
Alanis es trabajadora sexual, tiene un hijo y comparte piso 
en el centro de Buenos Aires con Gisela. Ambas mujeres 
cuidan del bebé y reciben a sus clientes en el apartamento. 
Todo cambia cuando dos inspectores municipales irrum-
pen en su domicilio y detienen a Gisela acusada de trata. 
Expulsada de su piso, Alanis se traslada temporalmente a 
casa de su tía. Cuida a su hijo y ofrece en la calle lo que 
sabe hacer. Siempre en continuo movimiento, Alanis debe-
rá pelear por encontrar su lugar. 
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¿Algo que pretende poner en debate la película es si la 
prostitución es un trabajo o más bien un modo de sub-
sistencia?
Hay una tensión. Y existe una pregunta sobre si la forma de 
solucionar el tema de la marginalización que se da desde el 
Estado, si la persecución que hay a nivel social y desde el 
Estado y si la condena que existe hacia la prostitución se 
pueden solucionar a través de legalizar la prostitución como 
trabajo o no. Es ponerlo en debate, porque yo no tengo la so-
lución. Las investigaciones para el guión las hice con distin-
tas asociaciones como la Asociación de Mujeres Meretrices 
de Argentina (Ammar) y la Asociación de Mujeres Argentinas 
por los Derechos Humanos. Ammar está a favor de ver la 
prostitución como un trabajo y que tengan derechos como 
trabajadoras. La Asociación de Mujeres Argentinas por los 
Derechos Humanos es, de alguna forma, un desprendimien-
to de Ammar, pero están a favor de abolir la prostitución. 
Tuvimos charlas con mujeres de ambas asociaciones y es 
imposible no conmoverse con cualquiera de las dos postu-
ras. En las dos se habla de la persecución que hay y sobre la 
paradoja existente porque la Argentina tiene acuerdos para 
no perseguir a la prostitución, pero no es eso lo que sucede. 
En ningún lugar es legal ejercer la prostitución, con lo cual 
para las dos asociaciones y para las mujeres que entrevista-
mos aparecía esto de la persecución por parte del gobierno. 
Por otro lado, también está el miedo a la condena social y 
que les quiten a los hijos.

Más allá de estar a favor o en contra, la historia busca 
exponer desde la ficción el maltrato y la discriminación 
que sufren las prostitutas...
Sí, y también la hipocresía moral que hay alrededor. En los úl-
timos años, las leyes hablaron del tema de la trata y tuvieron 
ese enfoque, y no existe la prostituta que toma la decisión de 
ser prostituta. Siempre hay un victimario detrás, un tratante 
detrás, aunque ella no lo reconozca, con lo cual anula por 
completo la decisión de las mujeres que eligen como medio 
de subsistencia o no la prostitución.
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Acerca de la directora
ANAHÍ BERNERI (Argentina, 1975) es guionista y directora 
de cine y teatro. Sus películas abordan cuestiones de género 
con una mirada realista e intimista. Es docente de la Escuela 
Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica 
del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (ENERC). 
En el 2015 la Asociación Directores Argentinos Cinematográ-
ficos (DAC) destacó su trayectoria como directora.

UN AÑO SIN AMOR (2005-Argentina). Debutó en la dirección 
con esta película que recibió el Premio Teddy Award en el 
Festival de Berlín, y el Premio Fipresci en el Festival Interna-
cional de Mar del Plata. También fue elegida como la Mejor 
Película Extranjera en el Newfest de New York y Los Angeles 
Outfest. UN AÑO SIN AMOR  fue estrenada en más de 20 
países. 

ENCARNACION (2007-Argentina-España). Segundo largo-
metraje realizado con el apoyo de IBERMEDIA. El estreno 
internacional llegó en el Festival Internacional de Toronto 
donde fue galardonado con el Premio a la Innovación Artís-
tica (Artistic Innovation Award). Participó por  primera vez en 
la competición oficial del Festival de San Sebastián, siendo 
galardonado con el Premio Fipresci.

POR TU CULPA (2010-Argentina). Realizada con el apoyo del 
Fond sud Cinema, CNC Francia. Participó en la 59º edición 
de la Berlinale y posteriormente, en el Festival de cine de 
Lima donde obtuvo el Premio a la Mejor Dirección y el Premio 
de la Crítica. Destacan además los siguientes certámenes: 
Festival del Nuevo cine latinoamericano de La Habana; Fes-
tival Internacional de Torino donde fue galardonada con el 
Premio a la Mejor Actriz Protagonista para  Érica Rivas. La 
Academia de Cine de Argentina otorgó el Premio a la Mejor 
Actriz también a Érica Rivas y recibió la Distinción Anual de 
los críticos de Argentina.

AIRE LIBRE (2014-Argentina). Realizada con el apoyo de 
IBERMEDIA, la película participó en el Primer Foro de Co-
producción Europa-América Latina y regresó a la competi-
ción del Festival de San Sebastián. Pudo verse también en 
las secciones competitivas del 39º Festival Internacional de 
Toronto, en el Festival do Rio y en el Festival Internacional de 
La Habana.

