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Es otoño en la ciudad de Buenos Aires. Julia, una joven cercana a los 30, vive con Agustín, 
su pareja de hace varios años. Él es diseñador gráfico y tiene su estudio en el departamento 
donde vive con Julia. Ella trabaja tomando castings para publicidad. La pareja – que 
atravesaba un período de armonía- se ve afectada por una crisis existencial que se ha 
desencadenado en Agustín. Luego de intentar ayudarlo sin resultados, Julia siente que no 
puede hacer otra cosa más que  acompañarlo en el proceso. 
  
La castinera donde trabaja comparte la cocina con un estudio de grabación que tiene lugar 
en el departamento de atrás. Una tarde se encuentra con Java, un amigo que ha comenzado a 
trabajar ese mismo día en el estudio. La invita a pasar y  Julia por primera vez conoce ese 
lugar tan enigmático. Recorre pudorosa el espacio con una mirada observadora y queda 
cautivada por una imagen: detrás del vidrio de la sala, un hombre con una guitarra rodeado 
de pedales improvisa melodías. Es Dacal. 
  
Un sábado a la noche, cuando lo ve en la casa de Java, Julia se siente incómoda frente a su 
presencia. Le molesta la desenvoltura y la seguridad de este hombre salido de quién sabe 
dónde. Sin embargo él se muestra interesado   y Julia descubre que en ella se despiertan 
emociones que creía que ya no le pertenecían. 
  
Empiezan a verse más seguido. Se inicia entre ellos un juego de seducción que a Julia le 
atrae poderosamente. Una noche, después de una fiesta, Julia y Dacal quedan solos. Es 
evidente la tensión sexual y el deseo también. Dacal la invita a su casa. Julia lucha contra la 
culpa que el deber ser le genera. Sin embargo esa moral ya no la representa. Casi sin mediar 
palabra, acepta la invitación y tienen sexo por primera vez. 
  
A partir de ahí la vida de Julia se desdobla. Los encuentros con Dacal se dan con más 
frecuencia y una   Julia inédita se revela; capaz de tener sexo en la terraza de la castinera 
cuando todo el mundo trabaja en planta baja. Miente, oculta, toma riesgos impensados. No 
se reconoce, como si habitara la piel de otra persona. 
  

Una noche, el casamiento de una amiga en común los reúne a los tres. Dacal la provoca 
conversando con Agustín  y Julia siente que todo se sale de control. Aunque atraviesa la fiesta 
con dificultad, sale airosa. Sin embargo, debe contener sus lágrimas en el viaje de regreso a su 
casa. El vértigo que le provoca lo prohibido ya no la estimula. 
  
Dacal la persuade para intentar una relación sin terceros, pero Julia no puede seguir. Sabe 
que tomar ese camino sería postergar una vez más su propio desarrollo personal. 
  
La mañana siguiente del festejo de cumpleaños de Agustín, Julia siente que se desvanece. El 
mundo que la mantuvo durante la primera etapa de la vida se está desmoronando por 
completo. Él la descubre   llorando y Julia -incapaz de sostener quien solía ser- decide 
separarse. 

Llena de incertidumbres acerca de lo que vendrá pero con la certeza de lo que ya no es, Julia 
comienza una nueva etapa en su vida. Tan desconocida y prometedora como inevitable. 
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Hace muchos años que estoy escribiendo esta película. Lo que en un inicio comenzó con el 
borrador de una historia de “chico conoce chica” o -mejor dicho- “chica -en pareja- conoce 
chico”  se ha convertido en una profunda historia de transformación. Ha sido necesario que 
pasaran todos estos años para que  maduremos,  el proyecto y yo.  
 Durante el último tiempo he descubierto aspectos de mi misma que desconocía por completo. 
Un costado espiritual sin presentes se despertó. Y en esta búsqueda por ir más allá de los límites 
del psicoanálisis, se reveló una identidad inédita.  
Algunos la llaman la crisis de los treinta años, para la astrología es el retorno de Saturno, pero 
quienes hemos transitado esa etapa de la vida, sabemos que a esa edad se produce un quiebre. 
Las estructuras que nos sostuvieron durante la primera etapa de la vida caen y algo dice: no va 
más.   
Esta transformación propone un  crecimiento personal para abrirnos la puerta a nuevos 
comienzos. Es la posibilidad de despertar a la consciencia de lo que realmente somos; volver a 
empezar una nueva vida que le  dé lugar a una versión propia más genuina.  
La sensación de catástrofe interior es profunda.  Crisis y angustia  para crecer y ser libres. 
Porque sin muerte no hay transformación y sin transformación no hay aprendizaje.  
Los Demonios es una película que retrata ese momento exacto en que dejamos lo que tenemos 
para tomar algo nuevo, pero aún no lo hemos conseguido. Es el retrato de una mujer que da un 
salto de una orilla a otra de su vida, pero al momento de la película, todavía está en el aire, sobre 
el abismo.  
Es  durante este salto que el personaje  se re-descubre.  Pone en crisis sus mandatos, sus deseos 
Es el inicio de un camino hacia el autoconocimiento que le revelará una versión de sí misma -
hasta ahora desconocida- mucho más ajustada.  
Mientras convencionalmente la madurez tiende a ser asumida como un lugar de estabilidad,  
aquí la propuesta es la opuesta.  La protagonista - que parece ser dueña de certezas al inicio del 
relato- asume las incertezas de la vida como primer paso hacia cierta vida adulta. Los Demonios 
es ese momento de transición, ese pasaje, ese puente que existe cuando pasamos de un estado 
de consciencia a otro mucho más expandido.  Es ese momento de visibilidad reducida, donde el 
universo es vaporoso y difuso. Sin embargo, una vez que  la bruma se diluye,  el futuro se 
presenta  tan esperanzador como incierto, a la vez que  fatalmente  necesario.      

Sabrina Campos                                
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Desde el primer momento, Los Demonios me pareció un excelente guion, potente y dramático. 
Confío plenamente en la historia y en el potencial de Sabrina Campos para expresarse 
cinematográficamente. 
Conocí realmente a Sabrina en su segundo cortometraje Fuera de Temporada, en donde 
tuvimos el placer de trabajar juntos. De todas maneras, ya sabía de ella por diferentes trabajos en 
los que participó en otros roles dentro de la industria cinematográfica y por su anterior 
cortometraje Salón Royale, el cual fue galardonado en diferentes festivales del mundo. 
En Fuera de Temporada fue la primera vez que la vi trabajando como directora y lo que me 
sorprendió fue su claridad y decisión a la hora de llevar adelante cada puesta en escena. Tiene 
una manera muy precisa de involucrarse técnicamente, lo que hace que el trabajo, además de ser 
claro, sea dinámico. También noté que más allá de ser una persona sumamente resolutiva y que 
se va adaptando a las situaciones, no deja de lado sus emociones y eso, con el paso del tiempo, 
puede verse reflejado en la película terminada.   
Ella realmente disfruta de trabajar en equipo, puede sonar obvio, pero no lo es. Creo que tiene la 
capacidad de absorber toda la información que los jefes de cada área pueden aportarle a la 
película, y me parece sumamente importante poder ver con claridad el proyecto en conjunto 
para realizar un buen diseño de producción. 
Personalmente creo que cada director debe encontrar su propio camino a la hora de realizar una 
película. Pero que mi tarea, como productor, es lograr crear un equilibrio entre esa idea y el 
modo de llevarla a cabo eficientemente. Por eso creo que es realmente importante la conexión 
que uno, como productor, genera con el director. Y considerando mi experiencia con Sabrina 
nunca dudé cuando me propuso la producción de su ópera prima.   
                                                                                                                                                              Juan Pablo Miller 
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Julia (30), una mujer atractiva y levemente misteriosa,  maneja un pequeño auto. Es martes, es  
de noche y  es otoño. Mira ausente por la ventana cuando se detiene en algún semáforo. 
Percibimos que toma algunas avenidas por las luces que vemos de fondo. Gira en una esquina.    

Adentro del bar hace calor. Buena música de fondo, gente conocida, algunos amigos. Julia está 
parada en la barra. Su estilo es muy particular y se caracteriza por tener mucha personalidad. 
Como si no le importara lo que piensen los demás.  Pero eso no es verdad, le importa mucho la 
mirada ajena.   Mientras espera su pedido,  mira -con la poca intensidad  que su pudor le 
permite-  los hombres que están a su alrededor. Se descubre levemente atraída por uno que 
conversa con un amigo del otro lado de la barra.  

Su amiga Paula (30) arma un cigarrillo y le pregunta por Agustín. Ambas están apoyadas sobre 
una mesa en un lateral de bar. Luchan contra el bullicio del ambiente e intentan una 
conversación profunda. Julia le dice que sigue igual, que parece que va a volver a terapia.  
“¿Qué voy a hacer?, lo tengo que bancar” le dice a Paula.  

Afuera  del bar -en una ronda- el porro ya dio varias vueltas.  La conversación gira alrededor de 
si es posible ser fiel en una relación de pareja. Julia -de evidente carisma cuando está fumada-  
defiende acaloradamente su postura frente al acoso de los solteros que no pueden mantener 
una relación estable. Plantea ideas relacionadas con libertad y  confianza que hacen que 
simplemente “No te den ganas de estar con otro”  y agrega: “No entiendo cómo una persona 
puede cogerse a alguien, después volver  a la casa y  meterse en la cama con la novia. Es un 
horror”.   

