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INFORMACIÓN DEL PROYECTO

TÍTULO

Cerro Corá

GÉNERO
 
drama / fantástico

DURACIÓN

100’

RATIO

2:35.1

SONIDO

5.1

IDIOMA

español / guaraní

LOCACIONES DE RODAJE

Paraguay / Argentina

PRESUPUESTO EN USD

500.000

ESTADO DEL PROYECTO

desarrollo

FECHA DE RODAJE

segundo semestre 2022



Marcelo (50) es un director argentino que viaja 
al Paraguay a dirigir una película épica 
sobre la guerra de la Triple Alianza. Buscando 

extras entre los habitantes del pueblo se encuentra 
con unos combativos campesinos y campesinas, 
al mando de Zunilda (34), que se niegan a actuar 
para el film ya que deben resistir un inminente 
desalojo de las tierras que están tomando.

Obsesionado por ellos los reencuentra en el viejo 
karaoke del pueblo, donde va a beber y oir 
el canto áspero de los parroquianos. Intrigado 
los mira y descubre que detrás de sus ropas llevan 
las del Ejercito paraguayo del Siglo XIX. Cuando 
salen del bar los sigue por las calles del pueblo 
hasta que misteriosamente se difuminan y desapa-
recen. Marcelo, extrañado, inspecciona el lugar 
y los encuentra acampando como parte del viejo 
ejército. Sorprendido piensa en acercarse pero, an-
tes que pueda reaccionar, recibe un golpe 
en la cabeza y despierta, confundido, en el cuarto 
de limpieza de su hotel. 

Su concentración en el destino de la película des-
ciende proporcionalmente al interés en los campesi-
nos. Buscándolos abandona las tareas del film
y vuelve a las tierras tomadas donde, casi sin darse 
cuenta, se ve envuelto en un enfrentamiento, feroz 
y ensoñado, contra la policía. Allí los campesinos, 
luego de perderse en la densidad del gas lacrimóge-

no, reaparecen vestidos con las ropas del siglo XIX 
y arremeten a caballo. Marcelo se decide a montar 
uno y toma una velocidad tan irreal que se difumina 
y se transporta en el tiempo junto a los campesinos.

Año 1870. Marcelo aparece en un yerbal donde 
es capturado por soldados paraguayos, muchos 
de ellos niños y tullidos, que sospechan de Marcelo 
que dice venir del futuro. La aparición e interven-
ción de Zunilda le permite ganarse la confianza 
de los soldados y emprende con ellos la marcha ha-
cia Cerro Corá, destino de la batalla final. En el viaje 
son emboscados violentamente por el ejército ar-
gentino y, atemorizado por el escenario sangriento, 
Marcelo huye abandonando a Zunilda y su batallón.

Perdido, deambula en la selva buscando alejarse 
del conflicto y duerme en lugares inhospitos. 
Mientras descansa es picado por una extraña 
araña que le hace entrar en trance. En ese estado 
encuentra un caballo y lo monta intentando volver 
al presente repitiendo el veloz movimiento. 
A pesar de su insistencia, no lo logra. Cansado, 
el caballo le habla. Le avisa que en Cerro Corá lo 
están esperando.

Marcelo atraviesa la densa selva regada 
de muertos, dialogando con su sombra en una ca-
verna y delirando hasta llegar, con las últimas 
fuerzas, hasta el grupo de Zunilda que se prepara 
para la batalla final.

SINOPSIS

Marcelo decide combatir con ellos. En una lucha 
cuerpo a cuerpo es alcanzado por la espada 
enemiga. Sin consciencia y mal herido rueda cuesta 
abajo del cerro tomando una velocidad irreal 
que lo transporta, nuevamente, a través del tiempo.

De vuelta en el presente Marcelo se encuentra 
con el equipo de filmación que, frustrado, está 
volviendo a la Argentina. No hace nada para rete-
nerlos. Esa noche va al karaoke. Canta una canción 
tan áspera como la de los parroquianos y luego se 
sienta en una mesa junto a un grupo de campesinos.
Ellos miran un video por celular donde un silo 
sobrecargado de soja explota y por poco no aplasta 
a los trabajadores. Marcelo los mira, luego 
sus manos. Están más curtidas. Se toca el rostro, 
este ha cambiado al punto de ser otra persona. 
Lo percibe con el tacto, sonríe. Llega Zunilda 
a la mesa y deciden irse.

Marcelo junto a Zunilda y los campesinos 
caminan por las calles del pueblo hasta que se difu-
minan y viajan al más allá.



La guerra de la Triple Alianza es sin duda uno 
de los eventos más importantes en la historia 
latinoamericana. Los Estados de Argentina, 

Brasil y Uruguay unieron sus fuerzas no sólo contra 
Paraguay y su pueblo, exterminando a más 
de la mitad de su población, sino contra un modelo 
socioeconómico.

