
Contenidos de valor
Video.
Fotografía.
Redacción.
Diseño.
Branding.
Desarrollo web.
Editorial.
Gestión integral.



Nosotros somos CHAMÁN porque contamos con la experiencia y el conocimiento para guiarte, y producir 
cualquier contenido que necesites. Los chamanes son un vínculo entre el mundo sensible y el mundo de los 
espíritus y nosotros como nativos digitales unimos a tu empresa con el mundo y explotamos así tu potencial. 

Somos una agencia de creación y producción, experta en contenidos audiovisuales y editoriales 
ATAWADAC (AnyTime, AnyWhere, AnyDevice, AnyContent / cualquier momento, cualquier lugar, 

cualquier dispositivo, cualquier contenido).

CONTENIDOS DISEÑO WEB EDITORIAL AUDIOVISUAL BRANDING

360®



“

360®

360®

Paquete integral de soluciones.

El ritual 360° incluye todo lo que el chamán sabe hacer. Tomamos tu caso y proponemos una solución 
integral, atendiendo a cada una de las partes. Con nuestro equipo vemos tu caso y hacemos un abordaje 
personalizado de acuerdo a tus necesidades. 
Nos encargamos del marketing, diseño, realización audiovisual, y cualquier otra cosa que necesites. Nos 
aseguramos que cada una de las soluciones que proponemos sean coherentes entre sí para asegurar tu 
identidad como marca. Ofrecemos nuestro servicio para todo tipo de empresas, grandes o pequeñas, con 
trayectoria o recién empezando.

““El chamán es simultáneamente un 
actor, un bailarín, un cantante, es 
decir, la orquesta entera. Además, 
una de las labores del chamán es 
equilibrar el caos; nosotros usamos 
nuestro conocimiento milenario para 
brindar soluciones útiles, prácticas 
e integrales”

Manejamos la cuenta desde el año 2006. Realizamos desde la fotografía de producto, video
institucional y cobertura de eventos, hasta catálogos gráficos y digitales, animación de puesta en 
3D y reels para redes.

Video institucional

Fotografía
Productos y showroom

Video - Render

Video de producto

Gráfica general - Catálogos

Gráfica general - Tarjetas personales

http://vimeo.com/chamanproducciones
https://vimeo.com/591668771
http://ttp://grupoa2.com/catalogos-archivos-activos/
https://vimeo.com/478557780


“

Contenidos

CONTENIDOS

Redacción, diseño, fotografía y video 

 Que tu contenido destaque en la marea infinita de información que circula en internet es fundamental. Para 
esto, resulta indispensable tener contenidos de alto impacto. Nosotros nos encargamos de eso. Creamos 
contenidos para todos los medios y todo tipo de clientes, para que captes su atención, 
despertés su curiosidad y los invites a sumergirse en tu universo. Realizamos desde campañas en redes 
sociales, películas, cursos, documentales, animaciones 2D y 3D hasta cobertura de eventos corporativos.  

“Una de las tareas del chamán es 
profetizar. Nosotros te ayudamos 
a predecir tus siguientes pasos en 
este mundo tecnológico cambiante y 
generamos contenido de valor para 
vos”.

Producción editorial
Colección de 10 entregas
Argentina
Producción de contenidos.
Idea, redacción, fotografía.
Diseño y maquetación.

Producción editorial
Colección de 5 tomos, libros
México - España
Temática: Ecología.
Producción de contenidos.
Idea, redacción,
diseño y maquetación.
Infografías.

Producción documental
Colecciones variadas
América latina - España
Temática: Divulgación. Historia.
Producción de contenidos.
Idea, guión, realización, edición,
locución, diseño de sonido.
Infografías animadas.
Traducción al portugués e inglés.

