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FICHA TÉCNICA
 
  Título: “La revolución de los cansados”
 
  Género y Formato: Largometraje ficcional
 
  Productor Presentante:  Adrian Demasi

  Dirección: Sofía Magrin, Carolina Ambrogi

  Guión: Carolina Ambrogi, Sofía Magrini

  

Las personas 

mayores, 

aquellas que 

pertenecen a 

la última 

franja de la 

tercera edad, 

ocupan en el 

imaginario 

colectivo de 

nuesrta 

sociedad un 

lugar 

asociado a lo 

senil, 

vetusto y 

hasta 

desechable. 
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STORY LINE
     Luego de perder a su esposa por un motivo absolutamente evitable, Pedro   

     nos demostrará cómo un viejo es capaz, no solo de despertar a todo un   

     pueblo que parecía dormido, sino también, de llevar a cabo esa revolución   

     que en tiempos de juventud, su hijo pregonaba pero  jamás llegó a realizar.

    SINOPSIS
     Pedro vive en Villa Elba, uno de estos pueblo pujantes del sur de la provincia  

     de Córdoba que prácticamente desaparecieron al llegar para quedarse el   

     monocultivo mayormente de soja, los pooles de siembra y toda muerte que  

     ese progreso nos trajo.

     La estación de servicio, el Dragstore “San Cayetano”, la pulpería y almacén  

     “La Elba”, el taller mecánico, la panadería y la capilla.

 

 



La casa de Pedro convive con el paisaje urbano anquilosado de finales de los `90. A pocas cuadras está 

el taller de su amigo Marino, un viejo no tan viejo como Pedro pero más achacado que él. Marino, su viejo 

rastrojero, la panadera y un personaje sorpresa serán lxs cómplices de este Pedro que luego de la muerte 

de Clara, se convertirá en el antihéroe necesario que el pueblo necesita.

La transformación de Pedro se desarrolla escalonadamente y por accidente luego de que sin querer atro-

pelle el cajero automático, (eternamente fuera de servicio) ubicado en el predio de la estación de servicio 

frente al drugstore. 

La idea de vengar la muerte de Clara se transforma en su leitmotiv y con el paso de los días, en la inspir-

ación del resto del pueblo que, en silenciosa complicidad le allanan el camino. Sin embargo la tarea no es 

sencilla y los adversarios e imprevistos empiezan a aparecer.  La idea de que alguien se está queriendo 

vengar de la soja empieza a circular por el pueblo y en poco tiempo las miradas apuntan a Pedro como 

único responsable. Finalmente, el incendio intencional de un campo de soja de mayores dimensiones en 

la zona propiedad de “Loma Lora” el ahora archienemigo de Pedro parece anunciar el infortunado final 

para Pedro y el pueblo. Sin embargo Pedro, que como dice el dicho, sabe más por viejo que por zorro, 

tiene un az bajo la manga que dejará atónito al pueblo, a su archienemigo, al país entero y por supuesto 

al público. 

El acontecimiento hace revivir al pueblo, como hace revivir el fuego los brotes y pastizales luego de la 

quema agrícola tan común y a la vez peligrosa en las zonas rurales.

El pueblo es un personaje más dentro de la historia. Aunque Pedro no se dé cuenta, su pueblo toma com-

plicidad con la causa.



 

El cartel oxidado de gasoil al costado de la ruta da la bienvenida junto al que rotula 

el nombre del lugar  “Villa Elba”.  Una estación de servicio con los contadores del 

surtidor roto y un pequeño quiosco con mesas de bar reciben a los viajeros con el 

pretencioso cartel “Drugstore San Cayetano”. El pueblo está rodeado por grandes 

extensiones de siembra de soja.

Una casa blanca,  con un jardín delantero lleno de plantas algunas quemadas por 

la helada se destaca por el humo que sale de una chimenea.

En una habitación pequeña, con azulejos azules y un lavarropas en marcha, una 

boca exhala humo y una mano abanica la densa neblina del tabaco. El sonido de 

la radio ahora se escucha con más claridad, el relator interrumpe el relato de la 

carrera para enviar algunos mensajes que aconsejan el uso de una marca de ferti-

lizante, van por la última vuelta y parece que el favorito esta vez no va a ganar.  El 

ruido de una puerta abrirse rompe la tensión y hace que la mano reaccione y 

arroje el cigarrillo al suelo y un pie con zapatitos negros pise la colilla. El desodor-

ante de ambiente inunda la pequeña habitación.