Paraguay estaba forjando una industria nacional 
dirigida desde el Estado hacia los intereses 
de la población, repartiendo las tierras productivas 
para quien las trabajase, monopolizando el comer-
cio exterior y manteniendo una política interna-
cional autónoma de los designios de las grandes 
potencias. Con contradicciones y dificultades ese 
país mostraba un camino de desarrollo nacional 
independiente despertando la simpatía de amplios 
sectores populares de la región que desertaban 
de sus ejércitos para no combatir contra sus herma-

nos. La guerra de la Triple Alianza tuvo sin dudas 
el objetivo de acabar con un proyecto autónomo 
en cualquier rincón del continente. 

En palabras del Presidente argentino Mitre que 
allí guerreó: En la guerra del Paraguay ha triunfado 
no sólo la República Argentina sino también los gran-
des principios del libre cambio. 

Así como el fantasma que evocará Marx en su 
Manifiesto Comunista tiene sus espectros conforma-
dos en los plebeyos exterminados en la Comuna 
de París, en América del Sur siguen rondando 
los espíritus de campesinxs y obrerxs paraguayxs 
que pelearon hasta el último suspiro. Si, como 
creemos, forjar identidades emancipadas latinoa-
mericanas debe tenerlos presentes la pregunta sería 
¿cómo invocarlos?

MOTIVACIÓN DEL DIRECTOR

Ir tras este interrogante, como hace el protagonis-
ta del film, nos llevará inexorablemente a forjar 
un encuentro con los campesinos y las campesinas 
que hoy luchan por la tierra. Ellxs, sin duda, tendrán 
el poder de traer al presente estos fantasmas. Nues-
tro desafío será captarlos con la cámara. No para 
dejarlos prisioneros en una reproducción espectacu-
lar, sino para proyectarnos juntos al más allá.



La película tomará la forma de la consciencia 
del protagonista. Forma mutante que se inicia 
en un rodaje de una improbable película 

épica y deriva en una aventura lisérgica-revolucio-
naria en la selva paraguaya. 

Trabajaremos con una estética expresiva que, 
una vez que Marcelo viaja en el tiempo, paulatina-
mente va adquiriendo mayor singularidad a través 
de la radicalización de determinados elementos.

IMAGEN

En la primera parte trabajaremos con imágenes 
desaturadas que realcen cierta decadencia 
(histórica) de los espacios y, que a la vez, tengan una 
pequeña presencia precisa de algún punto fuerte 
de color. Nos interesa que la luz aporte cierto clima 
de estancamiento temporal, a la vez que sugiera 
un espacio enigmático, anticipando otro mundo 
posible. 

Una vez que Marcelo inicia el viaje hasta el Cerro 
Corá, trabajaremos con total libertad poética. 
Una presencia fuerte de “la realidad” imponiéndose 
en imágenes explícitas de la violencia de la guerra 
y los efectos concretos sobre los cuerpos, junto 
a una radicalización de la artificialidad de la luz 
que tomará toda la imagen hasta convertirla 
en una ensoñación Nos interesa la construcción 
de un universo mítico. 

SONIDO

Trabajaremos sonoramente las temporalidades 
convivientes. Tanto en la diversidad lingüística, 
como en la “contaminación” de sonoridades 
(por ejemplo: sonidos del pasado que resuenan 
en el presente) y en la música del bar donde se inser-
tan bases computarizadas a canciones folclóricas. 

Se plantearáuna auricularización interna que fil-
tra los sonidos a partir de la percepción de Marcelo. 

PROPUESTA ESTÉTICA

ESPACIOS

Los espacios serán pensados como paisajes 
mentales en transición. La selva, por ejemplo, no 
nos interesa en términos geográficos sino como 
imagen de una subjetividad. En ese sentido, el viaje 
al cerro será un trayecto hacia un lugar abstracto 
donde el peso de la roca empezará a primar por 
sobre la vegetación.

En definitiva apostaremos a una estética inmersiva 
que nos transporte, físicamente, a la subjetividad 
en tránsito de nuestro protagonista.



MOODBOARD   APROXIMACIÓN VISUAL[ ]



MOODBOARD   APROXIMACIÓN DOCUMENTAL[ ]



Trabajaremos con un elenco mixto que combine 
actores profesionales con no profesionales. Marcelo 
será interpretado por Marcelo Subiotto. 
Además de su indudable capacidad técnica posee 
tres características esenciales para el personaje. 
Versatilidad y destreza física curiosa para su contex-
tura; un acercamiento vital a las disyuntivas 
del protagonista; capacidad para trabajar, con mati-
ces, el humor y el drama. 

Para el personaje de Zunilda y el universo campesi-
no realizaremos castings en organizaciones 
campesinas del Paraguay. Creemos necesaria 
la experiencia vital, las marcas en el cuerpo 
y la consciencia física y mental como parte del baga-
je para estas interpretaciones. 

