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¿Cuánto vale la mitad de un segundo?
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Mara es una prometedora nadadora que llega a la capital para entrenarse con Laura, una ex 

campeona, quien la guiará a la clasificación para el Campeonato Sudamericano. Durante el 

entrenamiento, se entablará entre ellas un peligroso vínculo amoroso que terminará en un 

oscuro y trágico final.

storyline
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sinopsis argumental

Mara, una joven de 24 años, se muda a la capital con su padre luego de 

la muerte de su madre. Su objetivo es convertirse en una nadadora pro-

fesional. Realiza la prueba de ingreso para entrenarse con la campeona 

olímpica Laura Martinez. La gran cicatriz en la pierna de Laura y la pres-

encia de una misteriosa araña la distraen, y queda descalificada. Mientras 

camina angustiada por la playa, escucha los gritos de una mujer que se 

está ahogando en el mar. Sin dudarlo nada hacia la mujer y se sorprende, 

al llegar, de que no hay nada más que agua. 

La repentina visita de Inés, la hermana de su madre, significa para Mara 

una incomodidad que se volverá insostenible. Sin embargo, la noticia de 

su aceptación en el equipo de Laura la mantendrá entusiasmada. En uno 

de los primeros entrenamientos, Laura plantea un exigente ejercicio de 

resistencia en el que Mara termina casi ahogada. Laura la asiste y ofrece, 

con segundas intenciones, llevarla a la casa. El encuentro culmina en un 

muelle, donde Laura le cuenta a Mara la historia sobre su cicatriz y el 

accidente que le impidió seguir nadando, y en un momento de conexión 

se besan. 

En las clasificatorias al Campeonato Sudamericano, Mara obtiene un pun-

taje bajo que no le permite clasificar directo al torneo. Laura decepcio-

nada por el resultado se distancia de ella. Mara, habiendo depositado en 

Laura toda su motivación, se encuentra perdida y deja los entrenamien-

tos. Su vecino, Juan, la introduce en el mundo de la fiesta, las drogas y la 

rebeldía, justo lo que ella necesita para escapar.  

Mara vuelve a demostrar su gran potencial alcanzando un puntaje récord 

y Laura recupera el entusiasmo por entrenarla. En el proceso se encuen-

tran cada vez más cerca y comienzan a compartir mucho más que los 

entrenamientos. Mara empieza a encontrar en la casa de Laura el hogar 

que su casa ya no es desde que escuchó a su padre y a Inés mantenien-

do relaciones sexuales. 

Una mañana Laura le dice a Mara que tuvo suerte y entró en el Campe-

onato Sudamericano. Todo parece ser perfecto pero esa misma noche, 

en un juego sexual, Mara comienza a ahorcar a Laura y todo se va de 

las manos. Laura la echa de su casa y con ira Mara patea una maceta 

lastimándose gravemente el pie. Camino a la casa de Juan comienza a 

escuchar, una vez más, el grito ahogado de una mujer en el mar, pero 

esta vez distingue una silueta clara. Es Laura. 

Días antes de la competencia, Laura decide dejar a Mara fuera del torneo 

debido a su grave lesión en el pie. Después del entrenamiento, Laura 

felicita a otra de las nadadoras. Con segundas intenciones, como hizo con 

Mara, la invita a tomar una cerveza. Mara escucha. 

Antes del encuentro, Laura se queda sola en la piscina nadando y toman-

do alcohol. Las luces de la piscina se apagan. Laura se asusta y algo la 

hunde en el agua. En la pared se proyecta la sombra de una gran araña. 

Laura flota muerta en la piscina.

El día de la competencia, contra las indicaciones de su equipo, Mara 

decide competir igual. Y gana la medalla de oro. Al día siguiente, en el 

muelle, Mara lee en el diario sobre su gran victoria. Pero también sobre 

la trágica muerte de Laura Martinez. Habla de un presunto suicidio, 

alcoholismo y depresión. Mara se desnuda y entra al agua. Mar adentro se 

detiene y gira. Se ve a lo lejos, en la orilla, a sí misma.