Cuando llega a la casa, tiene  los sentidos alterados.  Completamente a oscuras, camina hacia 
su habitación de memoria. Agustín ya está dormido cuando ella se mete en la cama.  Con la 
cabeza apoyada en la almohada,  lo mira como si quisiera develar algo.  

A la mañana siguiente,  con las secuelas de la noche anterior, Julia camina por un largo pasillo 
de una casa antigua. Hay varias puertas. Julia entra en la primera - A-  donde funciona una 

castinera.  Desde el  fondo escucha cierto movimiento. Proviene del departamento donde tiene 
lugar un estudio de grabación. Ella mira con curiosidad pero nadie parece estar a la vista de 
Julia.  Es habitual que allí circulen músicos, en general son todos varones. Aunque la inhibe, 
ese espacio tan masculino al mismo tiempo  la atrae poderosamente.  Qué hay detrás de la 
puerta del departamento B. Para ella es todo un misterio.  

Cuando entra a la castinera, ya hay algunas personas sentadas en la sala de espera. Saluda a  la 
recepcionista y continúa camino hacia su oficia. Marina (27) –su asistente- está sentada frente 
a su computadora. La recibe con un montón de trabajo. Julia le ofrece un café, no puede 
empezar el día sin una gran dosis de cafeína. 

La sala de espera ahora es un hormiguero, la energía del lugar es abrumadora. Julia camina 
entre la gente. Se mantiene indiferente, intenta el menor contacto posible, pero algunos 
actores la reconocen y la saludan al pasar. Se muestra muy amable, con una sonrisa. Practica la 
tolerancia. Cada vez los soporta menos, va perdiendo energía.  

Abre la puerta de una sala con la cautela de generar la menor interrupción posible. Se apoya 
sobre una pared apenas entra y recorre el espacio con una mirada observadora. Un sillón viejo, 
unas sillas, luces, una cámara, un camarógrafo.  Aunque estuvo allí infinidad de  veces, tiene la 
sensación de sentirse ajena. En el fondo una mujer y un hombre ensayan una escena. Es una 
escena de amor no correspondido, quizás una despedida.  En su mirada intuimos cierto 
prejuicio. Es la forma en que se manifiesta un profundo sentimiento de envidia. Ella aún no lo 
sabe pero se encontrará repitiendo casi los mismos diálogos al final de la película;  como si 
fuese una profecía. Una vez finalizada la escena, intercambia algunos diálogos de rutina con 
una asistente y se va.  

Al  final del día Julia está agotada. Cierra la computadora, junta sus cosas y se cuelga la cartera.  
Marina hace lo mismo y salen juntas de la oficina.  Al pasar por el pasillo camino a la puerta de 
salida, Julia mira hacia el fondo. Un grupo de músicos fuman y conversan. Casi no las 
registran, pero Julia se detiene apenas en uno que no había visto nunca. Es Dacal.  
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Julia cree que no hay nadie cuando entra al departamento con las bolsas de supermercado. 
Todo está en silencio. La gata -que la escuchó llegar- maúlla por comida.  Deja las bolsas en la 
mesada de la cocina y le pone alimento en el plato. En el sillón del living ve tirada una mochila.  
Llama a la puerta del estudio con pequeños golpes. Abre y encuentra a Agustín  frente a su 
computadora. Completamente ensimismado, desconectado. Se saludan, intercambian  
diálogos cortos. Él le cuenta que la  llamó su mamá, ella le responde  que llegaron las expensas. 
Julia observa con extrañeza que las persianas de la ventana están cerradas y le pregunta a 
Agustín cuál es el motivo. Pero él esquiva la respuesta. 

Provista de microondas, máquina de café y pava eléctrica, la cocina es compartida tanto por la 
castinera como por el estudio.  Es la hora del almuerzo y la cocina está colmada de gente. Julia 
lee con detalle la descripción de los paquetes del delivery y los reparte. Pero el pedido está 
confuso, hay paquetes que faltan, otros que sobran.  En la otra punta de la mesada, está  Dacal 
(35) un joven alto, con fuerte presencia pero de pocas palabras. Parece que se encuentra en la 
misma situación que Julia con su propio pedido. Ella no lo mira, se mantiene autónoma e 
indiferente, casi impenetrable. “Me parece que esos son nuestros” le dice Dacal con una 
seguridad que a Julia la irrita. “¿Ustedes qué pidieron?” le responde defensiva. Dacal se 
acerca, mira los paquetes y devela que efectivamente estaban mezclados. Una vez resuelta la 
confusión, Dacal y su compañero se van hacia el estudio. Julia intenta controlar su mirada, 
pero no puede evitar seguirlo hasta que se va por la puerta.  

Julia y Agustín caminan por la calle de la mano. Es de noche. Llegan a una galería que está llena 
de gente.  Se oye  el bullicio incesante de los asistentes, la mayoría con una copa de vino en la 
mano. La cantidad de personas es la justa. El vernissage es un éxito.  Julia no conoce a nadie. 
Cuando no está en confianza  el pudor la convierte en alguien levemente  antisocial. Está 
parada al lado de Agustín. No se despega. Le da  vergüenza moverse con autonomía entre 
desconocidos. Participa como espectadora de la conversación que Agustín mantiene con 
Fabián (40), autor de las obras gráficas que allí se exponen. Fabián es un reconocido diseñador 
gráfico y ambos forman parte del cuerpo docente en una cátedra en la Universidad. Lo felicita 
por la muestra, hablan con tecnicismos que Julia apenas comprende. Fabián se muestra 

interesado en los proyectos de Agustín y Julia no puede sentirse más orgullosa. Rebalsa de 
admiración. Ella conoce del potencial del cual habla Fabián. La conversación se ve 
interrumpida con la llegada de María (32), otra colega y compañera de Agustín en la cátedra. 
“María- Julia, Julia- María” las presenta Agustín. Julia la  saluda con un beso. María no es linda, 
pero “tiene algo”  piensa Julia. Y en el momento en que  empieza a ponerse celosa, María la 
mira a los ojos y le dice “Por fin te conozco”. Y con ese comentario, Julia siente una especie de 
alerta que no logra descifrar. Rápidamente María se integra a la conversación, los colegas 
intercambian impresiones acerca de la exposición y Julia vuelve a quedar afuera. Decide 
apartarse. No puede ocultar la incomodidad de sentirse inferior. Recorre la muestra. Mira las 
obras intentado descubrir algo de lo que escuchó en la conversación. Llega a la mesa de 
bebidas y rellena su copa. Desde allí observa a Agustín que quedó en la otra punta de la sala. Lo 
mira y  siente que es muy afortunada de ser su pareja.  

La castinera atraviesa un momento de inusual tranquilidad.  Julia se prepara un café y sale al 
pasillo en dirección a la terraza. Es allí donde suele tomarse un tiempo de descanso. Pero en el 
camino se encuentra con Java (30). Se sorprende, “¿Qué hacés acá?” le pregunta. Java es 
amigo de hace años. Es músico y sonidista.  No es raro que coincidan pero tampoco es tan 
común. “Estoy grabando unas cosas”. “¿Qué cosas?” indaga Julia. “¿Lo tenés a Dacal?”. Julia 
hace un gesto, le suena.   “Está haciendo la banda de un documental y me llamó para grabar 
unas músicas” continúa Java, que se encuentra en un impasse porque Dacal está meditando. 
“¿Meditando?” repite Julia con aire prejuicioso.  “¿Está todo bien con fumar acá?, le pregunta 
Java . “En la terraza” le contesta Julia.  

Java abre la puerta. Julia por primera vez ve el interior del departamento  B.  Un típico estudio 
de grabación,  de dimensiones pequeñas. Algunos sillones, una mesa ratona, mochilas tiradas, 
instrumentos.  Las paredes acustizadas. Una gran consola. Un operador que da indicaciones al 
otro lado de la sala. Se escucha el acople de una guitarra.  Julia se queda en la puerta, no sabe 
bien qué hacer.  Java desde el interior le hace un gesto. Que haga  silencio pero que entre.  Se 
anima con vergüenza. Se acerca a Java que revuelve su mochila y saca una lata con cogollos. 
Desde este otro ángulo Julia vuelve a recorrer el espacio.  Sentado -con la guitarra sobre sus 
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piernas, rodeado de pedales- es Dacal quien está del otro lado de la consola.  Queda cautivada 
por la imagen. Le mira las manos, cómo se acomoda el pelo.  Cuando Dacal levanta la vista y  
hacen contacto visual, Julia corre la mirada. Java le toca el brazo y la saca del hechizo. Le da una 
bolsita con cogollos. “¿Vamos?” le dice con un gesto.   

En el departamento de Ana hay mucha gente. Es el cumpleaños y  están todos reunidos en el 
living. Ana y Julia son amigas de la Universidad, de cuando Julia estudiaba periodismo antes de 
abandonar la carrera y dedicarse a hacer castings. Ana está casada, tiene una nena de tres años  
y se dedica a hacer prensa. Las conversaciones allí giran en torno a diarios, revistas y  
periodistas. Ana la presenta  “¿Se acuerdan de Julia, no?”.  Julia reconoce algunas caras de 
cumpleaños anteriores y se sienta en el lugar que encuentra vacío. “¿A qué te dedicás?”,  le 
pregunta una de las chicas que está más cerca. Julia se tiene que  esforzar para contestar; no se 
siente cómoda. “Qué interesante” comentan todas.  “Ya te dije que cuando necesites un actor 
pelado, me tenés que llamar a mí”  grita desde la otra punta Ramiro, el marido de Ana. Julia 
toma el celular y sale al patio interno. Llama. El teléfono suena pero no atiende nadie. Cuando 
Julia vuelve del baño, Laura, una de las chicas, está narrando  su experiencia con la Ayahuasca. 
Julia siente un inesperado interés por el relato. Laura comenta su vivencia, da detalles: “es un 
viaje al centro de uno”  agrega. Julia siente vértigo, algo se despierta.  

