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R.A.R

Al Sr. Presidente de la Honorable

Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

Sr. Juan Carlos ARCANDO

S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Presidente de esta Cámara Legislativa a los
efectos de solicitar el dictado de una resolución declarando de Interés Provincial a la
película titulada "La Cueva".

Sin otro particular, saludo Att§,

R cardo A. ROMANO
rovincial
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BLOQl t F.P.V.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Artículo 1°: Declarar de Interés Provincial a la película titulada "La Cueva"
Artículo 2°: Regístrese, comuniqúese y archívese.

LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON V SERÁN ARGENTINAS



Fundamentos para la "Declaración de Interés" por parte de
la Legislatura Provincial

Antecedentes:
"La Cueva - Las Intemperies" viene gestándose desde el

año 2012, cuando participó en el concurso de cuentos cortos
del Banco de Tierra del Fuego. Luego, fue adaptado a un
formato de 42 minutos audiovisual para participar en el
concurso de Telefilms 2012 del INCAA (Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales) para su Plan de Fomento para la
Producción de Contenidos para Televisión. En esa instancia,
y para sumar apoyos, la honorable Legislatura de la
Provincia declaró de Interés el proyecto (adjuntamos dicha
declaración) . "La Cueva - Las Intemperies" llegó a ser
preseleccionado, pero lamentablemente no pudimos acceder
al premio final. Pese a ello, y poniendo nuestro mayor
esfuerzo, dedicando gran parte de nuestro tiempo libre, sin
bajar los brazos, seguimos creyendo en el potencial del
guión, de la historia, pero sobre todo, en el potencial de
la provincia para poder producir la película. Decidimos
seguir trabajando durante los años 2013, 2014 y 2015, para
pder adaptarlo a su actual versión: guión de largometraje.
En el año 2015 nos presentamos al concurso Federal del
INCAA, "Raymundo Gleyzer", donde competimos con otros
cuatro proyectos de la región patagónica. Alli, nuestro
proyecto fue evaluado, trabajado, mejorado, leído y releído
en un taller intensivo a cargo de personalidades de amplía
trayectoria a nivel nacional en el medio cómo Gabriel
Medina, Natalia Smirnof, Juan Pablo Miller, Maximiliano
Dubois, Jazmín Stuart, y Salvador Roselli. Allí nuestro
proyecto era demostró sus años de trabajo y dedicación y
ganó el concurso, accediendo al premio que hace posible su
producción.

Hoy:

Hacer cine es un proceso hermoso, pero complejo, por lo que
necesitamos el apoyo de todas las instituciones, empresas y
personas de nuestra sociedad fueguina. Estamos en la
búsqueda de recursos humanos, materiales y financieros que
posibiliten la factibilidad de nuestro proyecto, que se
encuentra actualmente en etapa de pre producción. Pero
también necesitamos crear vínculos y apoyos que fortalezcan
la película localmente.
El premio al desarrollo del proyecto "Raymundo Gleyzer"
ayuda a realizadores independientes a poder mejorar el
proyecto, pero a la vez, hace que los productores locales
accedan a una línea de créditos y subsidios. Acceso que
sería imposible, por los antecedentes necesarios que exige
el INCAA, de no haber resultado ganadores.
Estamos en el proceso de presentarnos al INCAA por dicho
crédito-subsidio, pero también, sin perder el tiempo, ya
estamos prepreduciendo el film. Realizamos un casting
intensivo en Ushuaia y Río Grande y estamos diseñando un
'Auto Casting" para que los quedaron fuera puedan, enviar
vía Youtube. Estamos haciendo un scouting para relevar las
mejor locaciones de la provincia, estamos evaluando a los
mejores técnicos fuegunos para que se sumen al equpo
técnico, y seguimos haciendo alianzas con diferentes
organismos e instituciones de la provincia.
La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Ushuaia, y
a la vez, su par en Río Grande ya mostraon interés por el
proyecto. Aportaron los lugar para hacer los castings.



También ya se encuentra en proceso la "Declaración de
ínteres" por parte de los dos concejos de la ciudad.
Además esta ingresado por nota el pedido de "ínteres
Turístico Cultural" en el INFUETUR, y será cuestión de
semanas para que sea declarado cómo tal.

Porqué apoyar "La Cueva - Las Intemperies"

Objetivos:

Si bien son varias las producciones nacionales e
internacionales que han sido filmadas en Tierra del fuego,
los realizadores locales no hemos tenido aun la posibilidad
de poder narrar nuestras propias historias, con nuestros
personajes, en nuestras locaciones. "La Cueva - Las
Intemperies" es la oportunidad de hacer la primera película
de ficción Fueguina con altos estándares de calidad
estéticos, narrativos y técnicos. La primer película
fueguina con apoyo oficial del INCAA.
Invertir pn este provecto^ . fil gn'i f" ̂^ apoyar un
epipyppH-; m-i Qnf^ regional^ que dará visibilidad a la
provincia.^ y su potencial como productora local de
contenidos culturales.

