
- Estreno el  3 de mayo de 2012 -



LA HISTORIA

Elisa y Santiago, compran una casa en el campo y se 
establecen allí junto a su pequeña hija con el fin de 
pasar unos días en familia, tranquilos y rodeados de 
la naturaleza. 

Santiago, entusiasmado con el proyecto, hace planes 
de mejorar la casa, sale de caza, explora el campo. 
Elisa en cambio se siente intranquila, nerviosa. Las 
cosas entre ellos no están bien, la tensión va en 
aumento y las discusiones se vuelven cada vez más 
fuertes y violentas. La niña llora y es una carga, la 
casa no es confortable, y el campo se vuelve cada vez 
más hostil. Definitivamente nada es como esperaban 
cuando planearon este viaje. 
 
En su búsqueda, Santiago y Elisa encontrarán más 
de lo que están preparados para  soportar. 

LA PELÍCULA

 
“El campo” es una película sobre la pareja, sobre el matrimonio, y 
sobre la posibilidad de tener un proyecto de familia que perdure. 
Se han hecho muchas películas sobre cómo dos personas se cono-
cen y se enamoran, el clásico “chico-conoce-chica”, pero qué pasa 
después es una pregunta que el cine no se ha hecho muchas veces.
Esta es una historia sobre una pareja (Leonardo Sbaraglia y 
Dolores Fonzi) con una hija, que se aman pero tienen conflictos 
y problemáticas sin resolver, como la mayoría de las parejas. “El 
campo” plantea preguntas como: ¿El amor alcanza para sostener 
una relación? ¿Los hijos nos acercan o nos alejan?¿El otro es un 
amigo o un extraño que al final siempre saca lo peor de mi? ¿Un 
viaje al campo puede ayudarnos a reencontrarnos, o solo dejar 
expuestos nuestros problemas más profundos? 

Los protagonistas de esta 
historia son Leonardo Sbaraglia y 
Dolores Fonzi, que por primera 
vez actúan juntos en el cine. 

El guión fue escrito por Hernán Belón y Valeria Radivo, y la 
dirección estuvo a cargo de  Hernán Belón. 

Es una producción de Bastiana Films de Joana D´Alessio, y 
cuenta con el apoyo del INCAA. 

Se estrena el 3 de Mayo de 2012, la distribuye Primer Plano y la 
prensa está a cargo de Raquel Flotta. 
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EL ELENCO

En El campo Leonardo Sbaraglia interpreta 
a Santiago, un profesional exitoso que tiene 
muy claro lo que quiere: una mujer, hijos, una 
casa, caballos. 

Dolores Fonzi, bella e intrigante, es una gran 
actriz que en esta película dará mucho que 
hablar, interpreta a Elisa, una mujer conflic-
tuada que está transitando la maternidad y se 
encuentra muchas veces sin respuestas para sus 
interrogantes. La química entre ambos actores 
fue increíble. Componen a un matrimonio 
joven con una relación intensa, conflictiva y 
pasional. 

La niña que interpreta a la hija de ellos es 
Matilda Manzano, quien tenía 18 meses cu-
ando se rodó la película. Se hizo un trabajo de 
casting y coaching muy importante gracias al 
cual se logró mucha naturalidad en la relación 
entre ella y Sbaraglia y Fonzi. 

Completan el elenco Pochi Ducasse (Un 
cuento chino, Mi primera Boda, Nueve Rei-
nas) y Juan Villegas (El perro, El camino de 
San Diego). 
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NOTAS