CASTING



BIO DEL DIRECTOR

Francisco Márquez nació en Buenos Aires, en 1981. 
Se recibió en la ENERC en la carrera de Realización 
y actualmente se desempeña allí como docente. 
Su primer largometraje documental  Después de 
Sarmiento (2015), participó en la competencia oficial 
del 27º Rencontres de Toulouse, 14º EDOC, 
entre otros festivales internacionales.
La larga noche de Francisco Sanctis (2016), su ópera 
prima de ficción, participó en el 69º Festival 
de Cannes (Un Certain Regard), 64º Festival de San 
Sebastian (Horizontes Latinos) y resultó ganadora 

Pensar con las Manos está conformada por tres 
directores - productores: Andrea Testa, 
Luciana Piantanida y Francisco Márquez. Pensamos 
la producción como un espacio de creatividad 
que permite que la película sea posible, pensando 
cada diseño según las particularidades y necesida-
des artísticas del proyecto.
Somos una productora joven que piensa sus pelícu-
las como un espacio de intervención en la realidad 
material y simbólica y que cree en un cine capaz 
de interpelarnos, movilizarnos y hacer del hecho 
cinematográfico una experiencia vívida y activa. 

PELÍCULAS

2020 Un crimen común – Ficción. ‘96 
Dir: Francisco Márquez. 70º Berlinale. Panorama
2019 Niña mamá - Documental. ‘67 
Dir: Andrea Testa. IDFA Mención Especial del 
Jurado;  HOT DOCS Mejor película mediometraje
2019 Atenas - Ficción ‘86. Dir: César González
2016 La larga noche de Francisco Sanctis - Ficción. 
‘78. Dir: Andrea Testa y Francisco Márquez.
69º Festival de Cannes Un CertainRegard; 
64º Festival de San Sebastian Horizontes Latinos; 
18º BAFICI Mejor Película Competencia 
Internacional, 20º Festival de Lima Mención espe-
cial del jurado
2016 Pibe Chorro - Documental. ‘90 
Dir: Andrea Testa
12º SANFIC Visiones del mundo / Premio TV Ciudad 

BIO DE LA PRODUCTORA

5º Festival Tenemos que ver / Ibertigo Selección 
Oficial.
2015 Después de Sarmiento - Documental ‘76. 
Dir: Francisco Márquez. 14º EDOC Selección Oficial; 
27º Rencontres De Toulouse Competencia oficial; 
12º Festival Internacional de Cinema Solidari 
Selección Oficial 
2015 Los Ausentes Ficción. ‘84 
Dir: Luciana Piantanida. 10º SANFIC Competencia 
Internacional.

Próximamente
2021 El Olvido. En búsqueda de financiación. 
Ficción. Dir: Luciana Piantanida
2022 Cerro Corá. En desarrollo. Ficción. 
Dir: Francisco Márquez

de la Competencia Internacional del 18º BAFICI.
Su nueva película, Un crimen común (2020), se 
estrenó en la 70º Berlinale, en la sección Panorama 
y es parte de la competencia oficial en el BFI Film 
London y en el 34º Festival de Mar del Plata 
entre otros.
Es socio de la productora Pensar con las Manos 
e integrante del Colectivo de Cineastas, una orga-
nización de directores, productores y técnicos que 
pelea por políticas públicas para el cine argentino.



PELÍCULAS PREVIAS DEL DIRECTOR

TRAILER 
https://vimeo.com/386553254

LINK
https://vimeo.com/165803747
PASS
santiruiz

LA LARGA NOCHE DE FRANCISCO SANCTIS (2016) UN CRIMEN COMÚN (2020)

Ficción. ‘78 
Dir: Francisco Márquez – Andrea Testa / Argentina 
 
69º Festival de Cannes Un Certain Regard / 64º 
Festival de San Sebastian Horizontes latinos / 18º 
BAFICI Mejor película Competencia Internacional / 
20º Festival de Lima Mención especial del jurado

Ficción. ‘96 
Dir: Francisco Márquez / Argentina, Brasil, Suiza  
 
70º Berlinale. Panorama / 64º BFI London Film 
Festival  / 35º Festival de Mar del Plata Competencia 
Argentina

https://vimeo.com/386553254
https://vimeo.com/165803747


CONTACTO

Andrea Testa | Productora Ejecutiva 
+54 9 11 36651937

Luciana Piantanida | Productora Ejecutiva
+54 9 11 51341005

Francisco Márquez | Director
+54 9 11 49793241

pensarconlasmanos@gmail.com Warnes 350 Buenos Aires, Argentina +54 9 1149793241

www.pensarconlasmanos.com

/pensarconlasmanos/ /pensar_manos /pensarconlasmanosok/

www.pensarconlasmanos.com
https://www.facebook.com/pensarconlasmanos
https://twitter.com/pensar_manos
https://www.instagram.com/pensarconlasmanosok/