Producción audiovisual
Colección de 40 capítulos
México
Temática: Clases de inglés.
Producción de contenidos.
Idea, guión en inglés, realización,
edición, post-producción
de sonido. Doblaje.
Animación. Diseño gráfico

El Agua y La Vida

El Agua y La Vida
Agua como fuente de vida - La biósfera, el agua en los seres 
vivos - El agua como parte de los ecosistemas.
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“

Diseño web

DISEÑO WEB

Armado y gestión de sitios, micrositios y tiendas online

Hoy en día un sitio web resulta indispensable para cualquier marca.
Es la primera impresión que dejas en tus clientes, es lo que te representa en la web y por eso debe ser     
prioridad en cualquier estrategia digital. Por eso construimos en diálogo con vos, y de acuerdo a tus 
necesidades, tu imágen web. Además, es una herramienta útil para obtener todo tipo de datos que 
podemos analizar para entender mejor a tu público y planear nuestros siguientes movimientos 
contemplandom  sus  comportamientos y preferencias.
Sabes quien sos, conoces tu producto, tu mercado y tus consumidores. Nosotros te ayudamos a transmitir 
eso al resto del mundo y así potenciar tu marca y su alcance.

“Los chamanes eran el vínculo entre 
el mundo natural y el mundo 
espiritual. Un chamán digital te 
ayuda a ser el vínculo entre tus 
clientes y vos”

Web responsive con intranet.
Desarrollos en ingeniería
Manager con back-office
Diseño web, programación 
con base de datos.

Bernardo Erlich
Web autoadministrable
Dibujante - Humor
Diseño web
Portfoilio.

Web responsive con canal de noticias.
TV por cable. Proveedor de internet.
Manager con back-office. Integración medios 
de pago y logueo de usuarios.
Diseño web, programación, contenidos.

Novak- CLT
Web Responsive
Diseño web, redacción y elaboración de textos
UX. Fotografía. Renderización 3D.

http://iatasa.com
http://https://bernardoerlich.com/
http://http://www.viaccc.com/
https://novak-clt.com/


“

EDITORIAL

Producción editorial
Producción integral, diseño y redacción

Con pasión, dedicación y empatía, investigamos, estudiamos y desarrollamos junto con el autor y 
especialistas en cada tema, piezas gráficas de inigualable calidad. Nuestros más de 25 años de trayectoria 
en productos editoriales nos respaldan. En Editorial Ikon hacemos producción integral, diseño y redacción 
de libros, ediciones de autor, revistas, catálogos, brochures, diarios, periódicos, newsletters, fascículos y 
manuales. Nos encargamos de todo: maquetación, coordinación, tipeo, armado, corrección, fotografía e 
ilustraciones. También contamos con traductores profesionales. Vos traes tu idea y nosotros la hacemos 
realidad; tenemos la calidad, tenemos los profesionales, tenemos la experiencia. 

“Chamán es aquel que sabe, y 
nosotros sabemos lo que hacemos. 
Contamos con la experiencia, 
tenemos los resultados” 

Fascículos para Diario
Argentina
Producción de contenidos, fotografía gastronómica.
Coordinación general. Redacción gastrnómica, 
diseño y maquetación.
Corrección de textos. Retoque fotográfico.

Libro institucional histórico
Argentina
Edición general. Producción de contenidos.
Investigación histórica. Recopilación de material.
Fotografía. Coordinación general. Redacción.
Diseño y maquetación.

Colección de libros
Psicología - México
Edición. Producción de contenidos
y editorial. Diseño y maquetación.
Coordinación de la obra. Fotografía.

Libro edición de autor
Diseño y maquetación.
Realización de e-book.

para plataforma.
Impresión digital

y encuadernación.

Los clásicos de Mauri

PASTELERÍA FÁCIL
por Mauricio Asta

Con esta edición

MOLDE 
BUDINERA
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AUDIOVISUAL

Realización audiovisual
Creación y producción integral de piezas audiovisuales

Coordinamos todo el proceso desde la idea, el guión, la búsqueda de los talentos, locaciones, filmación y 
post-producción. Vos nos decís qué necesitas y nosotros lo hacemos realidad. Contamos con expertos en 
cada área. Realizamos material audiovisual con fines institucionales, informativos, tutoriales, documentales 
y de divulgación, cursos, videos industriales con técnicas de realización 2D y 3D. También ofrecemos live 
sessions para artistas y animaciones aplicadas a los contenidos. Nos comunicamos con vos durante todo el 
proceso para asegurar que el resultado sea lo que buscas. 