por Dolores Fonzi 

“Cuando Hernán (Belón) me dio el guión faltaba 
muy poco para empezar a rodar y yo justo estaba que-
riendo volver a actuar. Después de estar embarazada 
no había vuelto a trabajar  y sentí que  el guión era 
perfecto para mí. Me identifiqué con Elisa, esa joven 
madre que decide irse con su pareja a vivir al campo.
La película se trata de una pareja, que tiene una hija 
de un año y medio, y que decide irse a un campo 
a vivir una experiencia que debería haber sido pla-
centera pero que termina siendo algo extrema. De-
ciden “abrirse” a la naturaleza, pero en realidad se 
encuentran con que la naturaleza les provoca un gran 
encierro. La película cuenta qué pasa entre ellos tres 
en ese cautiverio. En la realidad de estar uno a uno, 
cara a cara, sin ningún ruido ni distracción que los 
salve. Podría decirse que la crisis es más de ella, de mi 
personaje. Pero de alguna manera esa crisis de ella le 
explota a él. 
Personalmente, cuando filmamos estaba en un mo-
mento parecido al de mi personaje, en relación al lu-
gar central que ocupa para ella la maternidad. Así que 
para mí era ideal. Porque era contar ese momento que 
también era un poco el mío, había algo esencial que 
mi personaje y yo compartíamos. Haber sido madre, 
para encarar el personaje que me tocó encarar en El 
campo, me parece que fue algo fundamental.” 

  

por Leonardo Sbaraglia

“Lo interesante de este proyecto es que pudimos plantear 
los personajes momento a momento. Hernán abrió el jue-
go con nosotros para formar un equipo.
Desde el comienzo el espectador puede intuir que ambos 
eligieron el campo para concretar su proyecto de vida. El 
personaje de Elisa está construido con mucha complejidad, 
porque experimenta lo que una madre siente cuando tiene 
un hijo. Seguramente la iniciativa de vivir en el campo 
nació de él, en su intento por brindarle a ella un contexto 
tranquilo y de naturaleza donde criar a su hija, pero al con-
trario potencia el conflicto de ella. El filme muestra que el 
remedio es peor que la enfermedad. La película te traslada 
a lugares muy magníficos, de ser padre, de ser madre de 
esa nueva circunstancia tan importante en la vida de tener 
un hijo y todo lo que esto produce y revoluciona en un ser 
humano”,
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REFLEXIONES DEL 
DIRECTOR, HERNÁN BELÓN

La película es un drama psicológico que toma prestado convenciones 
del cine de suspenso, fantástico e incluso de terror. El campo es como 
la jungla de El corazón de las tinieblas. Un lugar donde va a ponerse de 
manifiesto lo más oscuro, lo más salvaje de cada uno. Dudé mucho si 
no hacer que la historia transcurra en un lugar de montaña, con bosque 
alrededor de la casa, pero finalmente me decidí por el campo, porque 
con su aparente quietud, su chatura, te enfrenta más aún a eso que sos, 
a estar a solas con vos mismo. Y la experiencia no siempre es placentera.
Con Leo habíamos entrenado juntos en un grupo que había formado 
Fernando Piernas, un profesor de teatro que ahora vive en España. 
Como ya nos conocíamos y tenemos un método de trabajo similar, fue 
muy fácil entendernos. Es un actor increíble, dúctil, profesional, muy 
inteligente, el actor con el que todo director sueña. 
A Dolores no la conocía. Yo quería una actriz que fuera madre también, 
porque pienso que es muy difícil imaginar esos sentimientos contra-
dictorios y tan potentes que genera la maternidad, sin serlo. Ella había 
tenido a su hijo hacia un año y medio y este era el primer trabajo que iba 
a hacer después de todo ese tiempo del embarazo y los primeros meses 
del bebé. Me pareció que era perfecta para lo que yo quería. Desde ya, 
además es una gran actriz, bellísima y con mucho misterio. Hizo un 
trabajo muy hermoso para componer a Elisa. 
Una de las dificultades mas grandes que enfrentábamos era el trabajo con 
Matilda, la nena, que en ese momento tenia un año y medio. Hicimos 
todo un proceso de adaptación, con los actores para poder  hacernos 
amigos de ella, de sus padres, y encontrar un terreno de juego en común. 
Funcionó muy bien. Después, en el rodaje, el peso mayor de esta tarea 
recae sobre los actores. Yo puedo decir si me gusta o no, pensar estrate-
gias, modificar alguna cosa, pero son ellos los que tienen que interac-
tuar con ella, improvisar, sentarla en el lugar correcto del encuadre… Y 
además actuar su personaje! Eso es muy difícil y tanto Leo como Dolores 
lo hicieron maravillosamente.