Cuando entra a su casa, Agustín se está lavando los dientes con la puerta del baño abierta. “Te 
llamé”, le dice Julia. “Sí, gorda, acabo de llegar. Me quedé sin batería. Recién vi la llamada. 
¿Cómo te fue?”. “Bien, tranqui” responde ella. Entrecruzan algunos diálogos más. Julia hace 
referencia al relato de Laura, pero ante la falta de entusiasmo de Agustín, prefiere no ahondar 
en el tema y se va a dormir.  

Hace un poco más de frío, está llegando el invierno. Julia se abriga y  Marina la sigue. Se 
dirigen a la terraza. Al subir la escalera se oyen risas y voces masculinas. Cuando llegan se 
encuentran con Java, Dacal y algunos más fumando porro y hablando de música. La cara de 
Julia lo dice todo. “Uy, les copamos el lugar” dice Java y saluda a Julia con un beso. “ ¿Se 
conocen? Julia - Dacal, Pablo, el Negro…“  Java hace una pausa y Julia introduce a su 

compañera. Se saludan. “¿Qué onda?” pregunta Java. “Todo bien” responde Julia. “Ustedes 
son de la parte de adelante, ¿no?”  pregunta uno. “Sí, de la castinera” le responde Marina.  
“Pero no somos fijas, somos independientes”, agrega Julia. Uno de los chicos le ofrece  porro a 
Marina, pero ella lo deja pasar. Luego se lo ofrece a Julia. Duda, no fuma cuando trabaja. Pero 
acepta y le da unas pitadas. A los pocos minutos están todos riéndose. El clima es relajado y 
distendido. Se genera entre todos cierta complicidad. Julia se mueve controlada, sabiéndose 
observada. Descubre en más de una oportunidad que Dacal la está mirando.  
Julia está tensa, expectante. Sobre la mesa se observan algunos papeles, entre ellos  hay una 
carta natal. Julia mira ese mapa de información y escucha atenta lo que le dice Fabiana (50) 
sentada a su lado. Le hace algunas preguntas personales. En su relato, Julia no para de hacer 
referencia a Agustín. “¿Y a vos?” le pregunta Fabiana. “¿A mí?” le responde Julia. “Sí, ¿a vos 
qué te pasa con eso?” y Julia no sabe qué responder, la pregunta la pone nerviosa. Julia muestra 
cierta resistencia a la información y Fabiana –con la mayor suavidad posible- le habla del deseo, 
de que está pasando por una reconfiguración del deseo. Julia la escucha atenta, aún movilizada.  

La obra consta de tres  actores y una escenografía austera pero contundente. La dramaturgia 
no es muy buena pero Julia se conmueve y emociona. Santiago -un amigo que está sentado a su 
lado- advierte las lágrimas y le alcanza un pañuelo. Es evidente que esas lágrimas no aluden a la 
obra. A la salida, mientras esperan  saludar a los actores de la obra, se cruzan  con conocidos 
del trabajo.  Entre la muchedumbre, Julia cree ver a Dacal y se le para el corazón en un 
segundo. Si bien se trata de alguien muy parecido, la tensión de haberlo confundido todavía 
sigue en su cuerpo. Alguien sugiere ir a comer y un grupo de cinco personas - entre ellos 
Santiago- se dirigen a una pizzería. Sentados en la barra, la conversación que en un principio 
gira en torno a la obra, vira levemente hacia comentarios de tipo amarillistas. Una de las chicas 
cuenta que el protagonista se enteró que su mujer tenía una relación paralela con el otro actor 
de la obra. Cómo los encontró en el camarín;  cómo casi se da de baja la obra;  cómo fueron los 
hechos paso a paso. Sorprendida por lo detalles Julia se indigna. “¡Qué horror!” no deja de 
repetir. Su reacción es desmedida, rígida. Queda impactada por el relato.  

 Está sola, acostada en su cama. Da vueltas,  no puede dormir. El lado de Agustín sigue intacto. 



TRATAMIENTO  Los Demonios 01

04

. Abre la computadora en el living y entra a Facebook. Después de mirar algunas noticias, 
escribe Dacal en el buscador. Lo reconoce en la primera foto que aparece. Tienen nueve 
amigos en común. Entra a su perfil, lo investiga. Ve noticias pasadas, posteos de  recitales. 
Clickea en la solapa de las fotos. Lo ve con amigos, tocando la guitarra, en algún recital. Varias 
en estudios de grabación. En un asado, de viaje. Ve una foto con los sobrinos y Julia sonríe. 
Aparentemente no  hay ninguna presencia femenina  sospechosa. Lo busca en youtube. Hay un 
montón de videos. Mira uno de un recital. Está fascinada con el descubrimiento cuando 
escucha las llaves en la puerta. Rápidamente baja el volumen de la computadora y cambia de 
página. Agustín se sorprende al verla despierta. “¿Cómo te fue?” le pregunta Julia para desviar 
la atención. “Todo bien” responde Agustín y se va hacia la habitación. “Estoy muerto” se 
escucha desde el cuarto. Julia borra el historial y cierra la computadora.  

Frente al espejo del baño de su casa, Julia improvisa cortes de pelo. Se recoge unos mechones 
del frente  y simula un flequillo. Duda. Se acerca al living, Agustín está leyendo, tirado en el 
sillón. “¿Qué decís?” le pregunta Julia. “¿Qué cosa?” responde Agustín. “¿Me corto?” insiste 
Julia. “A mí me gusta como lo tenés” le responde él sin alentar ningún tipo de cambio. “¿Te 
pasa algo?” indaga Julia frente a la falta de interés. “No” contesta con tono monocorde 
Agustín. Julia insiste, no lo ve bien. No lo está. Se acerca al sillón. “¿Qué te pasa?” le pregunta 
Julia contenedora. “No sé” responde Agustín con angustia en la voz. “¿Te pasa algo 
conmigo?”. “No boluda, nada que ver” le responde Agustín que ya no se  puede contener y se 
le escapa una lágrima. Es evidente que se resiste al llanto.  A Julia le parte el alma. “No sé si es 
el libro, si es el laburo, si es mi viejo…” dice Agustín. “¿Qué te dice Ariel?” le pregunta Julia. 
“Qué es un proceso. Que la única manera de crecer es con dolor” le responde Agustín.  

Tirada en el sillón de la casa de Java, Julia y algunos amigos están reunidos en el living. Está 
distendida tomando cerveza intentando anular toda actividad cerebral.  Se superponen varias 
conversaciones a la vez cuando suena el timbre. Es Dacal que saluda con un hola general 
cuando entra al departamento. Julia simula estar atenta a la conversación que mantenía, 
aunque Dacal tomó por completo sus pensamientos. Su vaso está vacío y la botella también. Va 
a la cocina y saca del freezer  otra cerveza. Entra Java, luego Dacal. Se preparan un Fernet.  

“¿Querés?” Le pregunta Dacal. “No, gracias” le responde Julia. “A ella Le gusta la cerveza” 
agrega Java. “No me gusta el Fernet”  dice Julia y se va.  Julia se sienta en el mismo lugar, Dacal 
se sienta cerca. Santiago –sentado entre los dos-  le saca tema, lo integra. Julia simula participar 
de lo  que habla la mayoría, pero su oído está atento a lo que dice Dacal. Escucha qué le cuenta 
a Santiago. Le dice  que conoce a Java hace un par de años, que hicieron varias cosas juntos y 
que ahora trabajan en un documental.  Julia le pasa el porro que acaba de fumar a Santiago. 
“¿Se conocen?” dice Santiago. “Sí, ¿no?” pregunta Dacal intentando registrar de dónde. “Sí 
¿vos  no estabas en la terraza el otro día?” pone en duda Julia para no quedar expuesta. “Ah, sí” 
dice Dacal. “¿Qué terraza?”, pregunta Santiago y Julia lo pone en tema. Dacal le hace 
preguntas a Julia -que se muestra con cierta resistencia al inicio- pero que afloja a medida que 
transcurre la conversación. Dacal se muestra levemente atraído por Julia y ella –aunque 
disimule, también.  

La música está fuertísima en la fiesta. Todos los que estaban en la casa de Java, ahora están 
dispersos por ahí. Dacal está en la barra.  Julia no le pierde el rastro. Siguen tomando alcohol, 
mucho. Julia mira a Java en actitud sospechosa. Le pregunta qué tiene y le pide. “¿Vos?”, se 
sorprende Java y le da media pastilla de éxtasis. Julia la toma y a los pocos minutos estás 
bailando en el medio de la pista. Completamente ensimismada. Es evidente que es un terreno 
donde se siente cómoda. Se mueve con estilo. Dacal está ahí nomás, no baila pero se mueve. Se 
miran. Julia lo provoca a bailar, Dacal le sonríe. Ella sigue bailando con mucha actitud. “¿Estás 
bien?” le pregunta Java. “Obvio” le dice Julia con una sonrisa sin dejar de bailar. “Tomá agua ” 
le dice Java. Siguen bailando en grupo, pero la atención de Julia está en Dacal. Él también baila 
ahora, con un estilo sutil que a Julia le parece muy seductor.  

