
Estrenada en 
septiembre de 2012

10° ANIVERSARIO
SINOPSIS

TODOS TENEMOS UN PLAN cuenta la historia de Agustín, un hombre

desesperado por abandonar lo que para él, después de años de

vivir en Buenos Aires, se ha ido convirtiendo en una existencia

frustrante. Luego de la muerte de su hermano gemelo, Pedro,

Agustín se propone comenzar una nueva vida tomando la identidad

de su hermano y regresando a la misteriosa región del Delta, en el

Tigre, donde los dos vivieron de pequeños. Sin embargo, poco

después de su regreso Agustín se encuentra inadvertidamente

envuelto en el peligroso mundo criminal del que su hermano

formaba parte.

La película se sitúa en el peculiar paisaje del Delta, un laberinto de

islas y ríos que tiempo atrás hacían las veces de parques

recreativos para la elite de Buenos Aires, y en donde todavía

pueden encontrarse mansiones de estilo francés e inglés a lo largo

de los canales, que nos recuerdan la opulencia de la que gozó el

lugar tiempo atrás. Pero cerca de los pantanos hay rincones más

oscuros y escondidos, en donde aquellos que viven fuera de la ley

imponen reglas de conducta no escritas y códigos de silencio. Es en

estos peligrosos remansos, los cuales siempre han servido como

escondite de criminales y marginados, donde Agustín luchará por

sobrevivir, reinventándose a sí mismo para dejar atrás el pasado.



NOTAS DE LA PELICULA
El delta del Tigre

La historia de Todos tenemos un plan se desarrolla

mayormente en las islas del Delta del Tigre, uno de los

siete deltas más grande del mundo, el único que no

desemboca en el mar. El Tigre tuvo su momento de

esplendor durante algunas décadas a partir de

mediados del SXIX, con el arribo del tren. Con el paso de

los años, y del avance automotor las islas volvieron a

quedar en el olvido, y aunque nunca dejó de ser uno de

los lugares más atractivos para el fin de semana de los

porteños, el Tigre recobró en gran parte su calidad de

lugar ideal donde esconderse o pasar inadvertido.

Cuenta Ana Piterbarg que “de pequeña iba al

Tigre a pasar algunos fines de semana a la casa

de una amiga…íbamos a una isla, donde no

había ni luz ni agua y era toda una aventura.

Todos esos fines de semana, quedaron muy en

mi recuerdo, porque muchas de las historias

que hay en la película tienen que ver con la

infancia de estos tres personajes en el Tigre,

que, de alguna manera, se remonta a esos

recuerdos.

A partir de decidir hacer la historia en El Tigre,

me puse a investigar cómo era la gente que vive

todo el año en El Tigre, porque me interesaba

contar una historia de la gente de ahí. Y la

historia, de alguna manera, recoge algunos

temas o conflictos que me fueron contando

estos personajes en esas visitas que yo hacía

para investigar y para escribir.”

Un día cuando Ana llevaba su hijo a clases de

natación en el club San Lorenzo se encontró

casualmente con Viggo Mortensen y se animó a

presentarse y contarle que estaba preparando

un guión sobre una historia que tiene lugar en

el Tigre y que le gustaría que la leyera. 

Viggo le contesta que si y le da una dirección

postal a la que Ana envía un paquete con toda la

información y guión. Al cabo de 4 meses Ana

recibe un email de una dirección desconocida

La idea

 que dice: “Ana, pasó mucho tiempo. Sigo

pensando en tu cuento. Viggo Mortensen”. 

“Pasó el tiempo y empezamos a tener mucho

diálogo a través de mail, nos conocimos, fuimos

hablando del proyecto, y lo más maravilloso de

esta historia, es descubrir que alguien tan

alejado puede tener tanto que ver con uno. Que

una historia que yo escribí, que tiene tanto que

ver con mi propia historia, podía interesar a

alguien que vive en la otra punta del mundo y

que había algo de eso que se quiere contar en

esta historia que a él, también le interesaba

contar.

La entrada de Viggo en el proyecto, hizo que

este creciese, se multiplicase por un montón de

motivos. No sólo financieros y económicos, sino

porque permitía concretar todo lo que la

película pedía que fuera así. Además Viggo es

una persona muy especial, un actor muy

especial, que se compromete de tal manera con

la película, que no se pierde ni un solo detalle, y

que está trabajando a la par.”



Explica Mortensen, "Cuando leí el guión, me sorprendió

lo bien que estaba estructurado", explica Mortensen.

"Los personajes estaban muy bien definidos y me

parecía un thriller muy original, que no es nada fácil. Se

han hecho muchos thrillers en todo el mundo en la

historia del cine, y el guión de Ana no parece adherirse

a ninguna fórmula, es un cuento muy especial. Una de

las cosas que más me atraía cuando empecé a leer el

guión era la posibilidad, como actor, de hacer dos

personajes, dos hermanos mellizos. Pero lo que te

atrae muchas veces…te da miedo, porque lo que te

atrae suele ser un desafío nuevo, diferente a lo que te

has enfrentado antes. Le agradezco a Ana el regalo de

poder encarnar estos dos personajes tan interesantes”. 

 “Ana, pasó mucho tiempo.

Sigo pensando en tu cuento.

Viggo Mortensen”

Agustín / Pedro  - Viggo Mortensen

Claudia - Soledad Villamil

Adrián - Daniel Fanego

Rubén - Javier Godino

Rosa - Sofía Gala Castiglione

Amadeo Mendizábal - Oscar Alegre

Francisco Mendizábal - Sergio Boris

Fernando Mendizábal - Alberto Ajaka

Elenco
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y Vanessa Ragone/ Coproductor: Christoph

Friedel/ Productores asociados: Axel
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Somolonoff/ Director de fotografía: Lucio

Bonelli (ADF)/ Montaje: Irene Blecua y

Alejandro Lázaro/ Ayudante de montaje:

Javier Martín Penagos/ Música: Lucio Godoy

y Federico Jusid/ Diseño de producción:

Mariela Rípodas/ Arte: Uxua Castello/

Producción delegada: Winnie Baert/
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Joseán Gómez/ Ayudante de dirección:
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de producción:
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FICHA TÉCNICA
 Todos tenemos un plan de Ana

Piterbarg (proyección en 35 mm) 

Ficción/ Argentina, Alemania, España/

2012/ 118’.

Tralier:

https://www.youtube.com/watch?

v=UNDUcxCd1VI

https://www.youtube.com/watch?v=UNDUcxCd1VI

