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Storyline 

Después de sentirse aceptado por primera vez en su vida, un hombre deja todo para irse a vivir 

con una comunidad fuera de Buenos Aires. Su deseo de pertenencia lo lleva a seguir ciegamente 

a un hombre egocéntrico que lo moldea con su ideología, lo despoja de su identidad y lo hace 

cometer actos cada vez más atroces hasta que se desata una masacre.   
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Síntesis Argumental 

Miguel Núñez (35) es un hombre solitario que lleva una vida monótona en su trabajo como 

ingeniero de sistemas. Gracias a Carlos López (36), su único amigo, consigue una cita con 

EUGENIA SCHWARZ (30), la cual lo convence de ir a una reunión de Beej Atma, un grupo de 

autoayuda. Aunque al comienzo es escéptico termina aceptando las enseñanzas de Tadeo 

DiAngelo (58), alias el Maestro.  

Su vida ahora gira en torno a esa filosofía, asiste cada vez más a las reuniones, llevando consigo 

a la gente que logra convencer. Se hace voluntario para ayudar con lo que pueda e inicia una 

relación con Eugenia. El Maestro se da cuenta de su compromiso y lo invita a que trabaje para 

él y se vaya a vivir a la comunidad fuera de capital. Miguel se muda con novia y poco tiempo 

después convence a Carlos a que se una.  

Después de la desaparición de un miembro que estaba enfermo, Carlos sospecha que murió y 

están ocultando la verdad, por lo que es encerrado y condenado al confinamiento solitario por 

Miguel que se ha convertido en un hombre de confianza del Maestro. Una semana después 

Carlos es liberado y escapa de la comunidad, el Maestro le pide a Miguel que impida que su 

amigo hable con un periodista. La visita escala de una discusión a una pelea que termina con la 

muerte de Carlos. El Maestro lo felicita, pero él quiere entregarse, por lo que es condenado al 

confinamiento solitario. Allí alucina con su amigo muerto y tiene un colapso mental. Después de 

una semana el Maestro le ofrece una segunda oportunidad, pero el resto de la comunidad lo 

sigue excluyendo, especialmente Eugenia que lo ve como un traidor. Miguel se reúne con el 

Maestro quien le asegura que al otro día será perdonado. 

En la asamblea matutina el Maestro lo exime frente a todos y anuncia que ha llegado el día en 

el que finalmente se liberaran de todos sus males. La congregación se dispersa para cambiarse, 

el Maestro última unos detalles con Xavier, su mano derecha, mientras que Miguel sirve el 

veneno. La ceremonia inicia con todos tomando del brebaje, Miguel le entrega su vaso a una 

mujer y va a buscar otro mientras que El Maestro da un su discurso y revela que se está muriendo 

de cáncer, por lo que va a acelerar su camino en el universo y se vuela la cabeza con un revolver. 

La congregación entra en pánico, intentan escapar, pero el veneno hace efecto. Unos se fuerzan 

a vomitar, pero son ejecutados por los hombres armados. Miguel observa petrificado hasta que 

una bala perdida le da en el brazo. Tras asegurarse que todos estén muertos los hombres se 

suicidan. Miguel se reincorpora para ver la masacre, e intenta suicidarse. Despierta en el 

hospital, su cara vendada. Un oficial habla con una enfermera que le dice que el tiro pasó por su 

paladar y salió por su nariz. Hay una tormenta mediática por el culto. Miguel es declarado 

culpable por el homicidio y es sentenciado a prisión. En la cárcel escucha como unos presos 

esparcen las enseñanzas del Maestro. 
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Tratamiento 

Buenos Aires, 2019, en una noche desolada a finales de verano una leve ventisca mueve las 

copas de los árboles de una calle de Barrio Norte. Una hoja se desprende y es llevada por la brisa 

hasta que cae al piso donde se detiene, una colilla aplastada le cae encima. MIGUEL NÚÑEZ (35) 

pálido y escuálido, está inclinado sobre la baranda de su balcón, deja salir una bocanada de 

humo, enciende otro cigarrillo y abre una aplicación de citas en su celular. Desliza su pulgar en 

la pantalla hacia la derecha indiscriminadamente hasta que se queda sin likes, por lo que abre 

otra aplicación y hace lo mismo. No consigue ningún match, entra a las conversaciones, las pocas 

que tiene lo han dejado en visto. Apaga su cigarrillo contra la baranda antes de tirarlo a la calle 

y entrar a su departamento.  

Se quita los zapatos con los pies y se va quitando la ropa, que deja tirada donde cae, mientras 

camina hacia el interruptor de la luz que apaga de un manotazo. Guiándose con la luz de su 

celular regresa a su cama donde se acuesta a ver videos. La pantalla es lo único que lo ilumina 

en la oscuridad.  

Miguel está sentado en una banca de la estación del subte viendo su celular, la señora que está 

sentada a su lado se pone de pie y se une a la fila que está de pie detrás de la línea amarilla del 

piso. El tren entra en la estación, Miguel se pone de pie y se une al tumulto que entra como 

puede al vagón. Cuando la gente se termina de acomodar, Miguel queda parado detrás de una 

chica y se queda viendo la conversación amorosa que tiene con su novio, entonces quita la 

mirada que se encuentra con su reflejo en la ventana de la puerta y suspira.  

Las puertas se abren, se baja llevado por la multitud hasta las escaleras eléctricas. En la calle la 

gente se disipa a la salida de la estación, un HOMBRE (26) predica sobre una mejor vida mientras 

entrega panfletos a los transeúntes. Miguel recibe el papel, que tiene la foto de EL MAESTRO 

(52) un hombre de barba blanca y corta con una mirada penetrante, sonriendo y un texto con 

una invitación a encontrar el camino. Lo hace pelota con una mano. 

Miguel aprieta una pelota antiestrés desgastada con una mano. Está sentado frente a su 

computador escribiendo con su mano libre en una pequeña oficina que tiene otro escritorio 

perpendicular al suyo donde está sentado trabajando CARLOS LÓPEZ (36) de piel trigueña y 

bigote, que de repente se quita sus auriculares y lo toca en el hombro para llamarle la atención. 

Le pregunta si va a ir a la juntada de la noche con los de la oficina, él le dice que tiene un asunto 

familiar pero su amigo insiste afirmándole que se van a quedar allí toda la noche. Miguel se 
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dispone a trabajar nuevamente cuando recibe una notificación en su celular informándole que 

alguien le dio like, por lo que le dice a su amigo que va ir al baño mientras camina a la puerta.  

Entra en un cubículo del baño, cierra la puerta y se sienta sobre la tapa del sanitario. Saca su 

celular del bolsillo y desliza su pulgar a la derecha desesperado mientras pide en susurros que 

sea verdad. Queda inmóvil cuando aparece una notificación de que hizo un match con EUGENIA 

SCHWARZ (30), mira las fotos de su perfil donde ve que tiene un tatuaje de un uroboro que 

forma un infinito en su muñeca derecha. Decide hablarle, pero escribe y borra tres veces el 

mensaje antes de mandar “hola”. Guarda su celular rápidamente, exhala, suelta el sanitario y 

sale del cubículo.  

Camina por un pasillo y entra por una puerta marcada como “Departamento de Sistemas” 

mientras sonríe. Carlos gira apenas lo escucha y le dice sarcásticamente que entiende su 

emergencia familiar, él lo mira confundido, su amigo le pide que no se haga el inocente porque 

reconoce el sonido de esa aplicación y le pide que le muestre a la chica. Miguel se opone, pero 

tras la insistencia del otro accede a darle el celular si no le escribe nada. Carlos felicita a su amigo 

y después de ver las conversaciones le comenta que no le escriben por sus saludos aburridos, 

entonces la invita a que se vean en la noche en el mismo bar de la juntada. Miguel recupera su 

celular y empieza a escribirle un mensaje explicando lo que sucedió, pero se detiene al escuchar 

a su amigo que le dice que eso suena como una mala excusa. Carlos le promete que se lo va a 

agradecer, los dos retoman su trabajo, Miguel escribe en su computador, levanta su celular para 

ver la conversación que no tiene respuesta.  

En la noche, Miguel está inclinado en su balcón fumando mientras espera que su amigo le 

conteste, cuando lo hace le dice que no va a poder ir, pero en medio de la conversación recibe 

un mensaje de Eugenia aceptando su invitación, por lo que cambia lo que dice a la mitad y le 

informa que ya está en camino.  

En el bar, Carlos está sentado en una mesa con un grupo de 7 COMPAÑEROS, riéndose mientras 

beben y comen. Miguel entra, vestido con una camisa arrugada y su pelo todavía húmedo, 

saluda a Carlos de forma amistosa y a los otros tímidamente antes de sentarse en un extremo 

de la mesa mirando a la puerta. El grupo continúa como si él no estuviera allí, él solo suelta una 

ocasional risa sofocada, Carlos regresa a la mesa con una pinta de cerveza, se la entrega a su 

amigo y se sienta al frente para asegurarle que no importa que ella no haya venido y que debería 

aprovechar la noche para pasarla bien. Derrotado, le agradece y le informa que se va ir a fumar. 
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Miguel está recostado contra la pared mirando al cielo mientras fuma. Eugenia se le acerca y le 

pide un cigarrillo, al entregarle la caja con el encendedor ve su tatuaje y lo complementa. Le 

agradece y le cuenta que para ella significa el ciclo eterno del universo, al devolverle sus 

cigarrillos y encendedor le pregunta si tiene tatuajes, él responde que no ha encontrado algo 

que quiera tener por el resto de su vida. Ella apaga su cigarrillo a medias con su suela mientras 

le dice que seguramente lo encontrará y va hacia el tacho que de la calle a tirar su cigarrillo. 

Miguel la sigue con la mirada y cuando regresa le explica que intenta dejar de fumar pero que 

tenía que calmar los nervios que tenía porque había quedado de verse con alguien que no 

conoce. Entonces él se da cuenta que ha estado hablando con Eugenia y después de presentarse 

le pregunta si quiere entrar, ella ingresa y él tira su cigarrillo a la calle.  

Los dos están sentados en una mesa pequeña. Eugenia domina la conversación, haciendo todas 

las preguntas, viéndolo fijamente a los ojos, aunque él no puede mantenerle la mirada. Él se 

limita a responder y hacer las mismas preguntas. Entre otras cosas así aprenden en que trabajan: 

ella es arquitecta y está encargada de unas reformas fuera de capital, él es ingeniero de sistemas. 

Su conversación es interrumpida por la MOZA (25) que les trae su pedido con el que brindan. 

Ella le pregunta qué hace, a lo que él contesta confundido que ya le había dicho, pero ella 

clarifica su pregunta, quiere saber qué hace con su vida, no en qué trabaja. Miguel se queda 

pensativo hasta que sus ojos se encuentran y avergonzado le dice que no sabe. Ella apoya su 

mano sobre la suya, le pregunta si quisiera saber, casi hipnotizado responde asintiendo y ella lo 

invita a una reunión de Beej Atma el lunes en la noche.  

En la mañana Miguel está sentado frente a su computador en su oficina. Carlos insiste que tiene 

que saber cómo le fue con Eugenia, aunque Miguel está más interesado en trabajar, su amigo 

supone que le fue bien porque ella no le quitó la mirada en toda la noche, Miguel finalmente se 

gira para verlo y le dice que le fue bien porque quedaron de verse en la noche, curioso le 

pregunta que van a hacer y él responde ofuscando la verdad que van a ir a un teatro.  

Una pequeña multitud se congrega en el teatro por la noche. Miguel cruza la calle, ve el cartel 

con la foto del Maestro y camina entre la gente buscando a Eugenia, pero no la ve, entra al 

teatro. En el lobby la gente está conversando de forma amigable entre sí, unos están comprando 

libros, otros, comida. Él retrocede y se estrella con Eugenia que bromeando le pregunta si la iba 

a dejar plantada, la voz de los parlantes los invita a que sigan a la sala. En el camino Eugenia 

saluda calurosamente a la mayoría de las personas con las que se cruza, él intenta disimular su 

incomodidad con una sonrisa. Entran a la sala y caminan al paso de la multitud hacia sus 

asientos, en el escenario hay una tela en la que se proyecta el stand de micrófono que está en 
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medio del escenario. Se sientan, ella se acerca y susurrando le promete que su vida está por 

cambiar.  

Un cuenco tibetano suena por parlantes en intervalos mientras las luces se apagan, la sala queda 

en completo silencio. Miguel mira a sus alrededores para ver que todos tienen los ojos cerrados, 

el Maestro los saluda y los guía en una meditación, de vez en cuando les pide que digan 

“encontramos el camino y lo seguiremos.” Miguel sede a la presión grupal y repite con todo el 

teatro. El Maestro les pide que abran los ojos y se den un aplauso por estar donde tienen que 

estar. Una luz sigue al Maestro que entra al escenario y apacigua los aplausos, cuando consigue 

el silencio inicia su discurso. Les dice que saben que están allí porque quieren cambiar y aunque 

hayan dado el primer paso aún les queda lo más difícil ya que el cambio es un camino infinito 

que se hace con miles de pequeños pasos. Miguel lo observa cautivado, el Maestro continúa 

diciendo que esas ganas de cambiar provienen de un deseo inconsciente de ir a donde los llama 

el universo. Miguel lo mira con disgusto, su voz se aleja hasta que se vuelve un ruido ininteligible.  

Los aplausos cortan con el ruido, El Maestro les dice que regresará en un rato para la segunda 

parte, les recuerda que en el lobby hay comida preparada por la comunidad y que están 

recibiendo donaciones. El público sale de la sala, Miguel se abre paso hacia la salida seguido por 

Eugenia, él se prende un cigarrillo mientras ella le pregunta su opinión. Él dice que le gustó e 

intentando no ofenderla le confiesa que perdió su interés cuando empezó con lo del universo, 

sorprendida le pregunta que sí no cree por qué está allí y le afirma que está donde debe estar, 

solo debe mantener su mente abierta. El público regresa y se acomoda en sus asientos, en el 

escenario hay una fila de 10 sillas vacías. El Maestro entra al escenario desencadenando 

aplausos y silbidos, les da la bienvenida de nuevo y pregunta quienes están allí por primera vez, 

unas 20 personas levantan sus manos, Eugenia hace que Miguel haga lo mismo. Las luces de la 

sala se mueven sobre el público hasta que se detienen sobre 10 personas entre las que está él. 

El Maestro los invita a que suban.  

Los elegidos se sientan en el orden que entran al escenario, Miguel queda de tercero de 

izquierda a derecha. El Maestro les pide qué digan lo que quieren cambiar mientras camina de 

un lado al otro del escenario ofreciéndoles el micrófono, al llegar a la izquierda dice que a veces 

es necesario un pequeño empujón y le entrega el micrófono a la primera MUJER (32). Después 

de un rato dice que quiere ser más asertiva para que no le pasen por encima, el Maestro agarra 

el micrófono y la felicita por haber reconocido que debe tomar su vida por las riendas y 

conducirla a donde la llama el universo, en medio de los aplausos le pone la mano sobre la frente 

y le dice “encontraste tu camino, seguilo.” Miguel mira escéptico, el Maestro le entrega el 
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micrófono al segundo HOMBRE (50) que cuenta que está allí porque su esposa lo convenció a 

que asistiera para que controle su ira. El Maestro agarra el micrófono, felicita a la señora del 

hombre y le pregunta si está de acuerdo con ella, él acepta que tiene problemas de carácter, 

entonces el Maestro toma el micrófono, le dice que debe focalizar esa energía en algo positivo 

y hace lo mismo que con la señora.  

