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UNA PELÍCULA DE BETANIA CAPPATO

LOGLINE

La vida de Julia y Antonio cambiará completamente cuando su
pequeña hija Ema, diagnosticada dentro del espectro autista, llegue
a la edad escolar y deban mudarse a una humilde localidad costera a
orillas del río Paraná, donde está ubicada la única escuela que aceptó
su solicitud de ingreso. Una escuela en Cerro Hueso es una crónica
fragmentada; la exploración de esos vínculos accidentales, la
solidaridad que aparece de la forma menos pensada, que deja en
evidencia cómo aquello que parece distante, lo diferente, no suele
serlo tanto.
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SINOPSIS

Julia y Antonio son una pareja de biólogos
que viven en un barrio acomodado de
Santa Fe. Cuando su pequeña hija Ema,
diagnosticada dentro del espectro autista,
llega a la edad escolar obligatoria, el
rumbo de sus vidas cambiará al no encontrar en su entorno una escuela a la cual la
niña pueda integrarse.
Luego de ser rechazada por 17 instituciones
educativas, finalmente es bienvenida en un
único lugar: la pequeña escuela de Cerro
Hueso, ubicada en una humilde localidad
costera a unos kilómetros de la ciudad. La
única en responder a su solicitud de ingreso.
La familia decide mudarse a Cerro Hueso
por el bien de Ema. La casa donde se instalan está bastante venida a menos. Las
primeras noches escuchan ruidos y no
consiguen conciliar el sueño.
Ema va a clases acompañada por alguno
de sus padres. Poco a poco comienza a
permanecer más tiempo sola. Irene, nieta
de Sonia, la portera de la escuela, siente
una inmensa curiosidad por esa niña que
no habla. Irene adopta un rol protector y
comienza a surgir entre ellas una relación
de amistad.
Los días pasan. Ema comparte más tiempo
con sus compañeritos, de quienes va
copiando gestos y actitudes.

El contacto con los lugareños y las adversas
condiciones de la vida en la comunidad
dejarán al descubierto la compleja realidad
de sus habitantes.
Antonio llega un día con un En
caballo,
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yegua flaca y maltrecha que le compró a un
vecino. La familia decide criarla en el gran
patio de la casa. Ema demuestra un afecto
especial por el animal.
El cansancio y la precariedad de los días en
el nuevo vecindario pondrán a prueba su
decisión. Julia sueña que su hija habla por
primera vez. Ve a Ema sentada junto a un
potrillo que acaba de nacer.
Una escuela en Cerro Hueso es una suerte
de crónica, fragmentos de una historia, la
de una comunidad o varias, los desamparados. Esos vínculos accidentales, esa solidaridad que aparece en la convivencia.
Poniendo en evidencia la aspereza entre
los ideales y la realidad así también cómo
aquello que parece distante, lo diferente,
nunca suele serlo tanto.
Un día descubren que efectivamente la
yegua está preñada. Esa futura vida aparece
como símbolo de esperanza en el futuro.
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CARTA DE INTECIÓN DE L A DIRECTORA

Cuando mi pequeño hermano cumplió dos
años de edad, comenzó a manifestar fuertes
cambios en su personalidad. Poco a poco se
volvió más distante, más silencioso. Hasta
que un día dejó de mirarnos a los ojos y
perdió contacto con la realidad.
Una escuela en Cerro Hueso es una película
inspirada en su historia, la historia de mi
familia. Y seguramente también la historia
de muchas otras familias quedando afuera
de un sistema que continúa siendo intolerante, destructor de lo diferente.
Nuestros protagonistas son personas que
luchan por sobrevivir en un mundo que
parece avanzar en una dimensión siempre
ajena. Personajes con fuertes convicciones,
que por una situación particular se ven
obligados a abandonar un estilo de vida
acomodado, mudándose a la periferia y
entrando en contacto con un universo
desconocido.
En este escenario, la precaria escuela de
Cerro Hueso, perdida en las orillas del río
Paraná aparece como un verdadero refugio.
El lugar donde Ema encontrará por primera
vez un sentido de pertenencia. Ese espacio
donde las diferencias parecen no existir.
Algunos de los conflictos que me interesaba abordar tienen que ver con la confrontación que aparece entre la idea de sociedad y el “acecho” de lo primitivo, las
relaciones interculturales o interclasistas y
el descubrimiento de un orden subyacente
bajo las apariencias.
Pienso además que la narración debe tener
el fin de retratar (dejar huella) de una experiencia. Quería hacer una película de ficción,
pero filmarla “desde adentro”. Me interesaba