“El chamán tiene la capacidad de 
modificar la realidad o la percepción 
de la misma. 
Como chamanes digitales 
cambiamos la realidad en 
nuestras producciones audiovisuales 
de acuerdo a tu necesidad” Producción audiovisual. Argentina

Guión, StoryBoard, Video de animación 
3D, con modelos renderizados.

Clases de inglés para niños
Educativo-Pedagógico. México.
Idea, guión, producción general. Sonido.

Producción documental.
América latina - España
Idea, guión, producción general. Sonido
Doblaje al portugués. Animación 2D.

Learning with

Jenny

Producción audiovisual. Argentina
Video institucional

Cobertura de evento. Argentina
Video de cobertura de Expo con entrevista.

Producción audiovisual. Argentina
Video de producción gastronómica.

https://vimeo.com/665757721
http://https://vimeo.com/591668771
http://https://vimeo.com/665751570
https://vimeo.com/266798164
https://vimeo.com/351128437
https://vimeo.com/345025562


“

BRANDING

Branding
Identidad de marca

Para poder diferenciarse y destacar sobre el resto, cada empresa necesita su identidad propia, que es 
mucho más que un logotipo y una identidad visual, como el conjunto de experiencias que vive el usuario a 
partir de los productos o servicios que ofrece. Por eso, nosotros generamos un concepto creativo aplicado 
a tu marca: diseñamos y creamos tu logo, elaboramos un manual cromático y de uso correcto de la marca. 
También analizamos el estado de la comunicación integral de tu empresa, hacemos investigación y
 brenchmarking para poder acercarte después una solución exhaustiva. 
Revisamos detalladamente todo lo que constituye la imagen web y la comunicación integral de tu empresa, 
teniendo en cuenta: redes sociales, sitio web, e-mail marketing, estética de contenidos, etc.

“Como chamanes vamos a ser tu 
guía para que encuentres tu propia 
voz y tu propia identidad.”

Bariflow
Bariflow
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Portfolio

SOLUCIÓN 360®

Video cobertura de evento

Imagen integral
Expo AICACYP AIRE LIBRE 2019

Gráfica - Revista AIRE LIBRE. 

https://vimeo.com/266798164
https://www.revista-airelibre.com/numero-actual/


Portfolio

SOLUCIÓN 360®

Gráfica general - Tarjetas personales

Página web Banners

Página web

Web

Video institucional

Stand

https://serviciosyaventuras.com.ar
https://vimeo.com/345034222


Portfolio

SOLUCIÓN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

https://vimeo.com/591563979
https://vimeo.com/chamanproducciones
https://vimeo.com/665757721
https://vimeo.com/633309739
https://vimeo.com/652209493
https://vimeo.com/665756636


Gráfica

AGUA Fuente de vida

El Agua y La Vida

El Agua y La Vida
Agua como fuente de vida - La biósfera, el agua en los seres 
vivos - El agua como parte de los ecosistemas.
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En todas partes
El agua es una de las sustancias más importantes del planeta. Podemos 
encontrarla prácticamente en todas partes, alojada en los océanos, mares, 
lagos, ríos, arroyos, glaciares; en el aire, el suelo e incluso dentro del tejido 
vivo de cada uno de los seres vivos de la Tierra. Todos la necesitan para 
vivir y reproducirse.

Entre el 50 y el 95 por ciento del peso de cada organismo vivo es agua. En 
-

tros, si tomamos el peso promedio de un adulto humano según la Orga -

a la población mundial, que según los últimos números de las Naciones 

especies que viven en este planeta.
La vida en nuestro mundo comenzó en el agua primitiva de hace más de 

animales terrestres. Así es que el agua estuvo allí desde el principio, pero 
también está allí en la actualidad.

