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encuentra su cuerpo, ya 
sin vida, tendido en la 
Plaza. 
 Una bandada muy 
grande de pájaros surca 
el cielo. Dibujan entre 
todos una figura abstrac-
ta. El movimiento de esa 
figura llena el cielo de 
una belleza inusitada. De 
a poco la imagen muta. 
Ya no hay belleza ahí. Los 
pájaros avanzan hacia 
nosotros y la imagen es 
pura amenaza. 

Sinopsis
 Al volver del trabajo Marlene (35) encuentra, en la pieza 
donde vive, el cuerpo sin vida de una mujer que no conoce. 
Marlene es una migrante boliviana indocumentada que está 
sola en la ciudad y no tiene a quién acudir. Acepta la oferta del 
dueño de la pensión que le propone hacerse cargo del 
cuerpo. 
 Marlene se queda con el celular de la chica muerta y pronto 
atiende una llamada. Del otro lado, alguien llamado Langus 
dice conocer a la dueña del teléfono. Arreglan un encuentro. 
Langus es un ser exótico (¿hombre o mujer?) que vive paranoi-
de y habla con gestos ampulosos. Tiene una teoría sobre la 
muerte de las mujeres. -Están vaciando los cuerpos- dice. -Les 
sacan la emoción, les borran la memoria y las usan para lo que 
necesitan o para lo que les da la gana-. La teoría de Langus va 
más allá. –Lo que les sacan a los cuerpos de las mujeres no se 
muere, se está acumulando en los pájaros. Y un día va a salir- 
 Marlene sale perturbada del encuentro. Quisiera dar aviso a 
la familia de la chica muerta pero no sabe quiénes son ni 
dónde están. Langus, sin proponérselo, le ha dado la primera 
pista a partir de la cual Marlene inicia, tímida, su frágil investi-
gación. 
 Esa noche la pasa fuera de su pieza y al día siguiente retoma 
su rutina laboral como empleada de limpieza en una empresa. 
Mientras la investigación avanza con lentitud, Marlene empie-
za a perder fragmentos de lo vivido y a desconocer personas 
que frecuentaba. Su mundo se enrarece. 
 Una noche, en un episodio confuso con sus vecinos, se 
siente atrapada y en el intento de escapar, brinca en un salto 
mucho más largo de lo humanamente posible. Es un vuelo 
corto y elegante. Pronto, aprende también a hablar con los 
pájaros. 

A un paso de contactar a la mamá de la chica muerta, Marlene ya no 
puede dar cuenta de mucho de sus actos. Ignora cómo llegó al 
nuevo lugar dónde vive y quiénes son la personas que comparten el 
espacio con ella. Una mañana se despierta toda ensangrentada y 
sin herida aparente. No tiene ningún recuerdo de lo que ha pasado
 En su diálogo con las aves se entera de que Langus necesita ayuda 
y corre a su encuentro. Al llegar, ve su cuerpo lacerado y cortajeado 
tendido en la cama con la mirada fija para siempre. Un charco de 
sangre ya seca y algunos datos más la hacen confirmar el espanto: 
es ella quien ha cometido el crimen, la han usado para matar.  
 Marlene, con la conciencia confusa y el cuerpo devastado de ago-
tamiento deambula por las calles de siempre. En el último aliento 
guarda solamente el impulso de dar aviso sobre la muerte de la 
chica. Nada más sabe sobre sí o sobre el mundo. 
  El amanecer 
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 El Olvido es para mí, ante todo, una película que voy a 
filmar en el Once con mis vecinos y vecinas. 
 Hace más de diez años que vivo en el barrio donde 
transcurre esta historia.  
Antes de mudarme ya sabía yo que el lugar tenía mala prensa. 
Los ciudadanos de otros barrios evitan esta zona de la ciudad, 
estas pocas cuadras donde argentinos y migrantes de al 
menos cinco países conviven en un equilibrio frágil que siem-
pre parece a punto de quebrarse. 
 Viviendo acá entendí que los peligros del Once corren 
sobre todo para los que habitan estas calles: trabajadores y 
trabajadoras cansados de empleos informales, desgastantes y 
agotadores que pagan mal y tratan peor, personas que natura-
lizan el desamparo intentando como pueden, sobrevivir en 
una ciudad que les resulta ajena, se les muestra hostil y los 
expulsa a cada paso. 
 Desde que me mudé escribo escenas que transcurren 
en estas calles y que protagonizan mis vecinos y vecinas. 
Como no sé sentarme a escribir con un tema previamente 
elegido, escribo y escribo imágenes y un día, leyéndolas, 
entiendo de qué se trata la película que viene. 
 Esta vez, la imagen de una mujer muerta precipitó ese 
entendimiento. 
Sé porque soy mujer, de los miedos y peligros que nos han 
tocado siempre y sé también la fragilidad que tienen nuestros 
cuerpos y nuestras vidas. 
Mis vecinas lo saben también. Lo veo en sus ojos. 
Yo me pregunto cómo lo viven ellas, las mujeres que viven en 
el Once, que habitan además el desamparo en su triple condi-
ción de mujeres, migrantes y pobres. 