Clara (83), sale del lavadero. Pedro (84), entra a la casa. Después de un silencio 

y mientras Pedro deja las bolsas del súper en la mesa, Clara lo mira y le pregunta 

si consiguió todo. Pedro le miente y le dice que sí y para cambiar rápido de tema 

le pregunta si Juan José llamó. Clara responde algo para justificar a su hijo que 

hace más de un mes les había prometido una respuesta respecto del alquiler del 

campo y una pronta visita.

El diploma de agronomía de su único hijo adorna el living de la casa junto con el 

reloj de pie de cedro y unos platos de dudosa belleza.

La radio sigue prendida, Clara se aleja para no tener que continuar la charla y 

Pedro aprovecha para llamar por teléfono. La libreta que sirve de agenda está abi-

erta al lado del teléfono desde hace años en la misma hoja. Pedro marca y lo 

atiende una máquina. Clara entra de nuevo en la habitación y se dispone a coci-

nar, Pedro inventa un diálogo como si estuviera hablando con alguien. Clara pica 

un ajo. Sonríe triste por la tierna mentira de su esposo.

Juan José no llegó al funeral, un mensaje en el contestador dice que los vuelos 

en Londres se suspendieron por neblina, que viaja lo antes que pueda.

TRATAMIENTO



La casa está en completo silencio, los rayos amarrillos de la siesta entran 

apenas por la ventana. Pedro dormita en el sillón del living. 

Se escuchan golpes fuertes en la puerta y la voz de Marino que le ruega que 

abra de una vez, que no aguanta mucho más apoyado en el andador.

La mesa del comedor, ahora sin mantel, sostiene una tabla con restos de 

salame. El tic tac del viejo reloj de pie que se escucha monótono de fondo. 

Marino y Perdo están sentados en las sillas de plástico 

 “_ vengate”, dice Marino luego de un silencio que parecía venir de toda la 

vida.  “_ venga la muerte de Clara.” repitió borracho de alcohol y angustia.

La vida en el pueblo sigue como si nada hubiera ocurrido. Las calles silenci-

osas, los sonidos de los carteles movidos por el viento de fines de agosto 

que arrastran tierras y restos de cereales y pastos secos. 

En la habitación de Juan José, Pedro ve las fotos de otros años, la familia 

reunida, su hijo en la universidad, los avioncitos con los que jugaba de chico 

y esa gorra verde colgada en la biblioteca, esa gorra de subversivo que él 

no podía ni ver. “_ vengate Pedro”, suena en la habitación.



Pedro maneja su rastrojero por las calles del pueblo que parece ver por primera vez.

Las casas abandonadas, vacías, los espacios que algunas vez fueron comercios y hasta el centro de 

salud hoy son estructuras vacías cayendo de a poco. Una familia de gitanos vecinos del pueblo se están 

mudando. Una vieja camioneta FORD rebalsa de muebles, la Gran Cheroke está estacionada al lado 

frente a la entrada del garaje. 

Pedro entra a su casa con la misma bolsa de compras de siempre. La luz del contestador está encendida, 

es un mensaje de su hijo que le pregunta como está, se excusa porque no va a poder ir aun y le dice que 

se modernice de una vez y se compre un celular, que está cansado de repetirlo, “hoy todo son las comuni-

caciones viejo, si no estás comunicado estás muerto”.

Se escucha un golpe seco, el motor de la camioneta se para y Pedro se queda inmóvil  mirando fijo para 

adelante con cara de susto o sorpresa. Había embestido sin querer el cajero automático. Un playero joven 

se acerca y le pregunta si está bien. Pedro dice que sí y está por justificar o explicar lo que pasó pero lo 

interrumpe la sonrisa aprobadora del Pepe, un viejo vecino que pasa por ahí y que de alguna manera con 

esa sonrisa le agradece esa especie de pequeña venganza. 

La puerta abierta de la habitación de Juan José enmarca la espalda de Pedro, que mira desde esta per-

spectiva el cuarto de su hijo y esa boina verde. Recuerda la voz de Clara “_ no lo hace en contra tuyo, lo 

hace porque quiere que la gente esté mejor”. La luz de afuera se escurre entre las persianas de la 

ventana.