6
20

21

ficha técnica

Título | Agua Negra

Productora | ChesterFilms

Co-productora | Aeroplano

Formato de captura | 6K DCI

Formato de salida | 4K DCI

Duración | 100 minutos
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referencias fílmicas
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referencias estéticas
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BELÉN GIANNINI - actriz confirmada

mara
Mara es una joven del interior. Su madre fue quien la hizo vincularse 

con el agua y la natación. Esta conexión hizo que desde niña la rel-

ación con su madre se fortaleciera. Iban juntas a nadar y su madre 

insistió en que continúe ya que vio en ella un gran potencial. 

Mara, una chica callada, pero tenaz, no tiene hermanos y vive con su 

padre. Cuando cumple 18 años llega a su casa donde encuentra el cu-

erpo de su madre en la bañera. A raíz de esto, Mara sufre de insomnio 

y comienza a buscar las razones del suicidio de su madre.

Su padre intenta acercarse a ella, pero Mara es fría con él, y siente 

rencor por no haber intentado salvar a su mamá.

Inés, su tía es una mujer de clase alta, que desde la muerte de su her-

mana trata con su dinero de darle una manutención a Mara, a la que 

considera una hija; pero Mara la rechaza.

Mara al mudarse a la capital para entrenarse como nadadora, se ve 

agobiada y se satura con los ruidos, por eso necesita irse a la playa 

para poder desconectarse de todo ese mundo que la supera.

Mara logra entrar en un equipo de natación, a gran oportunidad para 

cumplir su sueño. Laura, su entrenadora y ex campeona sudamericana, 

establece al principio una realción  fría y distante; pero a medida 

que los entrenamientos avanzan Mara logra llamar su atención. Laura 

vuelve sexual el vínculo entre ambas, ya que ve en Mara una gran 

nadadora, la nadadora que en algún momento ella fue y la oportunidad 

de cumplir sus sueños frustrados a través de ella.

FOTOGRAFÍA PARA AGUA NEGRA  - Santiago Ventura
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PAULA SILVA - actriz confirmada

FOTOGRAFÍA PARA AGUA NEGRA  - Santiago Ventura

Laura Martinez nació en una familia de clase media alta acomodada. 

Sus padres le dieron una buena educación no solo a nivel académico, 

además fomentaron en ella el amor por las artes y el deporte. Cuando 

era niña no tenía tiempo libre, siempre tenía actividades que la pri-

varon de poder establecer vínculos con sus pares.  

Su padre estaba ausente, siempre con responsabilidades laborales. El 

clima en su casa, debido a esta ausencia, era conflictivo. Sus padres 

discutían permanentemente. 

Como Laura estaba siempre entrenando o en clase no presenciaba las 

fuertes discusiones, pero ya en su adolescencia fue más difícil para 

sus padres ocultárselo. Laura se refugiaba en sus actividades, pero a 

los 15 años comienza a tomar alcohol. Abandonó muchas de sus activ-

idades y se focalizó en la natación.

A los 18 años clasificó a su primera competencia sudamericana. Logró 

ganar y así convertirse en la nadadora más jóven en ganarlo. Su padre 

no pudo asistir ya que responsabilidades laborales se lo impidió.

Esta ausencia de su padre en un momento tan importante llevó a 

Laura a tomarse unas largas vacaciones. Estando en la playa escucha 

gritos provenientes del agua. Dos niños se estaban ahogando sobre 

un arrecife. Laura rápidamente corrió hacia el agua y nadó hacia ellos, 

donde sufre el accidente que cambió su vida.

laura
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ACTRÍZ CONFIRMADA - Fiorella Bottaioli

ACTOR CONFIRMADO - Carlos Portaluppi

carolina

ruben

CAROLINA Carolina es muy competitiva, prolija y detallis-

ta. Es una de las promesas nacionales de natación y ganar el 

campeonato sudamericano es su máxima motivación. Dejará 

todo por lo lograrlo e incluso haría cualquier cosa en su cami-

no para ganar. Su vida es bastante “normal”: tiene una familia 

tradicional, buenas notas en sus estudios, amigas y una vida 

social tranquila. Actualmente sale con un chico con el que pre-

tende avanzar la relación. Mara es la mancha negra en su vida. 