 La pregunta me la hago en forma de thriller fantásti-
co y es la cruza de todo eso: del miedo de las mujeres, 
de la textura de estas calles derruidas, de sus plazas 
llenas de cemento, de la imagen de una bandada de 
pájaros surcando los edificios grises de un rincón 
sucio de una ciudad populosa de Latinoamérica. De la 
belleza y el horror de todo eso: los rostros agotados, el 
miedo, los pájaros, las mujeres, la opresión, el Mal. 

Ensayo una respuesta personal en este intento: 
Hacer un policial sin policías protagonizado por una 
mujer débil que intenta llevar adelante una investiga-
ción seria como las que hacen los hombres serios en 
las películas policiales serias.
Pero el hecho de que nuestra protagonista sea una 
mujer sola, migrante y pobre y tenga miedo y esta 
película prefiera el clima al género hace que la investi-
gación se diluya, el mundo se enrarezca, la protagonis-
ta se convierta en pájaro y rápido aprenda a volar. 

Palabras de la directora
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 Es por eso que trabajaremos un mundo que se va 
enrareciendo a medida que la película avanza. Un 
mundo que se borra es para El Olvido, un mundo 
cuyas leyes y funcionamientos son cada vez es más 
difíciles de entender y eso es visualmente un mundo 
que se aproxima a la pesadilla. 
 La historia entonces partirá de un registro casi do-
cumental, donde podremos reconocer fácilmente los 
lugares y los rostros de un barrio populoso de una 
ciudad de Latinoamérica. 
 De a poco los elementos fantásticos irán aparecien-
do e irán permitiendo que la película se vaya enrare-
ciendo cada vez más. 

 Nos interesa trabajar el encuentro de varios géneros 
en la película. El modo en que cada uno de ellos apa-
rece y se conjuga con el resto está regido por dos 
conceptos que plantea el guión : la teoría de Langus 
y la pérdida de la memoria de Marlene. 
 La teoría de Langus, es en un principio descabella-
da pero sobre todo es incomprobable. 
Es una teoría invisible que afecta a las mujeres sin 
que podamos notarlo a simple vista. 
 Nos interesa que la puesta en escena responda a 
este rasgo de invisibilidad. Es decir, que nada, en un 
primer momento nos haga sentir que estamos frente 
a una película que trabaja elementos del género fan-
tástico. 
 Por contrapartida, nos interesa que la película respi-
re el clima que se respira en las calles donde se filma-
rá la película.  Es decir, que sintamos que esto que 
pasa en la película puede estar pasando cerca de 
nosotros. Para eso trabajaremos con un registro cer-
cano al documental, procurando que la película se 
inserte en el real y normal funcionamiento del barrio 
en el que transcurre la historia. 
 La pérdida de la memoria de Marlene es un pro-
ceso gradual que se va instalando en la protagonista 
sin que ella lo note.  Ella no termina de ser consciente 
de que está perdiendo fragmentos de lo vivido. 