Marino y Pedro toman mates en el taller, la gran Cheroke está estacionada en un rincón del taller y sobre 

la fosa el rastrojero espera con el capot abierto. Marino le pregunta a Pedro de la foto. Pedro le dice que 

jamás se casó con Clara por iglesia, que ella quería pero él no. Y que tampoco viajaron nunca a ver la 

nieve.

Pedro mira los bidones de plástico de 20 lts que están debajo del banco de trabajo.

El pueblo de Villa Elba comienza a rumorear, en los televisores del Drugstor y el almacen el canal de aire 

de ciudad de Río Cuarto le dedica unos minutos a las noticias que vienen desde VIlla Elba. Las 

cosechadoras arruinadas por los líquidos que pusieron en los tanques de nafta, las ovejas y chanchos que 

entraron en los campos comiendo los brotes y rompiendo los silobolsas y hasta unas pintadas con aerosol 

en las oficinas de Agrototal con la leyenda “agromuerte”, “el cáncer sos vos”, “fumigame esta”, etc. 



La emoción de que el pueblo es noticia convoca a los vecinos que hace años 

no se veían. 

Pedro sale de su casa a la siesta con unos bidones de 20 lts vacíos y sucios 

de gramilla en la parte de atrás del rastrojero. Carga gasoil en la estación. El 

playero mira los bidones. Desde ese punto vemos a Pedro entrar al drug-

store. Habla con la cajera, Nancy. Un joven menudo de unos 17 años se 

asoma de atrás de la cortina de plástico del local y mira fijo a Pedro.

La escena se repite, y esta vez no solo el playero observa la situación sino 

que aprovecha a comentar con un cliente que está cargando nafta. Pepe, la 

ex estrella deportiva del pueblo, el mismo que lo vio chocar el cajero también 

está observando desde la silla de plástico que está fuera del local.  

La próxima vez que Pedro sale con su rastrojero varios vecinxs salen de sus 

casa curiosas a ver pasar a Pedro en su rastrojero. Pedro los observa sin 

hacer gestos. Uno de los vecinos le hace una seña con la mano como de 

aprobación mientras la esposa le hace bajar el brazo de un codazo. Pedro 

sigue el recorrido como si se condujera un tanque en un desfile patrio. 



Vemos la estación de servicio completamente vacía, a lo lejos se comienza 

a ver una columna de humo que crece rápidamente. Se escuchan ruidos de 

sirenas, murmullos y algunos gritos. 

La Gran cheroke se aleja por la ruta. Vemos la estación de policía de frente. 

Afuera un grupo de personas mayores reclaman haciendo ruido con los bas-

tones y andadores.

En la estación de servicio la televisión prendida sin público comunica que la 

empresa de agronegocio más importante del país “Agrototal” ha sufrido el 

peor golpe cibernético de la historia, luego de su sistema de comunicación 

fuera interferido y el circuito de ruta de todos los containers fueran repro-

gramados. 

El pibe de la Nancy sale de atrás de la cortina y con los brazos en la cintura 

se queda a mirar el informe. 

Dentro de la comisaría, también se escucha la radio que se mezcla con el 

griterío de los viejos. En una celda pequeña y limpia Marino está sentado, 

esboza una sonrisa e inmediatamente comienza a reírse carcajadas. 

Padro conduce la Gran Cheroke por la ruta bordeada de campos de soja 

rastrillados. En el tablero vemos la foto de clara abrochada al borde de 

plástico del reloj y un mapa viejo de la YPF con la ruta a Bariloche marcada 

con lapicera azul. 



MOTIVACIÓN
Desde hace varios años la frontera agrícola en nuestro país va ganándole 

espacio a los campos naturales y, simultáneamente, los establecimientos 

agropecuarios se van despoblando paulatinamente. Las familias que habit-

aban el campo son cada vez menos y las tierras son trabajadas por empre-

sas o pules de empresarios que convierten a las antiguas chacras en partes 

de inmensos latifundios.

