaspar 

y por la temática bélica que rodea a la película. 

 

- La película resultará especialmente atractiva para aquel público 

que pueda llegar a sentirse identificado con las situaciones que 

se dan en la historia. Dentro de este grupo podemos identificar a 

inmigrantes, hijos de inmigrantes, ex combatientes y cualquier 

otra persona que se haya visto afectada directa o indirectamente 

por las consecuencias de alguna gran guerra.  

 

- Algunas películas de temática y trama similar han sido bien 

recibidas por el público y la crítica: 

En primer lugar, la película “El pianista” (Roman Polanski, 

2002), cuenta la historia de un polaco durante la invasión 

alemana a Polonia en 1939. Ganó la Palma de Oro en Cannes 2002. 

Una década más tarde, “Amour” (Michael Haneke, 2012), con 

similitudes en la trama y en su propuesta fotográfica ganó la 

Palma de Oro a mejor película en Cannes 2012. 

 

- Los thrillers argentinos suelen ser bien recibidos. Ejemplos son 

“El clan” (Pablo Trapero, 2015), con 13.7 millones USD en 

recaudaciones, “El secreto de sus ojos” (Juan José Campanella, 

2009), con 34 millones,  y “De martes a martes” (Gustavo Triviño, 

2012). 

 

 


