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Lucas Pereyra (44 años, escritor, casado y con un hijo pequeño) viaja 
desde Buenos Aires a Montevideo por el día. Son tiempos de «cepo 
cambiario» en Argentina y él va a buscar dólares, pero también a en-
contrarse con Magalí Guerra, una admiradora de su obra veinte años 
menor que él, con quien vivió un romance fulminante y fugaz en una 
playa	uruguaya	durante	el	verano	anterior.	El	viaje	no	solo	significa	la	
posibilidad	de	solucionar	finalmente	sus	problemas	de	dinero	(hace	
meses que vive del sueldo de su esposa y la presión económica está 
despedazando la pareja), sino también la chance de retomar lo que 
quedó pendiente con Guerra, a quien no consiguió quitarse de la ca-
beza durante todo ese tiempo.

Apenas pone un pie en Montevideo, Pereyra se asegura de dos cosas: 
retirar el dinero del banco (que esconde inmediatamente en un porta-
valores de viajero que lleva en la cintura) y reservar una habitación en 
el Hotel Radisson con el propósito de recalar allí con Guerra después 
de invitarla a almorzar. Pero, desde el inicio, la cosas se complicarán. 
Primero, porque Guerra llega a la cita con el perro de su expareja, un 
pitbull amenazante con el que de ninguna manera podrían ingresar al 
hotel; y luego, porque una vez que Pereyra le insinúa la propuesta de 
ir al Radisson ella la rechaza de manera tajante.

A partir de ahí iniciarán un periplo por la ciudad, en el que Pereyra 
—siempre con la secreta esperanza de convencerla para que acepte ir 
al hotel con él—  acompañará a Guerra en sus rutinas del día. Con Mon-
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tevideo como telón de fondo, ambos se irán conociendo de un modo 
más íntimo, mientras beben whisky y fuman marihuana libremente 
por las calles de la ciudad. 

Durante la caminata, cada vez más lisérgica, Guerra y Pereyra transita-
rán por distintos estados anímicos (risas, euforia, tristezas, introspec-
ción) y minutos antes de despedirse terminarán fumando el último 
porro en una playa solitaria de la ciudad. Allí, cuando menos se lo es-
pera, Pereyra  será sorprendido por dos ladrones que le robarán todo el 
dinero que lleva encima, en una maniobra rápida y violenta. 

A partir de ese momento ya no hay nada que hacer, ni siquiera la de-
nuncia policial, que él desestima en el acto porque no puede dar refe-
rencias concretas de los ladrones, a los que apenas vislumbró desde el 
piso, entre el revuelo de arena, golpes y patadas. 

Maltrecho y derrotado, Pereyra se despide de Guerra y regresa a Bue-
nos Aires, sin dinero ni excusas, creyendo haber sido víctima de un 
robo callejero al azar. Sin embargo, nueve meses después, ya divorcia-
do de su esposa e instalado en una nueva vida —más pequeña, simple 
y austera— terminará entendiendo que fue ella, Guerra, la persona que 
lo entregó. 



«La uruguaya» trata la crisis de los cuarenta de Lucas, un padre de familia, que intenta vivir el último coletazo de su juventud, y no le 
sale. Uruguay, y esa chica uruguaya, aparecen como un ideal, una posibilidad de otra vida, al otro lado del río, una aventura que lo 
va	a	despertar	del	letargo	de	frustración	que	lo	asfixia	en	su	vida	matrimonial	y	profesional.	La	chica,	Magalí	Guerra	Zabala,	apodada	
Guerra, no va a coincidir con la mujer idealizada de la que está enamorado. Tiene 25 años, es hermosa, curtida, rockera, hábil, con 
más calle que él. La historia muestra la situación vulnerable en la que se pone un hombre maduro al encandilarse con una mujer 
más joven, que representa para él la posibilidad de negar su propia adultez, su espíritu vencido. Lucas vive esa pasión, con culpa, 
atormentado por estar rompiendo la familia que armó, confesándole todo a su mujer. Se trata de una larga confesión a ella de lo que 
pasó exactamente ese día en el que su vida cambió. 
      Pedro Mairal

sobre la historia



«La uruguaya» es una película financiada íntegramente por 
socios productores a través de bonos.

Con el objetivo de realizar la película, se pusieron a la venta seis 
mil bonos con un valor de 100 dólares cada uno, y se les dio la 
posibilidad a todos los socios y socias de la comunidad de com-
prar un mínimo de un bono y un máximo de doscientos. Pero con 
una salvedad: no se trató de un mecenazgo en el cual un grupo de 
gente	pone	dinero	para	financiar	un	producto	por	amor	al	arte.	Por	
el contrario: todas las ganancias que obtenga la película serán re-
partidas en forma proporcional entre los socios productores. Como 
resultado, en menos de dos meses se agotaron todos los bonos.