Equipo técnico: Hace varios años que muchos j óvenes han
llegado a engrosar el plantel de realizadores audiovisuales
locales. Tanto jóvenes que se fueron a estudiar a las
grandes ciudades, y que volvieron con ganas de producir
desde acá, como aquellos que se están formando actualmente
en la carrera de medios de la UNTDF. Esta película será una
gran oportunidad para ellos, para trabajar en un proyecto
de alcance nacional.

Actores: El potencial del actor fueguino es grande, por eso
se harán búsquedas intensivas de actores y actrices en las
tres ciudades.
Se pretende generar una mixtura entre actores de primera
linea, convocantes y taquilleros y nuevos talentos locales.

Locaciones: "La Cueva" será rodada integramente en Tierra
del Fuego. Ushuaia, Almanza, Lago Escondido, la zona del
ecotono y las estancias del norte serán algunos de los
escenarios naturales del film. La belleza natural de
nuestra tierra quedará plasmada en nuestra película,
ayudando a difundir el potencial turístico que tiene la
provincia.

Generación de empleo y contratación de servicios locales:
Uno de los objetivos del equipo de "La Cueva - Las
Intemperies" es ayudar al desarrollo económico de la
provincia haciendo lo que nos gusta. Al filmar en nuestra
provincia contrataremos el equipo técnico aqui, al igual
que los servicios requeridos para tener una buena
preproducción, rodaje, y post producción. Necesitaremos
traslados, catering, indumentaria, alquileres de objetos,
drones, vestuario, luces, de automóviles, equipamiento, etc
y todo esto será adquirido en la isla.
Aunque es un presupuesto de lo más modesto, será gastado
aqui, en Tierra del Fuego, donde se rodara integramente
nuestra película.

"La Cueva" cuenta con apoyo económico del Instituto
Nacional de Cine (INCAA)y con el apoyo de la UNTDF. Llevar



a cabo un emprenciimiento cultural de esta envergadura
necesita de la participación de diversos actores tanto
privados como públicos para su realización, que tengan bien
en claro la potencialidad de invertir en la industria
cultural.

Quienes somos:

Director, productor y Guionista:
Guido De Paula fue D.F. de "El Etnógrafo" de Ulises
Rosell, "El Color que calló del Cielo" de Sergio Wolf, e
"Invasión" de Abner Behnaim, guionista, D.F y productor
de"El Pueblo" de Nicolás Purdía y Pablo Rey. Participó en
diferentes producciones locales e internacionales desde el
año 2003, cuando termina sus estudios en Diseño de Imagen y
Sonido (UBA).
Radicado en Ushuaia, Tierra del Fuego hace 5 años, "Médicos
del Fin del Mundo", "Sur del Sur. Historias de Tierra del
Fuego" y "La Cárcel del Fin del Mundo" son algunos de los
títulos de los que fue parte en la isla. Actualmente
participa como director y D.F en UNTDF Medios de la
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, llevando a cabo
productos para el cine, la tv e internet. "La Cueva'' será su
primer largornetra j e de ficción cómo director y guionista.

Productora ejecutiva:
Andrea Maradona, estudió medios audiovisuales en la Escuela
Universitaria de Cine video y Televisión, especializándose
en producción. Ha trabajado como Jefe de Producción en Ojo
Con Clack Productora de contenidos audiovisuales, Tucumán
y ha sido Productora Ejecutiva en Vendetta Producciones.
Actualmente se desempeña como productora en Waia Films-
Ushuaia. También cumple funciones de coordinación y
administración de proyectos audiovisuales para UNTDF
Medios de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. "La
Cueva" será su primer largometraje de ficción cómo
productora local.

Director y guionista:
Andrés Riva realizó las animaciones del film "Infancia
Clandestina" de Benjamín Ávila, la "libreta de Mengüele"
del film WAKOLDA de Lucía Puenzo, la apertura del programa
Infantil VEO-VEO {emitido por Paka-Paka) y la campaña de
concientización sobre la TRATA de personas de la (OIM).
También codirigió el cortometraje ganador de numerosos
premios y menciones nacionales e internacionales Lucía y
las cosas, un film en nueve cuadros. Estudió Diseño de
Imagen y Sonido (UBA) y trabajó en diversas productoras en
rubros como cámara en videoclips, publicidad e
institucionales, montaj ista y director de arte de
publicidad, realizador de storyboards y concept art para
largometrajes y series nacionales e internacionales.
Dirigió publicidad junto a Nicolás Puenzo para PUENZO Hnos.
También fue cámara y DF de la segunda unidad de "La Tigra
Chaco" de Federico Godfrid.
"La Cueva" será su primer largometraje de ficción cómo
director y guionista.

Contacto: Guido De Paula
(02901) 15 586092
guidodepaulaígyahoo. com
guicio . depaulal@grnai 1. com



FB: Guido De Paula

Desde ya, y agradecidos por su atención, esperamos que
Cueva" cuente con su interés.

'La


