
Un artista que ha sido muy exitoso décadas atrás, hoy no 
logra vender un solo cuadro. Su galerista y amigo de toda 
la vida se propone revalorizar su obra a toda costa. En el 
mundo del arte, por increíble que parezca, todo es posible.

“La película cuenta la historia de un arriesgado fraude en el 
mundo del arte, pero en paralelo cuenta la historia de la amis-
tad entre los personajes que interpretan Guillermo Francella 
y Luis Brandoni. El tono de este film le sienta de maravillas a 
estos grandes actores, quienes le han brindado a la pelícu-
la dos trabajos interpretativos memorables. La película tiene 
tensión, drama, emoción, pero también tiene mucho humor; 
se trata del regreso a la comedia de Francella y Brandoni.

Actúan también Andrea Frigerio, a quien volvimos a convocar 
luego de su destacado rol en el El Ciudadano Ilustre, y Raúl 
Arévalo, gran actor y director español. Además de la pode-
rosa e intensa historia vinculada a las estafas en el mundo 
del arte, la película reflexiona sobre las contradicciones de la 
creación artística y los límites de la amistad.
Se filmó durante 8 semanas en Buenos Aires, Rio de Janeiro 
y en impresionantes escenarios naturales de Jujuy. Mariano 
Cohn (co director de El Ciudadano Ilustre y El hombre de al 
lado) esta vez tomó el rol de productor, diseñando una copro-
ducción con Mediapro de España que garantizó a la película 
un despliegue visual imponente.
Y el guion de Andrés Duprat (guionista de El Ciudadano Ilus-
tre y El hombre de al lado) es extraordinario, un mecanismo 
perfecto”.
Gastón Duprat, director
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Acerca del director
GASTÓN DUPRAT (Director y co-guionista) es director y 
productor de cine. Sus primeros trabajos fueron obras de vi-
deo arte y cine experimental.

Dirigió ocho largometrajes junto con Mariano Cohn: Enci-
clopedia (1998), Yo presidente (2003), El artista (2006), El 
hombre de al lado (2008), Querida voy a comprar cigarrillos y 
vuelvo (2011), Living Stars (2014), Todo sobre el asado (2016) 
y El ciudadano ilustre (2016).

Sus películas se han estrenado en numerosos países y han 
participado en festivales de todo el mundo como Venecia, 
San Sebastián, Sundance, Estambul, México, Montreal, Má-
laga, Valladolid, Varsovia, Tesalónica, Roma, Bursa, Río de 
Janeiro, Toulouse, Biarritz, Haifa, Dubái, La Habana, Tokio, 
Bafici y Nueva York, entre muchos otros.

Solo por su anterior película -la exitosa El Ciudadano Ilustre- 
ha obtenido treinta premios internacionales, como el premio 
Goya a la Mejor Película Iberoamericana, los Premios Platino 
a Mejor Actor, a Mejor Guión y a Mejor Película Iberoamerica-
na, el Premio Fénix a Mejor Actor Protagónico, el Premio Ariel 
a la Mejor Película Iberoamericana, la Copa Volpi al Mejor 
Actor en el Festival de Venecia, entre muchos otros recono-
cimientos.

Mi obra maestra es su trabajo más reciente.

Crónica de Alicia García de Francisco para EFE
El argentino Gastón Duprat está encantado de mostrar su 
último trabajo, “Mi obra maestra”, en la Mostra de Venecia, 
pero asegura convencido, en una entrevista con Efe, que 
hace cine pensando siempre en el espectador, por lo que, si 
le dan a elegir prefiere “el público a los festivales”.

Aunque también reconoce la importancia de los festivales, 
como el de Venecia, donde empezó la exitosa carrera inter-
nacional de “El ciudadano ilustre” (2016) -que realizó junto a 
Mariano Cohn- y donde hoy presenta, fuera de competición, 
“Mi obra maestra”, una película con un tono similar a sus tra-
bajos anteriores, “pero con el añadido de la emoción”.