El Maestro mira fijamente a Miguel que está sentado con los brazos cruzados y le pregunta si le 

parece mentira todo lo que ha dicho, permanece en silencio por lo que se agacha para quedar a 

su altura y le pide que se ponga de pie para decirle a los cientos de personas que todo esto es 

mentira, pero él se queda sentado hasta que el Maestro hace que todo el teatro le pida que se 

ponga de pie. El Maestro no lo deja hablar, en vez lo mira de arriba abajo y le pasa la mano cerca 

de su cuerpo, entonces lo describe como un hombre solitario que siente que su vida está 

pasando si él, Miguel aprieta su mandíbula y cierra su puño. El Maestro le dice que se enoja 

porque es la verdad que ha estado evitando y le entrega el micrófono para que diga que quiere 

cambiar. Miguel se queda en silencio, observado por todo el teatro hasta que admite que todo 

lo que dijo es verdad mientras su voz se quiebra y se le humedecen los ojos. El Maestro le pide 

que saque todo y él dice confiesa que lo único que quiere es importarle a alguien y empieza a 

llorar. El Maestro levanta su cabeza por el mentón y le dice que tiene que aprender a quererse 

pero que si abre los ojos vera él lugar donde pertenece. Le pide a los que están en el escenario 

que lo abracen y hace que el público le dé la bienvenida. Miguel sigue llorando, pero ahora no 

puede parar de sonreír, el Maestro lo abraza y le susurra lo mismo que le dijo a los otros.  

Miguel está en su departamento alistándose para salir mientras escucha una grabación del 

Maestro explicando como el desorden bloquea las señales del universo y atrapa las malas 

energías, y para romper ese hábito hay que empezar con cosas pequeñas como tender la cama 

o lavar los platos.  Su departamento sigue desordenado, pero deja su cama tendida antes de 

salir. Miguel camina a su propio ritmo en la estación del subte, la gente lo pasa acelerado. En la 

calle se acerca al Hombre que reparte los panfletos. Miguel pega uno de los panfletos en el 

corcho del lobby de su trabajo y se va caminando por el pasillo.  

Entra al teatro saludando a casi todos con los que se cruza hasta que se encuentra con Eugenia 

que saluda con un beso en la boca. Los dos caminan de la mano hacia la sala. Los dos aplauden 

al Maestro que dice que necesitan darle empujones a la gente para que encuentren su camino, 

él la mira y ella sonríe al verlo. Los dos están acostados frente a frente en la cama de Miguel, 

ella expresa lo afortunada que fue por encontrarlo y que no puede esperar a terminar lo que 

está haciendo con el Maestro. Él le pide que le diga lo que es, pero ella le dice que sabrá cuando 
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tenga que saber, él sigue insistiendo, pero ella le da un beso de buenas noches y se gira para 

dormir.  Miguel se queda mirando hacia el techo. En la mañana Miguel camina por las calles del 

centro entregando panfletos a los transeúntes mientras les promete que su vida va a cambiar, 

todos lo ignoran menos un HOMBRE que le recibe el panfleto y se detiene a escucharlo. La 

conversación continua con un COMPAÑERO DE TRABAJO mientras lo ayuda a reparar un 

problema con su computador. La conversación termina con Miguel hablando con Carlos dentro 

de su oficina, pero su amigo no está convencido. Miguel le dice que él era igual hasta que le 

abrieron los ojos e intenta convencerlo haciendo alusión al efecto mariposa que el mensaje que 

le envió a Eugenia causó, pero él se rehúsa.  

Miguel está en el lobby del teatro organizando los libros sobre una de las mesas mientras que 

otros MIEMBROS arreglan otra mesa con la comida. Una de las puertas de la sala se abre, la 

ASISTENTE (26) le pide a Miguel que se acerque. Los dos entran a la sala, en la que están 

probando las luces, caminan por el escenario, después por un pasillo y se detienen frente a la 

puerta del camerino. Ella golpea tres veces, dentro del camerino el Maestro está sentado 

viéndose al espejo repasando en voz baja lo que va a decir, al escuchar los golpes los invita a 

seguir, gira para agradecerle a la asistente y le pide que cierre la puerta al salir. Miguel se queda 

inmóvil y en silencio, evitando su mirada, el Maestro se acerca, le da unas palmadas en el 

hombro y lo invita a que se siente, él obedece y toma asiento en la silla opuesta.  Sentados frente 

a frente el Maestro le dice que no ha visto a muchas personas hacer un cambio tan radical en 

sus vidas en tan poco tiempo y lo felicita por ser un seguidor tan fiel, por llevar su mensaje a 

quienquiera que lo escuche. Miguel le dice que lo hace porque quiere que todo el mundo sienta 

lo mismo que él sintió, que puedan confrontar sus miedos y ser las personas que están 

destinadas a ser, ya que eso le cambió su vida. El Maestro sonríe y le dice que ese cambio apenas 

está empezando, lo invita a ser realmente parte de Beej Atma y le ofrece que trabaje para él. 

Antes de que Miguel le pueda agradecerle, le dice que entiende si necesita tiempo para pensar, 

pero siente que no va a poder cumplir con su verdadero potencial porque su trabajo lo está 

deteniendo. El Maestro le pide que regrese a hacer lo que estaba haciendo y que lo piense bien.  

Miguel camina solo por el pasillo, sube al teatro y se detiene en el medio, el afiche con una foto 

del Maestro está a su espalda gira para verlo. Los aplausos de a gente retumban en el teatro, el 

Maestro les agradece por venir y pregunta quienes están allí por primera vez. Miguel está 

sentado al lado de Eugenia, se inclina hacia ella y susurrando le cuenta sobre la oferta del 

Maestro, ella lo felicita y le dice que van a pasar mucho más tiempo juntos y finalmente podrá 

ver en lo que ha estado trabajando. Los aplausos del público interrumpen la conversación, 
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cuando se detienen ella le pregunta cuándo va a renunciar, él se queda pensativo en silencio, 

ella le sugiere que lo haga lo más pronto posible.  

En la terraza del trabajo, Miguel levanta el cigarrillo del cenicero del tacho, da una bocanada y 

deja salir el humo. Le dice a Carlos que va a renunciar y se va a trabajar para el Maestro, su 

amigo no está de acuerdo con esa decisión, pero él le dice que no nació para quedarse toda la 

vida frente a una pantalla. Miguel apaga el cigarrillo en el cenicero y entra al edifico, la puerta 

se cierra a sus espaldas. Miguel abre la puerta de su armario, saca una mochila y la llena de ropa, 

sus pantalones y camisas de la oficina quedan colgados en el armario, cierra la puerta. Camina 

hacia la puerta de su departamento, se detiene y se voltea para verlo, está limpio y ordenado, 

sonríe y sale de su departamento con la mochila en su espalda.  

Miguel sale de su edificio, en la calle hay una van blanca marcada con el nombre del culto, él 

baja las escaleras emocionado, entra a la van y es recibido por cuatro personas que lo saludan 

calurosamente. La van avanza por la ciudad hasta que sale a la autopista, los altos edificios 

quedan atrás. Miguel mira por la ventana. La van sale de la autopista, avanza por un camino de 

tierra hasta que entran a un estacionamiento de piso de gravilla. Pasan por una variedad de 

autos y se estacionan al lado de un impecable sedán negro con vidrios polarizados. Miguel se 

baja de la van seguido por los otros, XAVIER OVADIA (40), el conductor se para frente a ellos y 

les da la bienvenida a “El Jardín”. El grupo camina por el sendero de piedras adentrándose en lo 

que era un antiguo campo de verano, cerca de la entrada unos Miembros están saliendo de los 

invernaderos. 

 Xavier guía al grupo hacia una cabaña, mientras les explica brevemente lo que hay en la 

comunidad. Al llegar les pide que dejen sus cosas sobre los camarotes libres y continúan con su 

camino. Finalmente llegan al comedor donde ya están todos congregados. El Maestro está de 

pie en el centro de la tarima, Xavier se detiene al lado de las escaleras, mientras suben Miguel 

ve a Eugenia que lo saluda con la mano.  Arriba el Maestro hace que marquen sus celulares y los 

dejen dentro de una caja llena de otros celulares que después cierra con un candado, 

asegurándoles que todo lo que importa está allí frente a ellos. Les pide que se arrodillen y da un 

discurso de bienvenida en el cual los felicita por alejarse de las distracciones de su camino. Les 

da un beso en la frente, el pequeño grupo se pone de pie y él les da la bienvenida a su nueva 

vida y los invita a que disfruten del almuerzo. El grupo baja del escenario en medio de los 

aplausos y se dispersan hacia las distintas mesas, Miguel va a donde Eugenia que lo saluda 

cariñosamente. Se sientan a almorzar, ella le presenta a DANIELA SALAS (35) y a su hijo ÓSCAR 

(16) que mira la comida desganado. Daniela explica que terminó en el Jardín porque sabe que el 

Maestro es el único que realmente puede curar a su padre, que ahora está en la enfermería y le 

sugiere que se anote para ayudar en la enfermería, pero él la rechaza y le dice que va a trabajar 

en la construcción con Eugenia.  

Miguel camina al lado de Eugenia por sendero, seguido por un grupo de diez personas, ella le 

dice que el Maestro cree que con la cantidad de gente que llega cada día en un mes no van a 

tener espacio para alojarlos por lo que deben expandirse. El grupo llega a un pastizal en el que 

está delimitada el área de una nueva cabaña con unas cuerdas atadas a unas estacas y ha 

iniciado una excavación. Eugenia les dice que ahora deben poner la primera capa de cemento. 

El grupo se divide las tareas, unos aplanan bien la tierra mientras que otros mezclan el cemento, 
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el cual esparcen siguiendo las indicaciones de Eugenia. Miguel esparce el concreto con una 

sonrisa. El sol empieza a ponerse y Eugenia los felicita por su trabajo, Miguel está acostado en 

el piso quejándose por su mal estado físico, los trabajadores van hacia el sendero y ella le 

extiende la mano para ayudar a que se ponga de pie. Los dos caminan de la mano.  

Alrededor de la comunidad la gente disfruta del resto de la tarde, unos se reúnen a hacer cantar, 

otros hacen yoga, Miguel se acuesta en el pasto con Eugenia, lamenta haberse alejado tanto de 

la naturaleza y recuerda su infancia, ella le cuenta una anécdota con su padre y le comparte que 

su muerte fue lo que la llevó a buscar respuestas en otro lado, lo cual la llevó al Maestro.  

En la noche se congregan en el comedor para cenar, después de comer el Maestro les pide que 

reflexionen sobre el día que pasó y se focalicen en el día que viene, baja de su tarima y hace que 

todos se abracen entre sí para que se digan que están donde tienen que estar. En la cabaña 

Miguel se despide de Eugenia y sube a su camarote, se queda viendo hacia el techo con sus 

manos detrás de la cabeza con una sonrisa.  Amanece en la comunidad. Por medio de los 

altoparlantes zumba una campana tibetana acompañada por la voz del Maestro dándoles la 

bienvenida a un nuevo día. Miguel baja de su camarote, tiende la cama, de su mochila saca una 

remera, unos calzoncillos y un par de medias mientras saluda a todos. Se baña en la ducha 

comunitaria, después de vestirse deja su ropa sucia en una canasta y va al comedor. Tras 

desayunar el Maestro les pide que continúen con su trabajo.  

Construyen la primera cabaña. Eugenia aprieta el último tornillo de la puerta y da un paso hacia 

atrás para ver la obra terminada, el resto del equipo de construcción se felicita por el trabajo. 

Eugenia los motiva diciendo que a hicieron lo más difícil pues los muebles solo deben ser 

ensamblados.  El grupo se dispersa yendo hacia el sendero, Miguel se queda con Eugenia viendo 

la cabaña, abrazándola por detrás, se van caminando por el sendero, donde se cruzan con Xavier 

que le dice que el Maestro necesita a Miguel inmediatamente. Él se va mientras que ella se 

queda preguntando sí hizo algo malo, a lo que Xavier le asegura que va a estar bien.  

Miguel llega a la cabaña del Maestro, a diferencia de los otros alojamientos es todo un espacio 

para él. Toca la puerta y lo invitan a que siga.  Entra a la cabaña y sigue la voz del Maestro que 

está sentado en su oficina escribiendo en una máquina de escribir. Desde la venta de la oficina 

se puede ver casi todo el territorio de la comunidad. Sin levantar la mirada de la hoja de papel 

el Maestro lo invita a que se siente y le pregunta si el lugar cumple con sus expectativas. Miguel 

responde que es mejor de lo que se imaginaba. Suena la campana de la máquina de escribir, el 

Maestro saca la hoja y se la entrega a Miguel. Cuando la recibe, el Maestro nota sus dedos 

amarillentos y le pregunta si sigue fumando, él baja la mirada y responde suavemente. El 

Maestro expresa su decepción. Le reitera que todo lo que si bien el cuerpo es solo una corteza 

se debe cuidar siempre y no contaminarla, en especial dentro de la comunidad.  Miguel se 

disculpa, pero él no quiere disculpas, quiere actos y le pregunta sobre el origen de sus cigarrillos. 

Le dice que uno de los de la construcción compra cuando va en busca de materiales, el Maestro 

niega con la cabeza, lamenta que a pesar de ofrecerles todo para satisfacer su espíritu aún 

buscan una gratificación externa. Le agradece por su honestidad y le pide que se retire.  

En la cafetería después de que todos terminan de almorzar, el Maestro les recuerda que cuando 

entraron al Jardín hicieron un compromiso para mejorar cada día y que sabe que algunos no se 

lo tomaron en serio. Les pide que los que hayan roto ese voto se acerquen ahora para que los 
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pueda ayudar. Miguel se pone de pie y camina hacia la tarima, siente como todo el mundo lo 

mira, se queda de pie cabizbajo, el Maestro lo felicita por demostrar que realmente quiere 

cambiar. Otros 5 Miembros van al frente, pero no el que compra los cigarrillos, que evita la 

mirada del Maestro. Cuando el resto de la gente se va el Maestro se sienta en el borde de la 

tarima y les confiesa que él sabe lo difícil que es dejar un vicio ya que él estaba en una situación 

similar antes de encontrar su camino, les recuerda que él está allí para guiarlos. El Maestro le 

pide a Miguel que se quede y en la privacidad le ordena que recolecte todo el contrabando que 

encuentre.  

Miguel entra a la cabaña con una bolsa de consorcio en su mano, agarra una mochila y tira su 

contenido sobre el colchón, moviendo la ropa, pero no encuentra nada. Hace lo mismo con otra 

mochila, encuentra una caja de cigarrillos abierta y la mete dentro de la bolsa. De otro montón 

de ropa encuentra un par de cigarrillos sueltos. En la oficina, el Maestro lo felicita y se sorprende 

al escuchar que lo que encontró pertenece solo al Miembro de la construcción y los cigarrillos 

sueltos a Óscar, al escuchar el nombre del chico se entristece, pero promete que lo va a ayudar. 

El Maestro le pide que se retire ya que tiene que terminar de escribir su discurso para mañana. 

Miguel cierra la puerta al salir, el Maestro relee lo que tiene escrito, su discurso anunciando que 

las reuniones en el teatro van a parar para dedicarse por completo al Jardín ya que ahora son 

más autosostenibles que nunca.  

El Maestro está de pie sobre el escenario del teatro continuando el discurso, el público lo mira 

cautivado, unos contienen sus lágrimas. El Maestro se despide por última vez del escenario e 

invita a todos los que no se han unido a que acepten su destino y se unan a él en el Jardín, el 

público aplaude y chifla descontrolado. Miguel y Eugenia salen con la multitud de la sala y se 

topan con Carlos, Miguel lo abraza sorprendido, su amigo le explica que se quedó pensando en 

lo que le dijo antes de renunciar y decidió darle una oportunidad al grupo, Miguel e dice que lo 

espera ver en el Jardín, Carlos le promete que irá cuanto antes y le agradece por encaminarlo.  