Ya es muy tarde, queda poca gente en la fiesta. Alguien sugiere ir a otro lado; Julia apoya esa 
moción, quiere seguir de fiesta. Pero la mayoría quiere irse y ella acepta lo que decide la 
mayoría. Varios se suben al auto de Julia. Dacal por ser el más alto, se sienta en el lugar de 
acompañante. “¿Podés manejar?” le pregunta. “Obvio” contesta Julia.  

La primera en bajarse es Paula, luego Santiago. Julia y Dacal quedan solos. Él le da 
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indicaciones hasta que llegan a la casa. Quedan un momento en silencio, incómodos. Dacal se 
desabrocha el cinturón de seguridad aún sin decir nada. La mira. “Gracias” le dice y se acerca a 
saludarla con un beso en el cachete. Momento que dura una eternidad.  “De nada” le responde 
Julia y Dacal se baja del auto.  

Cuando Julia  llega a la casa, Agustín está durmiendo. Lo mira dormir y lo ve atractivo. Levanta 
la sábana y se mete en la cama. Sus  movimientos bruscos lo despiertan. Julia lo busca, lo 
acaricia, intenta un beso, un acercamiento amoroso. Pero Agustín no responde de la misma 
manera. Julia desiste.   

La mesa está servida. Alrededor están sentados Julia, sus padres, su hermano, la novia y  
Agustín.  El clima de la reunión familiar es el de siempre: intenso. La conversación en la cena 
gira en torno a la separación de un amigo de la familia. Para Alicia esto es un tragedia. “Parece 
que anda con otra” , desliza indignada. Alicia es el típico modelo de madre que dedicó toda su 
vida a criar a sus hijos y postergó todo posible desarrollo personal. Aunque Julia tuvo una 
reacción similar cuando se enteró de la infidelidad del actor, ahora se para  en la vereda 
opuesta. La postura rígida de su madre la encoleriza El diálogo entre ellas  no tarda en ponerse 
tenso. Es evidente que Julia carga las tintas.  Los hombres de la mesa tratan de calmar las aguas. 
Agustín permanece callado, levemente incómodo, aunque no es algo por lo que no haya 
transitado. 

Sobre una pantalla se proyecta un casting de actores. Se ven algunos videos. Julia mira por la 
ventana, sumergida en pensamientos. “Muy narigón”; “me da muy hippie” se escucha que 
comentan los clientes. Vibra el celular de Julia. Lee el mensaje. Sonríe al mismo tiempo que 
frunce el ceño.  Al final de la presentación, se reúne con Lorena –su jefa- y repasan los cambios 
que surgieron. A Julia le cuesta concentrarse.   

Julia abre insegura la puerta del departamento B. Adentro el panorama es de lo más atractivo. 
Olor a marihuana, una picada sobre la mesa ratona, botellas de cerveza. “¿Qué onda?” saluda 
Julia.  “Vení, ¿querés cerveza?” le dice Java. Julia asiente y fuma del porro que le pasa Dacal. 

Se desploma en el sillón y desliza un “No doy más” . “Tomá, relajá” le dice Java. El ambiente es 
tan acogedor que Julia se siente cómoda al instante. Se pone verborrágica cuando fuma 
marihuana y al cabo de unos minutos empieza a hacer una especie de catarsis laboral. Es 
simpática cuando habla. Gesticula mucho. Dacal la mira con ternura. Como si la descubriera. 
Ve un costado mucho más sensible frente a lo rígida que suele mostrase.  En una pausa en la 
exposición de Julia, Dacal le dice  que trabajar en algo que no te gusta es como tener sexo sin 
amor. “Lo hacés pero no te pasa nada” agrega. Al escuchar esas palabras  Julia siente algo en el 
pecho. Ella también descubre un costado sensible en este hombre de pocas palabras. Suena el 
teléfono de Julia, es  Agustín. Decide no atender.  

Julia camina por el pasillo donde encuentra cierta intimidad.  Habla por teléfono con Agustín. 
Le dice que tiene para un rato más, que todavía no terminó, que no la espere para cenar. Le 
miente. Cuando ve pasar a Dacal, baja la voz. Él se da cuenta que irrumpe una conversación 
privada y pasa casi sin mirarla.  

Dacal sirve lo que queda de cerveza en los vasos. Java chatea con un amigo y propone ir a una 
fiesta. “Dale, vamos” se adelanta Julia con énfasis. “Yo no puedo” dice Dacal.  Julia se quiere 
matar. “¿Vas a lo de Loli?” pregunta Java. “Sí”, dice Dacal con tono de haber sido descubierto. 
A Julia  la invade la desilusión. Por el tono de la conversación es evidente que hablan de la 
novia.  

En el auto, Java indica cómo llegar. Están drogados, se pierden. Intentan  orientarse. Julia trata 
de disimular la falta de entusiasmo que le provoca la ausencia de Dacal. “¿Está buena?” le 
pregunta Julia. “Parece que sí, qué sé yo. Si te aburrís, te vas” le responde Java.  “¿Qué onda 
éste pibe?” pregunta Julia. “¿Quién, Dacal?” pregunta Java sospechoso. “Sí ”, le responde 
ella. “Buena onda y re talentoso. Tiene sus cositas…”. “¿Qué cositas?” insiste Julia. 
“Cositas… es medio freaky. Pero buena onda” le responde Java generando aún más misterio. 
“¿Qué pasa, te gusta?. Ojo ¿eh?” le pregunta Java. “¡¿Qué?!” reacciona Julia. “Nada que ver. 
” le dice. “Igual está en otra” remata Java.  
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Llegan a la fiesta. Java se encuentra con amigos, para Julia son conocidos. Ella lo sigue, es su 
compañía. Sigue tomando cerveza, a los pocos minutos está bastante borracha. Se siente triste 
y casi sin darse cuenta hace catarsis con Java. Habla de Agustín, de cómo se siente. “Lo tengo 
que bancar, ¿no?” repite. Como si necesitara que alguien le confirme que está bien lo que hace. 
Pero Java le dice que haga lo que sienta. Que piense en ella. Y en el medio de la borrachera se 
siente en jaque. Deambula sola entre la gente, perdida. Llega al baño y busca apoyo en la pared 
mientras hace la fila. Decide que es hora de irse. Encuentra a Java entre la muchedumbre y se 
despide. “¿Estás bien?. Tomate un taxi” le dice preocupado. “Todo bien, todo bien” le 
responde ella.  

Julia maneja su auto. Maneja lento, está ebria. Calcula con dificultad cada movimiento. Tiene la 
cabeza envuelta en pensamientos que no puede descifrar. Se detiene en un semáforo en rojo. 
Se escucha una bocina. Julia no acusa recibo. La bocina insiste. Julia mira en dirección al 
sonido.  Un hombre le hace señas desde otro auto. Le avisa que tiene las luces apagadas. Julia 
le agradece. Enciende las luces y sigue camino. 

Recién levantada y con el rostro aún con maquillaje, Julia se prepara un café en la cocina. Ve la 
cartera que dejó tirada la noche anterior y busca en su interior preocupada. No se acuerda 
cómo volvió y revisa que no falte nada.  No encuentra el celular. Lo ve tirado en una silla. “¿Te 
fuiste? ”  dice el mensaje de un número desconocido. Mira la foto de perfil y reconoce a Dacal. 
Nerviosa, no sabe qué responder. Escribe borra, escribe borra. Se decide por un “Hola, recién 
lo leo” cuando llega Agustín a la cocina.  Paranoica, disimula. Deja el celular en la mesa. Él la 
saluda con un beso. También está con resaca. “¿Qué hiciste?” le pregunta Julia. “Nos 
quedamos en lo de Carlos, tomando. ¿Vos?”  le pregunta Agustín. “Lo acompañé a Java a una 
fiesta. Pero no estuvo buena” le responde aún con la cabeza en el celular.  

“Yogena cittasya padena vacam…” cantan varias mujeres sentadas en posición de Loto. Julia 
está sentada sin tener buena postura y sin saber el mantra. Abre los ojos, mira alrededor 
prejuiciosa. Observa que todas las mujeres tienen los ojos cerrados. Se siente extraña.  Intenta 
el saludo al sol, le cuesta muchísimo, la profesora la ayuda. Logra hacer la postura. Al final de la 
clase, en posición de savasana (acostados boca arriba), Julia encuentra un poco de paz.  

El auto de Julia sigue a un auto azul por la autopista.  Es de noche. Ve que  enciende la luz de 
giro y ella hace lo mismo. Doblan a la derecha y estacionan en una estación de servicio. Julia no 
se baja. Desde allí observa que Dacal se baja del otro auto. Abre la puerta del baño y 
desaparece. Luego reaparece adentro del drugstore y lo sigue en todo el recorrido hasta las 
heladeras. Toma un agua mineral, se acerca a la caja y paga. 

Ahora transitan por un camino de tierra, en las afueras de Buenos Aires.  Julia sigue de cerca al 
auto azul. Van lento, el camino está lleno de pozos. Autos y más autos estacionados comienzan 
a aparecer al costado del camino.  

El lugar está lleno de gente. Es una especie de festival de música al aire libre. Tocan bandas del 
circuito independiente. Dacal se cruza con músicos amigos. Julia y los demás recorren el lugar. 
Se acercan a escuchar un banda. Toman cerveza. Adentro del baño, Java  saca un pequeño 
tubito con cocaína. Inclina la punta de un tarjeta dura, toma un poco y lo aspira por la nariz. Se 
lo pasa a Julia. Ella hace lo mismo. Por la manera en que  se desenvuelve, parece que ya lo hizo 
otras veces.   