En el centro del país, el corazón de la pampa argentina, este fenómeno  se 

hace más evidente y, en este marco, “La revolución de los cansados” intenta 

convertirse en un llamado de atención desde lo artístico-visual, desarrollan-

do una historia sencilla protagonizada por gente simple; campesinos que 

han emigrado al pueblo y que han sido abandonados a su suerte, con la 

promesa de una vida más cómoda y segura.

En la historia de “La revolución de los cansados” se manifiestannecesi-

dades, sentimientos, actitudes y acciones comunes a los seres humanos, 

que nos invitan a reflexionar sobre el presente y el futuro de todo aquello que 

aprentemente hoy, es solo un gasto improductivo para el sistema. 

El cuidado y preservación de los recursos naturales y de las personas 

mayores son algunos de ellos. 

 



 

 

  

PLAN Y DISEÑO DE PRODUCCIÓN
     El guión nos cuenta una historia simple, con un tiempo propio de otra época  

     transcurriendo hoy. Los valores inoculados en el ADN de los personajes   

     conviviendo con los avances tecnológicos y los valores puestos en discusión  

     en cada plano nos exigen un conocimiento profundo de la geografía, el clima  

     y las dinámicas sociales en los tiempos en los que los hechos se desarrollan  

     en los pueblos como Villa Elba.

     Para lograr este relato naturalista y sincero en todos sus aspectos, que nos  

     permite como espectadores ser testigos de un evento igualmente excepcion 

     al como cotidiano, necesitamos observar y aprender a hablar con el tono y   

     los códigos de este lugar.

     El plan está pensado en tres etapas, siendo la primera una etapa de investi  

     gación profunda de personas, historias y locaciones posibles. La segunda   

     etapa estará destinada a la escritura del libro y trabajo con el asesor de   

     guión y finalmente la última etapa será destinada a la elaboración de piezas  

     de difusión, y armado final para la entrega de los productos terminados.



PRESUPUESTO





PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO



CV ABREVIADO P. PRESENTANTE
 Adrián Demasi nació en Pergamino (Buenos Aires) el 3 de diciembre de

1958. En 1968 se estableció en Río Cuarto (Córdoba), donde vive

actualmente.

Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad

Nacional de Río Cuarto. Se desempeñó como periodista en varios medios de

su lugar de residencia, como diario “Puntal”, diario “La Nueva Calle”, etc. y

publicó colaboraciones -entre otras- en las desaparecidas revistas Humor,

SexHumor y El Periodista de Buenos Aires.

Tiene en su haber cinco libros publicados y uno en imprenta. “Cómo vivir sin

ellas – Guía para hombres separados” (2009) fue el primer libro de su

autoría que salió a la luz, en el que apeló al género de autoayuda en clave

de humor. Le siguió “Crónicas amarillas” (2011), en coautoría con el

humorista Jericles (Elder García), un compendio de relatos ficcionales,

viñetas humorísticas e ilustraciones de Magalú. Su artículo “Colón no habría

descubierto América”, que aparece en éste volumen, obtuvo Mención de

Honor en la categoría textos en español del “Bostoons”, Festival

Internacional de Humor, realizado en Boston, Estados Unidos, durante el

año 2010.

En el año 2012 publicó su primera novela, “Las manías de Eduardo”, a la

que le seguiría en el 2016 “La revolución de los cansados”, que incluye dos

relatos, y en el 2019 publicó “Relatos Fronterizos” junto con el humorista

Jericles, su quinto libro.

Su sexto libro, “Emilio” (novela), se encuentra en estos momentos en

proceso de impresión en Editorial Dunken (Buenos Aires), con fecha

estimativa de publicación octubre 2020.

Ha incursionado como compositor, contando en su haber -entre otras- la

autoría musical de las siguientes piezas registradas: “Como perro viejo”

(tango), “Contramarcha a Roca” (marcha militar) e “Indiecita Gringa” (pop).

Desde el año 2018 es columnista humorístico del programa de radio “Así

son las Cosas”, que se emite por FM Gospel 102.9 de la ciudad de Río

Cuarto.



CV ABREVIADO GUIONISTAS/DIRECTORAS
Carolina Ambrogi nació en la ciudad de Rio Cuarto el 22 de octubre de 1977. 

En el año 2005 recibe el título de Ralizadora Audiovisual, otorgado por la 

Escuela de Cine y TV de Rosario.