Miguel y Eugenia están ensamblando uno de los camarotes dentro de la cabaña, a su lado el 

resto del equipo de construcción hace lo mismo, Carlos entra a la cabaña con su mochila y en un 

tono jocoso dice que se pide la cama que está armando su amigo. Miguel va a saludar a su amigo 

y lo felicita por llegar a donde lo necesita el universo, Carlos le da una palmada en la espalda y 

le dice que lo vera después del almuerzo. Miguel continua armando el camarote, en el comedor 

el Maestro le da la bienvenida a los nuevos, su discurso continúa mientras la gente hace sus 

distintas tareas en el Jardín, riegan plantas, lavan la ropa, cocinan, cortan madera, meditan, 

cantan, se abrazan y se aseguran que están en donde tienen que estar, Óscar lo hace de mala 

gana, al finalizar mientras todos están saliendo de la cafetería Xavier detiene al joven, el Maestro 

se acerca por atrás y apoya sus manos sobre sus hombros, lo guía hacia una de las mesas y se 

sienta frente a él.  

El Maestro expresa preocupación por su comportamiento y le pide que hable con honestidad ya 

que siente la irá que se acumula dentro de él. Óscar le dice que está allí porque su madre lo llevó 

en contra de su voluntad, pero lo que no le va a perdonar es que convenció a su abuelo de que 

un charlatán lo va a salvar. Óscar se pone de pie y se va, Xavier se prepara para seguirlo, pero el 

Maestro lo detiene, asegurándole que pronto verá su error.  
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En la mañana mientras todo el mundo duerme, Daniela baja de su cama y ve que bajo su cama 

no está su hijo ni su mochila, cae de rodillas desconsolada, y pronto es rodeada por la gente que 

se le acerca para intentar calmarla. El Maestro habla con Daniela en su oficina y la convence de 

que su hijo era una causa perdida mostrándole los cigarrillos que habían sido decomisados, pero 

le agradece por intentar haberlo empujado hacia el camino correcto.  

Carlos está parado sobre una escalera atornillando un portalámparas al techo cuando un 

Miembro distraído choca contra su escalera haciendo que caiga de espaldas sobre el piso, el 

dolor no deja que se mueva y respira con dificultad. Miguel improvisa una camilla con una de las 

puertas y con la ayuda del Miembro que causó el accidente lo llevan a la enfermería.  

El Maestro entra por la puerta de la enfermería apurado, Carlos está acostado en una cama 

adolorido. La Enfermera le informa al Maestro que le puso una bolsa con hielo y le ha dado unas 

gotas diluidas para el dolor, el Maestro le agradece por su trabajo y le pide a la enfermera que 

lo ayude a girar a Carlos para revisarlo. Corta su remera con unas tijeras y le pasa la mano por 

encima de la espalda sin tocarlo, hasta que se detiene en un punto y le pide que respire. El 

Maestro frota sus manos y las focaliza sobre el punto, le pregunta si siente su energía entrando, 

Carlos asiente con la cabeza. Repite el proceso dos veces más y le dice que ahora solo debe 

descansar por unos días en la enfermería. Miguel y el Maestro se van dejando a Carlos a solas 

con la Enfermera y CLAUDIO SALAS (65) un hombre con ictericia que está recostado en otra 

cama.  Claudio se presenta y le dice que la sanación del Maestro es lo mejor que le ha pasado y 

gracias a su hija es que está allí ahora y no muerto, porque los médicos le habían dado tres 

meses de vida y ya está en su cuarto. Carlos queda sorprendido y disimulando el dolor dice que 

entonces pronto va a estar caminando de nuevo. Miguel regresa a la cabaña en construcción y 

le informa a todos que el Maestro se encargó de Carlos y que va a estar bien, por lo que vuelven 

a trabajar.   

En la noche Miguel le lleva la mochila a su amigo, que le dice que se siente mejor y que ha 

disfrutado hablar con Claudio todo el día. Miguel se despide y se lleva los platos de comida. La 

enfermera le agradece y después de un rato apaga la luz.  Los dos se quedan hablando hasta que 

Claudio se queda dormido.  La luz de la cabaña del Maestro se enciende. La Enfermera le informa 

al Maestro que Claudio murió, él la calma y le dice que se va a encargar del tema pero que le 

debe prometer guardar silencio, ante todo, porque esa noticia sería devastadora para Daniela. 

Xavier arrastra el cuerpo hasta el pozo séptico de la enfermería y se deshace del cuerpo.  

En la mañana, cuando Carlos despierta ve que la cama de Claudio está vacía, lo llama, pero no 

obtiene respuesta, entonces la puerta se abre y entra la Enfermera cargando el desayuno en una 

bandeja. Le pregunta a Carlos si Claudio está en el baño, pero él no sabe. La enfermera abre la 

puerta del baño, pero tampoco está. Sale corriendo de la enfermería.  

El Maestro está en su oficina saludando a la comunidad por el altoparlante cuando la Enfermera 

entra por la puerta. Él despeja su garganta y se dirige a la comunidad pidiendo que ayuden a 

buscarlo. Al escuchar las palabras Daniela que estaba cocinando el desayuno deja todo y sale 

corriendo llamando a gritos a su padre. La gente busca por todas partes al hombre, pero la 

búsqueda no tiene resultados. En el comedor el Maestro les dice que va a seguir buscándolo 

pero que existe la posibilidad de que su nieto lo haya corrompido y convencido de irse del Jardín. 
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Carlos está viendo la cama vacía de Claudio, Miguel entra a la enfermería, su amigo le pregunta 

si sabe algo del hombre desaparecido y él le responde lo que dijo el Maestro. Carlos niega con 

la cabeza y le dice que eso es imposible porque se veía tan satisfecho con toda la comunidad. 

Después de un silencio entre los dos, Carlos le dice que cree que se murió y no le quieren decir 

a nadie. A Miguel le parece absurda su teoría, justificando que si realmente hubiese muerto el 

Maestro lo comunicaría, porque después de todo, la muerte es solo un paso más en el recorrido 

de la vida. Carlos entiende ese punto de vista, pero sigue creyendo que hay algo extraño. Miguel 

mira la cama vacía.  

Daniela está acostada en el piso de la cafetería con los ojos cerrados, el Maestro tiene su mano 

apoyada sobre su cabeza, mientras que el resto del grupo forma un círculo a su alrededor con 

sus manos extendidas hacia ella. El Maestro está diciéndole que tiene que dejar de lado el apego 

a aquellos que la abandonaron y enfocarse en su verdadera familia, Daniela empieza a llorar, 

todo el mundo le dice que son su familia. El Maestro hace que todos se agachen y la abracen. El 

grupo se dispersa siguiendo a Daniela, Miguel va hacia el Maestro y le pide hablar a solas, el 

Maestro lo invita a que se siente a su lado en su mesa y le pregunta que es lo que lo tiene tan 

preocupado. Él le explica que no ha podido parar de pensar en lo que le dijo su amigo sobre 

Claudio, mientras le dice esto la expresión del Maestro cambia, frunce su ceño y aprieta su 

mandíbula. Cuando su discípulo termina de hablar le dice que antes de que Óscar se escapara 

hacia comentarios así, le ofrece una oportunidad para salvar a su amigo y evitar que siga con 

ese camino, él la acepta de inmediato. Le dice que tiene que llevarlo a un espacio donde 

realmente pueda reflexionar y le pide que le diga a Xavier, él entenderá a lo que se refiere.  

Miguel y Xavier caminan hombro a hombro por el sendero sin decir una sola palabra. Carlos está 

de pie estirando la espalda con la ayuda de la enfermera, la puerta de la enfermería se abre los 

dos hombres se quedan de pie en el umbral. Xavier mira a la enfermera y ella se aleja de Carlos, 

que mira confundido a su amigo que se acerca y le dice que el Maestro le está dando una 

oportunidad para que reflexione, Xavier lo llama con su índice. Los tres caminan por el sendero, 

pero después se desvían para caminar por el pasto y entre las hojas caídas hasta llegar a una 

pequeña estructura de cemento. Xavier rompe con el silencio y le dice a Carlos que es un espacio 

que tiene todas las necesidades cubiertas donde nadie va a molestarlo. Xavier le quita el 

candado a la puerta y enciende la luz, es un espacio pequeño sin ventanas, tiene un colchón en 

el piso, al lado un pequeño mueble con botellas de agua y comida enlatada y un inodoro con 

lavamanos integrado.  Xavier empuja a Carlos y cierra la puerta con el candado, Carlos grita en 

el piso de dolor. Miguel intenta ayudar a su amigo, pero Xavier le dice que todo esto es por su 

bien y que pronto saldrá como un hombre reformado, le pide que ahora se enfoque en otra cosa 

y que no le mencioné lo que sucede con su amigo a nadie. Carlos se arrastra hacia la puerta y la 

golpea suplicando a gritos que lo dejen salir. Los golpes de la puerta se hacen cada vez más 

tenues mientras que Miguel y Xavier se alejan. Miguel camina con la mirada perdida Xavier le 

da unas palmadas en el hombro y le dice que va a estar bien.  

Miguel está sentado comiendo con la mirada perdida, Eugenia le dice que lo extrañó hoy y le 

pregunta cómo le fue con lo que le pidió el Maestro, él contesta seco que bien y sigue comiendo. 

Ella lo mira preocupada y continúa comiendo. La gente está de pie en el comedor, el Maestro 

les pide que cierren sus ojos y piensen en lo que hicieron en el día, Miguel aprieta los ojos y 

respira fuerte por la nariz, escucha los golpes en la puerta de Carlos. Carlos baja su cabeza 
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resignado, exhala y al levantar la cabeza ve la frase “Estás donde tenés que estar” y abajo la 

firma del Maestro, escrita en la pared con pintura negra.   

 Abre sus ojos, mira a la gente que está a su alrededor, todos tienen los ojos cerrados, Eugenia 

se da cuenta de que Miguel está inquieto y le extiende la mano, al agarrarla exhala por la nariz 

y cierra los ojos calmado.  

Afuera de la cabaña Eugenia habla con Miguel, expresa su preocupación por su estado de ánimo 

y le pide que le cuente lo que lo tiene así. Miguel intenta evadir la conversación, pero ella lo 

presiona hasta que él le cuenta lo que sucedió con Miguel, ella justifica las acciones del Maestro 

diciendo que él sabe lo que es mejor para uno, y que, aunque parezca severo, cualquier cosa es 

mejor que volver a esa vida falsa de antes. Miguel le agradece y le hace prometerle que no le va 

a decir a nadie, ella le asegura que su secreto está a salvo. Un miembro que los había estado 

observando niega con la cabeza y entra a la cabaña.  

Miguel sube a su camarote y se acuesta viendo al techo. En el cuarto de reflexión Carlos está 

acostado en la cama tapándose la cara con una almohada, gira con dificultad hasta que se queda 

de lado viendo la pared en la que está escrito con pintura negra “estás donde tenés que estar” 

firmado por el Maestro, se cubre la cara con la almohada.  

Miguel se está sirviendo su desayuno en el comedor, escucha a dos personas cerca hablando de 

Carlos al que no ven hace una semana, uno dice que los abandonó como los otros traidores, uno 

más se acerca y les dice que escuchó que está encerrado en alguna parte por contradecir al 

Maestro, los otros dos dicen que se lo merece y debería más bien estar agradecido con la piedad 

del Maestro. Miguel se sienta frente a Eugenia y susurrando le pregunta a quien le contó sobre 

Carlos, ella lo mira confundida, él le repite la pregunta, ella le contesta que no le ha hablado con 

nadie sobre el tema, él le pregunta enojado cómo es que todo el mundo sabe, ella supone que 

alguien los escuchó. En el cuarto de reflexión Carlos está sentado en el piso usando la cama de 

respaldar, a su alrededor hay latas y botellas vacías, la puerta de la habitación se abre, bajo el 

umbral de la puerta está la silueta del Maestro que entra y se sienta en el borde de la cama. 

Carlos está catatónico, el Maestro le pregunta sí aprovechó el tiempo para pensar o si va a 

necesitar de más tiempo, Carlos gira con dificultad y le abraza las piernas diciendo que no va a 

volver a cuestionarlo. El Maestro sonríe, le acaricia la cabeza, se pone de pie.  

Carlos sale de la cabaña del Maestro con el pelo mojado y ropa limpia, camina lentamente por 

el sendero con la mirada perdida. Al integrarse al sendero principal un par de miembros paran 

de hacer lo que estaban haciendo y se quedan viéndolo en silencio. Carlos continúa caminando, 

Miguel lo ve y se acerca para abrazarlo, pero él lo aleja con la mano y le pide que no lo toque ni 

le hable. Miguel le dice que solo siguió el consejo del Maestro y lo que hizo fue porque se 

preocupaba por él, no quería que terminara como Óscar o Claudio, Carlos le contesta que no 

quiere hablar con él y se va caminando. Miguel se detiene y le dice que el tiempo le dará la 

razón. En el comedor está congregada la gente Carlos camina con su plato, todo el mundo lo 

sigue con la mirada, unos susurran mientras él pasa frente a ellos, finalmente se sienta en la 

punta del comedor, los que están cerca de él se giran para no mirarlo. Carlos come en soledad. 

Miguel mira a su amigo a lo lejos, Eugenia le dice que él necesita más tiempo para volver a la 

normalidad, Miguel no está convencido porque ya han pasado tres días y aún sigue perdido.   
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El Maestro está de pie sobre la tarima, sus discípulos están congregados a su alrededor en 

silencio, en la primera fila están Miguel y Eugenia, en el fondo está Carlos cabizbajo. El Maestro 

les pide que repitan el mantra “estoy donde tengo que estar”, las palabras son repetidas por 

todos, Carlos cierra los ojos y ve el mensaje escrito en la pared del cuarto de reflexión, abre los 

ojos todo el mundo sigue al Maestro con el canto, que camina de un lado a otro en el escenario, 

pero tambaleándose, va hacia el pulpito donde se apoya y se excusa por un momento. Miguel 

sube a la tarima para ayudarlo, en medio de la conmoción Carlos se va del comedor. Tras 

bambalinas Miguel lo ayuda a recuperarse, le da agua para un medicamento que él dice que es 

de su propia creación, pero que saca de la bolsa que recolectó cuando salió con Miguel. En la 

noche mientras todos están dormidos, Carlos se escapa.  

A la mañana siguiente Miguel va a buscar al Maestro para informarle lo sucedido, él le explica 

que por más que lo intente no puede hacer que todos sigan el camino ya que él nunca estuvo 

comprometido. Le pide que se olvide de él y que continúe con sus tareas. Miguel habla con 

Eugenia intentado entender la decisión de su amigo, ella le dice que lo único que importa es el 

culto. Un miembro interrumpe su conversación diciéndole a Miguel que el Maestro lo necesita 

en su cabaña.  

Miguel entra a la oficina del Maestro que le pide que tome asiento, le dice que sabe que es un 

hombre de confianza y que mientras Xavier está afuera buscando unas cosas va a necesitar que 

lo ayude con una cosa. Miguel acepta e interesado pregunta qué es lo que debe hacer, el 

Maestro le dice que ha estado escuchando que hay alguien que anda diciendo que lo que le 

hicieron a Carlos era un castigo, lo cual le desagrada porque lo hace ver como una persona cruel, 

por lo que le pide que hable con esa persona y detenga esos falsos rumores. Miguel dice que va 

a intentarlo, antes de irse el Maestro lo corrige, diciéndole que no lo va a intentar, lo va a hacer, 

y le entrega una hoja de papel doblada al medio. Al salir de la oficina Miguel abre el papel y lo 

ojea. Miguel se acerca amigablemente al Hombre y tras una breve conversación le comunica la 

preocupación del Maestro, él le dice que no entiende por qué debería parar, entonces Miguel le 

saca el papel y se lo muestra, le dice que puede callarse o le va a dar un nuevo tema de 

conversación a la comunidad. La expresión del hombre cambia inmediatamente y le jura que 

dejará de hablar de cosas que no sabe.  