Donde sea que encontremos agua líquida, la vida también está presente. 
Existen organismos compuestos por una única célula que viven en la mi-
crogota que puede adherirse a un grano de arena. También las algas que 
pueden vivir incluso dentro de témpanos de hielo polares o las bacterias 
que toleran el agua hirviendo de las fuentes termales. Vale decir, la vida se 
ha adaptado a casi todos los estados por los cuales puede pasar el agua: 
líquido, gaseoso y sólido.

Por esta razón, cuando se busca vida extraterrestre lo que primero que 
estudian los astrónomos es si existe la posibilidad de que un planeta pueda 
albergar agua. Así de importante es para que aparezca y prolifere la vida.

Un planeta como el nuestro está formado por cuatro grandes reinos: uno es 
la litósfera, compuesta por el suelo, las rocas, la tierra; otro es la atmósfera, 
formada por el aire; el tercero es la hidrósfera, en la que podemos encontrar 
toda el agua del planeta; y por último, rodeada y en comunión con los otros 
tres, se encuentra la biósfera, que abarca a todos los organismos vivos de 
la Tierra.

El ser humano es, 
apenas, una de las 
especies que viven 

Donde sea que 

¿Por qué el agua es tan importante?
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Las condiciones básicas
son humedad, calor y
circulación de vientos
hacia un mismo centro.
La alta temperatura
desarrolla una zona de
baja presión.

Tromba
marina

Aire frío

Aire caliente

Huracán

Tifón

Disturbio tropical

Depresión tropical

Tormenta tropical

Huracán

Willy-willies

Si las condiciones son
propicias, las
depresiones

tropicales se
desplazan

hacia el
oeste y se
convierten

en huracán.

Cómo se forman

Poder y destrucción Con distinto nombre
Distintas regiones del mundo sufren el embate de los hura-
canes. En cada una de ellas reciben diferentes nombres:
ciclones tropicales y tifones, entre otros.

El ojo del huracán
El centro del huracán es una zona de vientos
relativamente débiles con pocas nubes y poca o
ninguna lluvia. Tiene entre 20 y 35 km de ancho y
se desplaza con el conjunto del huracán entre 30 y
35 km/h. En torno de él se localizan los vientos
más fuertes y las lluvias más intensas.

GRADO 2
• Daños: moderados.
Destrucción parcial de
algunos techos. Árboles
derribados.

• Vientos: 153 a 178 km/h
• Marejadas: 1,82 a 2,43 m

GRADO 3
• Daños: extensos. Afecta
la estructura de edificios
pequeños. Casas móviles
destruidas. Inundaciones

• Vientos: 179 a 209 km/h
• Marejadas: 2,74 a 3,65 m

EVOLUCIÓN

GRADO 4
• Daños: extremos. Colapso
total de techos y algunas
paredes. Terrenos llanos de
más de 3,30 m inundados.

• Vientos: 210 a 250 km/h
• Marejadas: 3,96 a 5,46 m

GRADO 5
• Daños: catastróficos.
Árboles grandes arrancados
de raíz. Daños estructurales
de gran consideración.

• Vientos: más de 250 km/h
• Marejadas: más de 5,90 m

1 2 Cuando la velocidad de los
vientos alcanza 120 km/h
o más y se ha formado en
el centro un ojo distintivo,
la tormenta se llama
huracán.

Área de
baja
presión

Vientos:
menos de
63 km/h

Vientos:
63 a 114
km/h

Vientos:
más de
115 km/h

Un huracán puede alcanzar una altura de
entre 15.000 y 20.000 metros.