En la pista no paran de bailar. Julia está completamente drogada. Fusionada con la música sin 
contacto con los que están alrededor. En un momento, busca a Dacal con la mirada, pero no lo 
encuentra por ningún lado. Camina sola entre la gente. Llega a una especie de barra. Pide un 
agua mineral. Siente la presencia de alguien a su lado. Es Dacal. Julia le pregunta qué onda y 
Dacal le responde “toda la onda” . Julia se ríe. Lo mira de costado.  Julia le hace un comentario 
acerca de la música, Dacal le responde y comienzan una conversación. Julia está muy 
verborrágica, asocia, reflexiona. La conversación se torna profunda, filosófica. Hablan de 
temas existenciales, que constatan con el espacio en el que se encuentran. Están adentro de  
una burbuja. Dacal insinúa que vayan a otro lado. Julia siente vértigo de dar un paso más. El 
miedo la paraliza y se excusa. En el baño,  se humedece la manos. Se moja la nuca y las 
muñecas.  

Julia y algunos de los amigos caminan por las calles de tierra. Dacal también está con ellos. 
Buscan el auto. No lo encuentran. No se acuerdan dónde lo dejaron. Caminan para un lado, 
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para el otro. Finalmente aparece a lo lejos.  

Julia maneja por la autopista. Está muy  focalizada, las pupilas dilatadas, aún sigue drogada. 
Dacal al lado, de acompañante. Tiene la ventana baja,  el viento le pega en la cara. Julia mira por 
el espejo retrovisor.  Atrás Paula y otra chica duermen. Santiago -sentado atrás de Dacal- mira 
por la ventana con la cabeza en cualquier  lado. Nadie habla. Suena música del estéreo.  Julia 
mira de reojo la mano de Dacal que marca el ritmo sobre su rodilla. Siente vértigo. 

Santiago se baja del auto, luego las chicas. Julia y Dacal se quedan solos otra vez. Él la mira. 
Ella no sabe qué hacer. Llegan a la casa de Dacal.  Pone las balizas y estaciona doble fila. Se 
miran. Dacal se desabrocha el cinturón de seguridad. La vuelve a mirar. Levanta las cejas. Julia 
no sabe cómo reaccionar. “¿Qué hacemos?” le dice Dacal. “No sé” le responde Julia. “¿Me 
voy?” le pregunta  Dacal. Julia lo mira pero no puede hablar. Siente mucha culpa. “Me voy” 
dice Dacal para sacarle presión. Julia  sigue callada. Dacal  se acerca para saludarla con un beso 
en el cachete. Cuando están cerca, Julia –en un impulso inconsciente- gira apenas la cara y se 
besan. Cada vez con más intensidad. Los cuerpos inmediatamente se acercan.  Él le toca la 
cintura, ella lo agarra del cuello. Cada vez más apasionado. La euforia y la excitación les 
potencia el efecto de la droga. Julia necesita parar y se separa. Dacal vuelve a su asiento. Se 
quedan un momento en silencio. Se calman. “¿Vamos?” le dice Dacal. Julia lo mira y no 
contesta, no sabe qué hacer, la culpa la carcome. “No tenemos que hacer nada que no quieras”, 
le dice Dacal. “Ya lo sé” le responde Julia.  

Julia entra al departamento. Un living lleno de instrumentos. Dacal camina hacia la cocina. Ella 
lo sigue. Él saca una botella de  agua de la heladera, le sirve un vaso. Julia toma agua y se apoya 
contra la mesada. Dacal va al baño. Julia mira alrededor, repara en detalles. Toma la botella y 
vuelve a llenar el vaso. Siente la rareza de  conocer la casa de alguien por primera vez. Dacal 
vuelve a la cocina. “¿Querés? le pregunta Julia extendiéndole la mano. Dacal toma el vaso, lo 
deja sobre la mesada, mientras se acerca a Julia, y la besa. Comienzan a besarse intensamente 
otra vez. Los cuerpos se unen. Se  abrazan, se acarician. Él la levanta en el aire y la lleva a la 
habitación. La recuesta sobre la cama. Se sacan la ropa con velocidad. Parecen dos animales en 
celo. Tienen sexo con mucha intensidad. Es un fuego. Quedan uno acostado al lado del otro. 

Julia respira agitada. No puede creer lo que acaba de hacer.  

Todavía es de noche, hace mucho frío. Es pleno invierno. Aún en shock, Julia maneja hacia su 
casa. En una semáforo se le escapa una sonrisa. Pasa de una emoción a otra. Estaciona frente a 
su edifico. Se toma un momento antes de  bajar. No tiene el valor para entrar a su casa. Siente 
culpa, adrenalina, todo junto.  

Se saca la ropa despacio, continúa muy movilizada. La tira sobre una silla en una esquina de la 
habitación. Se pone una remera larga y vieja. En el baño, frente al espejo se pasa una toalla 
húmeda por el rostro, la extiende  por el cuello. También por los brazos. Los huele. Se pone 
crema en la cara . Se mete en la cama. Agustín se despierta, se da vuelta y  la abraza.  “Estás 
congelada” le dice. “Sí, tengo frío” le responde.  
Julia está sentada en el extremo de un sofá de dos cuerpos. Mientras Ricardo (52) anota en un 
cuaderno, Julia observa los diplomas colgados en una pared. La invita a recostarse en el sillón. 
“¿Estás lista?” le pregunta Ricardo. Julia asiente. Ricardo comienza una visualización guiada. 
Con los ojos siempre cerrados, Julia narra las imágenes que le van apareciendo. Baja a un 
sótano. Está oscuro. Mira por una ventana y ve a una niña con su madre en una playa. El mar, el 
sol, es un día hermoso de verano. Ricardo le pide que vuelva al sótano. Adentro del sótano hay  
un corazón. “¿Cómo es?” le pregunta Ricardo. “Grande y arrugado. Como una pasa de uva. 
Desinflado. Está muerto” describe Julia. Ahora está parada frente a un colchón apoyado sobre 
la pared. Ricardo le muestra un cesto con varios elementos. Un palo de golf, una raqueta. Julia 
elige el palo de baseball.  “Pegale” le dice Ricardo. “¿Al colchón? Pregunta tímida Julia. “Sí” 
responde Ricardo. Julia estira el brazo y golpea tímidamente el colchón. “No, así no se pega” 
dice Ricardo mientras agarra el palo. Se pone en el lugar de Julia, estira el brazo y golpea al 
colchón con muchísima fuerza. Se lo devuelve. “No, puedo” dice Julia. “Sí, podés” le dice 
Ricardo, que insiste varias veces. Entonces Julia estira el brazo y golpea el colchón con un 
poco más de fuerza. Ricardo  la incentiva y Julia aumenta la fuerza cada vez, hasta que de 
pronto se manifiesta una fuerza inesperada. Julia entra como en un trance, un comportamiento 
casi animal. Finaliza cuando ya no tiene más energía. Termina sudada y completamente 
desalineada. “Bien” le dice Ricardo.  
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Julia camina por la calle con anteojos de sol.  Por debajo de los lentes brotan lágrimas que no 
puede frenar. Las limpia rápidamente apenas aparecen pero no las puede controlar.    

La casa está lleno de familiares. Primos, tíos, abuelos. El clima es muy contenedor. La mesa 
está dispuesta en el jardín, con evidentes rastros de un almuerzo que ya pasó. Algunos nenes 
juegan en el parque. Agustín levanta en el aire a uno de sus sobrinos. El chico ríe a carcajadas.  
Julia observa todo desde una  reposera, tiene anteojos de sol, la luz del sol de la primavera que 
se acerca,  le pega en la cara.  Se enternece y sonríe al ver a Agustín en ese rol. “¿Quién quiere 
café?” pregunta Isabel -la mamá de Agustín- mientras levanta la mesa. Julia se pone de pie con 
pocas ganas, pero siente la obligación de ayudar. Levanta una pila de platos sucios. “Dejá, Juli” 
le dice Isabel. Pero ella insiste.  En la cocina, el que lava los platos es Lalo, el papá. “Dejalos 
por ahí, mi amor” le dice a Julia. De nuevo en el jardín, Julia toma café y come torta casera. Está 
sentada en la punta de la mesa, el resto de los familiares están dispersos por el parque, menos 
Isabel que está sentada a su  lado. Mantienen un dialogo familiar. De repente Isabel intuitiva le 
pregunta “¿Y vos cómo estás?”. “¿Yo?. Bien” responde Julia luchando con la sensación de 
melancolía que esta reunión familiar le produce. “Un poco cansada del laburo, pero todo bien” 
agrega, mientras se escucha que la abuela hace un comentario. “¿Qué cosa, mamá?” pregunta 
Isabel. Y antes que la abuela pueda contestar, Agustín la abraza por detrás. “¿Qué pasa, 
abuela? pregunta Agustín cariñoso, mientras le da un beso. Suena el celular de Julia, es un 
mensaje. Lo lee y deja el teléfono en la mesa.  

Sentada en el inodoro del baño, Julia baja el volumen del teléfono y comienza a chatear. Antes 
de irse,  tira la cadena para disimular.  

Julia camina por el pasillo de la castinera en dirección a la terraza. Atenta que  nadie la siga. 
Cuando llega, Dacal la está esperando. Cuando se acercan, se besan sin que medie palabra. El 
magnetismo en inmediato. Dacal la lleva hacia un lateral un poco escondido.   La apoya contra 
la pared y él se apoya sobre ella. Le  levanta la pollera. “Pará, es una locura” le dice Julia, sin 
oponer resistencia. “Sí, es una locura” dice él mientras le corre la bombacha. “Es cualquiera” 
insiste Julia, pero el deseo es mayor. Tienen sexo en la terraza, mientras abajo tanto en la 
castinera como en el estudio, están  todos trabajando.  