especialmente tomarme el tiempo de
conocer y acompañar a los personajes, ir
descubriendo de a poco su universo personal, capa sobre capa.
Una escuela en Cerro Hueso es el retrato y la
exploración de un universo cercano y tangible, pero también emocional. Es la historia
de vidas que cambian de un momento a
otro. Dejando en evidencia la fragilidad de
esa ficción del mundo que nos armamos día
a día. De nuestras capacidades de adaptación a lo desconocido, también de nuestros
miedos. De cómo podemos crecer aún en
las situaciones más adversas.
Una escuela en Cerro Hueso habla de lo
diferente, de lo inasible de los vínculos
humanos, del misterio de la comunicación,
pero sobre todo habla de cómo finalmente
las personas nos parecemos entre sí.
Hace unos años mi hermano empezó
finalmente la escuela primaria. Una maestra
se acercó a mi padre y le dijo: “Tendremos
que aprender a ser como las casuarinas que
crecen a orillas del río, aferrarnos con nuestras raíces para aguantar la crecida”.
Aún pienso en esa imagen, la de mantenernos firmes, abrazados, a pesar de que el
agua socave la tierra. Para seguir avanzando. Juntos.
Tal vez la principal motivación de este
proyecto (y quizás también el mayor desafío) no haya sido otra que el tratar de encontrar “esa imagen” que nos acerque, que
convierta lo ajeno en mutuo.
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BIOGRAFÍA

Betania Cappato nació en Colastiné, provincia de Santa Fe, Argentina, en 1984.
Es fotógrafa y cineasta. Estudió en el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales de
Santa Fe.
Participó como guionista, productora, asistente de dirección y directora
artística de numerosas películas y programas de televisión.
En el campo de la fotografía además de trabajar en el desarrollo de su obra,
está vinculada a proyectos educativos y de transformación social.
Su documental “Frankie” fue estrenado en DOCBSAS en el año 2018.
“Una escuela en Cerro Hueso” es su ópera prima de ficción.
Actualmente trabaja en la producción de su próxima película en co-dirección
con Adrián Suárez : “La mujer hormiga”.
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IVÁN FUND - PRODUCTOR

Nació en San Cristóbal, Argentina en 1984.
En 2009 presentó su primer largometraje,
“La risa”, en la competencia internacional
del BAFICI. En 2010 presentó “Los labios”
co-dirigida junto a Santiago Loza en el
Festival Internacional de Cannes, Un
Certain Regard, y ganó el Premio Mejor
Director de la Competencia Argentina en
BAFICI 2010, entre otros.
En 2011 presentó “Hoy no tuve miedo” en
BAFICI, ganó el premio a Mejor Fotografía
de la Competencia Argentina y realizó la
Premiere Internacional en el Festival Internacional de Busan. En 2012 estrenó “Me
perdí hace una semana” en el Festival
Internacional de Cine de Mar del Plata,
película realizada con el apoyo del HBF del
Festival de Rotterdam. Ese mismo año
realizaron su primera retrospectiva en el
marco del Festival FIACID, Perú. En 2013
estrenó en BAFICI su película “AB” en
co-dirección con Andreas Koefoed,
coproducción con el festival de documentales CPH DOX de Dinamarca. En
2014, el Palais de Glace de Buenos Aires

realizó una retrospectiva completa de su
obra. Sus películas han participado de
festivales como Cannes, Rotterdam,
Viena, BFI Londres, Busan, BAFICI, La
Habana y Nantes, entre otros, recibiendo
diversas distinciones.
En 2016 filmó “Toublanc” en el marco del
Año Saer.
En 2018 presentó “Vendrán lluvias Suaves”
en la competencia internacional del Festival de Mar del Plata. Obteniendo el Premio
Especial del Jurado.
Su última película “Piedra Noche” ganó el
Premio de la Industria en el WIP del Festival de San Sebastián en su edición 2020.
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RITA CINE - COPRODUCTORA

INSOMNIA FILMS - COPRODUCTORA

Rita Cine nace en el año 2015 de la mano
de Laura Mara Tablón, con una premisa
muy clara: Hacer películas en las que
creemos, con gente que ama al cine.
Entendemos que el cine tiene un lenguaje
propio y necesita de un diseño de producción único y diferente para cada proyecto.
Así, los acompañamos, vemos crecer
hasta que estén listos para salir al mundo.