3

©
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En la génesis y el desarrollo de las grandes tormentas, el aire y el agua caliente son componentes 
fundamentales. Por eso, la certeza de que la temperatura media del mundo está en franco ascenso 
hace suponer que su frecuencia y violencia podría recrudecer, aunque la complejidad de los 
fenómenos meteorológicos exige suma precaución para conclusiones de este tipo. Conocer cómo 
se forman y producen es el primer paso para abordar el problema.

Los huracanes representan una de las fuerzas más poderosas de la 
naturaleza. En los últimos años, algunos particularmente violentos 
reavivaron las advertencias acerca de los efectos que podría tener 
el calentamiento climático en la frecuencia con que se generan 
estos grandes monstruos.

En el hemisferio norte, los vientos de un huracán giran en dirección 
contraria a las manesillas del relor. En el Sur, en sentido inverso. 

El huracán se inicia cuando el aire húmedo 

mares. A medida que asciende, se enfría y 
se condensa en forma de lluvia. Esto 

que incrementa la fuerza de las corrientes 
de aire ascendenten y avivan la potencia 
de la tormenta.

8.000
haber trepado hasta 12.000. El ya célebre

POLÉMICA SIN FIN
¿El calentamiento climático favorece
la aparición de grandes huracanes?
Renombrados especialistas afirman
que sí. Otros, en cambio, aseguran
que no hay pruebas concretas de que
esto sea cierto, ya que factores como
la temperatura del océano y la ocurrencia de vientos
de altura –claves en la formación de huracanes–
dependen de factores complejos y diversos.

GRADO 1
• Daños: mínimos.
Principalmente de árboles
y casas móviles. Daños
ligeros a otras estructuras.

• Vientos: hasta 152 km/h
• Marejadas: 1,21a 1,52 m

Intensidad

Los huracanes
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Gigantes de hielo: 
Groenlandia y la Antártida
Anteriormente, a través de la descripción del ciclo hidrológico, se vio que la 
evaporación que anualmente se produce en los océanos es mayor que las 
precipitaciones sobre estos, y que en condiciones normales el agua vuelve 

-
nos se han sobrecargado, y en el transcurso del siglo XX el nivel del mar en 

-
cipales causas del aumento de la masa de agua que ingresa al océano es 
el desprendimiento o derretimiento del hielo terrestre como consecuencia, 
entre otras cosas, del calentamiento global.

Groenlandia y la Antártida albergan la mayor parte del hielo glacial del 
mundo, incluidas las dos únicas capas de hielo del planeta. Estas gruesas 

contienen la mayor parte del agua dulce almacenada en la Tierra.

Si se derritieran estas dos regiones al mismo tiempo elevarían el nivel del 

la adaptabilidad y supervivencia humanas.

En 2015, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 
sobre el Desarrollo Sostenible, mediante la cual se buscan diferentes e im-
portantes objetivos para lograr cambios efectivos que permitan mejorar la 
vida de los habitantes del planeta.

Uno de los objetivos propuestos a 2030 es lograr aumentar considerable-
-

rar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para 
hacer frente a la escasez y reducir considerablemente el número de personas 
que sufren falta de agua. Lo cierto es que el objetivo parece lejano, teniendo 

El retroceso generalizado de los glaciares, y a un ritmo acelerado. es preo-

agotando el agua dulce de la que dependen millones de personas.

Así como los glaciares constituyen en sí mismos la fuente de vida presente 
y futura, también son excelentes indicadores del cambio climático, ya que 
a través del estudio de su estado se pueden conocer numerosos datos  
acerca del clima regional y global.

Enciclopedia.



PASTELERÍA FACIL  por Mauricio Asta
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6 7JARDINERÍA TODO EL AÑO

En lugares sombríos 
y húmedos, recurrir a 
los cubresuelos como 

la dichondra es una 
buena opción. 

El césped puede ser de 

mantenerse verde todo 
el año o tomarse un 

descanso en el invierno. 

Un césped verde y 
parejo requiere varias 

horas de luz solar 
directa y buen riego. 