Las ventanas de la cafetería están cubiertas y las luces apagadas, la única fuente de luz son las 

velas que forman un corredor hacia la plataforma donde está el Maestro sentado frente a un 

gran recipiente metálico. Los miembros están vestidos con unas túnicas blancas y están sentados 

escuchando al Maestro que dice que ya no son las mismas personas que eran antes de unirse, 

pero no han completado esa transformación para ser las personas que realmente deben ser, 

tienen que realmente dejar esa vida pasada atrás y cómo el fénix van a renacer de las cenizas, 

tira un fosforo en el recipiente que se prende y les pide que dé a uno en uno se acerquen y 

quemen sus DNI. La gente se acerca y los tiran dentro de la pira, al agacharse el Maestro les 

pone lo que supuestamente es su sangre en la frente. Cuando Miguel se acerca el Maestro lo 

detiene disimuladamente y le dice que todavía lo va a necesitar para unas cosas en el exterior, 

le pide que confíe en él y le pone la mano ensangrentada en la frente. Después de la ceremonia 

el Maestro llama a Miguel, le informa que un contacto en el exterior le dijo que Carlos planea 

ser entrevistado para denunciar a la comunidad y hacer que la cierren, le encarga que vaya e 

intente callarlo. Antes de irse le entrega su celular por si acaso.  
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La van blanca se detiene frente a una casa de provincia en la noche. Miguel se baja y camina 

hacia la reja, aprieta el timbre y espera, pero no tiene respuesta. Toca otra vez, Carlos sale en 

pijama y al ver a Miguel le pregunta qué quiere enojado. Él le responde que solo quiere hablar, 

su amigo inicialmente lo rechaza, pero después lo invita para tratar de hacerlo ver la verdad. En 

la sala de forma cortante Miguel le explica porque fue allí, Carlos intenta explicarle lo mal que 

suena eso y critica al líder. Miguel le exige que se retracte, empiezan a pelear Miguel empuja a 

su amigo que cae sobre la mesa de cristal y se corta una arteria. Intenta detener el sangrado, la 

sangre salpica su cara como la sangre de la ceremonia, Carlos se desangra frente a él.  Miguel 

llama al Maestro, que le dice que vuelva inmediatamente. Sale corriendo, se sube en la van y 

acelera.  

Miguel regresa a la comunidad aun cubierto de sangre, el Maestro y Xavier lo están esperando 

en el parqueadero. Miguel es llevado al lado opuesto del campamento, hacen que se desnude y 

queman su ropa con su DNI, El Maestro lo felicita e intenta hacer que se calme mediante una 

meditación, pero cada vez que cierra los ojos ve a su amigo. Miguel insiste que se tiene que 

entregar, lo encierran en la sala de reflexión.  

A la mañana siguiente Eugenia se despierta y se da cuenta que Miguel no está. Pregunta 

preocupada hasta que recibe palabra de Maestro diciendo que salió temprano para hacer un 

encargo. Mientras tanto Miguel golpea la puerta de la pequeña habitación suplicando 

desesperado que lo dejen salir. Eugenia es llamada para revisar un extraño olor en la enfermería, 

tras revisar sospecha de un problema con el pozo séptico, pero su investigación es detenida por 

Xavier que le dice que él ya revisó allí y no encontró nada.  

Miguel está acostado en la cama intentando dormir, se cubre su cabeza con la almohada. Ve la 

cara de su amigo desangrándose frente a él. Se levanta y se queda sentado en el borde de la 

cama.  

En el comedor se nota la ausencia del Maestro, Xavier les asegura que los acompaña en espíritu, 

pero está ocupado trabajando en su cabaña planeando una nueva ceremonia. Xavier se va del 

comedor y le lleva la comida a su cabaña. El Maestro está tendido en su cama a oscuras, el 

hombre le entrega la comida y se queda a su lado mientras come lentamente. Se lamenta por el 

dolor de cabeza, pero calma a Xavier diciendo que se debe a que intentó hacer un viaje astral 

que lo dejó así.  

Miguel camina de un lado a otro. Se detiene contra la pared. Se sienta en el piso. Come. Intenta 

meditar. Escucha la voz de su amigo repitiendo lo que dijo para desencadenar la pelea. Miguel 

lo ve frente a él en el piso desangrándose. Entra en sí y de la frustración golpea la pared hasta 

que le sangran los nudillos. Los miembros están preparando el Jardín para la ceremonia. Eugenia 

escucha rumores de que Miguel los abandonó.  

El Maestro camina con Xavier hacia la cámara de reflexión. Abren la puerta Miguel está acostado 

en posición fetal, al abrirse la puerta y ver al Maestro Miguel se arrastra hacia él. El Maestro le 

pregunta si está listo para salir, Miguel acepta y se disculpa. Lo llevan a la cabaña del Maestro 

para que se bañe y se cambie. A la hora de la cena Miguel se intenta reintegrar con el grupo, 

pero lo evitan. Busca a Eugenia que le exige que le cuente lo que paso, pero él ofusca la verdad 
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y termina empeorando las cosas. Miguel se ve forzado a comer solo. A la hora de la comunión 

nadie lo abraza para asegurarle su lugar en el universo.  

Miguel permanece a las afueras del grupo. El Maestro anuncia que dentro de pronto va a realizar 

una ceremonia muy especial y es necesario preparar el cuerpo y el Jardín para eso. Miguel 

intenta ayudar, pero es rechazado por todos, va a donde el Maestro y le suplica que intervenga 

por él para que lo perdone la comunidad. Le dice que se tiene que ganar ese perdón y le dice 

que tiene que ayudar a su Xavier con la creación de un brebaje para la ceremonia. Miguel sigue 

las indicaciones, Xavier se mantiene vigilándolo y asegurándose que no tenga contacto directo 

con el polvo blanco que mezcla dentro de unos bidones. Al regresar Xavier le dice al Maestro 

que Miguel está listo para reintegrarse.  

En la asamblea matutina el Maestro lo exime frente a todos y anuncia que ha llegado el día en 

el que finalmente se liberaran de todos sus males. La congregación se dispersa, Miguel 

aprovecha el perdón del Maestro para intentar reconciliarse con Eugenia, ella le dice que no 

está segura si realmente puede volver a confiar en él, y que necesitará tiempo para pensarlo. En 

la cabaña la gente se pone las túnicas blancas y forman una procesión que se dirige a la cafetería. 

En la cabaña del Maestro, él habla con Xavier y le pide que le confirme si está listo, él asiente y 

le extiende la mano para ayudarlo a que se pare. Miguel entra a la cocina y empieza a servir el 

líquido de los bidones en vasos. La gente entra y ayuda a encender las velas, Xavier espera al 

lado de la puerta hasta que entra la última persona.  

Inicia la ceremonia, el Maestro les pide a todos que tomen del brebaje, Miguel se da cuenta que 

la Mujer que está a su lado no tiene y le ofrece su vaso, Miguel camina sigilosamente para no 

interrumpir la concentración de todos mientras que El Maestro da un su discurso y revela que 

se está muriendo de cáncer, por lo que va a acelerar su camino en el universo y se vuela la cabeza 

con un revolver. La congregación entra en pánico, intentan escapar, pero el veneno hace efecto. 

Unos se fuerzan a vomitar, pero son ejecutados por Xavier. Otros corren a la puerta, pero está 

trancada. Miguel observa petrificado hasta que una bala perdida le da en el brazo. Tras 

asegurarse que todos estén muertos Xavier se suicida. Miguel se reincorpora para ver la 

masacre, e intenta suicidarse. Despierta en el hospital, su cara vendada. Un oficial habla con una 

enfermera que le dice que el tiro pasó por su paladar y salió por su nariz. Hay una tormenta 

mediática por el culto, la canción Desiderata empieza a sonar. Miguel es declarado culpable por 

el homicidio y es sentenciado a prisión. En la cárcel escucha como unos presos esparcen las 

enseñanzas del Maestro.   
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Propuesta Estética 

El presente largometraje quiere explorar cómo una persona puede caer en un culto y destruir 

su vida por seguir ciegamente a un líder. El film podría entonces dividirse en tres etapas: la vida 

antes del culto, la vida en el culto, y el descubrimiento de la verdad. Para la primera etapa es 

importante mostrar la soledad del protagonista, ya que esta es la vulnerabilidad que explota el 

culto para que se una. La segunda etapa debe denotar cómo el culto satisface esa necesidad en 

el personaje y como eso que aparenta ser bueno en realidad lo está corrompiendo. La última 

etapa debe mostrar como el personaje se “quita la venda” para poder ver la realidad del culto. 

Además de esto es importante que la propuesta estética complemente las características 

principales del comportamiento de culto para comunicarle al espectador como un culto se 

apodera de una persona.  Esas características son: conformidad con el grupo, dependencia de 

un líder carismático, la devaluación de los que están por fuera del grupo y el castigo a la 

disidencia.  

En líneas generales para mostrar la soledad del personaje se van a utilizar planos abiertos para 

mostrar que no tiene a nadie, y planos cerrados en los que él ocupe la mayoría del cuadro 

cuando tenga conversaciones y se utilice el plano-contra plano, no va a tener referencia de los 

otros personajes con los que habla. Éste es un periodo caótico por lo que la cámara no estará 

completamente estable. El montaje pasara de una escena a otra con match cuts para mostrar 

que su vida es aburrida y como él siente que pasa sin él. La temperatura de color será fría, no 

solo porque le da veracidad al relato al ser el tipo de luz que se utiliza en la mayoría de las oficinas 

y estaciones del subte, sino porque refleja el estado de ánimo de Miguel en esos momentos. La 

iluminación se hará en clave media, baja y a contraluz en distintos momentos. La clave baja se 

utilizará cuando esté en su casa mostrando como la soledad, representada por la sombra ocupa 

una gran parte de su vida. La contraluz se utilizará cuando está hablando en el balcón para 

cancelar los planes que tenía con su amigo, significando que su soledad es auto infligida. Cuando 

esté en los exteriores se empleará la clave media.  

El sonido debe generar el ambiente de soledad que rodea a Miguel, especialmente cuando está 

en su departamento, un leve eco podría denotar lo vacía que está su vida. A partir de que conoce 

a Eugenia el sonido va a ir dejando ese eco atrás. Desde la música se busca amplificar esa soledad 

por lo que Miguel teniendo como influencia el trabajo de la compositora Hildur Guðnadóttir 

para Joker (2019) y Chernobyl (2019).  

El vestuario del personaje va a tener líneas, simbolizando que está atrapado como un prisionero, 

a medida que se involucra más con el culto esas líneas se separan más hasta que desaparecen. 

Por otra parte, el Maestro principalmente utilizará el color celeste, ya que éste es el color del 

culto, en ésta etapa va a utilizar trajes.    

Cuando Miguel entra en el culto las convenciones establecidas anteriormente cambiarán. 

Miguel siente que ha encontrado un lugar al que pertenece, por lo que ahora va a compartir el 

cuadro con los miembros del culto, la cámara va a estabilizarse. Por medio del montaje se 

utilizarán las miradas de los demás miembros del culto cuando Miguel esté haciendo algo, 

siempre se vigilan entre sí para asegurar la homogeneidad de pensamiento. La temperatura de 

color ahora va a cambiar a ser cálida, reflejando una nueva felicidad y utilizando una iluminación 
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en clave alta se quiere dar una sensación onírica. El sonido ahora resaltara el sonido de la 

naturaleza, mientras que la banda sonora debería incorporar voces, simulando un coro. Sin 

embargo, el culto empieza a corromper más a Miguel entre más tiempo pasa allí, por lo que 

aparecen ciertos cambios estéticos para reflejar esto. La iluminación regresará a las claves 

medias, bajas y la contraluz, ésta última para reflejar el momento en la que ya no tiene vuelta 

atrás. El vestuario de Miguel pasará a ser más simple, remeras claras y jeans, también aparecen 

por primera vez las batas para las ceremonias dentro del culto. A medida que Miguel se hace 

más cercano al Maestro empezarán a aparecer sus colores en su vestuario. En ésta etapa el 

vestuario del Maestro cambia, ahora utiliza algo similar a una bata de juez croata, pero mantiene 

su color celeste.  

La última etapa del film muestra cómo se deshace la mentira que vivió Miguel. Como si una 

venda se cayera de sus ojos, el mundo deja esa cualidad onírica. Las sombras se hacen más 

pronunciadas, la cámara dejará sus movimientos fluidos y pasará a estar en cámara en mano, 

simbolizando el caos que se apodera de su vida nuevamente. Miguel experimentará la soledad 

nuevamente por lo que se lo mantendrá alejado de los miembros del culto, ya sea desde 

distancia física o por no tenerlo en planos compartidos con ellos. El color de la imagen perderá 

su intensidad y se desaturará, reflejando la desapacible realidad. El sonido en este momento 

trabajará con los silencios, generando suspenso e incomodidad que culmina con la revelación 

del Maestro.  
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Motivación del director 

La idea de éste proyecto surge tras darme cuenta que muchos conocidos se habían interesado 

en temas esotéricos. Lentamente todas las conversaciones que tenía con ellos empezaron a girar 

en torno a eso, hasta que era de lo único que hablaban. Si bien no les pregunté por qué surgió 

ese interés yo supuse que en ese modo de vida encontraron la respuesta a un problema que 

estaban teniendo. En una conversación con mi hermana ella me comentó que le estaba 

sucediendo lo mismo con sus conocidos y que parecía un culto, yo estuve de acuerdo con esa 

evaluación, aunque después me daría cuenta que no era del todo acertada.  

Un tiempo después me topé con un video que narraba la historia de Rajnishpuram, una 

comunidad de seguidores de Osho, un gurú espiritual, que se apropió de un pequeño pueblo 

estadounidense y la disputa por el territorio desencadenó en el ataque bioterrorista más grande 

en la historia de Estados Unidos.  El video me hizo cuestionarme cómo fue que un solo hombre 

pudiera obtener una audiencia tan masiva que estaba dispuesta a hacer todo por él.  

Esto me llevo a buscar más información sobre los cultos, no solo sobre casos particulares, sino 

también sobre su funcionamiento, pues quería saber cómo hacen para atraer y mantener a sus 

miembros y como habían escapado los que pudieron. Los cultos tienen cuatro características 

principales: la conformidad con el grupo, la dependencia en un líder carismático, la devaluación 

de lo externo y la supresión de la disidencia. Todo el comportamiento del culto gira en torno a 

ellas, el culto proporciona la solución a un problema, la conformidad con el grupo se genera a 

través de estados alterados de conciencia que generan una sensación de seguridad, a la cual se 

llega a través de cantos meditaciones, danzas o la ingestión de sustancias psicoactivas. Esos 

comportamientos son más peligrosos cuando se aplican con personas que no tienen vínculos 

por fuera del culto y a que su apoyo económico y emocional depende del grupo. Es por esto que 

realmente dependen del líder, no solo porque es el que tiene la respuesta al problema que los 

atrajo sino porque en él se ancla la sensación de seguridad ya que el grupo abandona su 

autonomía para obedecer sus órdenes. El líder se presenta como un ser superior, por lo que no 

pude fallarles a las expectativas del grupo, es aquí que entran la devaluación del extraño y 

supresión de la disidencia. Estas dos características ayudan a mantener la imagen del líder y a 

fortalecer el vínculo del grupo.  

Una persona se une a un culto porque están insatisfechas, estresadas o en un periodo de 

transición en su vida. Típicamente tienen buscan el sentido de pertenencia de una comunidad, 

una guía espiritual o encontrar valor y sentido en su vida. Por lo general son introducidos al 

grupo, que desde afuera parece benigno, por un miembro cercano a ellos o por una persona 

amigable o atractiva. En algún punto durante la fase introductoria tienen una intensa 

experiencia que valida la imagen del líder y al grupo como seres especiales, poderosos y/o 

espirituales que pueden entregarles eso que desean. Una vez que están dentro del culto la 

persona acepta sus prácticas y doctrinas, pero las demandas del grupo incrementan, les piden 

que entreguen más tiempo, dinero y energía a las actividades del grupo, con la justificación de 

que son necesarias para cumplir con los objetivos del grupo. Gradualmente van perdiendo su 

individualidad, alejarse del dogma trae consigo el rechazo y con esto la privación del deseo que 

otorga el grupo.  
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De esta manera son sometidos o participan en prácticas que contradicen el mensaje del culto, 

pero son racionalizadas por el líder. Participan en ellas por temor al rechazo del líder y el grupo 

ya que son su única fuente de autoestima, comunidad y en algunos casos ingresos.  