Camina entre la gente de la sala de espera de la  castinera, aún con adrenalina en el cuerpo.  Se 
sienta frente a su computadora en la oficina y disimula la conmoción.  Todavía con la cabeza en 
la terraza, Marina la hace volver a la realidad. “Te sonó el celular un par de veces” le dice. Julia 
mira su teléfono, tiene  llamadas perdidas de Agustín. 

El bar está lleno de gente, la mayoría son conocidos del mundo publicitario.  Actores, actrices, 
directores, vestuaristas. “¡Qué linda que estás, Juli!” le dice unas de las chicas con quien se 
cruza Julia. Es Lole, una amiga que también se dedica a hacer castings. La conversación gira 
indefectiblemente hacia lo laboral, con cierto aire crítico,  una especie de suave catarsis.  Lole 
está buscando asistente para un nuevo proyecto y Julia le propone a Carla, una asistente 
histórica con quien Julia trabajó en varias oportunidades. “¿Carla?. Charlie no labura más ¿no 
te enteraste?” le dice Lole. “Se pudrió, largó todo y ahora está pintando. No sé si no se 
enganchó con la curaduría de un museo o algo así” agrega. ¿“En serio”? le pregunta 
sorprendida Julia. “Sí” le dice Lole. “Sabía que estaba media podrida…pero bueno. Qué loco” 
dice Julia. Se apagan las luces y una voz filtrada por un micrófono se escucha desde el fondo del 
bar. Es Eli, colega de las chicas que presenta su primer videoclip como directora. La gente allí 
presente la alienta, vitorea. Al verla a Eli brillar, Julia siente la contradicción de la fascinación y 
la  envidia al mismo tiempo. La presentación termina y el videoclip comienza.  

Julia está sobre Dacal completamente desnuda. Se los nota con más confianza que la última 
vez. El sexo es fogoso, igual de intenso. Terminan. Apoyada sobre el respaldo de la cama, Julia 
toma agua del pico de una botella. Aún con el rostro enrojecido y el pelo revuelto, se la  pasa a 
Dacal. Él la mira como queriéndole preguntar algo. No se anima. Se lo nota emocionalmente 
más involucrado que ella. ¨¿Qué?” le pregunta Julia. “No, nada” le dice Dacal.  

Es el cumple de Franco, uno de los amigos del secundario de Agustín. Hace un asado de día. 
Todos sus amigos están en pareja. En las reuniones se dividen las mujeres que se juntan en la 
cocina y los hombres alrededor de la parrilla. “Te extrañamos el otro día, Ju” le dice una de las 
chicas. “Estaba incendiada en el laburo” responde. “Si, dijo Agus…. Ay cómo habla de vos, me 
mata” le dice Florencia, la novia del cumpleañero. “Yo le dije a Franco, me encanta cómo 
Agustín habla de Julia cuando Julia no está” agrega. Desde la cocina ve que Agustín es el 
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Llegan a la fiesta. Java se encuentra con amigos, para Julia son conocidos. Ella lo sigue, es su 
compañía. Sigue tomando cerveza, a los pocos minutos está bastante borracha. Se siente triste 
y casi sin darse cuenta hace catarsis con Java. Habla de Agustín, de cómo se siente. “Lo tengo 
que bancar, ¿no?” repite. Como si necesitara que alguien le confirme que está bien lo que hace. 
Pero Java le dice que haga lo que sienta. Que piense en ella. Y en el medio de la borrachera se 
siente en jaque. Deambula sola entre la gente, perdida. Llega al baño y busca apoyo en la pared 
mientras hace la fila. Decide que es hora de irse. Encuentra a Java entre la muchedumbre y se 
despide. “¿Estás bien?. Tomate un taxi” le dice preocupado. “Todo bien, todo bien” le 
responde ella.  

Julia maneja su auto. Maneja lento, está ebria. Calcula con dificultad cada movimiento. Tiene la 
cabeza envuelta en pensamientos que no puede descifrar. Se detiene en un semáforo en rojo. 
Se escucha una bocina. Julia no acusa recibo. La bocina insiste. Julia mira en dirección al 
sonido.  Un hombre le hace señas desde otro auto. Le avisa que tiene las luces apagadas. Julia 
le agradece. Enciende las luces y sigue camino. 

Recién levantada y con el rostro aún con maquillaje, Julia se prepara un café en la cocina. Ve la 
cartera que dejó tirada la noche anterior y busca en su interior preocupada. No se acuerda 
cómo volvió y revisa que no falte nada.  No encuentra el celular. Lo ve tirado en una silla. “¿Te 
fuiste? ”  dice el mensaje de un número desconocido. Mira la foto de perfil y reconoce a Dacal. 
Nerviosa, no sabe qué responder. Escribe borra, escribe borra. Se decide por un “Hola, recién 
lo leo” cuando llega Agustín a la cocina.  Paranoica, disimula. Deja el celular en la mesa. Él la 
saluda con un beso. También está con resaca. “¿Qué hiciste?” le pregunta Julia. “Nos 
quedamos en lo de Carlos, tomando. ¿Vos?”  le pregunta Agustín. “Lo acompañé a Java a una 
fiesta. Pero no estuvo buena” le responde aún con la cabeza en el celular.  

“Yogena cittasya padena vacam…” cantan varias mujeres sentadas en posición de Loto. Julia 
está sentada sin tener buena postura y sin saber el mantra. Abre los ojos, mira alrededor 
prejuiciosa. Observa que todas las mujeres tienen los ojos cerrados. Se siente extraña.  Intenta 
el saludo al sol, le cuesta muchísimo, la profesora la ayuda. Logra hacer la postura. Al final de la 
clase, en posición de savasana (acostados boca arriba), Julia encuentra un poco de paz.  

centro de un relato. Los amigos se ríen. Lo ve bien, demasiado divertido, relajado. Aunque 
quedó envuelta en el comentario de Florencia, hay algo de esta imagen que le  hace ruido. 
Todavía piensa en eso,  sentada en la punta de la mesa con los últimos rayos de sol y un Cynar 
en la mano.   

La sábana de dos plazas vuela por el aire. Julia hace la cama de su cuarto.  La estira para que 
quede bien tensa.  Mira la mesa de luz de Agustín y ve la tapa de un libro que le llama la 
atención. Lo abre en la primera página y lee “María Frey. 2015”. “¿Quién es?” se pregunta 
Julia. Pone “María Frey”  en el buscador de Facebook. Reconoce a Mery - la colega de Agustín 
que saludó en el vernisagge- en una de las fotos. Entra en su perfil, lee sus comentarios, sus 
posteos, revisas sus fotos. La ve de viaje, en malla. Analiza su cuerpo, se compara. Se pone 
celosa.  

Es de noche. Julia y Agustín están tirados a lo largo del sillón del living. Miran abrazados el 
capítulo de una serie. A Julia la serie le aburre, sin embargo permanece;  pareciera  que es una 
práctica habitual que ha quedado instalada. Con la cabeza en otro lado, Julia comienza a 
acariciar con su pierna,  la pierna de Agustín. Luego se frota lentamente contra él. Gira y le da 
un beso. Abre la boca. “Transame” lo provoca. Julia domina la situación. Agustín la sigue y 
tienen sexo en el sillón. La situación llega a una intensidad que para Julia es forzada. Está muy 
concentrada en que él disfrute al máximo, como si quisiera demostrarle algo.  

El sol le pega en la cara. Julia –que viste una bata de entre casa-  está recostada en posición fetal 
sobre la cama de su habitación. Mira en dirección hacia la ventana. Llora en silencio.  

En el medio de un congestionamiento, Julia está detenida. Bufa y rezonga. La bocina incesante 
del auto de atrás la está volviendo loca. “¡Pará!” grita. “¿No ves que no puedo pasar, tarado?” 
lo insulta.  

Llega a la castinera. Entra a la oficina. “Te estaba por mandar un mensaje” le dice Marina. “Sí, 
perdón, no sabés lo que me costó llegar” se excusa. “Llamó Juan, me dijo que no le llegaron 
los QuickTimes” le dice Marina. Julia no puede creer “Ay no, me olvidé. ¿Qué le dijiste, se 
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enteró Lorena?.” le pregunta preocupada. “Nada, que te iba a llamar. No, no se enteró ¿Te 
olvidaste?”. pregunta Marina extrañada. “Sí, no sé, me olvidé” dice Julia mientras llama por 
teléfono. Habla con Juan, le pide perdón y se excusa con una mentira. Aunque preocupada, se 
la nota más suelta inventando una historia para salir bien parada.  