El césped, 
la alfombra 
del jardín
para nuestro suelo y ambiente.

todos conocen:

retener CO2

10 11JARDINERÍA TODO EL AÑO

Claves para 
implantarlo
el césped a nuestro jardín dependerá de la situación  
particular de cada espacio. 

-

1

Siembra de 
semillas de 
especies puras 
o mezclas 
de distintas 
especies 

1

Panes o tepes 
y alfombras

2

Gajos (tramos 
de estolones) 

3

Plantines 
en bandejas 
(plugs)

4

2

4

3

Pasos a seguir:
-

-
-

-

-

Pasos a seguir: 
-

2 -

-

-

-

Pasos a seguir: 

-

-

Pasos a seguir: 

2

UN MÉTODO PARA CADA ESPECIE

MÉTODO  ESPECIES   VENTAJAS  

1

2

3

4

PREPARAR 
EL TERRENO

Fascículos. Cartelería.
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PUERTO MADERO  Un modelo de gestión urbana

Libro unitario.
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Dos anillos y mi ansiedad encerrada 
en tu auto / Two Rings and my Anxiety Trapped in your Car

LOCACIÓN  / LOCATION

Mendoza, Argentina

GÉNERO / GENRE

Comedia - Acción
/ Comedy - Action

DIRECTOR  / DIRECTOR

Jesús de Paz

GUIONISTA  / SCREENWRITER

Jesús de Paz

PRODUCTOR  / PRODUCER
Rodolfo de Paz

CONTACTO /CONTACT jesusdpz@gmail.com |rcdepaz@gmail.com

Bernardo es un abogado de medio pelo que fanta -

sea con robos. Lucho de su misma edad, un matón 

desequilibrado. Tienen juntos un trabajo que hacer: 

un desalojo para un estudio de abogados. Bernardo 

está a pocos días de casarse, Lucho a pocos días de 

haber salido de la cárcel, deciden juntar festejos 

ya que no tienen con quién más hacerlo. Planean la 

noche ideal: ideal que les será casi imposible lograr. 

Bernardo is a mediocre lawyer who fantasizes 
with robberies. Lucho has his same age and is 
a mentally unbalanced bully. They must work 
together to carry out an eviction on behalf of 

getting married, Lucho has got out of jail a 
few days ago; together they decide to unite 
their celebrations as there is no one else to 
celebrate with. They plan the perfect night, an 
ideal almost impossible to achieve.

BIO Jesús de Paz Jesús de Paz escribe textos dra -

máticos y estudia estética. Participa en resi -

para su formación. En 2015 gana el 1° Premio Nacional 

de Dramaturgia del INT.

Rodolfo de Paz -

ciera, diseño de herramientas para captar fondos desa -

rrollar los proyectos y los recursos para el desarrollo de 

las operaciones diarias propias de la empresa.

Jesús de Paz Jesús de Paz writes dramatic 
texts and studies esthetics. He participated in 

scholarships for his education. In 2015 he was 
awarded the 1st National Prize of Dramaturgy 
of the National Theatre Institute.
Rodolfo de Paz Rodolfo is in charge of 

to acquire funds to develop projects and 
resources for the daily operations of the 
Company.
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PROYECTO GANADO R / WINNING PROJECT

LOCACIÓN  / LOCATION

COSTA BONAERENSE, 

ARGENTINA

GÉNERO / GENRE

Drama

DIRECTOR  / DIRECTOR

Mariano Swi

GUIONISTA  / SCREENWRITER

Paula Buonfrate

PRODUCTOR  / PRODUCER
Nicolás Mikey

CONTACTO /CONTACT |

Leonardo arrives at a house in a forest close 
to the sea looking for a friend, but his friend 
is not there and he is welcomed by his three 
sisters: Catalina, Isabella and Guadalupe. 
Leonardo decides to stay and lie to his girl -
friend Julia. He tries to resist temptation but 
surrenders to his wishes and curiosity. He has 
sex with Isabella but does not know the other 
sisters will also express their will to have him. 
The four build an ideal bond, a love quadran -
gle that knows nothing about feelings of pos -
session and taboo. He starts feeling anguish. 
Unable to leave that universe of pleasure, he 
is at the verge of losing everything with Julia. 
Facing this, Leonardo must decide which way 
to go.