DETRÁS DE
LAS CÁMARAS

El campo es una coproducción entre Argentina, Italia y Francia; los 
productores son Joana D´Alessio, Hernán Belón, Giorgio Magliullo, 
Luciano Stella y Thierry Lenouvel.

En esta película íntima y con climas elaborados, la fotografía era algo 
fundamental. Para lograr una imagen única se convocó al genial Bill 
Nieto (Leonera, Géminis, El bonaerense, Un Amor, Elefante Blanco). 

El diseño de sonido estuvo a cargo de Fernando Soldevila (El niño 
pez y Crónica de una fuga, entre otras). La idea era lograr un clima 
sonoro que se correspondiera con la sensibilidad extrema en el per-
sonaje que interpreta Dolores Fonzi.  La película recibió el “Premio 
al Mejor Sonido” en el Festival de Flandes, Bélgica

El montaje fue realizado por Nathalie Cristiani, una montajista 
italiana de amplia trayectoria, y las críticas internacionales lo han 
destacado.  

La dirección de arte estuvo a cargo de Walter Cornás, quien trabajó 
intensamente para lograr que la casa que habitan los protagonistas 
en el medio del campo fuera bella y al mismo tiempo amenazante. 

Emanuel Miño estuvo a cargo del Maquillaje y Peinado, y Anna 
Franca Ostrovsky del Vestuario, ambos trabajaron junto a Hernán 
Belón tratando de ayudar a la construcción de los personajes a 
través de su imagen.

Cabe destacar también el trabajo de Daniel Rútulo, como Jefe de 
Producción y Nicolás Giussani, asistente de dirección. Ellos y todo 
el equipo trabajaron intensamente durante 5 semanas, muchas veces 
a temperaturas muy frías en el medio del campo. 
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El director Hernán Belón lleva adelante la narración con elegancia y sobriedad. 
Un retrato cuidadoso , construido por una persona que ha pensando tanto en la 
pareja y sus complejidades, como en la forma de representar esa encrucijada en el 
cine. Ayuda, más allá del profesionalismo de Sbaraglia, la luminosa presencia de 
Dolores Fonzi, una actriz notable, capaz de alcanzar un registro tan contradictorio 
y complejo y como el de esta esposa y madre malhumorada.

Gustavo Noriega  (EL AMANTE)

LO QUE DIJO 
LA CRÍTICA

 “Miedo a la naturaleza”.
El debut en la ficción del documentalista Hernán Belón es una obra fascinante 
y valiente que utiliza la narrativa y el ritmo del thriller para contar el complejo 
estado de ánimo de una mujer que al encontrarse lejos de un contexto familiar 
empieza a perder los puntos de anclaje con su realidad.

Luca Liguori   (CORRIERE DELLA SERA)

El documentalista argentino Hernán Belón debuta con El Campo, ficción llena 
de atmósfera aunque no precisamente densa, en donde el sexto sentido de una 
madre despierta cuando decide mudarse con su marido y su hija a una casa 
derruida lejos de la ciudad. La historia, con matices de la narrativa de Poe, in-
corpora recursos del terror y del thriller. Los aficionados del cine argentino van 
a enamorarse de este trabajo montado de forma impecable. Las actuaciones son 
genuinas, en línea con la apuesta del material por un tono cercano al realismo. 
El personaje de Sbaraglia construido de manera valiente y sólida, ofrece una 
sensación de seguridad física de alguien que puede manejar el rol de padre y pro-
tector de una familia aunque su mujer pareciera no estar tan de acuerdo. Fonzi, 
que en la vida real tiene dos hijos con el actor mexicano Gael Garcia Bernal, es 
absolutamente creíble en su papel de madre sobreprotectora.