Julia y Agustín están en la entrada de una estancia modesta. Les preguntan sus nombres. 
Ambos están vestidos de fiesta. Cae el sol en el cielo y todo se tiñe de naranja. Julia saluda a sus 
amigos, come y toma algo en la recepción antes de que comience la ceremonia.   
Un juez de Paz dice unas palabras de rutina. Palabras -que siempre sonaron vacías para Julia- 
ahora la conmueven. Se le escapa una lágrima. Agustín la toma de la mano. En el medio del 
parque varios mozos reparten calentitos en bandejas. Desde una punta Julia reconoce entre la 
gente la figura de Dacal que la mira a la distancia. Ella nota la sorpresa de Dacal al verla vestida 
tan elegante. Está hermosa. Julia entra en pánico. Él no se acerca y ella tampoco. Quedan 
paralizados. Alejados de la fiesta y de la gente mayor, Julia y algunos de sus amigos fuman 
porro. Agustín también está en el grupo. Julia fuma sin parar, está nerviosa. En el medio del 
campo, donde tiene lugar una pista, los recién casados bailan  en el centro. Julia y los amigos 
acompañan, a la pareja. Todos parecen felices y están muy excitados. Julia intenta estar a la par 
pero la aparición de Dacal la dejó muy impactada. Paranoica lo busca con la mirada, como si de 
esa manera pudiera tener el control de algo.  Agustín está cerca, evita un contacto demasiado 
amoroso con él, siente que Dacal  puede estar mirando. Y así es, Julia gira la cabeza y hacen 
contacto visual. Dacal corre la mirada y continúa hablando con una chica- linda y más joven que 
Julia- que parece ser la hermana de la novia. Cuando Julia sale de baño, se dirige al sector living 
del casamiento.  En un grupo formado por varones, encuentra a Dacal conversando con 
Agustín. Los miembros del cuerpo Julia se  tensan, el cuerpo se le rigidiza. No puede creer lo 
que está viendo. Se arrima a una mesa y rellena su copa. Se acerca al grupo contiguo de amigas 
y se une a la conversación que mantienen las chicas. Dacal la mira. Julia le responde con una 
mirada asesina. Luego lo ignora. Ya es completamente de noche, la fiesta está muy avanzada. 
Julia camina entre autos estacionados, en un sector destinado para eso. “¡¿Estás loco?!” le 
dice furiosa  a Dacal que camina cerca de ella. “¿Qué hacés acá?” agrega. “Pará boluda, pará. 
Me invitó Java para que toque con él. Yo que sabía” le dice él. “¿Y qué tenés que andar 
hablando con él?” le pregunta Julia. “Él vino. Yo estaba con Java y lo fue a saludar. Se me puso 

a hablar. ¿Qué querías que haga?” le dice. Julia no termina de creerle, pero ya no tiene 
argumentos para seguir furiosa. “Es un garrón obvio ¿qué te pensás, qué a mí no me jode?” 
agrega Dacal y se va.  
Camina por la fiesta angustiada, con una copa en la mano. Se escucha un jazz de fondo. De 
repente, Agustín la sorprende  tomándola del brazo. La lleva hacia la pista invitándola a bailar. 
Julia sonríe, Agustín se muestra mucho más cariñoso. La mira como si la redescubriera. “Te 
amo” le dice sin emitir sonido. Julia se acerca en un paso, lo abraza y apoya su cabeza sobre el 
hombro de él. “Dónde estabas?” le dice él al oído. “Acá estaba” le dice Julia con un nudo en la 
garganta. Siguiendo el compás de la música y desde la pista de baile, Julia ve cómo Dacal vuelve 
a conversar con la joven. Decide dejar de mirar.  

Julia camina por un barrio de casas bajas y muchos árboles. Llega a un chalet, corrobora la 
altura en un papel y toca el timbre. La recibe una mujer canosa de pelo muy largo y ojos claros.  
Entra a una gran sala donde hay un montón de mats de yoga y bolsas de dormir dispuestos en el 
piso. Saluda con un hola tímido a las personas que se cruza allí. Todo es muy extraño para ella. 
En el jardín hay más gente. Julia saluda otra vez a los presentes y se sienta a un costado. 
Observa cómo  un chamán sopla un polvo a través de una caña directo a la nariz de Lisandro 
(33). El impacto hace que sus ojos lloren. Pasa el siguiente hasta que llega  el turno de Julia. 
Aunque tiene miedo, acepta. “¿Qué es?” pregunta. “Rapé. Te conecta con el poder de la 
creación” responde el chamán de ojos transparentes. Se miran fijo, el chamán ubica la caña en 
la nariz de Julia y sopla una primera dosis. Es muy fuerte. Luego la segunda. Sus ojos también 
lloran.  
Ya de noche, cada uno de los presentes está sentado sobre una manta. Cantan al unísono  
“ohm”. Se genera en el espacio una vibración potentísima. Julia ve cómo el chamán entrega la 
dosis de ayahuasca en un pequeño vaso de vidrio. Cuando llega su turno, la toma en varias 
partes, el sabor es lo más horrible que probó en su vida. Se recuesta.  
Una música instrumental de vibraciones sutiles comienza a sonar en diferentes planos. Julia, 
con los ojos cerrados, empieza a mover su cabeza de un lado a otro. Balbucea,  no se  entiende 
lo que dice. Está en el medio de un trance. Cada vez se mueve más, alucina. Intenta sentarse, 
con movimientos lentos. A esta altura está completamente desalineada, el pelo pegado a la cara 
del sudor. Con la mano  tantea en el aire, busca. Se topa con un balde que se encuentra a un 
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costado. Lo arrima y lo abraza por un momento. La música de ritual ancestral se siente más 
cerca, más intensa. De  pronto comienza a vomitar. Larga todo, como en una especie de 
limpieza. Saca todo afuera. Se vuelve a recostar, exhausta.  
Es temprano a la mañana, Julia está sentada sobre el pasto del jardín. Los demás participantes 
están diseminados. Comen fruta, toman agua e intercambian algunas palabras. Comentan la 
potencia de la experiencia.  El impacto del viaje chamánico dejó sin palabras a Julia que observa 
todo desde un costado. Experimenta una paz inédita en su vida. Una tranquilidad interna que 
se refleja en su rostro. Luego de un momento intercambia miradas con Lisandro. Se sonríen.  

Adentro de su auto, Julia está montada sobre Lisandro. Él está sentado en el lugar del 
acompañante y Julia, con un vestido liviano, se mueve encima. Es de noche,  está oscuro y 
tienen sexo. 

Detrás de unas cajas en una esquina del estudio de Agustín, Julia saca un estuche rígido que 
está lleno de polvo. Sentada en el sillón del living, tiene sobre su regazo una guitarra criolla. 
Mueve las clavijas para afinarla. Improvisa un par de acordes, es evidente que no sabe más que 
dos o tres.  

Julia camina por el pasillo hacia el estudio. Camina con decisión y sin miedo. Toca la puerta, le 
dicen que pase. Cuando la abre encuentra a Dacal sentado frente a la consola. “Pasá, estoy 
solo” le dice.  Julia entra y se sienta cerca. “¿qué onda?” lo saluda. “Todo bien, ¿vos?” 
responde Dacal en automático. “¿Estás enojado?” le pregunta ella. “No, pero no me lo banco 
más. Quiero estar con vos, boluda” le confiesa Dacal. Julia se queda en silencio, no sabe qué 
decir. “¿Y vos?, ¿qué onda?” pregunta. “Yo tampoco. Pero no puedo seguir con esto” le 
responde Julia.  

Se escucha el motor encendido. Julia está sentada en el auto.  Desde allí ve que  Dacal sale con 
su bicicleta. Tiene el rostro serio. Cierra la puerta. Se sube a la bici y se va. Julia lo sigue con la 
mirada hasta perderlo de vista.  
Angustiada adentro del baño, Julia hace tiempo. Está pálida, como si le hubiese bajado la 
presión. Atrás de la puerta se escucha “¿Estás bien, hija?” le pregunta Alicia. “Sí, ya salgo” le 

responde.  

En la cocina, Julia saca las empanadas del horno.  Deambula entre los invitados. No conecta 
con nadie. Intercambia algunas palabras con algunos amigos. Agustín le presenta  personas que 
ella no conoce. Julia responde en automático. Prepara la torta. Agustín pide tres deseos y sopla 
las velas. La abraza, le da un beso. La siente fría.  Es evidente que atravesar esa situación, a Julia 
le está costando muchísimo esfuerzo.  

Son las 7 de la mañana. Han pasado solo un par de horas desde que se fue el último invitado. 
Julia no puede dormir.  Se levanta de la cama. La casa es un caos pero ella no puede hacer otra 
cosa que ponerse a ordenar de manera compulsiva.  Levanta botellas, vasos, platos y todo tipo 
de sobras de la noche anterior. Junta, tira, barre, ordena. Las lágrimas comienzan a  brotan. 
Detiene lo que está haciendo. No puede parar de llorar. Abatida, se sienta en una reposera, aún 
con el trapo en la mano. “¿Qué pasa gorda, por qué llorás? se escucha la voz de Agustín que la 
descubre en un momento de profunda intimidad. Julia mira hacia la puerta donde Agustín está 
apoyado, con la cara hinchada y los pelos revueltos recién levantado.  Sintiéndose desnuda y 
desarmada, ya no hay lugar para las excusas.  Casi sin pensarlo le dice que se quiere separar. No 
hay vuelta atrás. 

Julia y Nicolás, un hombre de 40 años, están sumergidos en una piscina cubierta. Solo la 
cabeza afuera. Están uno frente a otro. Se miran fijo.  Nicolás le pide  que piense en   la 
intención que la llevó hasta ahí. “¿Ya está?” pregunta Nicolás. “Sí” responde Julia y cierra los 
ojos. La terapia (Aguahara/Watsu) consiste en manipular el cuerpo del paciente. El cuerpo de 
Julia es sumergido por Nicolás. Julia está entregada, sin resistencia.  Su rostro gira a través del 
agua. Él la mueve en círculos, la expande por el agua. Como un danza. Giran, dan vueltas en el 
lugar. Julia se deja llevar. Es como una bailarina abajo del agua. Luego su rostro sale a la 
superficie, sin dejar de girar. Ahora Julia está sentada sobre un escalón de la escalera de la 
pileta. Tiene los ojos cerrados. “Abrí los ojos de a poco” se escucha que le dice Nicolás, 
mientras Julia se reincorpora. “¿Estás bien?” le pregunta. Julia respira hondo y profundo. “Sí” 
le  responde, con una mirada suave y relajada; inédita. 
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El auto está estacionado en la cuadra de la casa. Tiene colgado un bolso, la mochila y la 
computadora. Abre el baúl, guarda el bolso. Abre la puerta. Deja la mochila y  la computadora 
en el asiento del acompañante. Se sube. Cierra la puerta. Arranca y se va. El auto  dobla en una 
esquina y lo perdemos de vista.  