Lo fantástico,  
lo documental

y lo extrañado en la película Propuesta
Estética
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 Luciana Piantanida nació en Buenos 
Aires en 1977. Estudio cine en el 
CIEVYC y trabaja en la industria 
audiovisual desde el año 2000. 
Actualmente se desempeña como 
guionista, directora y productora.
 
Escribió varias series documental 
para la TV. Uno de los más importan-
tes, Latinos afuera, aborda la inmigra-
ción latinoamericana en Argentina.
 
Su primera película Los ausentes 
ganó el premio para films digitales 
del INCAA y la sección Wok in pro-
gress del BAFICI y SANFIC, y luego 
recorrió varios festivales estrenándo-
se en Buenos Aires en 2016.

En 2015, junto a Andrea Testa y Fran-
cisco Márquez, fundó la compañía 
Pensar con las manos.

 

Ese año fue la productora ejecutiva de La 
larga noche de Francisco Sanctis, película 
ganadora de la Competencia Internacional 
del BAFICI 2016 y seleccionada para partici-
par en la sección Un Certain Regard del Fes-
tival de Cannes, entre otros festivales Inter-
nacionales. En 2018 produjo el documental 
de Testa, Niña Mamá, estrenada en la Com-
petencia de Mediometraje del IDFA y el 
largometraje de ficción de Márquez, Un 
crimen común, ambos en post producción. 

Actualmente se encuentra trabajando en el 
desarrollo de El Olvido.

Película anterior de la directora

Los Ausentes 
2014

https://vimeo.com/169128922

Password: parquedelplata 
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CV
Pensar con 
las manos

 Somos una productora joven conformada por tres 
directores-productores: Andrea Testa, Luciana Piantani-
da y Francisco Márquez. 

Pensamos la producción como un espacio de creativi-
dad que permite que la película sea posible, pensando 
cada diseño según las particularidades y necesidades 
artísticas del proyecto. Pensamos las películas como un 
espacio de intervención en la realidad material y sim-
bólica y que cree en un cine capaz de interpelarnos, 
movilizarnos y hacer del hecho cinematográfico una 
experiencia vívida y activa. 

B

Los Ausentes 
Ficción. '84  Dir: Luciana Piantanida
10º SANFIC Competencia Internacional

Atenas
Ficción '86. Dir: César González

Después de Sarmiento
Documental '76. Dir: Francisco Márquez
14º EDOC Selección oficial, 27º Rencontres De Tou-
louse Competencia oficial,12º Festival internacional 
de Cinema Solidari Selección oficial 

Niña mama 
Documental. '67 Dir: Andrea Testa 
IDFA Competencia Oficial de medio-metraje
                                                                                                                       

Un crimen en común
En postproducción. Ficción. Dir: Francisco Márquez                                                                                                                 

El olvido
En búsqueda de financiación. Ficción. Dir: Luciana 
Piantanida

Pibe chorro 
Documental. '90 Dir: Andrea Testa
12º SANFIC Visiones del mundo, Premio TV Ciudad 
5º Festival Tenemos que ver, Ibertigo Selección 
oficial.

La larga noche de Francisco Sanctis 
Ficción '78. Dir: Andrea Testa y Francisco Márquez
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

Películas

Próximamente

2015

2018

2019

2019

2020

2015

2016

2016
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Contacto
Francisco Márquez 

(Productor ejecutivo)
+54911 4979 3241

Andrea Testa 
(Productor ejecutiva)
+54911 3665 1937

Luciana Piantanida 
(Directora)

+54911 5134 1005

www.pensarconlasmanos.com
pensarconlasmanos@gmail.com 