Esta pequeña investigación me ayudó a comprender el poder que tiene la presión grupal en el 

comportamiento de un individuo y era algo que quería plasmar en un proyecto audiovisual. 

Si bien es cierto que cualquier persona puede terminar en un culto, la decisión de que el 

protagonista sea una persona vulnerable está pensada para enfatizar lo oportunistas que llegan 

a ser a la hora de su reclutamiento, aunque en la historia la persona que lo lleva al culto es en 

cierta medida inocente, se ve reflejado como lo que se había mencionado anteriormente de 

como una persona es reclutada.  
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Curriculum Vitae 

Juan Felipe Ramírez 

Fecha de nacimiento: 11 de noviembre de 1994 

Lugar de residencia: Honduras 3846  5A 

Teléfono de contacto: 1150248118 

Email: juanfeliperamirezz@gmail.com 

Experiencia laboral 

Dirección 

2019 -  Mi hermana es una bruja- serie web- Asistente de dirección- Dirigido por Beto Torres.  

2017- Piloto serie web Los solucionadores – 1° Ayudante de dirección – Dirigido por Rocío 

Rupnik.  

2015 –  Obra de teatro El juego de la vida – Dirección.  

Guionista:  

2017 – Piloto y biblia de la serie web Los solucionadores – Dirigido por Rocío Rupnik 

2017 – Piloto y biblia de la serie animada Los elegidos – En desarrollo.  

2015 – Libreto, obra de teatro El juego de la vida – Dirigido por Juan Felipe Ramírez.  

Educación  

2014 – en curso – Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 

Título: Licenciatura en dirección cinematográfica.  

2013 – Colegio Tilatá, La Calera, Cundinamarca, Colombia.  

Título: Bachiller académico. 
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Estudio de Mercado 

Hijo del Universo está dirigido a un público adulto, no solo por la violencia ejercida en el 

transcurso del film sino porque es una temática que no es apropiada para niños y posiblemente 

no sea llamativa para un público adolescente. Siendo más específicos el target del film consiste 

de hombres de una edad promedio de 30 años que tengan disfruten de ver la caída en desgracia 

de un hombre y el camino que lo llevó allí, por lo que se puede categorizar como drama.  

A partir de ese género se buscaron films argentinos estrenados en los últimos cinco años que, 

de una forma u otra, sea similares a éste proyecto. Los que más resaltan son, El Movimiento 

(2016) y El patrón: radiografía de un crimen (2015). El primer film tiene la presencia del Señor, 

interpretado Pablo Cedrón, un megalómano que quiere instaurar el orden en la región de la 

Pampa mediante la formación del Movimiento.  Si bien no es similar estéticamente a un público 

que le haya interesado ese personaje podrá encontrar algo similar con el Maestro y su culto.  

Por otra parte, el segundo film muestra como la manipulación lo lleva a cometer un asesinato, 

que si bien en el caso de éste proyecto es accidental puede verse cierto parecido con la 

corrupción de los miembros del culto. El otro film trata sobre un hombre que es esclavizado por 

su patrón y termina asesinándolo, a grandes rasgos no tiene mucho que ver, pero se pude 

despertar un interés al ver otro tipo de manipulación en éste proyecto.  

Si bien la historia no es específicamente basada en un culto real, el espectador puede de entrada 

tener alguna noción de cómo funcionan, considerando que en el país se han formado cultos que 

han sido expuestos por el abuso físico y psicológico de sus miembros. En el año 1993 un juez 

ordenó el allanamiento de distintas sedes de Los niños de Dios a lo largo del país que dieron con 

la captura de 30 individuos a los que se les acusaba el abuso y la corrupción de menores y fueron 

rescatados 268 menores. En tiempos más recientes, específicamente en el 2019 fue expuesto el 

Templo Filadelfia que operaba en San Justo desde el año 2000, la cual, con la promesa de servirle 

a Dios, esclavizó a sus miembros.  

Teniendo esto en cuenta y considerando que una organización así podría aparecer nuevamente, 

si es que ya no lo ha hecho, éste film podría servir como una advertencia a las prácticas de 

reclutamiento y explotación que hacen los cultos. En Argentina ya existe una red que ayuda a 

víctimas y familias que han estado en lo que definen como una organización coercitiva y quizás 

éste proyecto serviría para impulsar a las víctimas y familiares a buscar esa ayuda si no lo han 

hecho.  
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Diseño de producción 

El rodaje está planeado para que tenga una duración de 7 semanas que se puede dividir en dos 

etapas, lo que se filma en CABA y lo que se filma en provincia, específicamente en la ciudad de 

Benavidez. La mayoría de las locaciones, incluyendo la de Benavidez, fueron conseguidas a 

través de Campi Locaciones, una empresa que se especializa gestionar locaciones para distintos 

proyectos audiovisuales por lo que los dueños y/o encargados ya tienen experiencia con rodajes. 

Para las locaciones de capital se ha realizado una preselección para alivianar los días de scouting, 

de todas formas, habría que esperar a esto para confirmarlas con sus encargados. La mayoría de 

las locaciones serán reales, solo para una locación utilizaremos un estudio, el cual ya está 

hablado tentativamente con Estudio Alasur.  

La otra parte del rodaje se hace en el colegio Patronato de la Infancia el cual va a ser adecuado 

para hacer las distintas locaciones del Jardín. Si bien no es un campamento de verano con 

cabañas como se plantea en el guion, el colegio cuenta con todas las locaciones necesarias. Sin 

embargo, grabar en ésta locación implica hacerlo cuando sean las vacaciones de los chicos para 

tener la locación libre, y por una cuestión estética y de tener más horas de luz, esto sería en las 

vacaciones de verano. Es por esto que se va a establecer contacto con el colegio para 

asegurarnos de conseguir la locación en ese tiempo.  

Las cabezas del equipo técnico ya están confirmadas. Nicolás Pabón será el Jefe de Producción, 

se ha desempeñado en éste rol a lo largo de su carrera de más de diez años. Gonzalo Borzino 

trabajará como el Asistente de Dirección, éste sería el segundo largometraje en el que se encarga 

de ese rol, pero ha trabajado en el área de dirección desde que inició su carrera. Lorenzo Ruíz 

realizará la dirección de fotografía mientras que Mariana Ramírez Roa va a hacer la dirección de 

arte. Finalmente, Sebastián Cadavid dirigirá el sonido y Nicolás Ordoñez se hará el montaje. Éste 

equipo tan experimentado ayudará a alivianar la carga de ser un director de Ópera Prima. 

Además de esto éste equipo ha accedido a contribuir con parte de su salario para poder realizar 

el film. Las cabezas han iniciado contacto con distintas personas para hablarles sobre el proyecto 

y sumarlos a sus respectivos departamentos.  

En cuanto al elenco, Nahuel Pérez Biscayart ya accedió a interpretar al personaje principal y en 

el anexo está su carta de interés. El actor tiene un aspecto físico que es distinto al de la mayoría 

de los protagónicos masculinos contemporáneos, lo cual le aportará una mayor veracidad al 

mostrar a una persona solitaria. Se ha establecido contacto con Alejandro Awada y Martín Slipak 

para ofrecerles sus respectivos roles, mientras que para el papel de Eugenia se va a hacer una 

preselección de actrices las cuales serán casteadas en la preproducción.  

Vamos a trabajar con la cámara ARRI Alexa Mini, la cual puede filmar en 4k y su tamaño 

compacto y peso liviano permite hacer los movimientos que se quieren hacer para denotar la 

sensación onírica cuando está dentro del culto y tiene la capacidad de filmar a 200 cuadros por 

segundo para hacer cámara lenta. Será alquilada en la empresa Provideo Grip junto con los 

monitores y la griperia. Con dicha empresa hemos llegado a un acuerdo y aportaran el 50 % del 

valor del alquiler para poder hacer el largometraje.  
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Se utilizarán las luces HMI para poder filmar escenas durante la noche y darles la apariencia de 

que sea de día y así aprovechar al máximo el tiempo en la locación, las cuales serán alquiladas 

de la empresa Ala Norte Cine Digital, junto al resto de los equipos de iluminación.  

Para la realización de los efectos especiales se contratará a la empresa Piromanía Fx. En cuanto 

a la postproducción, se trabajará con las empresas Cine Color Argentina, la cual trabajará en el 

proceso de la imagen, Barraca Post realizará los efectos visuales generados por computadora, y 

Tauro se ocupará del proceso de sonido.   

Para transportar los equipos y la utilería trabajaremos con la empresa Rutas del Cine, 

dispondremos de dos camiones y hemos acordado que nos cobrarán la mitad de lo estipulado 

originalmente. Si bien en el presupuesto no ésta incluido un vehículo para el equipo de 

producción, el Jefe de Producción accedió a prestar su auto siempre y cuando cubramos sus 

gastos de combustible, por lo que estos sí están presupuestados. Para transportar al equipo a la 

locación de Benavidez hemos considerado utilizar los trenes, sin embargo, aún existe la 

posibilidad de contratar un par de buses para esos días de rodaje si encontramos una empresa 

que se ajuste a nuestras necesidades.  

Al igual que las cabezas de equipo, el personal contable y legal se ha ofrecido a contribuir con 

una parte de su salario para la producción del film. Por último, hemos conseguido el apoyo 

económico de Ernesto Garrido, Juan Manuel Isaacs, Claudia Engel, Andrés Bayer y Leonor Vesga 

con el cuál se financiará parte del proyecto.  
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Anexo: Diseño de producción 

Carta de interés 

 

Señor 

Juan Felipe Ramírez Roa 

Presente 

_____________________________ 

 

De mi mayor consideración: 

Por la presente hago saber a ustedes mi decisión en participar de la realización de la película 

cuyo título provisorio es: “Hijo del universo”, interpretando el personaje de: MIGUEL NÚÑEZ. 

En caso de realizarse la película mis honorarios por mi labor actoral comprenderán doblajes, 

dentro y fuera del plazo, horas extras, reformas, pruebas de vestuario, ensayos, y toda otra 

actividad necesaria para el mejor desempeño de mi actuación. Los honorarios por dicha labor 

serán abonados de conformidad con la CCT 357/75 y normas vigentes. 

 

Si la película no se realizare este compromiso no generará “expectativa de trabajo”.  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 05 de junio de 2020. 

 

Nombre: Nahuel Pérez Biscayart 

Documento: 

Domicilio:       

 

      __________________ 

       Firma 
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Diagrama de tiempos 
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Nómina del Equipo Técnico 

Jefe de Producción: Nicolás Pabón 

Asistente de Dirección: Gonzalo Borzino 

Director de Fotografía: Lorenzo Ruíz 

Directora de Arte: Mariana Ramírez Roa 

Director de Sonido: Sebastián Cadavid 

Montajista: Nicolás Ordoñez 
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Presupuesto Económico Total (neto de IVA) 
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Presupuesto Desglosado 
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Plan Económico 
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Plan Financiero 
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CashFlow 
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Cartas de Aportes 

Aportes de Presentantes 

C.A.B.A., 3 de junio de 2020 

 

 

 

Sres. 

INCAA 

Fomento 

 

 

 Mediante la presente manifiesto mi decisión de apoyar y participar en el proyecto de 

largometraje de ficción titulado “Hijo del Universo”, sobre el total de los $3,025,000.00,- (pesos 

tres millones veinticinco mil)  por mis servicios de Guionista en el rubro 1.1 Guion, aportaré el 

valor de $525,000.00,- (pesos quinientos veinticinco mil),  Director en el rubro 2.1, aportaré el 

valor de $1,000,000.00,- (pesos un millón ), y Productor en el rubro 3.1, aportaré el valor de 

$1,500,000.00,- (pesos un millón quinientos mil) para que la obra pueda realizarse.  

 Esto será rendido de acuerdo a la resolución de reconocimiento de costos del INCAA 

vigente al momento de su realización. 

 Sin otro particular. 

 

 

         Juan Felipe Ramírez 

                 Productor 
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Aportes de Terceros en Especie 

PRECONTRATO DE APORTES DE SERVICIOS 

 

Entre Juan Felipe Ramírez, DNI 95403177, con domicilio en Pje. Montero 2434, 

C.A.B.A., en su carácter de productor, en adelante “LA PRODUCTORA” y 

Rodrigo Daniel Elizalde, CUIT 20-25965508-1, con domicilio en Martinez Rosas 

1055 CP 1414– C.A.B.A., en adelante "EL PRESTADOR", ambos designados 

como “LAS PARTES”, convienen lo siguiente: 

 

PRIMERO: El PRESTADOR aportará al film “Hijo del Universo” el servicio de 

alquiler de Equipos de Cámara para la realización del rodaje. Todos estos 

servicios valuados a los fines de este convenio en $1,504,080.00, - (pesos un 

millón quinientos cuatro mil ochenta), correspondiente al rubro 18.1 del 

presupuesto. 

   

SEGUNDO: El PRESTADOR recibirá en contraprestación el 5 % (cinco por 

ciento) de las utilidades que generé el film “Hijo del Universo” ya sea por 

subsidios del INCAA y o ventas nacionales o internacionales.   

 

TERCERO: La prestación del servicio es exclusivamente para la realización de 

la película de largometraje de ficción título provisorio “Hijo del Universo”.  

 

CUARTO: El período de esta prestación se realizará durante los años 2021 y el 

PRESTADOR acordará la fecha de inicio con la PRODUCTORA, indicando 

también fecha de inicio de la postproducción en su estudio.  

 

QUINTO: solo en el caso de que el PRODUCTOR reciba la ayuda económica de 

la convocatoria de Ópera Prima por parte del INCAA (Instituto Nacional de Cine 

y Artes Audiovisuales), el PRESTADOR aportará el importe de $752,040.00, - 

(pesos setecientos cincuenta y dos mil cuarenta), correspondiente al rubro 18.1 

del presupuesto. 

 

SEXTO: el PRODUCTOR acuerda con el PRESTADOR que el monto aportado 

de $752,040.00. - (pesos setecientos cincuenta y dos mil cuarenta), lo irá 
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devolviendo con el 5% de lo que el PRODUCTOR cobre por subsidios, premios, 

venta, distribución y exhibición de la película hasta llegar al 100% de lo aportado.  

 

SEPTIMO: en caso de que las utilidades del film “Hijo del Universo” no alcancen 

al 100% de lo aportado, por el prestador, el PRODUCTOR y el PRESTADOR no 

tendrán nada que reclamarse. Ya que este es un convenio de inversión y el 

riesgo es de ambas partes por igual. 

 

OCTAVO: para todos los efectos legales del presente contrato las partes 

constituyen domicilios especiales en los mencionados anteriormente, donde se 

tendrán por validas todas las citaciones cursadas ya sean Judiciales y 

Extrajudiciales y aún, cuando alguna de ellas tuviera conocimiento oficioso de 

cambio de domicilio del otro contratante. Las partes se someten a la competencia 

de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier 

otro fuero que por Ley pudiera corresponder. 

 

NOVENO: previa lectura las partes se ratifican y de conformidad se firman 2 

(dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto que las partes reciben de 

conformidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 05 días del mes de 

junio de 2020. 
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PRECONTRATO DE APORTES DE SERVICIOS 

 

Entre Juan Felipe Ramírez, DNI 95403277, con domicilio en Pje. Montero 2434, 

C.A.B.A., en su carácter de productor, en adelante “LA PRODUCTORA” y Cecilia 

Campbell, DNI 98943187, con domicilio Humboldt 1440 – C.A.B.A., en adelante 

"EL PRESTADOR", ambos designados como “LAS PARTES”, convienen lo 

siguiente: 

 

PRIMERO: El PRESTADOR aportará al film “Hijo del Universo” el servicio de 

Proceso de Imagen para los siguientes procesos: postproducción de imagen y 

DCP. Todos estos servicios valuados a los fines de este convenio en 

$474,222.00, - (pesos cuatrocientos setenta y cuatro mil doscientos veintidós), 

correspondiente a los rubros 15.4 DCP y 16. Edición, del presupuesto. 