Durante el cursado de su carrera dirigió los documentales “Heden Hotel”, “His-

toria del Blues en Rosario” el mediometraje ficcion “El Cliente” el corto minuto 

en 16mm “Arte Donde estas” y su primer largometraje ficcional en video digital, 

“El Payaso”. 

desde 2003 a la fecha participa en diferentes instancias de capacitación en 

seminarios, jornadas de actuaización referidos a la realización audiovial, post 

porducción y animación

Luego de recibir su título de grado, se radica en la ciudad de Córdoba donde 

comienza a participar activamente en producciones audiovisuales y eventos 

relacionados con la cinematografía.

Crea su primer empresa, “Oruga Realizaciones”, en la que trabaja hasta el año 

2007 produciendo contenido para programas de TV, micros e institucionales 

para empresas y piezas publicitarias.

Paralelamente comienza con su actividad docente dando cursos y talleres de 

realizacion y post porduccion audiovisal  y ocupa el cargo de profesora adcripta 

en la catedra de montaje del Departamento de Cine y TV de la Universidad Na-

cional por un periodo de 5 años.

En 2008 incursiona en el mundo de la animacion tradicional, cerando “Los 

Mundos de Maia” proyecto que le permitio viajar a festivales, mercados y otros 

espacios vinculados a la produccion y comercializacion vinculados a este 

género.

De regreso a Córdoba en el año 2015 trabaja mayormente en el area de direc-

ción y post producción en proyectos docuementales, series y ficcion mas 

importantes que se realizaron en la provicnia como “La Chica que Limpia”, 

“RRPP”, “En el nombre del Pubelo”, “El Otro verano”, entre otras. 

Actualment se encuentra desarrollando el proyecto “Humor Sapiens”, largome-

trahe ficción ganador de premio a desarrollo 2019. 

En la actualidad está radicada en sus ciudad natal desde donde dirige  su pro-

ductora CACine.



Sofía Magrini nació en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. A partir de 

sus 16 años comenzó cursos y talleres relacionados a la fotografía, y 

allí comenzó también su interés por el cine.

En el año 2009 comenzó la carrera de Cine y Televisión en la Universi-

dad Nacional de Córdoba. En el 2013 Recibe el título intermedio de 

Técnico en Medios Audiovisuales con la presentación de "Falcon", un 

mediometraje de ficción en el cual se desempeñó como Directora de 

Fotografía. En el 2014 recibe el primer premio de Cortos Escuela del 

festival de Cosquín, también fue seleccionado para el Festival Latino-

americano de video y artes audiovisuales de Rosario (Ganador de 

mención especial), Seleccionado para la XXVII semana de cine 

nacional en La Pampa. Seleccionado para Festival de Cinema Univer-

sitario Latinoamérica no Perro Loco 5, Goiás, Brasil-Ganador Mejor 

Construcción Dramática. Seleccionado para el FECI 2015, Festival de 

cine de Ituzaingó, competencia oficial internacional (Mención de 

Honor). Seleccionado para festival MIRA de cine latinoamericano, 

Bonn – Alemania- Seleccionado en el 4to festival de cortometrajes ES-

CINETV de Caracas Venezuela. Seleccionado para REC La Plata 

2014. Seleccionado para el Festival Imágenes Sociales 2014.

En el 2011 funda, junto a otros compañeros, el colectivo audiovisual 

Niño Raro, el cual sigue produciendo en la actualidad. En este colecti-

vo ha realizado diversos roles como guionista, camarógrafa o Direc-

ción de Fotografía y actualmente también en Gestión y Producción. 

Entre las producciones más destacadas se pueden nombrar, ciclos 

como: “En Sala”; “Cancionero”; “Alto Poesía”; “Vapor”, un documental 

(¿“Pueden los anarquistas bailar?”) y un largometraje ficcional (“Alfon-

sina”)

En el 2013 recibe la Diplomatura en Camarógrafo Profesional de Tele-

visión. Dictada por el instituto de formación SAT. En el 2016 presenta 

como directora y guionista el video minuto documental "La vida 

ganada", seleccionado en la competencia internacional del festival de 

video minuto Córdoba. Realizó la fotografía de entrevistas y asistencia 

de producción en el documental ¿“Pueden los anarquistas bailar?" Del 

año 2017. Dirigido por Juan Pablo Gutiérrez. Película sobre Osvaldo 

Bayer.