Es su competencia directa y la nadadora que puede llegar a 

dejar en evidencia sus capacidades. Si bien hay una gran envid-

ia y un poco de odio hacia Mara. En el fondo admira su talento 

como atleta y su potencial.

RUBEN es un hombre viudo, a causa del suicidio de su mujer, 

cual provocó un deterioro anímico en el mismo. Ruben sufre de 

depresión y agorafobia; a costa de esto queda desempleado 

pero vive de la pensión de viudedad. A pesar de su mal estar, 

se muda a capital para apoyar el sueño de su hija, es lo que lo 

mantiene a pie día tras día. 

Puede ser poco cariñoso, pero busca la manera de acercarse 

a su hija. A través de gestos intenta de demostrarle su cariño. 

Siempre le costo ponerle limites a su hija, y en determinados 

momentos no sabe como reaccionar ni cómo ayudarla. Luego 

de la muerte de su mujer, Ruben se siente acompañado por 

la hermana de la misma, por lo que comienzan a vincularse, 

generando en Mara, su hija, un malestar constante del cual él no 

termina de entender. Al final el amor por su hija es mas fuerte 

y decide hacerla sentir cómoda de la mejor maneara, acom-

pañándola, ya que la nota agresiva y extraña, Mara no se da 

cuenta de esto, aunque a él le gustaría que ella lo notara.
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CAMPUS MALDONADO, URUGUAY  Piscina olímpica
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Formados en la Escuela de Cine Dodecá, Santiago y Javier Ventu-

ra comienzan allí un camino de producción que los llevará a realizar 

múltiples cortometrajes, video clips, mediometrajes y posteriormente 

largometrajes. Trabajando siempre en un mismo formato donde Santiago 

dirige y Javier hace la fotografía, ambos se vieron forzados a convertirse 

en productores para así poder realizar y contar sus historias.

En 2015 realizan su primer film, “Tan Frágil como un Segundo”, drama 

sobre la trata de mujeres en el Uruguay, declarada de Interés Nacional. 

Nominada a los Premios ACCU (Asociación de críticos de cine del Uru-

guay 2014) a “Mejor ficción Nacional”.

Posteriormente, en 2016 comienzan a producir “Ojos Grises”, un film 

posapocalíptico que presenta un mundo en blanco y negro, donde una 

niña es la clave para devolver el color a la humanidad. Aventura, thriller y 

acción son tópicos que definen a la película y buscan mantener al espect-

ador expectante. Comenzando la posproducción en 2017, el proyecto es 

premiado en dos ocasiones antes de su estreno, en primer lugar obtiene 

tres premios en el marco de “Blood Window” en Ventana Sur 2018. En 

segundo lugar, es ganadora del fondo Montevideo Socio Audiovisual 

2019. La película se encuentra en este momento disponible en gran parte 

del mundo en plataformas como Prime Video de Amazon, Google play y 

Apple TV. 

Durante 2020, los hermanos Ventura comienzan a desarrollar el piloto de 

una serie de género western, histórica, ambientada en un Uruguay colo-

nial del siglo XVIII. Con Nicolás Furtado como protagonista y productor 

el proyecto cobra el interés de HBO, con los que actualmente se encuen-

tran desarrollando la serie para la plataforma.

SANTIAGO Y JAVIER  -  Backstage Tan Frágil como un Segundo

los hermanos ventura
antecedentes
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plan de producción

Completo

Completo

Julio a Setiembre 2021

Completo 2021

Julio a Noviembre 2021

Diciembre 2021

Diciembre 2021 y Enero 2022

Febrero 2022

Marzo y Abril 2022

Mayo y Junio 2022

Confirmación de casting principal

Confirmación de cabezas de equipo

Revisión de guión

Desglose y presupuestación

Búsqueda de financiación

Confirmación de financiación

Preproducción

Rodaje

Posproducción

Primera copia final
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212020, Ojos Grises, 100 minutos.