En paralelo al proceso creativo de la película, la Comunidad Orsai 
creó una aplicación, exclusiva para productores, en donde se de-
bate, se propone, se conversa con los directores de todas las áreas 
(arte,	guion,	finanzas,	fotografía,	y	más)	e	incluso	se	toman	decisio-
nes con la lógica de un congreso.

Así, los socios participan de encuestas e intervienen en la toma 
de decisiones. Para esto, la aplicación cuenta con un sistema de 
votación que permite que los casi dos mil socios voten desde sus 
dispositivos móviles, con total transparencia. A esto se suma la im-
plementación de un sistema para ordenar sugerencias, datos, cola-
boraciones y contactos que los socios productores ofrecen o ponen 
a disposición.

Una vez por semana, se publica el Podcast de La uruguaya, con 
entrevistas, novedades y participación de los profesionales que tra-
bajan en la película, así como también streamings de charlas en 
vivo con los integrantes del staff. 

Asimismo, los socios productores tienen la posibilidad de espiar las 
reuniones	de	producción	por	Zoom,	lo	que	convierte	a	todo	el	pro-
ceso	en	una	experiencia	pedagógica,	cuya	principal	finalidad	es	la	
de aprender y enseñar cómo se hace una película.

el proyecto



Pedro Mairal es autor de  «Una noche con Sabrina 
Love», por la cual recibió el premio Clarín de 
Novela en 1998, y «El año del desierto». También 
ha publicado dos libros de poesía, «Tigre como los 
pájaros»	y	«Consumidor	final»,	y	uno	de	cuentos,	
«Hoy temprano».
Su novela «Una noche con Sabrina Love» fue 
llevada al cine en el año 2000. Ha sido traducido 
y editado en Francia, Italia, España, Portugal, 
Polonia y Alemania. En 2007 fue incluido, por el 
jurado de Bogotá39, entre los mejores escritores 
jóvenes latinoamericanos. 

«La uruguaya», de Pedro Mairal, es uno de los fenómenos editoriales más arrasadores de la última década de las letras en español, 
con cuarenta mil ejemplares vendidos en Argentina, treinta mil en España y más de veinte mil en toda América Latina.

Algunos comentarios de la prensa especializada:
«La	uruguaya	es	una	novela	perfecta.	Un	triunfo	de	principio	a	fin.	El	estilo	
de la novela, que lleva la suave ironía de un escritor al mando de su voz na-
rrativa, su extensión, su destreza verbal, su ritmo impecable y, por supues-
to, el tema: una crisis marital escrita desde la perspectiva de un argentino 
de cuarenta y tantos años que se enfrenta a una crisis existencial».

Anna Caballé, Babelia, El País

«Una novela que analiza hilarantemente los entresijos de la crisis de la 
mediana edad. Pedro Mairal es muy consciente de las múltiples estrategias 
que empleamos para intentar escapar de nosotros mismos, logrando nada 
menos que el colapso del mundo que nos rodea. La uruguaya es ese tipo 
de libro que, una vez que empiezas a leer, es imposible dejar de hacerlo».

Guadalupe Nettel, autora de Historias naturales

«La pérdida y recuperación del deseo, la ambición de aventuras eternas, el 
terremoto de ser padre, la huida hacia adelante… todas estas cosas ocurren 
en un solo día (…), entretejidas en la brillante prosa de Pedro Mairal, uno de 
los mejores escritores latinoamericanos de nuestro tiempo».

Leila Guerriero

«La uruguaya es a la vez una comedia picaresca y un estudio penetrante de 
un hombre al borde de la mediana edad que trata de lidiar con la paternidad, 
el dinero, el matrimonio y el amor. La viva presencia de Lucas en este libro es 
creada por su rica forma de observar el mundo. En su viaje de Buenos Aires a 
Montevideo, a lo largo de diecisiete horas, nace todo un mundo, se dramatiza 
una sensibilidad compleja».