En diciembre de 2019 se recibe de Licenciada en Cine y Televisión en 

la Universidad Nacional de Córdoba, con el proyecto llamado "Alfonsi-

na" un largometraje de ficción. En él cumple el rol de guionista y de 

dirección. Dicho proyecto fue ganador del Desarrollo de proyectos 

audiovisuales de la provincia de Córdoba 2014 y seleccionado en el 

festival de cine de la Pampa de General Pico en la categoría de Post-

producción en el año 2018. Sus capacitaciones más importantes son 

en el área de guión y manejo de cámara, de los cuales ha realizado 

diversos seminarios, cursos y talleres. Entre las capacitaciones más 

importantes se encuentran:

Seminario y Taller de Dirección de actores a cargo de Santiago Loza 

en el 2012; Curso escuela de Programadores para la nueva televisión. 

Organizado por el ministerio de Cultura de la Nación y la Universidad 

Nacional de Córdoba; 2015 Taller de Guión, profesor Pablo Meza; 

2015 Capacitaciones en Televisión del SAT. Cursos dictados en el 

canal Tele 8 Córdoba; 2016 Seminario de Guión del ENERC "Pensar 

cine. Escribir cine". A cargo del Licenciado Christian Busquier; 2018 

Prensa para Artistas dictado por Julia Barrandeguy; 2019 Diplomatura 

en políticas culturales; 2020 curso “Cultura, creatividad y gestión” Dic-

tado por Pedro Saborido”; 

En julio de 2019 fue directora de fotografía del cortometraje “Viejas en 

la chata”, realización independiente.  En ese mismo año también traba-

jo en el proyecto territorial de PAMI “Cine para compartir”.

Actualmente es integrante del equipo de producción y organización del 

Festival Internacional de Cine Minuto Córdoba. Esta encargada de 

tareas relacionadas con la gestión y el contenido del Festival.



CV ABREVIADO ASESOR DE GUIÓN
Pablo Solarz es director y guionista de cine,  esgresado de la Escuela de Teatro 

de Buenos Aires. Trabajó como actor en varias obras de teatro independiente. 

Se desempeñó como Docente de actuación y Director de Teatro en Argentina y 

México, donde realizó una gira nacional con su montaje El Enfermo Imaginario, 

de Molière, con el grupo teatral La Carrilla, de San Luis Potosí.

Luego se trasladó a Chicago, donde estudió cine y regresó a Argentina a fines 

de los noventa. Fue autor de la serie televisiva Por ese palpitar y de los guiones 

cinematográficos de las películas Historias Mínimas, de Carlos Sorín (2002); El 

Frasco, de Alberto Lecchi (2008); y Un Novio para mi Mujer, de Juan Taratuto 

(2008), entre otros. Además, escribió y dirigió el cortometraje El Loro (2005) y 

su primer largometraje como director, Juntos para Siempre (2011). 

Desde 1998 coordina talleres de escritura de guión y se desempeña como con-

sultor de guiones en distintos laboratorioas de desarrollo en Colombia, México 

y Argentina.

Filmografia como guionista:

2003. Historias mínimas , de Carlos Sorín

2008. El frasco, de Alberto Lecchi

2008. Un novio para mi mujer, de Juan Taratuto

2008. ¿Quién dice que es fácil?

2011. Juntos para siempre

2016. Me casé con un boludo

2017. El último traje
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FORMULARIO V 

 

     DATOS DEL PROYECTO TÍTULO DEL PROYECTO: 
     La revolución de los cansados 

 
    Género y Formato: 
    Ficcional/ drama comedia / largometraje 
 
 
 

 
1.- A qué público está orientado: 

 

Edad 

 

 

2 a 5 
 

 
6 a 12 

 

 
13 a 15 

 

 
16 a 19 

 

 
20 a 29 

 

 
29 a 50 

 

 
Más de 50 

 
 
 
 

2.- Qué temática aborda: 
 
La tercera edad frente al avance tecnológico.  El conflicto contextual del avance del monocultivo de la 
soja. El vaciamiento de los pueblos

 

 

 

 

x 

x 

x 

 



 

3.- Cuál considera que son las fortalezas del proyecto: 
 
 

La Historia a contar 
 

 
La Temática 

 