   

SEGUNDO: El PRESTADOR recibirá en contraprestación el 5 % (cinco por 

ciento) de las utilidades que generé el film “Hijo del Universo” ya sea por 

subsidios del INCAA y o ventas nacionales o internacionales.   

 

TERCERO: La prestación del servicio es exclusivamente para la realización de 

la película de largometraje de ficción título provisorio “Hijo del Universo”.  

 

CUARTO: El período de esta prestación se realizará durante los años 2020 y el 

PRESTADOR acordará la fecha de inicio con la PRODUCTORA, indicando 

también fecha de inicio de la postproducción en su estudio.  

 

QUINTO: solo en el caso de que el PRODUCTOR reciba la ayuda económica de 

la convocatoria de Ópera Prima por parte del INCAA (Instituto Nacional de Cine 

y Artes Audiovisuales), el PRESTADOR aportará el importe de $237,111.00, - 

(pesos doscientos treinta y siete mil ciento once), correspondiente a los rubros 

15.4 DCP y 16 Edición del presupuesto. 

 

SEXTO: el PRODUCTOR acuerda con el PRESTADOR que el monto aportado 

de $237,111-00.- (pesos doscientos treinta y siete mil ciento once), lo irá 
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devolviendo con el 5% de lo que el PRODUCTOR cobre por subsidios, premios, 

venta, distribución y exhibición de la película hasta llegar al 100% de lo aportado.  

 

SEPTIMO: en caso de que las utilidades del film “Hijo del Universo” no alcancen 

al 100% de lo aportado, por el prestador, el PRODUCTOR y el PRESTADOR no 

tendrán nada que reclamarse. Ya que este es un convenio de inversión y el 

riesgo es de ambas partes por igual. 

 

OCTAVO: para todos los efectos legales del presente contrato las partes 

constituyen domicilios especiales en los mencionados anteriormente, donde se 

tendrán por validas todas las citaciones cursadas ya sean Judiciales y 

Extrajudiciales y aún, cuando alguna de ellas tuviera conocimiento oficioso de 

cambio de domicilio del otro contratante. Las partes se someten a la competencia 

de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier 

otro fuero que por Ley pudiera corresponder. 

 

NOVENO: previa lectura las partes se ratifican y de conformidad se firman 2 

(dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto que las partes reciben de 

conformidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de 

junio de 2020. 
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PRECONTRATO DE APORTES DE SERVICIOS 

 

Entre Juan Felipe Ramírez, DNI 95403277, con domicilio en Pje. Montero 2434, 

C.A.B.A., en su carácter de productor, en adelante “LA PRODUCTORA” y 

Fernando Pita, DNI 64372966, con domicilio Delgado 1331 – C.A.B.A., en 

adelante "EL PRESTADOR", ambos designados como “LAS PARTES”, 

convienen lo siguiente: 

 

PRIMERO: El PRESTADOR aportará al film “Hijo del Universo” el servicio de 

realización de VFX para el siguiente proceso: postproducción. 

Todos estos servicios valuados a los fines de este convenio en $714,000.00- 

(pesos setecientos catorce mil), correspondiente a los rubros 15.8 VFX del 

presupuesto. 

   

SEGUNDO: El PRESTADOR recibirá en contraprestación el 5 % (cinco por 

ciento) de las utilidades que generé el film “Hijo del Universo” ya sea por 

subsidios del INCAA y o ventas nacionales o internacionales.   

 

TERCERO: La prestación del servicio es exclusivamente para la realización de 

la película de largometraje de ficción título provisorio “Hijo del Universo”.  

 

CUARTO: El período de esta prestación se realizará durante los años 2020 y el 

PRESTADOR acordará la fecha de inicio con la PRODUCTORA, indicando 

también fecha de inicio de la postproducción en su estudio.  

 

QUINTO: solo en el caso de que el PRODUCTOR reciba la ayuda económica de 

la convocatoria de Ópera Prima por parte del INCAA (Instituto Nacional de Cine 

y Artes Audiovisuales), el PRESTADOR aportará el importe de $357,000.00- 

(pesos trescientos cincuenta y siete mil), correspondiente al rubro 15.8 VFX, del 

presupuesto. 

 

SEXTO: el PRODUCTOR acuerda con el PRESTADOR que el monto aportado 

de $357,000.00- (pesos trescientos cincuenta y siete mil), lo irá devolviendo con 
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el 5% de lo que el PRODUCTOR cobre por subsidios, premios, venta, 

distribución y exhibición de la película hasta llegar al 100% de lo aportado.  

 

SEPTIMO: en caso de que las utilidades del film “Hijo del Universo” no alcancen 

al 100% de lo aportado, por el prestador, el PRODUCTOR y el PRESTADOR no 

tendrán nada que reclamarse. Ya que este es un convenio de inversión y el 

riesgo es de ambas partes por igual. 

 

OCTAVO: para todos los efectos legales del presente contrato las partes 

constituyen domicilios especiales en los mencionados anteriormente, donde se 

tendrán por validas todas las citaciones cursadas ya sean Judiciales y 

Extrajudiciales y aún, cuando alguna de ellas tuviera conocimiento oficioso de 

cambio de domicilio del otro contratante. Las partes se someten a la competencia 

de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier 

otro fuero que por Ley pudiera corresponder. 

 

NOVENO: previa lectura las partes se ratifican y de conformidad se firman 2 

(dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto que las partes reciben de 

conformidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de 

junio de 2020. 
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PRECONTRATO DE APORTES DE SERVICIOS 

 

Entre Juan Felipe Ramírez, DNI 95403277, con domicilio en Pje. Montero 2434, 

C.A.B.A., en su carácter de productor, en adelante “LA PRODUCTORA” y Cecilia 

Pérez Riveros, DNI 781654753, con domicilio Alcaraz 4271 – C.A.B.A., en 

adelante "EL PRESTADOR", ambos designados como “LAS PARTES”, 

convienen lo siguiente: 

 

PRIMERO: El PRESTADOR aportará al film “Hijo del Universo” el servicio de 

Proceso de Imagen para los siguientes procesos: postproducción de imagen y 

DCP. Todos estos servicios valuados a los fines de este convenio en 

$1,440,000.00, - (pesos un millón cuatrocientos cuarenta mil), correspondiente a 

los rubros 17 Proceso de Sonido, del presupuesto. 

   

SEGUNDO: El PRESTADOR recibirá en contraprestación el 5 % (cinco por 

ciento) de las utilidades que generé el film “Hijo del Universo” ya sea por 

subsidios del INCAA y o ventas nacionales o internacionales.   

 

TERCERO: La prestación del servicio es exclusivamente para la realización de 

la película de largometraje de ficción título provisorio “Hijo del Universo”.  

 

CUARTO: El período de esta prestación se realizará durante los años 2020 y el 

PRESTADOR acordará la fecha de inicio con la PRODUCTORA, indicando 

también fecha de inicio de la postproducción en su estudio.  

 

QUINTO: solo en el caso de que el PRODUCTOR reciba la ayuda económica de 

la convocatoria de Ópera Prima por parte del INCAA (Instituto Nacional de Cine 

y Artes Audiovisuales), el PRESTADOR aportará el importe de $720,000.00, - 

(pesos setecientos veinte mil), correspondiente a los rubros 17. Proceso de 

Sonido del presupuesto. 

 

SEXTO: el PRODUCTOR acuerda con el PRESTADOR que el monto aportado 

de $720,000.00. - (pesos setecientos veinte mil), lo irá devolviendo con el 5% de 
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lo que el PRODUCTOR cobre por subsidios, premios, venta, distribución y 

exhibición de la película hasta llegar al 100% de lo aportado.  

 

SEPTIMO: en caso de que las utilidades del film “Hijo del Universo” no alcancen 

al 100% de lo aportado, por el prestador, el PRODUCTOR y el PRESTADOR no 

tendrán nada que reclamarse. Ya que este es un convenio de inversión y el 

riesgo es de ambas partes por igual. 

 

OCTAVO: para todos los efectos legales del presente contrato las partes 

constituyen domicilios especiales en los mencionados anteriormente, donde se 

tendrán por validas todas las citaciones cursadas ya sean Judiciales y 

Extrajudiciales y aún, cuando alguna de ellas tuviera conocimiento oficioso de 

cambio de domicilio del otro contratante. Las partes se someten a la competencia 

de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier 

otro fuero que por Ley pudiera corresponder. 

 

NOVENO: previa lectura las partes se ratifican y de conformidad se firman 2 

(dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto que las partes reciben de 

conformidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de 

junio de 2020. 
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PRECONTRATO DE APORTES DE SERVICIOS 

 

Entre Juan Felipe Ramírez, DNI 95403277, con domicilio en Pje. Montero 2434, 

C.A.B.A., en su carácter de productor, en adelante “LA PRODUCTORA” y Diego 

Lombardi, DNI 73281054, con domicilio PAUNERO 2764 – C.A.B.A., en adelante 

"EL PRESTADOR", ambos designados como “LAS PARTES”, convienen lo 

siguiente: 

 

PRIMERO: El PRESTADOR aportará al film “Hijo del Universo” el servicio de 

Catering para el siguiente proceso: rodaje. 

Todos estos servicios valuados a los fines de este convenio en $2,415,000.00, - 

(pesos dos millones cuatrocientos quince mil), correspondiente a los rubros 22.1 

Servicio de Catering en Filmación, del presupuesto. 

   

SEGUNDO: El PRESTADOR recibirá en contraprestación el 5 % (cinco por 

ciento) de las utilidades que generé el film “Hijo del Universo” ya sea por 

subsidios del INCAA y o ventas nacionales o internacionales.   

 

TERCERO: La prestación del servicio es exclusivamente para la realización de 

la película de largometraje de ficción título provisorio “Hijo del Universo”.  

 

CUARTO: El período de esta prestación se realizará durante los años 2020 y el 

PRESTADOR acordará la fecha de inicio con la PRODUCTORA, indicando 

también fecha de inicio de la postproducción en su estudio.  

 

QUINTO: solo en el caso de que el PRODUCTOR reciba la ayuda económica de 

la convocatoria de Ópera Prima por parte del INCAA (Instituto Nacional de Cine 

y Artes Audiovisuales), el PRESTADOR aportará el importe de $1,207,500.00, 

- (pesos un millón doscientos siete mil quinientos), correspondiente al rubro 22.1 

Servicio de Catering en Filmación, del presupuesto. 

 

SEXTO: el PRODUCTOR acuerda con el PRESTADOR que el monto aportado 

de $1,207,500.00. - (pesos un millón doscientos siete mil quinientos), lo irá 
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devolviendo con el 5% de lo que el PRODUCTOR cobre por subsidios, premios, 

venta, distribución y exhibición de la película hasta llegar al 100% de lo aportado.  

 

SEPTIMO: en caso de que las utilidades del film “Hijo del Universo” no alcancen 

al 100% de lo aportado, por el prestador, el PRODUCTOR y el PRESTADOR no 

tendrán nada que reclamarse. Ya que este es un convenio de inversión y el 

riesgo es de ambas partes por igual. 

 

OCTAVO: para todos los efectos legales del presente contrato las partes 

constituyen domicilios especiales en los mencionados anteriormente, donde se 

tendrán por validas todas las citaciones cursadas ya sean Judiciales y 

Extrajudiciales y aún, cuando alguna de ellas tuviera conocimiento oficioso de 

cambio de domicilio del otro contratante. Las partes se someten a la competencia 

de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier 

otro fuero que por Ley pudiera corresponder. 

 

NOVENO: previa lectura las partes se ratifican y de conformidad se firman 2 

(dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto que las partes reciben de 

conformidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de 

junio de 2020. 
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PRECONTRATO DE APORTES DE SERVICIOS 

 

Entre Juan Felipe Ramírez, DNI 95403277, con domicilio en Pje. Montero 2434, 

C.A.B.A., en su carácter de productor, en adelante “LA PRODUCTORA” y 

Fernando Cruz, DNI 80085691, con domicilio Coronel Díaz 2230 – C.A.B.A., en 

adelante "EL PRESTADOR", ambos designados como “LAS PARTES”, 

convienen lo siguiente: 

 

PRIMERO: El PRESTADOR aportará al film “Hijo del Universo” el servicio de 

Personal Contable, para los siguientes procesos: preproducción, rodaje. 

Todos estos servicios valuados a los fines de este convenio en $375,840.00, - 

(pesos trescientos setenta y cinco mil ochocientos cuarenta), correspondiente a 

los rubros 20.9 Fletes de Equipos/Utilería, del presupuesto. 

   

SEGUNDO: El PRESTADOR recibirá en contraprestación el 5 % (cinco por 

ciento) de las utilidades que generé el film “Hijo del Universo” ya sea por 

subsidios del INCAA y o ventas nacionales o internacionales.   

 

TERCERO: La prestación del servicio es exclusivamente para la realización de 

la película de largometraje de ficción título provisorio “Hijo del Universo”.  

 

CUARTO: El período de esta prestación se realizará durante los años 2020 y el 

PRESTADOR acordará la fecha de inicio con la PRODUCTORA, indicando 

también fecha de inicio de la postproducción en su estudio.  

 

QUINTO: solo en el caso de que el PRODUCTOR reciba la ayuda económica de 

la convocatoria de Ópera Prima por parte del INCAA (Instituto Nacional de Cine 

y Artes Audiovisuales), el PRESTADOR aportará el importe de $ 187,920.00, 

- (pesos ciento ochenta y siete mil novecientos veinte), correspondiente a los 

rubros 23.9 Honorarios personal contable, del presupuesto. 

 

SEXTO: el PRODUCTOR acuerda con el PRESTADOR que el monto aportado 

de $187,920.00. - (pesos ciento ochenta y siete mil novecientos veinte), lo irá 
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devolviendo con el 5% de lo que el PRODUCTOR cobre por subsidios, premios, 

venta, distribución y exhibición de la película hasta llegar al 100% de lo aportado.  

 

SEPTIMO: en caso de que las utilidades del film “Hijo del Universo” no alcancen 

al 100% de lo aportado, por el prestador, el PRODUCTOR y el PRESTADOR no 

tendrán nada que reclamarse. Ya que este es un convenio de inversión y el 

riesgo es de ambas partes por igual. 

 

OCTAVO: para todos los efectos legales del presente contrato las partes 

constituyen domicilios especiales en los mencionados anteriormente, donde se 

tendrán por validas todas las citaciones cursadas ya sean Judiciales y 

Extrajudiciales y aún, cuando alguna de ellas tuviera conocimiento oficioso de 

cambio de domicilio del otro contratante. Las partes se someten a la competencia 

de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier 

otro fuero que por Ley pudiera corresponder. 

 

NOVENO: previa lectura las partes se ratifican y de conformidad se firman 2 

(dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto que las partes reciben de 

conformidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de 

junio de 2020. 
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PRECONTRATO DE APORTES DE SERVICIOS 

 

Entre Juan Felipe Ramírez, DNI 95403277, con domicilio en Pje. Montero 2434, 

C.A.B.A., en su carácter de productor, en adelante “LA PRODUCTORA” y Noelia 

Nazar, DNI 74357555, con domicilio French 2497– C.A.B.A., en adelante "EL 

PRESTADOR", ambos designados como “LAS PARTES”, convienen lo 

siguiente: 

 

PRIMERO: El PRESTADOR aportará al film “Hijo del Universo” el servicio de 

Seguridad para los siguientes procesos: rodaje. 

Todos estos servicios valuados a los fines de este convenio en $395,136.00, - 

(pesos trescientos noventa y cinco mil cientos treinta y seis), correspondiente a 

los rubros 25.1 y 25.2 Seguridad, del presupuesto. 

   

SEGUNDO: El PRESTADOR recibirá en contraprestación el 5 % (cinco por 

ciento) de las utilidades que generé el film “Hijo del Universo” ya sea por 

subsidios del INCAA y o ventas nacionales o internacionales.   

 

TERCERO: La prestación del servicio es exclusivamente para la realización de 

la película de largometraje de ficción título provisorio “Hijo del Universo”.  