Colm Toibin
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HERNÁN CASCIARI 
Director del proyecto

Fundó la Editorial Orsai y dirige la Revista Orsai. Publicó las novelas «El pibe que arruinaba 
las fotos», «Más respeto que soy tu madre», y «Seis meses haciéndome el loco»; los libros de 
cuentos «España decí alpiste», «El nuevo paraíso de los tontos», «Charlas con mi hemisferio 
derecho» y «El mejor infarto de mi vida», entre varios otros. Desde 2012 lee sus cuentos en 
las radios de mayor audiencia de Argentina; el éxito de esas lecturas hizo que comenzara a 
leerlos en televisión y en teatros. En el año 2000 se radicó en Barcelona. Tuvo un infarto en 
Montevideo en 2015. Desde 2016 vive en Buenos Aires.

CHRISTIAN BASILIS 
Jefe de guion

Cofundador de Editorial Orsai y jefe de redacción de la Revista Orsai, 
empezó su carrera de guionista en Pol-Ka, donde se desempeñó tanto 
en el desarrollo de proyectos como en la escritura de guiones. Escri-
bió para distintas productoras, como AZ films, Pampa Films y Viacom/
Paramount. En 2021 se realizará la película «Más respeto que soy tu 
madre», escrita junto a Hernán Casciari, y en 2022 la serie «38 estre-
llas» —en la que participó como autor—, que cuenta la mayor fuga de la 
historia de una cárcel de mujeres.

ANA GARCÍA BLAYA
Directora

Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Sus primeros trabajos fue-
ron en cine y publicidad. Desde 2008 comenzó a asistir a talleres de guion dictados por Pablo So-
larz. Allí escribió el de «Las buenas intenciones», con el que ganó el Concurso del Instituto Nacional 
de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y que terminaría convirtiéndose en su primer largometraje 

como directora. En 2019, la película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto 
y en el de San Sebastián. En la última edición de los premios Cóndor de Plata, «Las bue-

nas intenciones» fue galardonada como mejor ópera prima.

las cabezas

       EQUIPO



 

SEBASTIÁN ARZENO
Mar del Plata, Argentina, 1977. Actor.  

Se formó en la Universidad de Cine de Avella-
neda. Es técnico especializado en el campo de la 
dirección de fotografía de producciones audio-
visuales, con vasta experiencia en el país y en el 
extranjero. Trabajó en todos los roles, tanto en cine 
como en publicidad. A partir de 2013, comenzó 
a actuar en películas y series de producción na-
cional e internacional. A lo largo de 23 años de 
carrera en el equipo de cámara ha trabajado en 
largometrajes como «Crónicas de una Fuga» de 
Adrián Caetano, «Los dos Papas», de Fernando Mei-
reles, «There be Dragons» de Roland Joffé, «Lucky 
Luck» de James Huth, «Blood the last Vampire» de 
Chris	Nahon,	«La	afinadora	de	arboles»	de	Natalia	
Smirnoff, «Las buenas intenciones», de Ana García 
Blaya, entre otras. Actualmente es parte del elenco 
de la serie «Santa Evita», adaptación del libro de 
Tomas Eloy Martínez dirigido por Rodrigo García.

FIORELLA BOTTAIOLI
Montevideo, Uruguay, 1995. Actriz. 

Ama la actuación desde su infancia, y lleva una 
década trabajando en ello. El punto de partida 
fue la película «Tan frágil como un segundo», 
de Santiago Ventura. Desde entonces, comenzó 
su formación: hizo cursos de cine con Marco 
Berger y Mario Moscoso. Permanentemente 
cruzaba a Buenos Aires en búsqueda de instan-
cias de aprendizaje y oportunidades. Durante 
todo el proceso, la acompañó la escuela de cine 
Dodeca. Con ellos grabó en 2013 sus primeros 
largometrajes. En 2020 participó del piloto de 
la serie «Sacramento», de los hermanos Ventura, 
Nicolas Furtado y Gaston Torello. El proyecto 
está aprobado en proceso de ver la luz en una 
plataforma de streaming.

protagonistas



JAQUÍN MARQUÉS 

En 1999 se graduó en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático y comenzó a trabajar en 
diversas productoras de publicidad como asistente de dirección. En 2003 comenzó su carrera de 

director en La doble A. Allí se desempeño hasta 2010. Ese mismo año fundó NOS —productora es-
pecializada en nuevos formatos—, con la cual desarrolla, produce y dirige proyectos audiovisuales. 

En 2017, junto a Ana García Blaya, produjo «Las buenas intenciones».

MARIANO AVELLANEDA

Es productor ejecutivo en Atlántico Content. Trabaja en la industria audiovisual hace más de 25 
años y se desempeñó como productor asociado en «La casa de Argüello», de Valentina Llorens y 

«El tiempo perdido», de María Álvarez. Además, fue productor en Goodgate y en Rebolución. For-
mó parte de las producciones de «Imagining Argentina», de Christopher Hampton; «El pasado», 

de Héctor Babenco; y «El secreto de los andes», de Alejandro Azzano.