 
El Guión 

 
 
 
 
 
 
 
 

Qué otros: 

Las Locaciones 
 

 
La Fotografía 

 

 
El Argumento 

El Tratamiento 
 

 
La propuesta estética 

 

 
Los Actores 

 

 
Otros 

 
Es importante remarcar que “La revolución de los cansados” es una historia que aún no hemos visto, y 

que más allá de que el relato necesite contarse, también es indispensable para la cultura, el arte, el 

trabajo y la industria local y regional. Pone en discusión un contexto que aún no hemos problematizado 

a fondo, o que lo tenemos olvidados, como es el caso de los adultos mayores, despojados o 

invisibilizados. 

Lo geográfico no es un dato menor. Producir en estas zonas (sur de la provincia, por fuera de la capital 

cordobesa) significa visibilizar los espacios y las historias propias de aquellos pueblos.  

La diversidad cultural, no solamente es de localidad a localidad, sino que también barrial, por sectores, 
etc. La película, promete ese recorrido. Este es otro punto fuerte, porque además, permite la 
vinculación con otras culturas regionales 
 

 

 

 
5.- ¿Cuál considera será la razón principal por la que el público elegirá ver EL PROYECTO? 

 
La razón principal, es el reconocimiento y la identificación: Es muy valioso  cuando una película 

regional puede ser vista y elegida por los habitantes de esa zona. Se sienten mirados, y al sentirse 

mirados se crea una existencia frente al mundo.  Se sienten identificados y representados. Cada vez 

más el público elige disfrutar de películas locales. Muchos de nosotros, trabajamos en sectores 

comunitarios y podemos justificar y afirmar que una buena película local sin dudas es la mejor opción. 

En el caso particular de los adultos mayores, este sentimiento de identificación y 

reconocimiento es aún más importante. A lo largo de la historia, cada vez más han sido invisibilizados. 

Teniendo la posibilidad de elegir una película con una temática que le es propia y que además es 

producida en su localidad, sin dudas es la película que elegirán ver. 

Además la película, es de una identificación multidimensional en cuanto a las edades. No 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

 

 

 



 

solamente los adultos mayores elegirán verla. Los nietos o los hijos de esos abuelos representados en la 

pantalla, también optarán por verla. La historia dentro de los pueblos, remite a recuerdos de muchas 

personas de la región. Cuando el trabajo rural era más humanizado pasaban vacaciones enteras en los 

pueblos de esas regiones. Entonces la película, también es una elección para viajar al recuerdo, y la 

nostalgia de los hijos y nietos de esos abuelos. 

Y por último, y no por eso menos impórtate, cabe destacar el contexto en el cual se desarrolla 

la historia. En estos últimos años hemos sufrido como sociedad los avances de la agroindustria y de 

empresas inmobiliarias. Los incendios producidos este año responden a una intención claramente 

económica. La producción industrial agrícola avanza arrasando todo a su alrededor. No solamente 

produce un efecto ambiental desastroso, sino que también a nivel social: desplazando comunidades, 

falta de trabajo rural, desplazamiento de trabajadores rurales desocupados hacia la marginalidad 

urbana, perdida de la idiosincrasia rural. Pero también provoca el vaciamiento de los pequeños pueblos 

de nuestra región. La revolución de los cansados, propone además una mirada crítica y reflexiva frente 

a estas problemáticas. 

 
 

 
 



FORMULARIO VI

Datos del PROYECTO

Título del PROYECTO 

LA REVOLUCION DE LOS CANSADOS 

Villa Elba se transformó, luego del “fenómeno de la soja”, en un pueblo de viejos 
abandonados. Uno de ellos se revela, por un impulso de dolor que cambiará 
sustancialmente la vida de todos. 

 
 

DATOS DEL PROYECTO 

Género del Proyecto DRAMA 

Target FICCIONAL LARGOMETRAJE 

PRESUPUESTO DE DESARROLLO 

( Expresado en pesos argentinos) 

$ 784.000 

Aporte del Polo Audiovisual 
Córdoba 

$ 400.000 

Otras fuentes de financiación $ 350.000 (aporte terceros en efectivo)  + 
$ 34.000 (aporte de terceros en especias

 

PRESUPUESTO TOTAL $ 784.000 
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