
Guión de presentación 

Buenos días, mi nombre es Mariana Guerrero, estudiante de la carrera de Licenciatura en 

Comunicación Audiovisual y hoy vengo a presentarles mi proyecto titulado “Fuera del 

Nidal”, largometraje de ficción para la asignatura e Diseño de Producción Audiovisual I 

dictado por la profesora Marina Zeising. 

La idea creativa de esta historia parte de una fotografía que se me fue entregada como 

consigna de la primera clase. 

Aporte del proyecto  

La importancia de esta historia se basa en la narrativa de una historia tan cotidiana como lo 

es la pobreza, la delincuencia, la necesidad y la mala toma de decisiones, escenarios que 

vemos diariamente en muchas realidades latinoamericanas, pero enfocándolo desde la 

vivencia de una madre. 

Logros personales 

Este proyecto me permitió aprender como armar toda la estructura de un largometraje ya 

que anteriormente solo había hacho cortometrajes. Me ayudó a potenciar mis herramientas 

en creación de guión y desarrollar mi creatividad. 

Desafíos 

El principal desafío que encontré en este proyecto es recopilar información sobre los 

diferentes estilos de vida y comportamientos socio culturales que se pueden encontrar en 

el barrio de San Isidro y como este puede incluir realidades muy diferentes y casí polares. 

Desarrollo del proyecto 

Este largometraje narra la historia de Clara (45) quién junto a su hijo Facundo (20) se 

mudan a Villa la Cava. Ahí ella consigue dos trabajos para poder abastecerse 

económicamente, lo cual empieza a afectar progresivamente su salud por el exceso de 

esfuerzo.  

Facundo, con la intención de ayudar a su madre, consigue trabajo en un kiosko cerca a su 

casa, donde conoce a Javiero (25) quien lo introduce al mundo de la venta de drogas y 

delincuencia.  

Al ser despedidos del kiosko, se unen a los buitres, pandilla delincuencial que roba casas 

de las zonas más adineradas de San Isidro. Su nuevo entorno y el dinero fácil empiezan a 

generar cambios en Facundo, deteriorando su relación con Clara quién desconoce de los 

negocios ilícitos de su hijo, causándoles muchas peleas. 

Cuando Clara consigue trabajo como cuidadora doméstica en casa de Álvaro Martinez 

(40), reconocido abogado, recientemente separado de su esposa. Esto se presenta como 

oportunidad de robo para la pandilla.  



Facundo no quiere perjudicar a su madre pero tampoco quiere defraudar a Javiero, por eso 

decide mentir y decir que la casa donde trabaja Clara es la del vecino, Carlos (35), un 

joven empresario en bienes raíces y dueño de su propia ONG. 

El robo se efectúa sin éxito y en medio de una balacera donde Carlos sale herido, la 

pandilla escapa siendo Facundo el único atrapado por la policía. Esta noticia angustia a 

Clara quien en un intento desesperado acude a Álvaro por ayuda, quien decide ser el 

abogado de Facundo pues lo ve como una oportunidad para vengarse de Carlos por 

acostarse con su esposa. 

Durante la investigación se descubre los negocios de lavado de activos de Carlos y es 

arrestado. Facundo recibe un año de sentencia por no ser participe directo del robo.  

Clara no deja de apoyar a su hijo, hasta el día en que se vuelven a ver, esta vez con 

Facundo en libertad. 

Se busca que sea una co producción con Perú por tanto los potenciales actores serán, 

Liliana Trujillo (Peruana) como Clara, Stefano de Gregorio como Facundo y Joaquin Furriel 

como Álvaro Martinez. 

Como decisión de dirección, se busca mostrar esta polaridad entre las dos realidades, la 

de Clara, caótica, desordenada y la de Álvaro, más pulcra, segura. Se hará mucho uso de 

planos generales para mostrar la naturalidad de cada situación y su entorno.  

Lo mismo se busca lograr con la propuesta estética. Colores más tierras, oscuros y cálidos 

para el entorno de Clara y Facundo, contrastando con colores fríos y claros para la 

mansión de los Martinez. Se busca lograr una esencia neorrealista. 

El silencio se usará como herramienta importante de sonido para el relato de la historia, 

dejando de lado el uso de musicalización extrema en todas las escenas como suele ocurrir 

en las películas yankees. 

En cuanto a la producción, se busca presentar este proyecto al programa del INCAA de 

Opera Prima y buscar financiamiento por medio del convenio de Iberomedia. De conseguir 

la co producción, le estreno se haría tanto en Lima, capital de Perú, como en Buenos Aires. 

Proyección y consolidación profesional. 

Este proyecto toca temas vigentes, de realidad nacional e incluso siendo de género acción, 

policial, narra la historia desde un punto de vista personal y emocional como el de una 

madre. Ha sido trabajado paso a paso durante el periodo de cursada, respetando todos los 

pasos y el desarrollo de cada parte para que tenga veracidad y es un proyecto que es 

viable para su realizaión. 

Muchas gracias. 

 