Leonardo llega a una casa en medio de un bosque 

cercano al mar en búsqueda de un amigo, pero él no 

está y es recibido por sus tres hermosas hermanas: 

Catalina, Isabella y Guadalupe. Decide quedarse min -

tiéndole a su novia Julia. Intenta resistirse a la tenta -

ción pero cede a sus deseos y curiosidad. Tiene sexo 

con Isabella, sin saber que el resto de las hermanas 

también manifestarán sus ganas de poseerlo. Los 

cuatro forjan un vínculo idílico, un cuadrángulo 

amoroso que desconoce de sentimientos posesi -

vos y tabúes. La angustia comienza a crecer en él. 

Imposibilitado de dejar aquel universo de placeres, 

llega al límite de perder todo lo construido con Julia. 

Frente a este dilema, Leonardo deberá decidir qué 

camino tomar.

La escondida / Hiding 

BIO Mariano Swi Director in Érase una vez en 
Patagonia (Once upon a time in Patagonia) 

(Dance Video), Libertad – Tapera Espacial 
(Freedom – Space Ranch) (Videoclip).
Paula Buonfrate Image and Sound Designer, 

scripts during her professional experience 
and for personal projects.
Nicolás Mikey Producer Partner in Palta 
Films with whom  he released “Un suelo 
lejano” (A faraway land). He is currently 
pre-producing “Crónicas del exilio” (Exile 
chronicles) and “Máquina de perros” (Dog 

Mariano Swi Director en Érase una vez en 

la Patagonia (Serie), Alegría (cortometraje), 

Dasein (Video Danza), Libertad – Tapera Espacial 

(Video Clip).

Paula Buonfrate Diseñadora de Imagen y Sonido, 

FADU. «La Escondida» es su primer guion de largome -

traje. Escribió diversos guiones de cortometrajes a lo 

largo de su carrera y para proyectos personales.

Nicolás Mikey Socio productor de Palta Films, con 

quien estrenó «Un suelo lejano». Actualmente prepro -

duciendo «Crónicas del exilio» y «Máquina de perros». 

Material POP para festivales de cine.
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Ficción LA ODISEA
DE LOS GILES

Contact Leticia Cristi  |  lcristi@ks-films.com  |  www.ks-films.com  |  +54 11 4872 1400  

+54 9 11 5656 1255

International Sales F ilm Factory Entertainment   |  Vicente Canales   |  v.canales@filmfactory.es

info@filmfactory.es   |  +34 933 684 608

Argentina, 2001, una crisis económica arrasa el país causando la caída del sisa 
financiero. En Alsina, un pueblo del interior, un grupo de vecinos, pierde el do 
que había logrado reunir para reflotar una vieja cooperativa agrícola. Al poco 
tiempo, descubren que sus ahorros se perdieron por una estafa realizada por un 
inescrupuloso abogado y un gerente de banco, que conociendo información de lo 
que iba a suceder en el País, les roban los dólares depositados. Con la notice 
que fueron víctimas de un robo, este grupo de vecinos decide hacer justicia por 
mano propia. Así urden un minucioso plan, con el objetivo de recuperar lo que s 
pertenece.

ENG Argentina, 2001, an economic crisis devastates the country and the financil 
system collapses. In Alsina, a town of the countryside, a group of locals bels 
the crisis caused the loss of the money they had managed to gather to re-open n 
agricultural cooperative. They soon discover, however, that they had been swid 
by an unscrupulous lawyer and a bank manager. Knowing what was about to 
happen in the country, they stole their savings from the bank account. When thy 
learn they are victims of a white-collar robbery, the locals decide to take j uo 
their own hands. They devise a careful plan to get back what belongs to them.
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