Insomnia Films es una productora Argentina fuertemente enfocada en el cine de
autor. Sus fundadores consideran el
proceso de producción como un aspecto
fundamental y constituyente del núcleo
creador de cada proyecto.

Laura Mara Tablón nace en Buenos Aires el
3 de diciembre de 1979, pero su infancia y
adolescencia transcurren en Mar del Plata.
Es productora y realizadora de cine.
Produjo 16 películas que ya estrenaron en
cines y festivales nacionales e internacionales. En 2015 funda Rita Cine, compañía
audiovisual argentina enfocada en la
mirada de autor. En 2018 co dirige y
produce la película “La excusa del Sueño
Americano”, coproducida por Kristina
Konrad y Weltfilm (Alemania). En 2018 y
2019 gana los concursos de Ópera Prima,
Incubadora de Documentales y Convocatoria INCAA con 4 proyectos de distintos
realizadores. En 2020 estrena en la Berlinale la Ópera Prima de Sol Berruezo
Pichon-Rivière “Mamá, mamá, mamá” y
gana la Mención Especial del Jurado de la
Competencia Generation K Plus. En el
mismo año gana la Biennale College
Cinema con el segundo largometraje de la
misma directora y el Premio de la Industria
del WIP Latam del Festival de San Sebastián con la película “Piedra Noche” del
director Iván Fund.

‘El objetivo principal que perseguimos en
los films que producimos es el de encontrar el modo de hacer o estilo preciso de
cada director, partiendo de ahí diseñamos
el proceso de producción que mejor se
ajusta a cada proyecto’.
Fundada en 2005, Insomnia Films cuenta
con recursos para cubrir co-producciones
internacionales, es una compañía legalmente constituida, inscripta en los registros del Instituto Nacional de Cine y Artes
Visuales, institución que ha premiado e
impulsado financieramente la mayoría de
nuestros proyectos en los últimos años.
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ELENCO

CLEMENTINA FOLMER

Ema

MARA BESTELLI

Julia

PABLO RUÍZ SEIJO

Antonio

IRENE ZEQUIN

Irene

MÓNICA NÚÑEZ

Sonia

BRIAN MODINE

Hermano Irene

VALENTÍN MAZA

Hermano Irene

CARLA RUCITTI

Directora

VIVIANA TAUS

Maestra

ARIEL NÚÑEZ

Compañero de baile
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EQUIPO TÉCNICO
Directora

BETANIA CAPPATO

Productores

IVÁN FUND & BETANIA CAPPATO

Co-Productores

LAURA MARA TABLÓN, RITA CINE, INSOMNIA FILMS

Guionistas

BETANIA CAPPATO, IVÁN FUND

Director de Fotografía & Cámara

IVÁN FUND

Edición

IVÁN FUND , BETANIA CAPPATO , MARIANO LUQUE

Música original

MAURO MOURELOS

Diseño de Sonido

BECHEN DE LOREDO, LEANDRO DE LOREDO

Dirección de Arte

ADRIÁN SUÁREZ

Vestuario

LUISINA AGUSTINI

Sonido directo

JUAN NANIO

Asistente de Dirección

MILTON SECCHI

Jefa de Producción

GISEL BUGLIOLO

Jefe de Locaciones

ÁNGEL REYNOSO

Post-Producción de Sonido

TRES SONIDO

Post-Producción de Imagen

JUAN MARTÍN HSU
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Dirigida por BETANIA CAPPATO
País de producción ARGENTINA
Producida por IVÁN FUND & BETANIA CAPPATO
Co-producida por RITA CINE & INSOMNIA FILMS
Productor asociado TRES SONIDO
Formato: DCP 2K | Sonido: 5.1 | Color | 70 min.
Idioma: Español | Subtitulado: Inglés
Argentina 2021

CONTACTO

Iván Fund

Laura Mara Tablón

Productor

Co-Productora

ivanfund@yahoo.com.ar

lautablon@gmail.com

+5491126961058

+5491159365753
www.ritacine.com.ar