 

CUARTO: El período de esta prestación se realizará durante los años 2020 y el 

PRESTADOR acordará la fecha de inicio con la PRODUCTORA, indicando 

también fecha de inicio de la postproducción en su estudio.  

 

QUINTO: solo en el caso de que el PRODUCTOR reciba la ayuda económica de 

la convocatoria de Ópera Prima por parte del INCAA (Instituto Nacional de Cine 

y Artes Audiovisuales), el PRESTADOR aportará el importe de $ 197,568.00, 

- (pesos ciento noventa y siete mil quinientos sesenta y ocho), correspondiente 

a los rubros 25.1 y 25.2 Seguridad, del presupuesto. 

 

SEXTO: el PRODUCTOR acuerda con el PRESTADOR que el monto aportado 

de $197,568.00. - (pesos ciento noventa y siete mil quinientos sesenta y ocho), 

lo irá devolviendo con el 5% de lo que el PRODUCTOR cobre por subsidios, 
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premios, venta, distribución y exhibición de la película hasta llegar al 100% de lo 

aportado.  

 

SEPTIMO: en caso de que las utilidades del film “Hijo del Universo” no alcancen 

al 100% de lo aportado, por el prestador, el PRODUCTOR y el PRESTADOR no 

tendrán nada que reclamarse. Ya que este es un convenio de inversión y el 

riesgo es de ambas partes por igual. 

 

OCTAVO: para todos los efectos legales del presente contrato las partes 

constituyen domicilios especiales en los mencionados anteriormente, donde se 

tendrán por validas todas las citaciones cursadas ya sean Judiciales y 

Extrajudiciales y aún, cuando alguna de ellas tuviera conocimiento oficioso de 

cambio de domicilio del otro contratante. Las partes se someten a la competencia 

de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier 

otro fuero que por Ley pudiera corresponder. 

 

NOVENO: previa lectura las partes se ratifican y de conformidad se firman 2 

(dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto que las partes reciben de 

conformidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de 

junio de 2020. 
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Aportes de Terceros en Contrato de Obra 

 

PRECONTRATO DE APORTES DE SERVICIOS 

 

Entre Juan Felipe Ramírez, DNI 95403277, con domicilio en Pje. Montero 2434, 

C.A.B.A., en su carácter de productor, en adelante “LA PRODUCTORA” y 

Nicolás Pabón DNI 93725111, con domicilio Av. Santa Fe 2549 – C.A.B.A., en 

adelante "EL PRESTADOR", ambos designados como “LAS PARTES”, 

convienen lo siguiente: 

 

PRIMERO: El PRESTADOR aportará al film “Hijo del Universo” el servicio de 

Jefe de Producción para los siguientes procesos: preproducción, rodaje, 

postproducción. Todos estos servicios valuados a los fines de este convenio en 

$310,652.00, - (pesos trescientos diez mil seiscientos cincuenta y dos), 

correspondiente a los rubros 04 Equipo Técnico del presupuesto. 

   

SEGUNDO: El PRESTADOR recibirá en contraprestación el 5 % (cinco por 

ciento) de las utilidades que generé el film “Hijo del Universo” ya sea por 

subsidios del INCAA y o ventas nacionales o internacionales.   

 

TERCERO: La prestación del servicio es exclusivamente para la realización de 

la película de largometraje de ficción título provisorio “Hijo del Universo”.  

 

CUARTO: El período de esta prestación se realizará durante los años 2020 y el 

PRESTADOR acordará la fecha de inicio con la PRODUCTORA, indicando 

también fecha de inicio de la postproducción en su estudio.  

 

QUINTO: solo en el caso de que el PRODUCTOR reciba la ayuda económica de 

la convocatoria de Ópera Prima por parte del INCAA (Instituto Nacional de Cine 

y Artes Audiovisuales), el PRESTADOR aportará el importe de $155,326.00,- 

(pesos ciento cincuenta y cinco mil trescientos veintiséis), correspondiente a los 

rubros 04, Equipo Técnico, del presupuesto. 
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SEXTO: el PRODUCTOR acuerda con el PRESTADOR que el monto aportado 

de $155.326.00 (pesos ciento cincuenta y cinco mil trescientos veintiséis mil), lo 

irá devolviendo con el 5% de lo que el PRODUCTOR cobre por subsidios, 

premios, venta, distribución y exhibición de la película hasta llegar al 100% de lo 

aportado.  

 

SEPTIMO: en caso de que las utilidades del film “Hijo del Universo” no alcancen 

al 100% de lo aportado, por el prestador, el PRODUCTOR y el PRESTADOR no 

tendrán nada que reclamarse. Ya que este es un convenio de inversión y el 

riesgo es de ambas partes por igual. 

 

OCTAVO: para todos los efectos legales del presente contrato las partes 

constituyen domicilios especiales en los mencionados anteriormente, donde se 

tendrán por validas todas las citaciones cursadas ya sean Judiciales y 

Extrajudiciales y aún, cuando alguna de ellas tuviera conocimiento oficioso de 

cambio de domicilio del otro contratante. Las partes se someten a la competencia 

de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier 

otro fuero que por Ley pudiera corresponder. 

 

NOVENO: previa lectura las partes se ratifican y de conformidad se firman 2 

(dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto que las partes reciben de 

conformidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de 

junio de 2020. 
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PRECONTRATO DE APORTES DE SERVICIOS 

 

Entre Juan Felipe Ramírez, DNI 95403277, con domicilio en Pje. Montero 2434, 

C.A.B.A., en su carácter de productor, en adelante “LA PRODUCTORA” y 

Gonzalo Borzino, DNI 96514388, con domicilio Bhering 3836 – C.A.B.A., en 

adelante "EL PRESTADOR", ambos designados como “LAS PARTES”, 

convienen lo siguiente: 

 

PRIMERO: El PRESTADOR aportará al film “Hijo del Universo” el servicio de 

Asistente de Dirección para los siguientes procesos: preproducción, rodaje, 

postproducción. 

Todos estos servicios valuados a los fines de este convenio en $292,378.00, - 

(pesos doscientos noventa y dos mil trescientos setenta y ocho), correspondiente 

a los rubros 04, Equipo Técnico del presupuesto. 

   

SEGUNDO: El PRESTADOR recibirá en contraprestación el 5 % (cinco por 

ciento) de las utilidades que generé el film “Hijo del Universo” ya sea por 

subsidios del INCAA y o ventas nacionales o internacionales.   

 

TERCERO: La prestación del servicio es exclusivamente para la realización de 

la película de largometraje de ficción título provisorio “Hijo del Universo”.  

 

CUARTO: El período de esta prestación se realizará durante los años 2020 y el 

PRESTADOR acordará la fecha de inicio con la PRODUCTORA, indicando 

también fecha de inicio de la postproducción en su estudio.  

 

QUINTO: solo en el caso de que el PRODUCTOR reciba la ayuda económica de 

la convocatoria de Ópera Prima por parte del INCAA (Instituto Nacional de Cine 

y Artes Audiovisuales), el PRESTADOR aportará el importe de $ 146,189.00, 

- (pesos ciento cuarenta y seis mil ciento ochenta y nueve), correspondiente a 

los rubros 04, Equipo Técnico del presupuesto. 

 

SEXTO: el PRODUCTOR acuerda con el PRESTADOR que el monto aportado 

de $146,189.00. - (pesos ciento cuarenta y seis mil ciento ochenta y nueve), lo 
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irá devolviendo con el 5% de lo que el PRODUCTOR cobre por subsidios, 

premios, venta, distribución y exhibición de la película hasta llegar al 100% de lo 

aportado.  

 

SEPTIMO: en caso de que las utilidades del film “Hijo del Universo” no alcancen 

al 100% de lo aportado, por el prestador, el PRODUCTOR y el PRESTADOR no 

tendrán nada que reclamarse. Ya que este es un convenio de inversión y el 

riesgo es de ambas partes por igual. 

 

OCTAVO: para todos los efectos legales del presente contrato las partes 

constituyen domicilios especiales en los mencionados anteriormente, donde se 

tendrán por validas todas las citaciones cursadas ya sean Judiciales y 

Extrajudiciales y aún, cuando alguna de ellas tuviera conocimiento oficioso de 

cambio de domicilio del otro contratante. Las partes se someten a la competencia 

de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier 

otro fuero que por Ley pudiera corresponder. 

 

NOVENO: previa lectura las partes se ratifican y de conformidad se firman 2 

(dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto que las partes reciben de 

conformidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de 

junio de 2020. 
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PRECONTRATO DE APORTES DE SERVICIOS 

 

Entre Juan Felipe Ramírez, DNI 95403277, con domicilio en Pje. Montero 2434, 

C.A.B.A., en su carácter de productor, en adelante “LA PRODUCTORA” y 

Lorenzo Ruíz, DNI 96514388, con domicilio Honduras 3836 – C.A.B.A., en 

adelante "EL PRESTADOR", ambos designados como “LAS PARTES”, 

convienen lo siguiente: 

 

PRIMERO: El PRESTADOR aportará al film “Hijo del Universo” el servicio de 

Dirección de Fotografía para los siguientes procesos: preproducción, rodaje, 

postproducción. 

Todos estos servicios valuados a los fines de este convenio en $325,747.00, - 

(pesos trescientos veinticinco mil setecientos cuarenta y siete), correspondiente 

a los rubros 04, Equipo Técnico del presupuesto. 

   

SEGUNDO: El PRESTADOR recibirá en contraprestación el 5 % (cinco por 

ciento) de las utilidades que generé el film “Hijo del Universo” ya sea por 

subsidios del INCAA y o ventas nacionales o internacionales.   

 

TERCERO: La prestación del servicio es exclusivamente para la realización de 

la película de largometraje de ficción título provisorio “Hijo del Universo”.  

 

CUARTO: El período de esta prestación se realizará durante los años 2020 y el 

PRESTADOR acordará la fecha de inicio con la PRODUCTORA, indicando 

también fecha de inicio de la postproducción en su estudio.  

 

QUINTO: solo en el caso de que el PRODUCTOR reciba la ayuda económica de 

la convocatoria de Ópera Prima por parte del INCAA (Instituto Nacional de Cine 

y Artes Audiovisuales), el PRESTADOR aportará el importe de $ 162,873.00, 

- (pesos ciento sesenta y dos mil ochocientos setenta y tres), correspondiente a 

los rubros 04, Equipo Técnico del presupuesto. 

 

SEXTO: el PRODUCTOR acuerda con el PRESTADOR que el monto aportado 

de $162,873.00. - (pesos ciento sesenta y dos mil ochocientos setenta y tres), lo 
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irá devolviendo con el 5% de lo que el PRODUCTOR cobre por subsidios, 

premios, venta, distribución y exhibición de la película hasta llegar al 100% de lo 

aportado.  

 

SEPTIMO: en caso de que las utilidades del film “Hijo del Universo” no alcancen 

al 100% de lo aportado, por el prestador, el PRODUCTOR y el PRESTADOR no 

tendrán nada que reclamarse. Ya que este es un convenio de inversión y el 

riesgo es de ambas partes por igual. 

 

OCTAVO: para todos los efectos legales del presente contrato las partes 

constituyen domicilios especiales en los mencionados anteriormente, donde se 

tendrán por validas todas las citaciones cursadas ya sean Judiciales y 

Extrajudiciales y aún, cuando alguna de ellas tuviera conocimiento oficioso de 

cambio de domicilio del otro contratante. Las partes se someten a la competencia 

de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier 

otro fuero que por Ley pudiera corresponder. 

 

NOVENO: previa lectura las partes se ratifican y de conformidad se firman 2 

(dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto que las partes reciben de 

conformidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de 

junio de 2020. 
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PRECONTRATO DE APORTES DE SERVICIOS 

 

Entre Juan Felipe Ramírez, DNI 95403277, con domicilio en Pje. Montero 2434, 

C.A.B.A., en su carácter de productor, en adelante “LA PRODUCTORA” y 

Mariana Ramírez Roa, DNI 96159852, con domicilio Pje. Montero 2434 – 

C.A.B.A., en adelante "EL PRESTADOR", ambos designados como “LAS 

PARTES”, convienen lo siguiente: 

 

PRIMERO: El PRESTADOR aportará al film “Hijo del Universo” el servicio de 

Dirección de Arte, para los siguientes procesos: preproducción, rodaje, 

postproducción. 

Todos estos servicios valuados a los fines de este convenio en $285,029.00, - 

(pesos doscientos ochenta y cinco mil veintinueve), correspondiente a los rubros 

04, Equipo Técnico del presupuesto. 

   

SEGUNDO: El PRESTADOR recibirá en contraprestación el 5 % (cinco por 

ciento) de las utilidades que generé el film “Hijo del Universo” ya sea por 

subsidios del INCAA y o ventas nacionales o internacionales.   

 

TERCERO: La prestación del servicio es exclusivamente para la realización de 

la película de largometraje de ficción título provisorio “Hijo del Universo”.  

 

CUARTO: El período de esta prestación se realizará durante los años 2020 y el 

PRESTADOR acordará la fecha de inicio con la PRODUCTORA, indicando 

también fecha de inicio de la postproducción en su estudio.  

 

QUINTO: solo en el caso de que el PRODUCTOR reciba la ayuda económica de 

la convocatoria de Ópera Prima por parte del INCAA (Instituto Nacional de Cine 

y Artes Audiovisuales), el PRESTADOR aportará el importe de $ 142,515.00, 

- (pesos ciento cuarenta y dos mil quinientos quince), correspondiente a los 

rubros 04, Equipo Técnico del presupuesto. 

 

SEXTO: el PRODUCTOR acuerda con el PRESTADOR que el monto aportado 

de $142,515.00. - (pesos ciento cuarenta y dos mil quinientos quince), lo irá 
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devolviendo con el 5% de lo que el PRODUCTOR cobre por subsidios, premios, 

venta, distribución y exhibición de la película hasta llegar al 100% de lo aportado.  

 

SEPTIMO: en caso de que las utilidades del film “Hijo del Universo” no alcancen 

al 100% de lo aportado, por el prestador, el PRODUCTOR y el PRESTADOR no 

tendrán nada que reclamarse. Ya que este es un convenio de inversión y el 

riesgo es de ambas partes por igual. 

 

OCTAVO: para todos los efectos legales del presente contrato las partes 

constituyen domicilios especiales en los mencionados anteriormente, donde se 

tendrán por validas todas las citaciones cursadas ya sean Judiciales y 

Extrajudiciales y aún, cuando alguna de ellas tuviera conocimiento oficioso de 

cambio de domicilio del otro contratante. Las partes se someten a la competencia 

de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier 

otro fuero que por Ley pudiera corresponder. 

 

NOVENO: previa lectura las partes se ratifican y de conformidad se firman 2 

(dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto que las partes reciben de 

conformidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de 

junio de 2020. 
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PRECONTRATO DE APORTES DE SERVICIOS 

 

Entre Juan Felipe Ramírez, DNI 95403277, con domicilio en Pje. Montero 2434, 

C.A.B.A., en su carácter de productor, en adelante “LA PRODUCTORA” y 

Sebastián Cadavid, DNI 876423147, con domicilio Av. Santa Fe 4569 – C.A.B.A., 

en adelante "EL PRESTADOR", ambos designados como “LAS PARTES”, 

convienen lo siguiente: 

 

PRIMERO: El PRESTADOR aportará al film “Hijo del Universo” el servicio de 

Dirección de Sonido para los siguientes procesos: preproducción, rodaje, 

postproducción. 

Todos estos servicios valuados a los fines de este convenio en $225,888.00, - 

(pesos doscientos veinticinco mil ochocientos ochenta y ocho), correspondiente 

a los rubros 04, Equipo Técnico del presupuesto. 

   

SEGUNDO: El PRESTADOR recibirá en contraprestación el 5 % (cinco por 

ciento) de las utilidades que generé el film “Hijo del Universo” ya sea por 

subsidios del INCAA y o ventas nacionales o internacionales.   