ALANIS (2017-Argentina). El quinto largometraje de la di-
rectora argentina fue reconocido con la Concha de Plata a 
la Mejor Directora, Concha de Plata a la Mejor Actriz  (So-
fia Gala Castiglione) y el Premio Cooperación de la AECID 
(Agencia de Cooperación Internacional) del Festival de cine 
de San Sebastián 2017. Anahí Berneri es la  primera mujer 
latinoamericana premiada con la Concha de Plata a la Mejor 
Dirección y su trabajo ALANIS supone la primera doble Con-
cha femenina en la historia del festival donostiarra.

Esa es un poco la denuncia y lo que le ocurre al personaje: la 
echan del lugar donde vive y atiende para subsistir, se queda 
sin hogar, sin modo de subsistencia y a su amiga la llevan con 
una denuncia por tratante. No es una película de tema sino 
de personaje. No siento que cuando uno la ve sólo se quede 
reflexionando estos temas, pero para mí era importante el 
tema de la diferencia entre trata y prostitución. Esta película 
nació de un corto cuyo guion confundía trata y prostitución. 
Y yo tomé el tema pero decidí hablar de prostitución y no de 
trata. El corto tenía un guión de Jorge Ondarza y me llamaron 
de SAGAI para dirigirlo, a través de una convocatoria y un 
acuerdo que hicieron con la entidad PCI, de la cual soy socia. 
Me quedó repercutiendo el tema y cuando terminamos de 
filmar el corto, dijimos: “A partir de esto, hay que hacer un 
largo y hay que seguir investigando”. El hijo de Sofía crecía y 
teníamos que hacer todo rápido.

Por la situación en la que se encuentra, Alanís no pare-
ce tener libertad de acción para definir un futuro mejor. 
¿Esto es una toma de posición política?
Creo que el personaje tiene libertades, pero son muy acota-
das. El Estado es uno de los victimarios. Es el tratante más 
grande. Ejerce la persecución pero no ofrece un panorama 
de salida muy grande.

No es como dice el dicho “la libertad es libre”...
¡Eso! Exactamente. Por supuesto que todos estamos condi-
cionados. ¿Ella es libre en qué circunstancias? Entre la op-
ción de ir a limpiar una casa, robarle a la tía, hace lo que 
puede. Para mí, es un personaje de acción. O sea, no se pre-
gunta si está bien o mal, no se pregunta sobre la moralidad 
de sus acciones. Ella acciona porque tiene una motivación 
muy importante: su hijo, tener un lugar donde vivir y cómo 
subsistir.

El film habla también del engaño que sufren las prostitu-
tas en un mundo marginal y en el que la ley está ausente. 
¿Esto la llevó a encarar la historia de una búsqueda de 
dignidad que tiene esta mujer?
Para mí ella es un personaje muy digno, que tiene la dignidad 
como bandera. Nosotros no queríamos mostrar un persona-
je que fuera solamente una víctima. De ahí era que decía si 
tiene libertad, si tiene libertades sobre sus acciones. El gran 
desafío era retratar un personaje que quiere cambiar su rea-
lidad, que tiene un motor muy grande y que acciona en ese 
sentido. En la escena donde ella tiene una entrevista con el 
asistente social queriendo ayudar a su amiga que fue denun-
ciada, hace una toma de posición. Y en cuanto le preguntan: 
“¿Qué haces con tu hijo cuando atendés?”, ella le dice: “¿Y 
vos qué hacés? ¿Quién está cuidando a tu hijo ahora mien-
tras trabajás? ¿Vos trajiste a tu hijo acá? Bueno, cuando yo 
atiendo, tampoco traigo al mío”. De hecho, se juega también 
ese lugar con la familia.

Es una película protagonizada por una mujer, dirigida por 
una mujer y con un tema muy vinculado a la mujer, y que 
se discutió y se sigue discutiendo mucho. ¿Tiene una mi-
rada de género el conflicto, entonces?
Algo me llevó a este proyecto. En principio, dije: “Ay, no, en 
este tema no me voy a meter”. Porque es un tema que divi-
de aguas en el feminismo. No se quiere tratar desde ningún 
lado, ni desde el Estado ni desde la asociación de feministas. 
Es muy controversial. A las mujeres nos cuesta mucho hablar 
de prostitución porque no podemos dejar de vernos en el 
lugar de las prostitutas. Empezamos a hacernos muchos ro-
llos. De hecho, la escena más violenta o que tiene más fuerza 
de la película es cuando el personaje atiende en un privado; 
es decir, la escena de sexo. Y la violencia no pasa  por la se-
xualidad ni por la desnudez. La violencia pasa por la palabra, 
por el insulto, por el nombrar, por el denigrar al otro, no por 
ejercer la prostitución en sí.

El tema del deseo sexual, presente en algunas de sus 
películas, está relegado en esta historia. ¿Por qué tomó 
esa decisión?
Sí, está relegado porque pasa a otro lugar.
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