Boyd van Hoelj   (VARIETY)

UNA PELÍCULA PREMIADA 
Y QUE HA DADO LA VUELTA 
AL MUNDO

Venecia, Settimana della Critica 

Mar del Plata 2011, en Competencia latinoamericana, 
Premio Feisal (Mejor director) 

Amiens, Competencia oficial, 
Premio especial del jurado y 
Premio Mejor Actor para Leonardo Sbaraglia 

Flandes, Premio Mejor Sonido

Reikjavik, Selección Oficial

Muestra de cine Argentino de Leipzig, 
Primer premio (Mejor película)

Doha, Competencia Oficial

La Habana, Panorama Latinoamericano

Trondheim, Selección Oficial

Ultrech, Selección Oficial

Málaga, Competencia Latinoamericana

1110



EQUIPO 
TÉCNICO

Dirección de Fotografía Guillermo Nieto

Dirección de Arte Walter Cornás

Dirección de Sonido Fernando Soldevilla

Maquillaje y peinado Emmanuel Miño 

Vestuario Anna Franca Ostrovsky

Montaje Natalie Cristiani

Música Antonio Fresa y Luigi Scialdone 

Jefe de Producción Dani Rútolo

Asistente de Dirección Nicolás Giussani  

Producida por Joana D´Alessio, Hernán Belón, 

Giorgio Magliulo, Luciano Stella y Thierry Lenouvel.  

En asociación con Zona Audiovisual  

Productores Asociados Vanessa Ragone, 

Alfredo D´Alessio, Nathalie Cabiron 

INFORMACIÓN 
TÉCNICA
 
Título original El campo 

País Argentina – Italia - Francia 

Año 2010 

Duración 85 min 

BIOFILMOGRAFÍA 
DEL DIRECTOR
  
 
Nace en Buenos Aires en 1970. Es egresado de la Escuela 

Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica 

(E.N.E.R.C). También ha estudiado Licenciatura en Publicidad 

en la UNLZ y Actuación en el Estudio de Augusto Fernandes. 

Ha trabajado profesionalmente como director, productor 

ejecutivo, montajista y asistente de dirección.  

 

1997. ALUAP (35 mm.) Cortometraje exhibido en el ciclo 

“Historias Breves II” en Argentina y ganador del Prix de la 

Jeunesse en Clermont-Ferrand, Francia, Mejor Cortometraje 

en Arcipelago- Roma, Italia y Tercer premio en Viña del mar, 

Chile.  

2003. Pesque y pague (Beta digital). Telefilm. El guión fue 

ganador del concurso “Trece películas de ficción para TV so-

bre la crisis de 2001” del I.N.C.A.A. y de la Beca para Medios 

Audiovisuales del Fondo Nacional de las Artes. 

 

2005. Tierra de refugio, historias del exilio (Beta digital) 

documental para TV realizado el apoyo de la Femis y la Cine-

fondation del Festival de Cannes.  

 

2008.  El tango de mi vida (Beta digital). Documental para 

TV. La película fue ganadora del Premio Especial del jurado 

en el Aljazeera International Documentary Film Festival (Qa-

tar).  

 

2009. Sofía (HDCAM) documental para TV coproducido con 

el subsidio VÍA DIGITAL INCAA.  

1312



CONTACTO 
PRODUCTORA
Joana D´Alessio / Productora Ejecutiva 

joanadalessio@gmail.com 
4824.0776 / 154.046.8839  
Coronel Díaz 2277 12 “A”  
www.bastianafilms.com  

 
PRENSA 
Raquel Flotta 
raquelflotta@gmail.com

WEB 
www.bastianafilms.com/elcampo.htlm

FACEBOOK 
http://www.facebook.com/elcampothemovie

TRAILER 
http://vimeo.com/28550475

http://www.bastianafilms.com/elcampo.htlm
http://www.facebook.com/elcampothemovie
http://vimeo.com/28550475