*Tres premios en Blood Window, Ventana Sur; Premio La 

Mayor Cine, Laburo Digital y Sofia Digital para la copia 

5.1, corrección de color y supervisión de efectos espe-

ciales.

*Ganadora del fondo Montevideo Socio Audiovisual 2019

2015, Tan frágil como un segundo, 110 minutos.

Declarada de Interés Nacional.

*Seleccionada en el 33° Festival de Encuentros con el 

Cine Latinoamericano (Bordeaux, Francia 2016).

*Selección Festival Epernaylatinfilmfestival, Francia 2017

*Selección Festival Internacional de Cine sobre Mi-

gración (2016).

*Nominada a los Premios ACCU (Asociación de críticos 

de cine del Uruguay 2014) a “Mejor ficción Nacional”.

*Selección Festival Internacional de Cine y Derechos 

Humanos de Uruguay (2015).

*Selección Festival de Cine de Montevideo (2014).

*Selección en el sexto lugar de las “30 mejores películas 

del 2015” de revista Moog.

*Exhibida en la filmoteca de Cantabria, Santander (Es-

paña 2016).

*Exhibida en Direct TV.

2014, Dulces Candies, 120 minutos.

Largometrajes:

Largometraje documental

Mediometrajes y cortometrajes

biofilmografía

2009, Un puente demasiado largo, 88 minutos.

*Festival Internacional de cine de Punta del Este” XI 

(selección competencia oficial 2008).

2020, Extraño Accidente, 5 minutos.

*Selected on Festival de Cine Nuevo DETOUR (Montevi-

deo, Uruguay 2020).

2018, Red Line, 30 segundos.

*Selección Marató de cinema fantastic (Barcelona, Es-

paña 2018).

*Selección International Shortfilm and new narrative 

Festival (Ibiza, España 2018).

*Selección Algeciras Fantastika (Cádiz, España 2018).

*Selección Linares Fantastic (Mexico, 2018).

*Selección Ecozine Film Festival (Zaragoza, España 

2018).

*Selección CINETORO Experimental Film Festival (Valle 

del Cauca, Colombia 2017).

*Selección Montevideo Fantástico (Montevideo, Uruguay 

2017).

*Selección Cine de las Yungas International Festival 

(Tucuman, Argentina 2017).

*Selección Via dei Corti – Festival Indipendente di Cine-

ma Breve (Sicily, Italy 2017).

*Selección  San Rafael en Corto (Canarias, España 2017).

2015, Una Relación Despareja, 30 segundos.

*Corto en la lista 10 de los más vistos en Jameson Not-

odofilmfest.

2015, Adán y Eva, 30 segundos.

*Corto en la lista 10 de los más vistos en Jameson Not-

odofilmfest.

2014, Confesiones de Invierno, 40 minutos.

*En posproducción.

2014, Lanzallamas, 30 segundos.

*Finalista en Jameson Notodofilmfest.

2014, El Último Hombre en la Tierra, 30 seg.

2014, Fábrica de Lagrimas, 30 segundos.

2014, El viaje del Samurai, 30 segundos.

2013, La Pintora, 30 segundos.

*Selección “Detour – Festival de Cine Nuevo”.

2013, Jaque Mate, 30 segundos.

2013, Espejismo, 30 segundos.

*Ganador Uruguayo Jameson Notodofilmfest.

*Selección Festival de Cine de Montevideo.

2013, El Vals de las Tres Piezas, 30 segundos.

*Selección Festival de Cine de Montevideo.

2012, Ana, 32 minutos.

*Viaja en el 2013 al África en el marco de la capacitación 

y sensibilización que realiza Iniciativas Sanitarias en 

distintos centros de salud.

2012, Puck el Duende, 7 minutos.

*Selección 2do. Festival Nacional de Cine Estudiantil.

2010, Hasta que salga el sol, 36 minutos.

*MARFICI Festival internacional de cine independiente 

de mar del plata (selección).

* 9no FESTIVAL de Cine de Montevideo.