 

TERCERO: La prestación del servicio es exclusivamente para la realización de 

la película de largometraje de ficción título provisorio “Hijo del Universo”.  

 

CUARTO: El período de esta prestación se realizará durante los años 2020 y el 

PRESTADOR acordará la fecha de inicio con la PRODUCTORA, indicando 

también fecha de inicio de la postproducción en su estudio.  

 

QUINTO: solo en el caso de que el PRODUCTOR reciba la ayuda económica de 

la convocatoria de Ópera Prima por parte del INCAA (Instituto Nacional de Cine 

y Artes Audiovisuales), el PRESTADOR aportará el importe de $ 112,944.00, 

- (pesos ciento doce mil novecientos cuarenta y cuatro), correspondiente a los 

rubros 04, Equipo Técnico del presupuesto. 

 

SEXTO: el PRODUCTOR acuerda con el PRESTADOR que el monto aportado 

de $112,994.00. - (pesos ciento doce mil novecientos cuarenta y cuatro), lo irá 
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devolviendo con el 5% de lo que el PRODUCTOR cobre por subsidios, premios, 

venta, distribución y exhibición de la película hasta llegar al 100% de lo aportado.  

 

SEPTIMO: en caso de que las utilidades del film “Hijo del Universo” no alcancen 

al 100% de lo aportado, por el prestador, el PRODUCTOR y el PRESTADOR no 

tendrán nada que reclamarse. Ya que este es un convenio de inversión y el 

riesgo es de ambas partes por igual. 

 

OCTAVO: para todos los efectos legales del presente contrato las partes 

constituyen domicilios especiales en los mencionados anteriormente, donde se 

tendrán por validas todas las citaciones cursadas ya sean Judiciales y 

Extrajudiciales y aún, cuando alguna de ellas tuviera conocimiento oficioso de 

cambio de domicilio del otro contratante. Las partes se someten a la competencia 

de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier 

otro fuero que por Ley pudiera corresponder. 

 

NOVENO: previa lectura las partes se ratifican y de conformidad se firman 2 

(dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto que las partes reciben de 

conformidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de 

junio de 2020. 
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PRECONTRATO DE APORTES DE SERVICIOS 

 

Entre Juan Felipe Ramírez, DNI 95403277, con domicilio en Pje. Montero 2434, 

C.A.B.A., en su carácter de productor, en adelante “LA PRODUCTORA” y 

Nicolás Ordóñez, DNI 83268409, con domicilio Av. Azcuénaga 1015 – C.A.B.A., 

en adelante "EL PRESTADOR", ambos designados como “LAS PARTES”, 

convienen lo siguiente: 

 

PRIMERO: El PRESTADOR aportará al film “Hijo del Universo” el servicio de 

Montajista para los siguientes procesos: preproducción, rodaje, postproducción. 

Todos estos servicios valuados a los fines de este convenio en $468,262.00, - 

(pesos cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos sesenta y dos), 

correspondiente a los rubros 04, Equipo Técnico del presupuesto. 

   

SEGUNDO: El PRESTADOR recibirá en contraprestación el 5 % (cinco por 

ciento) de las utilidades que generé el film “Hijo del Universo” ya sea por 

subsidios del INCAA y o ventas nacionales o internacionales.   

 

TERCERO: La prestación del servicio es exclusivamente para la realización de 

la película de largometraje de ficción título provisorio “Hijo del Universo”.  

 

CUARTO: El período de esta prestación se realizará durante los años 2020 y el 

PRESTADOR acordará la fecha de inicio con la PRODUCTORA, indicando 

también fecha de inicio de la postproducción en su estudio.  

 

QUINTO: solo en el caso de que el PRODUCTOR reciba la ayuda económica de 

la convocatoria de Ópera Prima por parte del INCAA (Instituto Nacional de Cine 

y Artes Audiovisuales), el PRESTADOR aportará el importe de $ 234,131.00, 

- (pesos doscientos treinta y cuatro mil ciento treinta y uno), correspondiente a 

los rubros 04, Equipo Técnico del presupuesto. 

 

SEXTO: el PRODUCTOR acuerda con el PRESTADOR que el monto aportado 

de $234,131.00. - (pesos doscientos treinta y cuatro mil ciento treinta y uno), lo 

irá devolviendo con el 5% de lo que el PRODUCTOR cobre por subsidios, 
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premios, venta, distribución y exhibición de la película hasta llegar al 100% de lo 

aportado.  

 

SEPTIMO: en caso de que las utilidades del film “Hijo del Universo” no alcancen 

al 100% de lo aportado, por el prestador, el PRODUCTOR y el PRESTADOR no 

tendrán nada que reclamarse. Ya que este es un convenio de inversión y el 

riesgo es de ambas partes por igual. 

 

OCTAVO: para todos los efectos legales del presente contrato las partes 

constituyen domicilios especiales en los mencionados anteriormente, donde se 

tendrán por validas todas las citaciones cursadas ya sean Judiciales y 

Extrajudiciales y aún, cuando alguna de ellas tuviera conocimiento oficioso de 

cambio de domicilio del otro contratante. Las partes se someten a la competencia 

de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier 

otro fuero que por Ley pudiera corresponder. 

 

NOVENO: previa lectura las partes se ratifican y de conformidad se firman 2 

(dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto que las partes reciben de 

conformidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de 

junio de 2020. 
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PRECONTRATO DE APORTES DE SERVICIOS 

 

Entre Juan Felipe Ramírez, DNI 95403277, con domicilio en Pje. Montero 2434, 

C.A.B.A., en su carácter de productor, en adelante “LA PRODUCTORA” y Juliana 

Vesga, DNI 826423147, con domicilio Coronel Díaz 2230 – C.A.B.A., en adelante 

"EL PRESTADOR", ambos designados como “LAS PARTES”, convienen lo 

siguiente: 

 

PRIMERO: El PRESTADOR aportará al film “Hijo del Universo” el servicio de 

Personal Legal, para los siguientes procesos: preproducción, rodaje. 

Todos estos servicios valuados a los fines de este convenio en $76,000.00, - 

(pesos setenta y seis mil), correspondiente a los rubros 23.8 Honorarios legales, 

del presupuesto. 

   

SEGUNDO: El PRESTADOR recibirá en contraprestación el 5 % (cinco por 

ciento) de las utilidades que generé el film “Hijo del Universo” ya sea por 

subsidios del INCAA y o ventas nacionales o internacionales.   

 

TERCERO: La prestación del servicio es exclusivamente para la realización de 

la película de largometraje de ficción título provisorio “Hijo del Universo”.  

 

CUARTO: El período de esta prestación se realizará durante los años 2020 y el 

PRESTADOR acordará la fecha de inicio con la PRODUCTORA, indicando 

también fecha de inicio de la postproducción en su estudio.  

 

QUINTO: solo en el caso de que el PRODUCTOR reciba la ayuda económica de 

la convocatoria de Ópera Prima por parte del INCAA (Instituto Nacional de Cine 

y Artes Audiovisuales), el PRESTADOR aportará el importe de $ 50,000.00, - 

(pesos cincuenta mil), correspondiente a los rubros 23.8 Honorarios legales, del 

presupuesto. 

 

SEXTO: el PRODUCTOR acuerda con el PRESTADOR que el monto aportado 

de $50,000.00. - (pesos cincuenta mil), lo irá devolviendo con el 5% de lo que el 
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PRODUCTOR cobre por subsidios, premios, venta, distribución y exhibición de 

la película hasta llegar al 100% de lo aportado.  

 

SEPTIMO: en caso de que las utilidades del film “Hijo del Universo” no alcancen 

al 100% de lo aportado, por el prestador, el PRODUCTOR y el PRESTADOR no 

tendrán nada que reclamarse. Ya que este es un convenio de inversión y el 

riesgo es de ambas partes por igual. 

 

OCTAVO: para todos los efectos legales del presente contrato las partes 

constituyen domicilios especiales en los mencionados anteriormente, donde se 

tendrán por validas todas las citaciones cursadas ya sean Judiciales y 

Extrajudiciales y aún, cuando alguna de ellas tuviera conocimiento oficioso de 

cambio de domicilio del otro contratante. Las partes se someten a la competencia 

de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier 

otro fuero que por Ley pudiera corresponder. 

 

NOVENO: previa lectura las partes se ratifican y de conformidad se firman 2 

(dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto que las partes reciben de 

conformidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de 

junio de 2020. 
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PRECONTRATO DE APORTES DE SERVICIOS 

 

Entre Juan Felipe Ramírez, DNI 95403277, con domicilio en Pje. Montero 2434, 

C.A.B.A., en su carácter de productor, en adelante “LA PRODUCTORA” y 

Aquiles Pinto, DNI 84123789, con domicilio Coronel Díaz 2230 – C.A.B.A., en 

adelante "EL PRESTADOR", ambos designados como “LAS PARTES”, 

convienen lo siguiente: 

 

PRIMERO: El PRESTADOR aportará al film “Hijo del Universo” el servicio de 

Personal Contable, para los siguientes procesos: preproducción, rodaje. 

Todos estos servicios valuados a los fines de este convenio en $112,000.00, - 

(pesos ciento doce mil), correspondiente a los rubros 23.9 Honorarios Personal 

Contable, del presupuesto. 

   

SEGUNDO: El PRESTADOR recibirá en contraprestación el 5 % (cinco por 

ciento) de las utilidades que generé el film “Hijo del Universo” ya sea por 

subsidios del INCAA y o ventas nacionales o internacionales.   

 

TERCERO: La prestación del servicio es exclusivamente para la realización de 

la película de largometraje de ficción título provisorio “Hijo del Universo”.  

 

CUARTO: El período de esta prestación se realizará durante los años 2020 y el 

PRESTADOR acordará la fecha de inicio con la PRODUCTORA, indicando 

también fecha de inicio de la postproducción en su estudio.  

 

QUINTO: solo en el caso de que el PRODUCTOR reciba la ayuda económica de 

la convocatoria de Ópera Prima por parte del INCAA (Instituto Nacional de Cine 

y Artes Audiovisuales), el PRESTADOR aportará el importe de $ 56,000.00, - 

(pesos cincuenta y seis mil), correspondiente a los rubros 23.9 Honorarios 

personal contable, del presupuesto. 

 

SEXTO: el PRODUCTOR acuerda con el PRESTADOR que el monto aportado 

de $56,000.00. - (pesos cincuenta y seis mil), lo irá devolviendo con el 5% de lo 
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que el PRODUCTOR cobre por subsidios, premios, venta, distribución y 

exhibición de la película hasta llegar al 100% de lo aportado.  

 

SEPTIMO: en caso de que las utilidades del film “Hijo del Universo” no alcancen 

al 100% de lo aportado, por el prestador, el PRODUCTOR y el PRESTADOR no 

tendrán nada que reclamarse. Ya que este es un convenio de inversión y el 

riesgo es de ambas partes por igual. 

 

OCTAVO: para todos los efectos legales del presente contrato las partes 

constituyen domicilios especiales en los mencionados anteriormente, donde se 

tendrán por validas todas las citaciones cursadas ya sean Judiciales y 

Extrajudiciales y aún, cuando alguna de ellas tuviera conocimiento oficioso de 

cambio de domicilio del otro contratante. Las partes se someten a la competencia 

de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier 

otro fuero que por Ley pudiera corresponder. 

 

NOVENO: previa lectura las partes se ratifican y de conformidad se firman 2 

(dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto que las partes reciben de 

conformidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de 

junio de 2020. 
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Cartas de Apoyo 

 

C.A.B.A., 10 de junio de 2020 

 

 

 

Sres. 

INCAA 

Fomento 

 

 

 

 Mediante la presente manifiesto mi decisión de apoyar tú proyecto de largometraje de 

ficción titulado “Hijo del Universo”, con el monto de $2,000,000.00, - (pesos dos millones).  

 Esto será rendido de acuerdo a la resolución de reconocimiento de costos del INCAA 

vigente al momento de su realización. 

 Sin otro particular. 

 

 

 

 

          Ernesto Garrido 
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C.A.B.A., 10 de junio de 2020 

 

 

 

Sres. 

INCAA 

Fomento 

 

 

 

 Mediante la presente manifiesto mi decisión de apoyar tú proyecto de largometraje de 

ficción titulado “Hijo del Universo”, con el monto de $1,000,000.00, - (pesos un millón).  

 Esto será rendido de acuerdo a la resolución de reconocimiento de costos del INCAA 

vigente al momento de su realización. 

 Sin otro particular. 

 

 

 

 

        Juan Manuel Isaacs 
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C.A.B.A., 10 de junio de 2020 

 

 

 

Sres. 

INCAA 

Fomento 

 

 

 

 Mediante la presente manifiesto mi decisión de apoyar tú proyecto de largometraje de 

ficción titulado “Hijo del Universo”, con el monto de $750,000.00, - (pesos setecientos cincuenta 

mil).  

 Esto será rendido de acuerdo a la resolución de reconocimiento de costos del INCAA 

vigente al momento de su realización. 

 Sin otro particular. 

 

 

 

 

        Claudia Engel 
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C.A.B.A., 10 de junio de 2020 

 

 

 

Sres. 

INCAA 

Fomento 

 

 

 

 Mediante la presente manifiesto mi decisión de apoyar tú proyecto de largometraje de 

ficción titulado “Hijo del Universo”, con el monto de $500,000.00, - (pesos quinientos mil).  

 Esto será rendido de acuerdo a la resolución de reconocimiento de costos del INCAA 

vigente al momento de su realización. 

 Sin otro particular. 

 

 

 

 

        Andrés Bayer 
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C.A.B.A., 10 de junio de 2020 

 

 

 

Sres. 

INCAA 

Fomento 

 

 

 

 Mediante la presente manifiesto mi decisión de apoyar tú proyecto de largometraje de 

ficción titulado “Hijo del Universo”, con el monto de $500,000.00, - (pesos quinientos mil).  

 Esto será rendido de acuerdo a la resolución de reconocimiento de costos del INCAA 

vigente al momento de su realización. 

 Sin otro particular. 

 

 

 

 

        Leonor Vesga 
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C.A.B.A., 10 de junio de 2020 

 

 

 

Sres. 

INCAA 

Fomento 

 

 

 

 Mediante la presente manifiesto mi decisión de apoyar tú proyecto de largometraje de 

ficción titulado “Hijo del Universo”, con el monto de $243,109.00,- (pesos doscientos cuarenta 

y tres mil ciento nueve)  .  

 Esto será rendido de acuerdo a la resolución de reconocimiento de costos del INCAA 

vigente al momento de su realización. 

 Sin otro particular. 

 

 

 

 

          Gonzalo Ramírez 
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C.A.B.A., 10 de junio de 2020 

 

 

 

Sres. 

INCAA 

Fomento 

 

 

 

 Mediante la presente manifiesto mi decisión de apoyar el proyecto de largometraje de 

ficción titulado “Hijo del Universo”, con la locación de Patronato de Infancia 2000 la cual será 

utilizada para filmar el Jardín. El alquiler convencional sería por un monto de $465,500.00,- 

(pesos cuatrocientos sesenta y cinco mil quinientos)  .  

 Esto será rendido de acuerdo a la resolución de reconocimiento de costos del INCAA 

vigente al momento de su realización. 

 Sin otro particular. 

 

 

          María Casas 
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Anexo: Presupuesto solicitado 
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Libro, Argumento, Guion 

 

 

DNDA: 
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Equipo Técnico 
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Elenco 
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Vestuario 
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Utilería 
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Escenografía 
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Locaciones 

Permisos: 
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Locaciones: 
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Música 
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Proceso de laboratorio 

DCP: 

 

VFX: 
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Edición 
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Proceso de Sonido 
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Equipos de Cámara, Luces y Sonido 

Cámara: 
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Sonido: 

 

Luces: 
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Efectos especiales 
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Movilidad 

Vehículos puesta en escena: 

 

Transporte de equipos/utilería: 
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Catering 

 

 

  



109 
Hijo del Universo 

Administración 

Oficina y administración 

 

Telefonía básica e internet 
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Seguros 
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Seguridad 

 