FIN 
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SALÓN ROYALE 
 cortometraje/ 14’ 2011

Festival Internacional de  Mar del Plata , Argentina 
Recontres Cinema dÁmerica Latine de Toulouse , Francia 
Chicago Latino Film Festival, USA. 
Cinema Jove, Valencia, España 
Short film corner, Festival de Moscú, Rusia 
Lakino, Berlín, Alemania 
Festival de cine de Bogotá, Colombia 
International Short Film Festival in Drama, Grecia 
Festival de cine Latinoamericano y del caribe Cinemaissí, Finlandia 
New England Festival of Ibero America Cinema, USA 
Festival Internacional de cine de Monterrey, México 
Festival, Tandil cortos, Argentina 
Muestra Internacional, Festival de cine de Villa de Leyva, Colombia 
Cortópolis, Córdoba, Argentina 
Cortos Resto del mundo, Festival cine //B- 5, Chile 
IX Festival Internacional de cortometrajes, Fenaco, Perú 
La noche de los cortos, Buenos Aires, Argentina 
Festival Arte Careyes, México 
Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, Uruguay 

Festivales (selección) Premios

Sinopsis: Ana se dirige junto a dos amigas a un casamiento. Tiene la ilusión de conocer a alguien,  pero sus 
expectativas cambian cuando una de ellas le revela, que  a la fiesta., parece que va su ex.

Link de visualizado online https://vimeo.com/47417967

Premio del público, Brussels Film Festival, Bélgica 
 Mención Especial Promofest, Madrid, España 
 Premio Sica, Festival de Cosquín, Córdoba, Argentina 
 Primer premio festival de cortometrajes de  comedia de Torelló, España 
 Finalista mejor corto ficción Semana del corto, La paz, Bolivia 
 Finalista Premio del público, Curtocircuito, Santiago de Compostela, España 
 Primera Mención, Fecico, festival del conurbano , Bella Vista, Argentina 
 Mejor Corto Iberoamericano, Short Shorts Film Festival, Mexico 
 Mención Especial, Festival latinoamericano de video y artes audiovisuales, Rosario 
 Premio del Jurado,  Vancouver Latino Film Festival, Canadá 
 Nominado mejor corto y mejor guión, Islantilla Cinefórum,España 
 Mejor Corto, festival de Marcos Juarez, Córdoba, Argentina 
 Mejor guión, Pizza, birra y cortos 7 , Galvez, Córdoba, Argentina 
 Mejor ficción, Relatos cortos, Merlo, Argentina 
 Mejor cortometraje del festival, Relatos cortos, Merlo, Argentina 
 Gran premio del Jurado , festival de Cipolletti, Río Negro, Argentina 
 Mención actoral, Cortala, Tucumán, Argentina 
 Premio Efecto Cine Corto, Festiva de La Pedrera, Uruguay 
 Mención especial, Mirada en cortos, Entre Ríos, Argentina 
 Best Film, Alucine Latin film & media arts festival, Toronto, Canadá

https://vimeo.com/47417967
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FUERA DE TEMPORADA 
 cortometraje/ 23’ 2017

Festivales Premios

Sinopsis: Vera y Bruno tuvieron un romance en el pasado. Años después se encuentran en una quinta 
donde fueron a pasar el fin de semana con amigos. Vera está soltera pero Bruno está de novio con Sofía, 
hermana de su amiga Flor. Nadie sabe la relación que los une y les queda todo un fin de semana por delante. 

Link de visualizado online

Festival internacional de Berlin -Berlinale, Alemania 
Aspen short Film Fest, USA 
Marfici, Argentina 
Cinema Jove, España 
Timishort Film Festival, Rumania 
Boston Latino Film Festival, USA 
Short Shorts, Mexico     
Bendita Tu, España 
Jagran Film Festival, India 
Tofifest, Polonia 
Boston Latino International Film Festival, USA 
Shnit International Short Film Festival 
Concurso Nacional de Cine Independiente de Cipolletti, Argentina 
Festival Internacional de Cine Independiente de Villa de Leyva,Colombia 
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, La Habana, Cuba. 

Best Editing Bangalore International Film Festival, India 
Best Editing Ficsur, Argentina 
Mención Especial Short of the year, Promofest, España  
Mejor cortometraje FECULBBA, Bahía Blanca, Argentina

Link de visualizado online https://vimeo.com/233518659     Contraseña: Los Demonios

https://vimeo.com/233518659


Director: Pablo Giorgelli
  
Estreno Mundial: Festival 
Internacional de Cine de 
Venecia 2017- Orizzonti 
Competition 

Películas estrenadas

Tarea Fina, fundada por Juan Pablo Miller, nace a comienzos del año 2009, con un objetivo claro: hacer CINE.  
Concebida con este fin, Tarea Fina comenzó a trabajar para poder realizar películas de calidad, con un alto standard internacional y en búsqueda de    
nuevas miradas en lo conceptual y artístico. Las Acacias, su primer coproducción, fue galardonada con la Cámara de Oro en el Festival de Cannes 2011.  

Director: Matías Lucchesi 
Estreno Mundial: Miami 
Film Festival 2017

Director: Ariel Rotter 
Estreno Mundial: Toronto 
International Film Festival 
2015 

Mejor Pelicula Competition 
Generation Kplus Berlin 2014 
Director: Matías Lucchesi   
Estreno Mundial: Berlin 2014 

Director: Fernando Salem 
Estreno Mundial:estival 
Internacional de Cine de 
Mar del Plata 2015

Directora: Natalia Smirnoff 
Estreno Mundial: Sundance 
2014 



Director: Gaspar Scheuer 
Estreno Mundial: Festival 
Internacional de Cine de 
Mar del Plata 2012 

Películas estrenadas

Tarea Fina, fundada por Juan Pablo Miller, nace a comienzos del año 2009, con un objetivo claro: hacer CINE.  
Concebida con este fin, Tarea Fina comenzó a trabajar para poder realizar películas de calidad, con un alto standard internacional y en búsqueda de    
nuevas miradas en lo conceptual y artístico. Las Acacias, su primer coproducción, fue galardonada con la Cámara de Oro en el Festival de Cannes 2011.  

Director: Martin Salinas 
Estreno Nacional: 
Noviembre 2012

Directora: Paula Hernández  
Estreno Nacional: Octubre 
2012 

Cámara de Oro -  Festival 
Cannes 2011 
Director: Pablo Giorgelli  
Estreno Nacional: 
Noviembre 2011 

Director: Alejandro Montiel 
Estreno Nacional: 5 Abril 
2012 



Directora: Sabrina Campos 
Estreno Mundial: Festival 
Internacional de Cine de 
Berlin 2017

Cortometrajes estrenados

Tarea Fina, fundada por Juan Pablo Miller, nace a comienzos del año 2009, con un objetivo claro: hacer CINE.  
Concebida con este fin, Tarea Fina comenzó a trabajar para poder realizar películas de calidad, con un alto standard internacional y en búsqueda de    
nuevas miradas en lo conceptual y artístico. Las Acacias, su primer coproducción, fue galardonada con la Cámara de Oro en el Festival de Cannes 2011.  

Director: Mariano Biasin 
Oso de Cristal mejor cortometraje 
Generation Kplus – Berlin 2016 
Estreno Mundial: Festival 
Internacional de Cine de Berlin 2016  

Directora: Florencia Momo 
Estreno Internacional: 
Bogoshorts, Festival de 
Cortos de Bogota 2017 

Director: Cesar Sodero  
Estreno Nacional: Historias 
Breves 12 
Estreno Mundial: Festival 
Internacional de Cine 
Fantástico de Sitges 2016

Directora: Lucia Cedrón 
Estreno Nacional: Parte de la 
película 30 Miradas de 
Malvinas 

Director: Cesar Sodero 
Estreno Nacional: Festival Cortala 
Tucuman 2011 



Tarea Fina, fundada por Juan Pablo Miller, nace a comienzos del año 2009, con un objetivo claro: hacer CINE.  
Concebida con este fin, Tarea Fina comenzó a trabajar para poder realizar películas de calidad, con un alto standard internacional y en búsqueda de    
nuevas miradas en lo conceptual y artístico. Las Acacias, su primer coproducción, fue galardonada con la Cámara de Oro en el Festival de Cannes 2011.  

P OST PRODUCCIÓN 

Respirar  Director: Javier Palleiro   
La Omisión Director: Sebastián Schjaer 
Julia y el Zorro  Directora: Inés Barrionuevo 

PRE PRODUCCIÓN 

La Afinadora de Árboles  Directora: Natalia Smirnoff 
Delfin Director: Gaspar Scheuer   
Los Sonámbulos  Directora: Paula Hernandez 

EN DESARROLLO 

Emilia  Director: Cesar Sodero 
Una Nueva Vida Director: Gustavo Fernandez Triviño   
Los Demonios  Directora: Sabrina Campos



www.tareafina.com

http://www.tareafina.com