*3era. Muestra de nuevos realizadores uruguayos del Cine 

Universitario del Uruguay.

*Festival Internacional LASA (selección oficial 2012).
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Monólogos | Sesiones:

A mi madre, 2021

Lejos de todo, 2020

El reencuentro, 2020

El último cuento, 2020

Our friend’s life, 2019

Barcos de Papel - 2019

El Capitán - 2019

Virginia - 2018

Lucas - 2018

Paula - 2018

La Hermana - 2017 

Luana - 2017

*Selección 9no Festival de Cine de Montevideo.

*Selección 3era. Muestra de nuevos realizadores uruguay-

os del Cine Universitario del Uruguay.

2009, Check In, 4 minutos.

2008, Ya Pasó Todo, 21 minutos.

*Segundo Premio – Mejor película. 4o. Festival de 

Jóvenes Realizadores de Audiovisual del Mercosur, de

Fortaleza, Ceará, Brasil 2008.

*Selección Festival Internacional Óptica Madrid, 

España 2009.

*Selección Primer Festival Internacional de Cine y Mujer, 

Buenos Aires 2010.

*Selección Festival Audiovisual del Mercosur de Flori-

anópolis, Brasil 2012.

*Selección Festival Internacional de Cine Cinema Jove, 

Valencia, España.

2008, Y los niños siguieron jugando, 7 minutos.

*Selección Festival Internacional de Cine Cinema Joven, 

Valencia, España.

Videoclips:

Fuma - Micaela Sapin - 2021

Inevitable amarte - Vero Saiter - 2021

Exodus - Diego Infanzon - 2020

Pasarla Bien - Marama - 2016

No solo canta - DON - 2016

Ain’t no sunshine - DON - 2016

Mess it up - DON - 2016

Old - LowSound - 2015
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notas del 
director
La araña viuda negra recibe su nombre popular debido a que gen-

eralmente la hembra se come al macho después del apareamien-

to. Esta idea me pareció muy potente; una forma simbólica de 

describir algunas relaciones humanas, o varias de ellas.

La idea de apropiarse de alguien y no dejarlo ir para desarrol-

lar el poder de control sobre el otro o simplemente por miedo 

a la soledad es una conducta presente en el ser humano. Mara 

es controlada por su entrenadora Laura a través de una relación 

sexual y psicológica, casi embriagando de veneno a la joven que 

deja atraparse en las telarañas de Laura. Laura vive a través de 

su presa lo que ya no puede vivir y Mara desarrolla todo lo que no 

pudo desarrollar en su vida en el interior del país a través de Lau-

ra. Una relación que se autofagocita y se intensifica cada vez más 

hasta llegar a un final fatal que resultará en la muerte de Laura. 

Sin embargo Laura ya vive dentro de Mara cómo la araña macho 

dentro de su viuda.

En Agua negra los personajes se funden en una sola persona. 

Tomamos como referencia a Persona de Ingmar Bergman y 

también en el otro opuesto El cisne negro de Darren Aronofsky. 

Del primero tomamos la dualidad que trabajaba el director y en la 

segunda el realismo mágico y las metáforas visuales que desar-

rolla en su film. Intentamos jugar con estos conceptos que nos 

permiten desarrollar la idea de control y transformación del otro. 

La cámara en un principio utilizará movimientos fluidos y lentos 

que se irán intensificando con movimientos rápidos y bruscos 

sobre el final de la película, acompañando los niveles de inten-

sidad y conflictividad que viven nuestras protagonistas. En el final 

volveremos al primer movimiento pero con el dejo de la experien-

cia y la vorágine de los movimientos anteriores.

La cámara se hunde en la piscina al igual que nuestros personajes 

se hunden uno dentro del otro, casi como escavando un pozo cada 

vez mas profundo, en el que es inevitable hacer desaparecer al 

otro para poder volver a salir.El valor de plano que caracterizará a 

la película será el primer plano para acceder al mundo interior y a 

la psicología de los personajes. 

¿El amor existe? ¿O es simplemente una construcción de con-

veniencias y de usos? ¿El enamoramiento no será quizás la tent-

ación a ese futuro colectivo, enemigo de la soledad?