GABRIEL GROSVALD 

Licenciado en Ciencias 
de la Comunicación, 

con amplia experiencia 
como productor ejecutivo. 

Produjo a Hernán Casciari, 
Malena Pichot, Ezequiel Campa, 
Roberto Moldavsky, Soy Rada, 
Luciano Mellera, Julián Kartún, 
Julián Lucero, Sebastián De Caro, 
Dalia Gutmann, entre otros, y 
participó en dos oportunidades 
con producciones en el New York 
Comedy Festival.

JAVIER BELTRAMINO

 Inició su carrera junto a Juan José Campanella como Productor 
Asociado de «Metegol». En Telefónica Studios, como Gerente de 
Producción, estuvo involucrado en más de veinte largometrajes;  

«Relatos salvajes», «La patota», «Nieve negra», «Truman», entre otros. 
Co-Produjo «Neruda», de Pablo Larraín. Nunca abandonó la dirección, 

destacándose los cortometrajes «Arroz y fósforos» (animación, 2015) y 
«Lobo solitario»,  rodado durante 2020 en Bélgica.

los productores



 

FLORENCIA MAMBERTI

Estudió Dirección de Fotografía en la Escuela 
Nacional de Experimentación y Cinematográfica 

(ENERC). Entre otros cortometrajes, realizó la fotografía de 
«Plegarias», proyecto que formó parte de «Historias Breves 13», que se 
estrenó en el Festival Internacional de cine de Mar del Plata. «Esquí», su 
primer largometraje rodado en 16mm y dirigido por Manque La Banca, 
ganó el premio FIPRESCI en el Festival Internacional de Cine de Berlín 
en 2021, en la sección Forum. Fue seleccionada para formar parte del 
Buenos Aires Talents 2021.	En	paralelo,	desarrolla	su	obra	fotográfica	
en formatos analógicos, con la que participó del octavo episodio de 
OtraFeria junto a Granada Gallery.

MARÍA LAURA BERCH

Directora de casting y docente en medios au-
diovisuales. Trabajó en más de 180 produc-
ciones	cinematográficas.	Formó	equipos	

con Pablo Trapero, Ariel Winograd, Alex de 
la Iglesia, Carlos Sorín, entre otros. Diseñó 

el casting de las series «Maradona, sueño 
bendito», «Santa Evita», «El amor después del 

amor» y fue coach actoral en «Días de Gallos». Desde 
2016 participa en espacios de intercambio en el Berlina-

le/Talent Buenos Aires-BAFICI. En 2020 fue tutora de la 15ª 
edición del Encuentro Internacional de Productores, en el marco 

del 60º Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. 

FLAVIA GAITAN

Diseñadora de vestuario para la industria audiovisual y teatro. Trabaja en 
producciones nacionales y servicios de producción internacionales des-
de 1993, en cine, televisión, videoclips  y publicidad. Trabajó en cine en 

la película «La antena» y en la coproducción ítalo-argentina «Llámame Fran-
cisco».	Fue	diseñadora	de	vestuario	en	los	films	«Medianeras»,	«Las	insoladas»,	
«El futuro que viene» y «Las buenas intenciones». Por esta última fue nominada en el 
rubro Mejor Vestuario en los premios Cóndor de Plata 2020.  En televisión, se encargó del 
vestuario de las series «El donante» y «Yo te liberé oxitocina», entre otras. Además, trabajó 

diseñando el vestuario de varias obras del circuito independiente de teatro.

MARLENE LIEVENDAG

Trabaja en medios como directora de arte desde 1991. Lo hizo en cine 
y televisión para producciones nacionales, y servicios internacionales. 
También colabora en producciones de artes escénicas. En cine realizó 

la dirección de arte de «Chicos Ricos», «Empacados», «Papeles en el 
viento», «La Reconstrucción», «Las hormigas», y «Las buenas inten-

ciones». En televisión realizó «Good Show Tato Bores», «El garante», 
«Ritmo de la noche», «Buenos muchachos», «CM», «Ruleta rusa», 

«Mujeres & Co», «Dance!» y «Nivis». Paralelamente desa-
rrolla su obra en artes visuales y creación audiovisual. 

Con sus cortos participó en festivales nacionales e 
internacionales. Es miembro fundador de AADA.

directora de arte directora de fotografíadirectora de casting directora de vestuario
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