Un nuevo elemento para contar la historia de una amistad, 
la de un artista, Renzo, y su galerista, Arturo, con dos gran-
des interpretaciones de Luis Brandoni y Guillermo Francella 
en una historia que mezcla el drama, la comedia y hasta el 
thriller y que cuenta con la colaboración del español Raúl 
Arévalo.

Duprat siempre tuvo en la cabeza a Francella y Brandoni 
porque necesitaba dos intérpretes que pudieran mostrar esa 
emotividad que buscaba y que tiene el espíritu de las come-
dias italianas clásicas que tanto le gustan.

Los necesitaba para contar la historia de una amistad, que 
fue el punto de partida del guion escrito por Andrés Duprat y 
que supone una separación temporal en las labores de codi-
rección de Duprat y Cohn.

“Hemos cruzado los roles. ‘Mi obra maestra’ la dirijo yo y 
Mariano es el productor, y yo produzco un filme suyo que se 
estrenará el año próximo, ‘Cuatro x cuatro’, pero volveremos 
a dirigir juntos porque tenemos una gran complicidad artísti-
ca además de ser amigos”, explica Duprat.

Y además “Mi obra maestra” ha sido un proyecto realizado 
en colaboración durante todo el proceso de preparación, por 
lo que en realidad se siente como un mero “ejecutor”, señala 
divertido.

Una película que cayó en el mundo del arte casi por azar y 
que podría desarrollarse en cualquier otro ámbito, pero que 
utiliza ese cerrado ambiente artístico como un elemento de 
confusión más de la historia de un galerista que trata de ayu-
dar a un extravagante amigo pintor que tuvo un éxito fugaz en 
el pasado y que ahora malvive olvidado por todos.

Con muchos toques de comedia negra, como lo son los tra-
bajos anteriores de Cohn y Duprat, porque el realizador reco-
noce que para ellos “la comedia negra es una manera de ver 
el mundo más que un género”.

Una comedia a través de la cual se cuenta “el paso del tiem-
po, el cómo alguien que brilló en un momento” ahora está ol-
vidado, explicó a Efe Francella, que se sintió inmediatamente 
atraído por la propuesta ya que, como ser humano, siempre 
le ha interesado la evolución de las personas.

Porque aunque el director es un elemento que tiene muy en 
cuenta a la hora de aceptar un trabajo, para él lo más impor-
tante es la historia, porque “a veces hay ‘dream teams’ y la 
película no resulta”.

En su caso se muestra más que satisfecho de su trayectoria 
en la última década, desde “Rudo y cursi”, con títulos como 
“El secreto de sus ojos”, “¡Atraco!” o “El clan”.

Personajes “bien diferentes” que le hicieron salir de su zona 
de confort y “correr riesgos”, como el de la película de Du-
prat.

Junto a él, Brandoni, con otro personaje lleno de matices, 
que es “lo mejor que le puede pasar a un actor”, reconoció 
a Efe.

Los dos actores que se conocen desde hace años, traba-
jaron juntos en dos proyectos televisivos y les ha ayudado 
mucho en esta nueva colaboración “el respeto y la consi-
deración que nos tenemos mutuamente”, explicó Brandoni.

El director en Venecia
Su personaje ha supuesto todo un desafío para este vetera-
no actor que ha pasado por todos los medios y que saca lo 
mejor de cada uno: “no puedes olvidarte del impacto de la 
tele, pero el cine te da perpetuidad y el teatro es algo irrem-
plazable”.

Y si en algo se muestran totalmente de acuerdo los tres es en 
la sorpresa que les ha supuesto la “espectacular” recepción 
del filme en Argentina, donde se estrenó hace unos días.

Ahora esperan con gran expectación la proyección pública 
de esta noche en Venecia para ver si la reacción es igual 
fuera de su país.