Nietzsche nos dice que “la valía de un hombre se mide por la 

cuantía de soledad que le es posible soportar”. El comportamiento 

humano básico nos conduce a buscar compañía como una mane-

ra de garantizar la supervivencia de la especie, pero al mismo 

tiempo para evitar la soledad. De la misma manera que la araña 

macho se queda en la tela de la hembra para servirle de alimento 

y asegurar el mantenimiento de la especie. 
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Nuestra protagonista al final quedará sola, pero por primera vez, 

gracias a su valentía logrará encontrarse a ella misma en un mun-

do que la presiona y la hunde continuamente diciéndole que hacer 

y convirtiéndola en algo funcional a la sociedad.

Como Romeo y Julieta, en el que la muerte de uno obligatoria-

mente se lleva la muerte del otro y que no puede existir uno sin 

la existencia del otro, Maura y Laura se destruirán a ellas mismas 

para lograr un objetivo supremo, por encima de sus individuali-

dades.

Los colores acompañarán el proceso de la historia. Mara irá desde 

lo claro a lo oscuro, tiñéndose poco a poco el pelo de negro y us-

ando ropa cada vez mas oscura. Por otra parte Laura a diferencia 

de Mara, se prepara para ser “su presa”, virando los colores de los 

celestes del agua al rojo de la sangre.La araña viuda negra recibe 

su nombre popular debido a que generalmente la hembra se come 

al macho después del apareamiento. Esta idea me pareció muy 

potente; una forma simbólica de describir algunas relaciones hu-

manas, o varias de ellas.
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Tres ejes resultan motivadores para decidir la producción de este 

largometraje: visibilizar la fuerza y la luz de las mujeres; el desafío 

de filmar bajo el agua y el sueño de contribuir al desarrollo de ac-

tores y técnicos jóvenes rioplatenses en sus carreras en el mundo 

del cine.

La historia de las protagonistas parece simple pero es compleja y 

está atravesada por sus sombras, dejando por ínfimos momentos 

ver sus luces. Luces que son las que harán justicia en el final. Esta 

película tiene algo muy universal, que es lo que se siente cuando 

estás al límite, ese borde entre la vida y la muerte –como bien 

lo expresa el guionista en sus paralelismos con Romeo y Julieta 

o la Viuda Negra. Pero también tiene algo muy identitario de los 

países de esta región del mundo: los grandes sueños desde los 

pequeños lugares y el valor del tiempo.

‘Agua Negra’ se presenta como un guión fortalecido por inter-

pretaciones de actrices jóvenes, que mediante personajes autén-

ticos e intrigados, buscan su lugar no sólo en este mundo que 

mezcla lo dinámico y la adrenalina del deporte acuático con lo 

más oscuro y metamórfico de la mente humana, sino que buscan 

establecerse como actrices entrenadas, con un nivel destacado, 

probando el trabajo de profundidad que se desarrolla en los cur-

sos profesionales de actuación. 

Como productor, las proyecciones visuales de la película así como 

el poder de los personajes en el marco del tema de género y 

juventud que cada vez más sostiene las bases de las revolu-

ciones sociales, me permiten apostar por un gran éxito a nivel de 

festivales internacionales (Sundance, Toronto, San Sebastián) con 

inclinación por retratos de la intimidad. Posteriormente, el éxito 

comercial de este proyecto se vería sostenido en la generación 

a la que apunta, los mismos que ven Euphoria pero disfrutan 

el Cisne Negro, los que leen Kafka pero disfrutan de romances 

prohibidos como Romeo y Julieta, por con una inclinación por 

‘Blue is the Warmest Color’, en su intensidad, su profundidad y su 

erotismo. 

Este proyecto, ambicioso y constantemente cambiante, al igual 

que la mente de los personajes protagonistas, busca colocarse 

como un proyecto alcanzable: un presupuesto viable, pocos efec-

tos visuales -los que hay, son de máxima relevancia-, y locaciones 

poderosas: el océano, la piscina, la playa.
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